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Comenzó con gran éxito MUESTRABIERTA del Frente Amplio

IMPACTANTE
DEMOSTRACION 

POR SOLUCIONES
Hoy se cumple la segunda jornada en la Explanada Municipal

Bit

| •:» Hoy continúa la MUESTRABIERTA POR 
SOLUCIONES URGENTES que organiza el 
Frente Amplio, que comenzara ayer con gran 
suceso. Los stands estarán prontos otra vez, 
para recibir la presencia de miles de 
uruguayos, en este marco de diálogo sobre los 

Sor ÍÉ problemas que afectan al país y las soluciones 
posibles. Desde las 13 horas se realizarán

** diferentes actividades deportivas y de 
recreación, con todos aquellos que deseen 

Wfe hacerlo, sin importar su edad. A las 17 horas 
com¡enza el espectáculo artístico con Canto 
Popular, Danza y Teatro. Se destaca la 
participación de Julio Calcagno, Eduardo 
Darnauchans, Jorge Lazzaroff, Falta y Resto, 
Dino, el ballet de Cámara de Montevideo, el 
actor Juan Alberto Sobrino y el cierre será 

r fiH con $h°w Candombe de Lágrima Ríos.
En la jornada habrá charlas sobre los temas: 
Ingresos de la Población, Producción y 
Reactivación y Educación.

PARTIDAZO EN BELVEDERE
FENIX ANTE 
LIVERPOOL 
Los albivioletas pueden 

alcanzar hoy el título 
en forma anticipada

Pag. 16

El goleador 
alb I violeta, 
Rubén Machado, 
estará presente 
hoy en el 
sensacional 
encuentro entre 
Liverpool y Fénix 
en Belvedere, por 
el Campeonato 
Uruguayo de la 
B.

ARGENTINA
Alfonsín 

declaró ayer 
el estado de 

sitio ante 
escalada de 
violencia de 

la derecha
Pág.10

Mañana no habrá diarios; paro conjunto de 24 horas de periodistas y gráficos
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Se iniciará encuesta entre los colonos para conocer situación

Colonización reclama los campos de los grandes deudores
El Instituto Nacional de Colonización 

hará un relevamiento entre los colonos 
del Instituto, a efectos de conocer la si
tuación financiera de todos y cada uñó 
de los mismos

La iniciativa de esta encuesta fue 
aprobada por los directorios del Insti
tuto y del Banco de la República, y se 
llevará a cabo en base a un formulario 
para cuya confección se pedirá un 
delegado a la Asociación de Colonos.

La encuesta servirá para que el Insti
tuto y el BROU establezcan líneas polí
ticas generales y consideren el otor
gamiento de nuevos créditos.

En este sentido se consideró conce
der una línea de crédito por parte del 
BROU al INC con ia finalidad de 
asistencia para los productores chicos, 
destinado a semilla, fertilizantes y 
pesticidas.

CAMPOS EN PODER DEL 
BANCO CENTRAL 
A COLONIZACION

“Los colonos que siguen vinculados 
al Instituto constituyen una cifra 
cercana a los 2000, de los cuales están 
endeudados seriamente unos 500. Con 
un atraso de uno, dos o tres años de 
renta hay aproximadamente 1000, 
mientras que el resto, ese 25%, está al 
día” manifestó ayer en la conferencia de 
prensa brindada en el INC el Dr. 
Osvaldo F. Anguilla, Presidente del 
Directorio de Colonización.

Los colonos están endeudados con el 
Instituto, con el Banco República 
(principal acreedor), con la banca pri
vada y también con el comercio.

Respondiendo acerca de si el Instituto 
puede asistir financieramente a los 
colonos, respondió que no se cuenta 
con recursos. Y respecto a la posibili
dad de que las grandes extensiones de 
campo, que actualmente están prác
ticamente en poder del Banco Central 
por deuda de sus propietarios, pasen al 
Instituto de Colonización, manifestó:

“No sólo estamos de acuerdo, sino 
que exigimos que eso sea así. Nosotros 
entendemos que la sociedad tiene que 
hacer sacrificios para ayudar a reflotar a 
los productores pequeños y medianos, 
pero los grandes productores exigirían 
un esfuerzo desmedido para que ia 
sociedad los reflotara, pues sus re
querimientos de capitales son muy 
grandes, y el país no puede contribuir a 
resolver el problema de esa gente que, 
por otra parte, tiene sus soluciones”.

EL RELEVAMIENTO 
EMPEZARA EN QUEBRACHO

La encuesta, colonia por colonia, 
comenzará en las colonias que el Insti
tuto tiene en el departamento de 
Paysandú, zona de Quebracho, por la 
razón de ser una de las más afectadas 
por el endeudamiento. Por otra parte el 
Dr. Anguilla señaló: “Estamos tratando 
de poner en marcha un Artículo de la ley 
que nunca se aplicó. El Art. 25 que se 
refiere a las comunidades agrarias, y 
que tiende a recuperar los suelos 
erosionados, gastados. Nosotros 
estamos promoviendo la formación de 
grupos, y pensamos que para esos 
grupos, fundamentalmente del 
departamento de Canelones, de 15, 2q

Los blancos desconocen 
pacto sobre refinanciación

Al comenzar el tratamiento senatorial del tema de la refinan
ciación de la deuda interna y la creación de la Corporación para el 
Desarrollo, en la Comisión de Hacienda, Jorge Batlle mencionó rei
teradamente la existencia de un acuerdo previo entre los Partidos 
Colorado y Blanco mientras Carlos Julio Pereyra lo negó y llamó la 
atención la ausencia del senador Alberto Zumarán asi como ningún 
otro senador del Sector Por la Patria

El proyecto, viene aprobado de Cámara de Diputados por los vo 
tos colorados y blancos, consolida las ganancias obtenidas por la 
banca mediante la utilización de tasas de interés usurarias y por la 
conversión en dólares de deudas contraídas en moneda extranjera.

Carlos Julio Pereyra sostuvo que sólo hay acuerdo político, sobre 
un solo punto: el de aprobar conjuntamente el proyecto en dis
cusión. Pero, precisó, no sobre los textos que debían ser anlizados. 
Por eso planteó reabrir la discusión porque lo que viene de diputa
dos no sirve. Inmediatamente, Batlle destacó la existencia de un 
acuerdo incluso sobre los textos.

Finalmente se decidió, a propuesta de Batlle, pasar a un cuarto 
intermedio hasta el lunes a las diez, conviniéndose que la apro
bación a tapas cerradas no se haría.

El senador Luis Senatore, en nombre del Frente Amplio, expresó 
su conformidad con la reapertura de la discusión porque deseaban 
que el proyectode Corporación para el Desarrollo presentado por la 
bancada frentista se considerara así como las soluciones para el 
tema de la refinanciación de la deuda externa que presentarían.

Al salir de la reunión el senador Pereyra declaró a LA HORA que 
"...el proyecto va a ser analizado como corresponde en un régimen 
bicameral y se incluirán las modificaciones que hayan de intro
ducirse y, entonces, tengo la esperanza de que logremos el ins
trumento que sirva a los fines buscados, es decir, de aliviar la 
presión que el endeudamiento provoca sobre ios productores, 
comerciantes e industriales". Agregó que su posición se vio "... de 
alguna manera reflejada en la decisión de la comisión de entrar a 
fondo en el problema, cuando hace pocos días circulaba insisten
temente, en una versión que no sé de dónde había salido, que iba a 
ser un pasaje simbólico por la Comisión porque se iba a aprobar so
bre tablas".

Zumarán reconoce necesidad 
de reconsiderar el tema

El senador Alberto Zumarán reconoció ayer en el Palacio Legisla
tivo que el proyecto de ley sobre la refinanciación de la deuda inter
na fue motivo indudable de acuerdo entre nacionalistas y colorados. 
Lo nuevo es -agregó luego- que el hecho "...levantó críticas muy 
intensas de las gremiales más representativas del agro".

Destacó los valores de Carlos Julio Pereyra y aseguró que en 
conversaciones con él se vio la posibilidad de mejorar el proyecto.

"El debate del jueves -señaló-fue infeliz; el problema es si el 
Senado debe analizar las críticas. Yo creo que debe estudiarlas".

En otro orden de cosas, preguntado sobre la marcha del diálogo 
expresó que "...hay desconfianza recíproca entre Poder Ejecutivo y 
central sindical".

RICALDONI: "NO SOY MEDIADOR"

El senador colorado Américo Ricaldoni desmintió que tuviera el 
encargo de realizar conversaciones con el Poder Ejecutivo acerca 
del proyecto de ley de alquileres, "...no nos corresponde a los 
legisladores ese tipo de tareas que son poco menos que hacer una 
tarea de mediación entre oposición y gobierno.. ".

Destacó el consenso logrado en comisión e informó que la 
Asamblea General que se realizará el miércoles sólo está facultada 
para votar por sí o por no en relación al veto del Poder Ejecutivo. La 
ley sustitutiva debe salir por el trámite normal parlamentario: 
primero en una Cámara y luego la otra.
■» ■!"- -------------------- ----- ------------------------------- ■■■—'!

Dr. Osvaldo F. Anguilla, Presidente del 
Directorio del Instituto Nacional de 
Colonización.

25 agricultores, donde la tierra está 
excesivamente dividida (ahí está el pro
blema del minifundio), trataríamos de 
comprar algunos predios que están 
abandonados para “retamañar” esas 
propiedades. Inclusive veríamos de 
obtener algún predio de tamaño relati
vamente importante, con la finalidad de 
hacer campos de pastoreo”.

Sub-comisión del Senado propondrá a 
ANCAP tomar reactivación de ARINSA

Una Sub—comisión del 
Senado se entrevistará la 
semana próxima con el 
Directorio de ANCAP y del 
Banco República a efectos 
de conversar sobre fórmulas 
que implican el pasaje, al 
ámbito del Ente de los 
combustibles, de la planta 
azucarera de ARINSA.

Luego del interregno pro
vocado por la discusión 
presupuestal, se reunió 
nuevamente la Comisión 
Especial para la Reactivación 
de ARINSA y el ex—Frigorí
fico Anglo (ambas industrias 
paralizadas de Fray Bentos) 
y-consideró el primero de los 
temas a estudio. Son 
miembros de la Comisión 
Batalla, Zumarán, Mederos, 
Jude, Pozzolo y Araújo. Este 
último no estuvo presente 

ya que coincidió con la 
efectuada por la Comisión de 
Alquileres.

La médula de lo discutido 
en comisión se centra en una 
fórmula que dejaría el 
complejo industrial en la 
órbita de ANCAP para en
cauzarlo a la producción de 
alcohol—nafta.

ARINSA es la planta más 
moderna que existe en el 
país y en su momento de 
producción, de corta 
duración, ocupó a 3.000 tra
bajadores.

LA HORA consultó al 
senador Carminillo Mederos 
(M. de R. P.N.) quien advrtió 
sobre el redimensionamiento 
del tema de la producción

azucarera. “En sus buenos 
tiempos el país llegó a 
consumir 120.000 toneladas 
de azúcar. Hoy seconsume 
alrededor de 80.000 y hay un 
excedente que se vende al 
exterior”, dijo Mederos. Por 
supuesto el excedente tiene 
un precio de venta muy bajo 
en el exterior.

Agregó Mederos que “...el 
problema hoy radica en 
autorizar a ANCAP a que 
procese azúcar o melaza 
pero encauzándola hacia la 
producción de alconafta por 
medio de la industrialización 
de la caña de azúcar que es 
más barato que el de la 
remolacha. Es la única 
manera de que ARINSA pue
da entrar nuevamente a 
funcionar”.

Recalcó el legislador del 
Movimiento de Rocha el 
"...serio propósito de que 
esa planta marche”.

Advirtió también sobre 
algunos intentos de importar 
crudo de Brasil: “Con el 
cuento de que es más barato 
y de que se crearían fon
dos... es o sería destruir la 
agricultura en esa zona”.

En el final Mederos afirmó 
que “...el Estado, que ha 
tenido ‘soluciones’ para la 
puesta en marcha de Bancos 
como el caso del Pan de 
Azúcar y el de Italia y el Río 
de la Plata, invirtiendo deter
minada cantidad de dólares, 
lo haga para poner en 
marchas una fábrica que está 
parada y le sirve al país”.

Avanza el estudio del fuero sindical
La comisión de Legisla

ción del Trabajo de Diputa
dos adelantó significa
tivamente el estudio del 
proyecto de fuero sindical. 
Fuentes de la comisión indi
caron que es muy probable 
que en la próxima semana 
culmine el trabajo, con la 
redacción del informe al 
Plenario, de forma de in
cluirlo en el orden del día

de las primeras sesiones de 
noviembre.

El proyecto a estudio re
coge las iniciativas presenta
das por el diputado Vaillant 
y por los legisladores Alva- 
rez y Díaz, a las que se su
man aportes de Toriani y Pi
ta. Se trata de generar un 
instrumento legal que permi
ta amparar a los trabajado
res que desarrollan actividad

El IICA otorgó 
los premios 

Interamericanos
Finalizó ayér la III reunión ordinaria de la Junta 

Interamericana de Agricultura, que desde el lunes pasado 
se desarrollaba en el Centro de Convenciones de la IMM, 
con la participación de delegados de los 29 países 
miembros del IICA (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura). En ia sesión de referen
cia se hizo entrega de los premios anuales a los técnicos 
que se destacaron por su contribución al desarrollo 
agrícola del Continente: Medalla Agrícola Interamericana 
1984 para el Dr René Cortázar. Este es un Ing. Agrónomo 
chileno especialista en Genética Vegetal. La de 1985 fue 
otorgada al Dr.Francisco Morillo Andrade, ahora Director 
Emérito del IICA, de nacionalidad venezolano.

El Premio Agrícola para profesionales jóvenes, en el 
área andina, lo recibió Jaime Buhezo Cabrera, mientras 
que la Sra. Irma Aliaga, boliviana, se hizo acreedora al 
Premio Interamericano a la Participación de la Mujer en el 
Desarrollo Rural, correspondiente a 1984.

El IICA tuvo su origen en el Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas, establecido el 7 de octubre de 1942, 
se reorganizó y pasó a denominarse Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura por 
Convención abierta a la firma de los Estados Americanos 
el 6 de marzo de 1979 y que entró en vigencia el 8 de 
diciembre de 1980.

X______________ >

Solemne homenaje a 
Julio César Grauert

Se llevó a cabo anoche, en la 
Junta Departamental, de 
Montevideo, un homenaje a 
Julio César Grauert, el di
rigente colorado asesinado por 

la policía de la dictadura de 
Gabriel Terra, en 1933.

La sesión solemne se realizó 
con la presencia de los ediles de 
todas las bancadas, estando en 
Sala también el intendente 
capitalino Dr. Aquiles Lanza y 
el Pte. de la Junta Depar
tamental Héctor Grauert, 
hermano del recordado.

Por el Frente Amplio habló el 
edil Jesús Bourdette, integran
te del grupo Avanzar, que 
fundara precisamente Julio 
César Grauert en 1928.

Bourdette dijo que "para los 
que pretenden acallar el verbo 
primoroso de la predica re
volucionaria de Grauert, para 
los esbirros de la dictadura" 
esta fecha es también de derro
ta para ellos.

Señaló que ¡unto a Grauert 
combaten "los nunca olvida
dos, Líber Arce, Susana Pintos, 
Hugo de los Santos, caídos 
como él en plena juventud".

Tras recordar los inicios de 
la agrupación Avanzar, el edil 
frenteamplista citó conceptos 
de Grauert, en donde se 
pronuncia en favor de la jus
ticia social: "Mientras existan 
clases habrá lucha y dolor so
bre la tierra. Y ese dolor y esa 
lucha no pueden desaparecer al 
conjuro ingenuo de los que 
reclaman armonías imposibles 
entre el capital y el trabajo".

Luego de señalar que 
Grauert tenía una "lúcida 
conciencia de la necesidad de 
la unidad del pueblo", el edil 
frenteamplista afirmó que el 
dirigente batllista muerto en 
1933, "con su ejemplo valeroso, 
nos enseñó cuán alto es el 
precio de la libertad y que 
pagarlo es privilegio de los 
hombres libres".

"Grauert fue un hombre de

principios" y se indignaba 
cuando los parlamentarios 
olvidaban sus promesas hechas 
en la campaña electoral, 
sostuvo Bourdette.

Recordó que Grauert advir 
tió una vez que "muchas care
tas caerán y los obreros 
traicionados comprenderán al 
fin".

El edil del Frente Amplio 
manifestó también que 
"releyendo a tantos años las 
palabras de Grauert y com
prendiendo su concepción del 
batllismo, entendemos que hay 
quienes diciéndose batllistas no 
honran la memoria del 
Grauert, es más, nunca la 
honraron porque apoyaron 
políticas oligárquicas, en- 
treguistas y de represión antio
brera".

En representación del Parti
do Colorado hablaron los 
ediles Carlos Bastón de la 
Corriente Batllista Indepen
diente y Rubén Otatti Jorge de 
la Unión Colorada y Batllista.

Bastón, que se manifestó 
partidario del socialismo 
democrático, dijo que "resulta 
imperioso que el Partido 
Colorado -siendo gobierno 
nacional y departamental- 
asuma el compromiso de Julio 
César Grauert".

Por su parte el edil Otatti 
Jorge -que también se mostró 
partidario del socialismo 
democrático, diciendo que 
"muchos nos sentimos 
socialistas pero no marxistas" 
-recordó la trayectoria de Julio 
César Grauert.

El representante 
nacionalista -el Dr. González- 
dijo que Grauert apareció en la 
arena política uruguaya en el 
mismo momento que en el 
Partido Nacional afloraban el 
radicalismo blanco de Lorenzo 
Carnelli y los demócratas 
sociales dirigidos por el Dr. 
Carlos Quijano.

sindical, otorgándoles garan
tías ante eventuales represa
lias patronales.

La propuesta de la comi
sión asegura a los afiliados a 
las organizaciones sindicales 
que en caso de ser despedi
dos o perjudicados, tanto 
en la categorización como 
en las calificaciones, en caso 
de demostrarse la conducta 
antisindical de la empresa,

ésta deberá restituir la situa
ción a la normalidad, so pe
na de importantes multas 
y sanciones económicas, que 
impondrá la Justicia. Para el 
caso de dirigentes y repre
sentantes sindicales, se prevé 
inclusive la necesidad de una 
autorización previa a la Jus
ticia del Trabajo, para pro
ceder al despido de estos 
trabajadores.
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Estudiantes exigen se instale el Consejo Consultivo acordado

Continúa la ocupación del Instituto de Profesores Artigas
También fueron ocupados el Instituto Magisterial y el INET

Continúa ocupado el Instituto de Profesores Artigas, ante el desconocimiento 
por parte del CODICEN del proyecto que prevé la instalación del Consejo Asesor 
Consultivo, órgano deliberativo que funcionó hasta el *73, con la participación de 
estudiantes, docentes, egresados y la dirección del Instituto.

Mientras tanto, en la noche de ayer, circulaban versiones en la prensa de que el 
CODICEN solicitaría el desalojo del IPAj lo cual configuraría una nueva situación 
de corte represivo, no deseada por los estudiantes del Instituto.

Mabel Santos, de la directiva del Centro de Estudiantes del IPA, afirmó a LA 
HORA que la solución del problema, “ depende de la voluntad política del CO- 
DICEN, por reinstaurar un órgano democrático y participativo”, que cuenta con el 
aval de estudiantes, docentes, egresados e incluso dos inspectores del propio CO
DICE^ a cuyo cargo estuvo la redacción de su proyecto.
Los estudiantes de Magisterio resolvieron anoche proceder a la ocupación del 
Instituto, ubicado en la planta alta del IPA, en reclamo de la instalación del 
Consejo Asesor Consultivo y llamado a aspiraciones para ocupar cargos docentes. 
Al mismo tiempo se manifiestan contra el límite de faltas y la pérdida de calidad 
de estudiantes, entre otros puntos.
Al cierre de nuestra edición, el Centro de Estudiantes del INET, Instituto de Ense
ñanza Técnica, reunido en asamblea general también aprobó la ocupación de 
dicho centro de estudios.

La comisión a cuyo cargo estuvo la ela
boración del proyecto que reinstaura el 
Consejo Asesor, se constituyó en agosto 
pasado, en un acuerdo entre el Centro de 
Estudiantes del IPA, que estaba ocupando 
el local de Agraciada y Nicaragua, y el CO- 
DICEN. Como se recordará, el presidente 
del CODICEN, Prof. Plvel Devoto, había 
solicitado en aquel entonces al Ministerio 
del Interior, Manini Ríos, la desocupación 
del IPA. Participando directamente en el 
operativo, al frente de un fuerte contingente 
de granaderos.

Posteriormente, se concretó la formación 
de una comisión con estudiantes, docentes, 
egresados y 3 inspectores nombrados por el 

CODICEN, a cuyo cargo estaba la redacción 
de un proyecto que reinstauraba el Consejo 
Consultivo. En dicha comisión existió 
consenso en la viabilidad jurídica de un 
organismo que tuviera participación directa 
en la dirección del Instituto, particularmente 
en aspectos como nombramiento de 
docentes, definición o modificaciones de 
planes de estudio, et,. El CODICEN se 
ocuparía de la parte resolutiva de todos los 
temas tratados en este órgano, denominado 
Consejo Asesor Consultivo.

Presentado el proyecto, el CODICEN lo 
desconoce, argumentando discrepancias de 
orden jurídico, a pesar de que en el mismo 
trabajaron inspectores nombrados por el 

propio CODICEN, teniendo el aval de dos de 
ellos.

UN PROBLEMA POLITICO*

Mabei Santos, integrante del Secretariado 
del Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA— 
ÁSCEEP—FEUU), afirmó que la Instalación 
del Consejo Asesor depende de un problema 
político y no jurídico. "Las supuestas trabas 
jurídicas esgrimidas por el CODICEN, dijo, 
son sólo excusas. Nosotros, en una 
entrevista que tuvimos con el consejero 
Gamboggi, el 14 de octubre, le sentimos 
afirmar que en este tema; "lo jurídico im
porta un bledo". "Lo que aquí falta es 
voluntad política de resolver este problema 
que está enmarcado en la democratización 
de toda la enseñanza, y en la de los centros 
de formación docente en particular".

La dirigente estudiantil remarcó el hecho 
de que el Consejo Asesor no es un reclamo 
nuevo; "si no que es algo que existió en el 
centro desde el ‘59 al ‘'3, cuando la dicta
dura barrió con esta forma de participación. 
A esta altura nosotros nos preguntamos si 
hay gente que está de acuerdo con lo que 
hizo la intervención".

"La disyuntiva entonces está muy clara, 
subrayó Mabel Santos, o se define dar 
participación a los directamente involucra
dos en los problemas del IPA, o se continúa 
con la política nefasta del CONAE, de 
carácter arbitraria, represiva, con las 
consecuencias que todos conocemos sobre 
la educación uruguaya". "El CODICEN hasta 
ahora ha tomado el camino de la dilatoria,la 
negativa y la represión —recuérdese la 
desocupación del IPA por parte de 
los granaderos, con Plvel a la cabeza. 
Esta postura no condice con el proceso de 

democratización que necesita nuestra ense
ñanza". señaló Mabel Santos.

HERENCIAS DE LA INTERVENCION

Los estudiantes del IPA han heredado del 
período de la intervención una 
reglamentación limitaciónista, a la cual se 
opone rotundamente el CEIPA.

Aún permanece el peligro de pérdida de 
calidad de estudiante por faltas, límite de 
edad para poder cursar, prohibición de 
cursar más de dos materias libres, etc.

El gremio ha exigido la derogación de to
das estas secuelas dejadas por la interven
ción, pero el CODICEN tampoco se ha expe
dido sobre dichos reclamos.

RETA ESTUVO DE ACUERDO 
CON EL PROYECTO

Según Mabei Santos, la Ministra de 
Educación y Cultura, Dra. Adela Reta, 
estuvo de acuerdo con el proyecto que daba 
viabilidad a la creación del Consejo Asesor 

Consultivo, y así io expresó en una entrevis
ta que mantuvo con integrantes del Secre
tariado Ejecutivo de la ASCEEP—FEUU 
semanas atrás.

En las próximas horas el CEIPA solicitará 
una entrevista con Reta, ante la posibilidad 
de que intercediera en el tema.

También se concretarán distintas 
reuniones con las bancadas políticas 
representadas en el parlamento, y en forma 
particular con la Comisión de Instrucción 
Pública.

El CEIPA ha expresado asimismo, su 
voluntad de dialogar en forma directa con el 
CODICEN para dar una pronta y satisfactoria 
solución al problema planteado.

Sanguinetti y otras autoridades visitaron escuela dañada

El presidente se refirió al 
presupuesto y otros temas

Informe de la Comisión de Desaparecidos

El presidente de la República. Julio María 
Sanguinetti visitó ayer la Escuela N® 178 de la Uni
dad Casavalle en el barrio Misiones, que fuera 
objeto días atrás de una vandálica acción que 
causó cuantiosos daños.

Lo acompañaron en su visita el Ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Jorge Sanguinetti, 
el presidente del Consejo Directivo Central de la 
Administración Nacional de la Enseñanza Pública 
(ANEP), Juan Pivel Devoto, y el presidente del 
Consejo de Educación Primaria maestro Juan P. 
Bertrand.

En la oportunidad conversaron con autoridades 
de dicha escuela, maestros y vecinos de la zona 
para informarse de la situación.

El presidente dispuso que un grupo de trabajo - 
integrado por técnicos de Obras Públicas y de 
Educación Primaria- actuara para proceder a 
reparar los daños del local escolar.

Sobre el tema el Dr. Sanguinetti di ¡o que "el 
barrio donde sucedió el hecho es un barrio de gente 
de trabajó, a la cual hay que apoyar, porque existe 
mucha gente de bien".

Agregó que son barrios de gente de trabajo 
donde se instalan "fenómenos delictivos que por 
un lado son de presión social y por otro lado 
criminológicos. La gente del barrio dice que son 
una pequeña pandilla de delincuentes juveniles 
que realiza estas actividades".

Expresó que "aun gente que se dedica a tareas 
aparentemente muy particulares, como recoger 
basura, es gente de trabajo y de bien".

El presidente añadió más adelante que "éste es 
un problema social y económico, porque nunca 
una sociedad resuelve todos sus problemas 
sociales y económicos, pero lo importante es que 
los enfoque y los encare".

"EL TEMA DEL CENSO 
SE PLANTEA

DE MODO OPTIMISTA Y PESIMISTA"

Más adelante se refirió al Censo de Población y 
de Vivienda que se realizó en toda la República, 
manifestando que "ha crecido más el interior que 
Montevideo, los crecimientos grandes de po
blación se notan en capitales del interior. En al
gunas capitales -el caso de Maldonado— han 
aumentado más de un 40%".

Afirmó que "existe un paralelismo con la indus
tria,~es decir en Maldonado es el impacto del 
turismo, en Bella Unión la agroindustria, en 
Paysandú la industria, en San Jacinto el impacto 
de la industria".

"En el país -dijo el mandatario-hay mucha más 
vivienda de la que había, ha crecido mucho más la 
vivienda que la población".

"PUEDEN SALIR COSAS NEGATIVAS 
DEL PRESUPUESTO"

En otro pasaje del diálogo que mantuvo con los 
periodistas indicó que "los temas significativos 
que tiene adelante el país son la ley de en
deudamiento y la situación presupuesta!".

Sobre este último tema dijo que no "tomo en 
cuenta el voto del Senado, porque me parece que 
no lo podemos evaluar aún, porque no hay una 
conciencia cabal. Lo que sí digo es que los recursos 
no se inventan y que el país no puede inflar un 
presupuesto creyendo que de ahí van a salir las 
soluciones".

"Lo digo clara y rotundamente, las soluciones 
del país no pasan por el presupuesto. Al revés pue
den salir otras cosas negativas del presupuesto", 
dijo Sanguinetti.

"GRAVANDO LA RIQUEZA 
A VECES SE CONSTRUYE 

LA DESGRACIA DE LOS POBRES"

Consultado sobre si la solución a la problemática 
sería gravando la riqueza señaló que "gravando la 
riqueza se puede desalentar la inversión, porque 
una cosa es la riqueza improductiva, y otra la pro
ductiva". "Porque podemos gravar y castigar a 
una empresa y lo que vamos a lograr es sim
plemente desalentar la inversión".

"A veces gravando la riqueza se construye la 
desgracia de los pobres, porque si castigamos a los 
capital ' alejamos su inversión", manifestó. .

"LEY DE ALQUILERES 
PERJUDICABA 

A UN GRUPO DE PERSONAS"

Luego sobre la Ley de Alquileres el presidente 
de la República aseveró que "la intención de 
quienes votaron la ley de alquileres que tuvimos 
que vetar era buena, pero el resultado que se 
lograba era el contrario, es decir queriendo bene
ficiar a un grupo de personas se las perjudicaba, 
se creaba una distorsión en eí mercado de al
quileres y todo aquel que saliera a buscar una casa 
la iba a encontrar mucho más cara. Vea que, con 
una buena intención, se termina dañando a 
aquellos que se quería beneficiar".

Los propósitos del veto según el presidente de la 
nación fueron "defender a los pequeños propie
tarios que habían sido injustamente tratados, de
fender el derecho de propiedad y superar inconsti- 
tucionalidades graves".

También informó que la inflación va a estar 
durante el presente año por debajo del 80%, estan
do la tasa actual en un 75%". - '

Durante la dictadura se cometió genocidio
El semanario Brecha publica en su edición de 

ayer los aspectos sustanciales del informe ela
borado tras más de cuatro meses de trabaio oor la 
"Comisión Investigadora sobre Situación de 
Personas Desaparecidas y Hechos que la moti
varon" de la Cámara de Diputados.

Las más de 5.000 fojas conteniendo testimonios, 
documentos y actas así como el informe final 
serán seguramente trasladadas a la Justicia 
Penal una vez que el tema sea considerado por la 
Cámara de Diputados en pleno el próximo 5 de no
viembre.

Sin perjuicio de la presentación de este informe 
la comisión de 11 miembros seguirá la inves
tigación en torno al hallazgo de tumbas en Colonia 
donde fueron inhumados como N N ocho cuerpos en 
1976.

SECUESTROS Y DESAPARICIONES, 
UNA METODOLOGIA DE LA 

REPRESION
En su introducción el* infórme señala que "La 
Comisión está convencida que tratamos una pro
blemática de inspiración extranacional. La téc
nica de la desaparición, su entorno y sus 
consecuencias conforman el perfil del crimen de 
lesa humanidad".

Se señala así que la situación que enfrenta el 
país con las desapariciones va más allá incluso del 
propio juicio y castigo a los culpables materiales y 
que es la definición jurídica de las personas en* 
calidad dé desaparecidas". Agrega a ello Jo que 
define como "efectos residuales" de las 
desapariciones. "A varios años de ocurridos los 
hechos, hav madres aue en la alta noche creen 
reconocer el sonido de los pasos de su hija 
desaparecida; hay ancianos que creen ver a sus 
hijos desaparecidos en plena avenida 18 de Julio; 
hay abuelas que creen ver a la nieta, que la 
represión secuestró siendo una beba de pecho, en 
cada plaza pública y en cada jardín de infantes; 
hay mujeres que ni son viudas ni casadas e hijos 
que interrogan si son huérfanos o de padres 
presos".

PARTICIPACIONES DE MILITARES 
URUGUAYOS EN SECUESTROS 

EN ARGENTINA
Al respecro la Comisión afirma que ha reunido

Plan Solidario de Emergencia corre peligro, dijo Faingold
La aplicación del Plan Solida 

rio de Emergencia corre pe 
ligro con la decisión parla 
mentaría respecto al presu 
puesto, dijo ayer el Minis 
tro de Trabajo y Seguridad So 
cial, Hugo Fernández Faingold 
en conferencia de prensa.

El secretario de Estado mani
festó que "a raíz de la votación 
en el Senado sobre «el 4ema 

presupuesto esta en peligro «a 
aplicación del Plan Nacional de 
Emergencia".

Faingold agregó que "que se 
han entregado víveres por 10.500 
toneladas, además de kerosene, 
leche, zapatos, buzos, frazadas y 
medias".

También afirmó que entre 
estos repartos fueron beneficia
dos pasivos, y comedores infan-

'

documentación "que deja fuera de toda duda esa 
participación, tanto como (la existencia) de una 
coordinación real y efectiva en tre los servicios de 
inteligencia militar de ambos países.

Se destaca en el informe la participación del 
Coronel Niño Gavazzo en el secuestro y traslado a 
Montevideo de la familia del desaparecido en 
Argentina Alberto Mechoso.

GENOCIDIO

En otra parte del informe se señala "que 
durante la dictadura militar que se estableció en 
1973 se cometió el terrible delito de genocidio".

Fundamentando el calificativo se pregunta la 
Comisión "¿qué reglamento, qué leyes de guerra o 
código de obediencia puede avalar el secuestro, el 
martirio o el asesinato de adolescentes, o de niños 
aún en el vientre de su madre".

PARTICIPACION DE MEDICOS 
EN TORTURAS

Respecto al papel que ejercían los médicos en 
las torturas indica la Comisión que los médicos 
militares tenían las siguientes funciones:

"a) el detenido era examinado generalmente en 
los primeros momentos de permanencia en las 
cámaras de tortura (en el mejor de los casos); 
vale decjr que cuando su estado de ánimo y el 
terror que le dominaba no era el más propicio para 
ejercitar la "técnica" que más tarde se logra".

"b) la intervención del médico se produce luego 
cuando el prisionero está inmerso en condiciones 
límites desde el punto de vista físico y a menudó 
con pérdida del conocimiento; es él quien evalúa si 
puede resistir nuevas sesiones de torturas".

Por otra parte la Comisión estableció 
claramente responsabilidad "subsidiaria pero no 
menos Importante" que "emana de la omisión y de 
la negligencia de funcionarios civiles y del cuerpo 
diplomático".

Lo que cabe esperar, luego del informe de la 
Comisión es que los antecedentes pasen a la 
Justicia a la mayor brevedad. El país necesita 
justicia para consolidar la democracia.

donde hay grandes carencias.
El ministro señaló que "el 

Senado ha recortado el 
presupuesto y ha elegido otras 
prioridades y nos parece que es 
una decisión equivocada".

El titular de Trabajo dijo que 
para mantener este programa se 
debe mantener el presupuesto "a 
pesar de que sean loables los 
destinos que sele han dado a esos

..............
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Hoy continúa a partir de las

Decenas de miles de personas visitaron MUESTRABIERT
Impresionante demostración de la militancia frenteamplista

No alcanzó la Explanada para recibir una masa 
humana, que participó de MUESTRABIERTA. 
Desbordada de público, esta realización frenteam
plista, presentó las soluciones que el pueblo y el país 
necesita. Previo a su inauguración, mucho público fue 
concentrándose frente a los paneles, dialogando sobre 
los temas expuestos: Salud, Ingresos, Reactivación 
Económica, Educación, Vivienda, Solidaridad Inter
nacional, Derechos Humanos y Deuda Externa.

En la jomada, los militantes, que vienen de intenso 
trabtyo durante semanas, no escatimaron esfuerzos y 
con la efervescencia que caracteriza al Frente, los 
paneles aparecían colgados como por arte de magia. 
La militancia se multiplicaba y la MUESTRA iba 
tomando color. Luego... lo de siempre. Cada mo
vilización del Frente, supera los cálculos y la Explana
da fue desbordada. Pero no sólo los stands, sino 
también los puestos de comestibles, artesanías, 
insignias, etc. Hoy continúa MUESTRABIERTA, un 
programa de soluciones junto con una gran mo
vilización, pero además hay canto, teatro, charlas, vi
deos, deportes, juegos para niños... y un pueblo 
frenteamplista que camina a paso firme, hacia el go
bierno y el poder, para convertir en realidad, la frase 
de Artigas: “Que los más infelices, sean los más pri
vilegiados”.

Decenas de miles de uruguayos se dieron cita en la Explanada Municipal para apreciar el programa de 
soluciones expuesto por la militancia del Frente Amplio.

Jorge Bonaldi actuando en la Muestrabierta.

Agrupaciones lubolas también participaron de la gran jornada frenteamplista.

Era difícil ubicar a alguien en ese mar humano. LA 
HORA quiso recabar opiniones sobre Muestrabierta y 
pudimos dialogar con Carlos Baraibar (PDC), Enrique 
Rodríguez (PCU) y Miguel Aguirre Bayley (escritor del 
libro sobre la historia del FA).

CARLOS BARAIBAR:
UNA VIDRIERA IMPORTANTE

El dirigente del PDC, Carlos Baraibar recalcó la 
importancia de la realización: “Esto es muy importan
te, una movilización que permite acercarse a muchos 
uruguayos que no son frenteamplistas. Es una vidriera 
para aquellos que están de paso por el lugar, que no se 
acercarían a una marcha, y aquí sí lo hacen. Tanto para 

la opinión pública, como para el Frente internamente, 
es un hecho altamente positivo".

ENRIQUE RODRIGUEZ:
HOY MUESTRA, MAÑANA REALIDAD

El dirigente comunista señaló a LA HORA que “el 
sacrificio, la dedicación en este trabajo, demuestra lo 
que es capaz de hacer y lo que hará el Frente Amplio, 
con el peso político que hoy tiene, junto al de la clase 
obrera, cuando decida en los destinos del país, ya sea 
para obligar al gobierno a abandonar su política 
económica o cuando el FA tenga las riendas del poder. 
Ahí se verá que lo que hoy se hace como MUESTRA, 
también se puede hacer en la práctica para el bien de 

todo el país ”.

MIGUEL AGUIRRE: 
A CCION PERMANENTE

Miguel conoce de cerca toda la historia del FA. A él 
le pedimos su opinión. Indicó que “a pesar del difícil 
momento, el Frente Amplio, que es una fuerza de 
acción política permanente y no sólo de contienda 
electoral, demuestra que aun en momentos adversos es 
muy capaz de lograr este tipo de movilizaciones donde 
reúne una gran masa popular. La MUESTRA es 
reconfortante, alentadora y bienvenida en esta Ex
planada de nuestro bautismo (26.03.71), reencuentro 
(10.08.84)“.
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13 hs. en la Explanada Municipal

del Frente Amplio por soluciones urgentes a la crisis
Seregni: “Una movilización como nunca vio Montevideo”

Los ediles Laura Fantín e Hilario Guevara también in
tegraron la multitudinaria concurrencia de anoche a la 
Explanada Municipal.

A las 19.40 hs. el Gral. Líber 
Seregni comenzó a recorrer la 
MUESTRABIERTA POR 
SOLUCIONES URGENTES. LA 
HORA siguió paso a paso su marcha 
por la Explanada Municipal. 
“General, ¡qué alegría verlo!”, “No 
me firma aquí, Seregni”, “Me 
permite un abrazo, General”, 
“Sírvase un refresco”, “¿No gusta 
un poco de torta?”, “¿Quiere 
compartir un mate”, abrazos, besos, 
saludos, invitaciones, todo al paso de 
Seregni. Un mar humano rodeó al 
presidente del Frente Amplio, mani
festándole una expresión inmensa de 
admiración, reconocimiento y cari- 
ñu, que supo ganarse en la lucha 
junto a su pueblo.

¿Cuál es la primer impresión de 
Seregni sobre la MUESTRABIER
TA?, le consultamos. “Es magnífico. 
Mira la cantidad de gente que ha 
venido acá. Simplemente lo que 
significa que es un triunfo del 
Frente, más allá de lo que pueda 
suponer la valoración que vamos a 
hacer después de transcurrida la 
MUESTRA. Es una movilización 
como nunca vio Montevideo”.

¿Qué importancia tuvo la par
ticipación de los comités de base? 
“El trabajo de las bases y la primer

El Dr. Hugo Villar captado ayer mientras visitaba la 
Muestrabierta.

El Secretario Departamental del P.C.U., Ramón Cabrera, Andrés Di Bartolomeo del M.P.F. y nuestro 
director, Gonzalo Carámbula, captados mientras visitaban la Muestrabierta.

—

La jornada de hoy

Se efectuó ante Escribano» público 
el sorteo de un pasaje de ida y 
vuelta a la URSS organizado por la 
Comisión Nacional de Finanzas 
del PCU, el número favorecido es 
el 39.036.

Hoy nuevamente la 
Explanada Municipal 
recibirá miles de 
uruguayos convocados 
por soluciones urgentes. 
Los militantes frenteam- 
plistas podrán 
comunicarse con el 
público en un diálogo de 
esclarecimiento de los 
reales problemas del país 
y las soluciones frente a 
éstos. Los paneles 
lucirán sus fotos-tes
timonio, leyendas, cua
dros de cifras expllcati-

V _______  

tarea que se había marcado el 
Frente, ya está cumplida. Se trabajó 
en equipo y se demostró con esta 
realidad, lo que es el espíritu creati
vo”. ¿Los barrios y el interior es
peran ya la MUESTRABIERTA? 
“Bueno, son ellos mismos los que 
tienen que venir, verlo y valorarlo, 
para definir qué es lo que pueden 
utilizar y trasladar”.

POR ACA no; GENERAL

Los militantes cuidan la or
ganización al máximo. Cuando 
Seregni fue a entrar en el sector de 
Ingresos, un frenteamplista le dijo: 
“Por acá no, General, la entrada es 
por allí. La flecha marca el recorri
do”. Seregni hizo caso a la in
dicación.

LAS INVITACIONES

Por todos los stands de alimentos 
que visitaba, le convidaban con algo. 
Hasta una joven que saboreaba un 
refresco, le acercó su vaso y le invitó: 
“¿un poco de Coca, General?”. 
“Con gusto”, respondió Seregni. La 
gente de Finanzas, quiso saludarlo, y 
no perdió la oportunidad de pasarle 
la “alcancía”. Seregni vació sus 

vas en cada uno de los 
sectores, en que se 
encuentra dividida la 
MUESTRABIERTA. Se 
realizarán tres charlas:

Producción y reactivación 
(que incluirá en
deudamiento interno, 
corporación para el 
desarrollo, banca y deuda 
externa), Ingresos de la 
población (donde también 
se tocará el tema 
Presupuesto) y 
Educación.

CANTO POPULAR, 
DANZA Y TEATRO

El espectáculo artístico 
comenzará a las 17 hs con 
títeres para niños. Luego 
el actor Julio Calcagno 
leerá poemas, actuando 
posteriormente Eduardo 
Darnauchans, Jorge 
Lazaroff, la murga Falta y 

t Resto y Dino. Cerca de 
las 23 hs actuará el Ballet 
de Cámara de Montevideo 
(dirigido por Hebe Rosa) y 
Florencia Varela que 
conforman el espectáculo 
de danza. El actor teatral 
Juan Alberto Sobrino 
interpretará “Niño que 
piensa”, cuento de Mario 
Benedetti. El final será 
corr la participación del

bolsillos de cambio y dijo a quienes 
le rodeaban: “Me quedé sin mone
das, ahora me tienen que prestar 
ustedes”.

UN EXITO LA IDEA DE 
MUESTRABIERTA

En otro pasaje de su recorrido, 
Seregni resaltó que “se comprueba el 
éxito de la idea de esta realización. 
Sin duda algo esta cambiando, 
estamos cambiando al país. Esto es 
otra demostración de nuestra di
ferencia con los otros partidos polí
ticos. La MUESTRABIERTA 
supera lo esperado, sólo el Frente 
Amplio es capaz de hacer algo así”.

VISITO “DERECHOS 
HUMANOS”

Al final de su recorrida pasó frente 
al sector de Derechos Humanos y 
pudo ver mucha gente, frente a un 
televisor donde se emitía un mensaje 
del senador Germán Araújo. 
“Quisiera ver esto un poco”, dijo, y 
entró al stand donde permaneció 
algunos minutos. Hasta el último 
momento, recibió el afecto de 
frentistas, con saludos, besos (gran 
cantidad de niños) abrazos y pedidos 
de autógrafos.

grupo Libertad 6 y 
cerrando, el Show de 
Candombe de Lágrima 
Ríos.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

Muy interesante es la 
actividad deportiva y de 
recreación preparada para 
hoy. A las 13:30 se 
realizan juegos con pre
escolares y escolares; a 
las 16 hs está prevista una 
Gymcana Familiar y 
Cacería Extraordinaria, 
donde puede participar 
toda la familia. A las 20 
horas habrá juegos 
sociales con jóvenes y 
adultos.
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Hoy comienza el Encuentro Nacional de la
Seguridad Social organizado por el PIT-CNT

Da comienzo a las 9 horas de hoy sá
bado, el Encuentro Nacional de la 
Seguridad Social del PIT-CNT, el cual 
se desarrollará en la sede de la 
Asociación de Bancarios (Reconquista 
y Camacuá).

Integrantes de la Comisión de 
Seguridad Social destacaron la impor
tancia de este encuentro y el de sus 
resoluciones “por cuanto constituye un 
trabajo especializado para el Congreso 
Nacional del PIT-CNT que desarrollará 
entre los días 26 y 30 de noviembre”.

Se estima que más de 300 participan
tes, representantes de todos los sin
dicatos y federaciones de nuestro país, 
intervengan a lo largo del encuentro, el

cual contará con el funcionamiento de 
ocho sub-comisiones que trabajan so
bre temas específicos, como la 
alimentación, vivienda, jubilados y 
pensionistas, salud, prestaciones de 
servicios sociales para trabajadores en 
actividad (seguros de desempleo, de 
salud, asignaciones familiares, etc.), 
educación y cultura, vestimenta, es
tructuras y organización de la Seguri
dad Social.

El encuentro será inaugurado en la 
mañana de hoy por el Presidente del Pl- 
T-CNT José D’Elía y en horas de la tarde 
comenzará el trabajo de las distintas' 
subcomisiones, prosiguiendo en la ma

ñana del domingo. Por la tarde se 
tomarán las resoluciones de los distin
tos temarios y posteriormente el presi
dente del PIT-CNT clausurará este 
encuentro.

La Comisión de Segundad Social 
desde ya está promoviendo la 
realización del Congreso Nacional de la 
Seguridad Social, el cual se llevaría a 
cabo en marzo o abril del año próximo, 
desarrollando, mientras tanto, un 
amplio plan de movilizaciones para di
fundir las resoluciones del encuentro, 
entre ellas exposiciones en puntos cla
ves de la ciudad, así como su 
presentación ante el Parlamento 
Nacional.

Varías movilizaciones obreras
se cumplieron por aumento salarial

Multitudinarias movili
zaciones vienen realizando 
diversos gremios, en procura 
de un mayor incremento 
salarial, tema central de las 
actuales negociaciones a ni
vel de los Consejos de 
Salarios. Tal como lo ha 
denunciado el PIT-CNT, las 
patronales no ofrecen más 
que un 18% de aumento, 
correspondiente al último 
cuatrimestre, lo cual ha sido 
catalogado como irrisorio 
por la inmensa mayoría de 
los gremios. A esta si
tuación, se suma la ola 
represiva desatada en las 
últimas semanas, consisten
te en despidos, sus
pensiones, traslados arbi
trarios y desalojos de fá
bricas.

PAROS PARCIALES 
REALIZARON * 

TRABAJADORES 
DE CUTCSA

Los trabajadores de 
CUTCSA paralizaron sus 
tareas ayer de 8 a 10.30 y de 
14 a 17, realizando dos actos 
zonales, en 8 de Octubre y La 
Habana, y en Carlos M“ 
Ramírez y Agraciada.

La Unión de Trabajadores 
de CUTCSA (UTC) reclama 
junto a toda la Federación 
del Transporte, un Incremen
to salarial igual al aumento 
del costo de vida de este 
período, más un porcentaje 
adicional por recuperación 
del salario real perdido 
desde 1968.

LA FUS 
SE CONCENTRO 

EN EL MINISTERIO
La Federación Uruguaya

Preparan nuevas movilizaciones 
por presupuesto y educación popular

Mañana no habrá diarios; paran 
24 horas periodistas y gráficos

Los trabaiadores de la ense 
ñanza se encuentran en medio de 
la lucha por lograr un 
presupuesto justo, que eleve a la 
educación de su nivel actual, y 
sirva para reparar los grandes 
daños causados por más de once 
años de dictadura.

Teresa Bentancor, dirigente de 
la Asociación de Docentes de 
Enseñanza Secundaria (ADES, 
catalogó esta etapa como 
''culminante y decisiva en la 
lucha por el presupuesto'1.

Recordó en tal sentido, las 
innumerables movilizaciones 
realizadas en los últimos meses 
en defensa de la enseñanza, 
particularmente la última 
marcha, del 16 de octubre pasa 
do,"producto de todo este traba
jo, dijo, tenemos hoy los avances 
logrados a nivel del senado".

Ahora, continuó, nos prepara

Los trabajadores de CUTCSA realizaron dos actos zonales, con paros parciales, en 
reclamo de un mejor incremento salarial.

de la Salud entre tanto, 
realizó un paro de 14 a 17 
horas, concentrándose 
frente al Ministerio de Salud 
Pública, en reclamo de la 
puesta en práctica del Plan 
de Emergencia para la salud, 
que dé solución al problema 
de las mutualistas desfinan
ciadas y estabilidad laboral a 
sus funcionarios.

El martes y miércoles 
próximos, habrá paros de 
una hora por turno, con 
asambleas, donde se 
analizarán las situaciones de

mos a capitalizar esta tarea en 
la realización de una gran 
marcha nacional por la 
educación popular, el 8 de no
viembre."

Es nuestro interés, agregó, que 
ese Consejo acorde con su 
carácter de concertado, adopte 
todos los criterios que, aplicados 
en forma coherente, signifiquen 
una política educativa y 
democrática.

Finalmente, subrayó Bentan
cor, la decisión del gremio, de 
respaldar sindicalmente a todos 
los docentes socios o no de 
ADES,"situados en los diversos 
niveles jerárquicos, del servicio 
que con el cumplimiento del 
penoso esfuerzo por levantar de 
las ruinas a la educación 
secundaria se vean sometidos a 
situaciones de riesgo funcional". 

conflicto en España 
Mutualista, Casa de Galicia y 
Nueva Congregación Israeli
ta.

PATRONAL
AUSENTE EN EL GRUPO 

DE LA VESTIMENTA
El Sindicato Unico de la 

Aguja (SUA) ha decidido 
convocar a la realización de 
paros parciales para el lunes, 
y a un activo de comités de 
base en la tarde de ese 
mismo día. La determinación 
obedece a la negativa de la

Un paro de 24 horas en toda la 
prensa escrita se llevará a cabo 
entre las 6 AM de hoy sábado y 
las 6 AM de mañana domingo, 
convocado por la Asociación de 
la Prensa Uruguaya (APU) y el 
Sindicato de Artes Gráficas 
(SAG), ante la falta de respues 
tas positivas por parte de la pa 
tronal (Asociación de Diarios), a 
las reivindicaciones planteadas 
por dichos gremios en los Conse 
¡os de Salarios.

No circularán entonces, en la 
¡ornada de hoy, los vespertinos 
Ultimas Noticias y Mundocolor, 
en tanto que mañana domingo no 
se imprimirá ningún medio de 
prensa escrito.

La medida, adoptada en forma 
conjunta por los consejos directi
vos ampliados de APU y SAG en 
uso de la potestad otorgada por 
la última Asamblea, responde a 

patronal de presentarse en 
los Consejos de Salarios.

Por otra parte dirigentes 
del SUA indicaron que existe 
la posibilidad de pérdida de 
la fuente de trabajo de miles 
de obreros, ante la proli
feración de talleres clandes
tinos donde se trabaja en un 
régimen de superexplo- 
tación.

Las movilizaciones son 
también, en reclamo de 
solución a los conflictos de 
RODOY, CRAFOR, Ponti, 
entre otros.

la no respuesta de la patronal del 
planteo de recuperación salarial 
realizados por los obreros. Se 
reclama un 18% por el incremen
to del costo de vida del último 
cuatrimestre, más un porcentaje 
adicional, escalonado, por 
recuperación del salario real, del 
orden del 10,25%.

La patronal ofreció sólo un 
1,5% por recuperación, y en el 
tema equiparación, satisfacía 
parcialmente lo solicitado por el 
SAG, en tanto que no contempla 
los requerimientos de la APU.

De esta forma, la Asociación 
de Diarios no solamente no 
ofreció respuestas satisfactorias 
a los reclamos gremiales sino 
que díb por terminada la reunión 
aduciendo una posterior consi
deración de estos- temas para el 
miércoles próximo.

panorama sindical
■ M.I.S.A.A. JUNTO A LOS TRABAJADORES DE 

CONFITERIA CARRERA
El despido de un delegado sindical de Confitería Carrera en el 

marco de una campaña represiva desatada por la patronal des
pierta la solidaridad de la Mesa Inter-Sectorial de la Aguada y 
Adyacencias (MISAA), la que llama a todos los gremios a rodear 
la lucha de los trabajadores de la Confitería.

La MISAA hizo llegar un comunicado a nuestra redacción que 
finaliza llamando a "desplegar el máximo de solidaridad con los 
trabajadores afectados por estas actitudes represivas".

* HOY GRAN JORNADA CONVOCADA POR 
JOVENES DE LA AGUJA

La Comisión Juvenil del Sindicato Unico de la Aguja realiza una 
¡ornada hoy, la cual comienza a las 9 hs. en el Club Dryco (San 
Martín 2938), con juegos deportivos, culminando con un gran 
candombaile a partir de las 22 horas en el local Sindical, ubicado 
en Batoví 2265.

En el año Internacional de la Juventud dicha comisión invita a 
todos los compañeros a hacerse presentes en la jornada, en 
momentos que el sector de la vestimenta atraviesa momentos di 
fíciles debido a laintransigencia patronal.

- ENCUENTRO ABIERTO DE MAESTROS 
SOBRE EL TEMA:

La Federación Uruguaya del Magisterio (FUM) y la Asociación 
(^e Maestros de Durazno organizan este fin de semana un encuen
tro abierto de maestros de todo el país, con el fin de elaborar el 
proyecto de documento a llevar al Congreso del PIT CNT.

En la oportunidad participarán destacados docentes de fecunda 
trayectoria en Educación Primaria, así com delegados de todos 
los departamentos y maestros que realizarán sus aportes. El tema 
central sobre el que se trabajará es:

¿Qué Educación Primaria quiere nuestro pueblo?
Dicho proyecto será discutido luego por cada una de las filiales 

departamentales de FUM que volcará su posición sobre el mismo 
en la próxima Mesa Representativa Federal, a realizarse en Meló 
a mediados de noviembre.

* ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA 
PARA RESPONDER A PROPUESTA PATRONAL

Hoy,de 14a 17 hs. el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza 
Privada llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria para tratar 
cómo único orden del día la "Consideración y resolución de la 
propuesta patronal en los Consejos de Salarios".

El SINTEP, integrante de la Coordinadora de Sindicatos de la 
Enseñanza del Uruguay (CSEU), se reunirá en el loca! de ASU, 
ubicado en José Enrique Rodó 1836.

9 FEDERACION DE DEPORTES CONVOCA A 
ASAMBLEA GENERAL PARA EL DIA DE MAÑANA

La Federación de Deportes convoca a Asamblea General a todos 
los trabajadores de las Instituciones y Clubes Deportivos, para 
considerar la situación creada en el Consejo de Salarios del Grupo 
42, referente a INSTITUCIONES DEPORTIVAS.

La reunión se llevará a cabo en el local de ASU, mañana a las 19 
hs.

* FUNCIONARIOS DE COLONIZACION CONTRA 
CARGOS DE CONFIANZA

Los funcionarios del Instituto Nacional de Colonización 
agremiados en AFINCO resolvieron en la última asamblea ex
presar su rechazo "a que los cargos de confianza de un directorio 
nombrado por la democracia, sean ocupados por personas que 
ocuparon cargos de confianza durante la dictadura".

* SE REUNEN ASALARIADOS RURALES DE 
SAN JOSE

Los asalariados rurales de San José, agremiados al 
SOR YDESA, se reunirán hoy en asamblea general, en la ciudad de 
Libertad, a los efectos de analizar la situación conflictual plantea
da en varios establecimientos de la zona, particularmente en 
Gasparry Hnos. y Rodríguez hijos.

Será a partir de la hora 20 en local a confirmar.
1 _______________y

CODICEN niega el pago 
de haberes a 45 maestros

La negativa por parte del 
CODICEN de librar los haberes 
adeudados a 45 maestros rein
tegrados hace varios meses por 
el Consejo de Primaria, fue cali 
ficada como un "claro des
conocimiento del derecho de todo 
trabajador a percibir su 
salario", por parte de la 
Asociación de Maestros del 
Uruguay, ADEMU.

Los 45 maestros integran un 
grupo de 177 a quienes el CO 
DICEN había negado el pago de 
sus haberes, ya que no consi 
deraba como totalmente estudia 
dos sus casos de destitución y 
por consiguiente la legitimidad 
de las restituciones.

«S-in embargo, recuerda la 
ADEMU, el propio CODICEN 

antes de pronunciar un juicio de 
finitivo sobre los 177 maestros y 
la ratificación o no en sus cargos, 
había expresado que "tampoco 
cabe responsabilidad a los in
teresados a quienes de todas 
maneras deberá abonársele los 
servicios efectivamente presta
dos, sea cual fuere la resolución 
definitiva".

La ADEMU entiende que la re
tención de haberes a los 45 
maestros, implica tomar "como 
rehenes a quienes efectivamente 
trabajan por situaciones que de
ben resolverse entre los organis
mos competentes",declinando 
toda responsabilidad"por el 
clima de desestabilización al cjue 
se somete a la escuela pública 
con este tipo de actitudes".
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A 2.921.798 personas asciende la población del país
En la edición de ayer, por un error de cálculo en la proyección del crecimiento de po

blación para los departamentos de los que aún no se tenían cifras, dimos una cifra estima
da de 3:300.000, cuando en realidad ia misma, sigún los datos proporcionados por las 
autoridades del Censo 85, es de 2:921.798 habitantes.

A continuación brindamos los últimos datos proporcionados por ia Dirección General de 
Estadística y Censos:

CPV 1985

El total de la población del país de acuerdo 
con las cifras preliminares del CPV 85 as 
ciende a 2.921.798 personas. El total de vi 
viendas es de 969.930 y el total de hogares 
898.579.

Para el total del país, mientras las vivien 
das crecen un 10,3%, el número de hogares 
aumenta un 3,1% y el de personas un 4,8%.

VARIACION PORCENTUAL 
RESPECTO DEL CPV 75 
(con cifras preliminares) 

AREA VIV. HOG. PERS.
Total del país 10,3 3,1 4,78
Montevideo 10,8 5,1 4,76
Total Interior 9,9 1,4 4,80

Según se observa en el cuadro anterior, 
Capital e Interior del país registran similares 
tasas de crecimiento para el total de las 
personas.

El promedio de personas por hogar se 
mantuvo estacionario en la última década

regisiranaose un promedio de 3,25 en rodo el 
país en 1985, mientras que en 1975 el prome
dio era de 3,20.
NUMERO MEDIO DE 
HOGAR

PERSONAS POR

AREA 1975 1985

TOTAL DEL PAIS 3,2' 3,25
MONTEVIDEO 3,17 3,16
TOTAL INTERIOR 3,22 3,33

HOMBRES MUJERES TOTAL
(1) 1:421.831 1:499.967 2:921.798
(2) 603.194 692.895 1:296.089
(3) 818.63/ 807.072 1:625.709

En todo el país se observa un mayor 
crecimiento de las mujeres (5,7%) que de los 
hombres (3,8%). Este comportamiento se 
registra tanto en Montevideo como en 
Interior, siendo más importante la diferencia 
en el Interior.

(l)Total del país; (2) Montevideo; (3) 
Total Interior

El siguiente cuadro muestra las 
variaciones entre ambos censos en valores 
absolutos según sexos.

La población clasificada por sexo muestra 
las siguientes cifras (definitivas para 1975 y 
preliminares para 1985):

NUMERO DE PERSONAS
CPV 1975

.HOMBRES MUJERES TOTAL
(1) 1:369.412 1.419.017 2:788.419
(2) 578.538 658.689 1:237.227
(3) 790.874 /60.328 1:551.202

VARIACION ABSOLUTA RESPECTO 
DEL CPV75 

(con cifras preliminares CPV 85)

AREA HOMBRES MUJERES-TOTAL
Total del país 52.419 80.950 133.369
Montevideo 24.656 34.206 58.862
INTERIOR 27.763 46.744 74.507

Estudiantes y trabajadores reclaman mejor
presupuesto para Educación Física

Los estudiantes y los trabaja 
dores del Instituto Superior de 
Educación Física, ISEF, 
reclaman un mejor presupuesto 
para dicho centro de formación 
docente

En el Presupuesto Nacional, el 
ISEF aparece como un sub rubro 
dentro de la Comisión Nacional 
de Educación Física, que a su
vez depende de lo destinado al 
Ministerio de Educación y 
Cultura

Marcelo Tulbovitz y Leonardo 
Alvarez, dirigentes del Centro de 
Estudiantes del ISEF, agremia 
dos a la ASCEEP FEUU, se 
halaron que el gremio está de 
acuerdo con el proyecto de 
presupuesto elevado por la 
Asociación de Trabajadores de 
Educación Física a la Comisión 
Nacional

Manifestaron asimismo su 
preocupación por los recortes

PRESUPUESTO PARA 
(millones de N$)

1986 Adquisición 
de vehículos

Equipos y 
mobiliarios

Reparación de 
centros deportivos

Obras 
diversas

Total

Comisión Nacional 9,5 155 450 101.350 508 3 774,6
Poder Ejecutivo 6.780 47.460 33.90 33,9 122,04
Porcentaj otorgado 71.36% 30.53% 33.45% 6 67% 15,75%

aplicados al proyecto de 
presupuesto de la Comisión 
Nacional, por parte del Poder 
Ejecutivo, lo cual se ejemplifica 
en el Cuadro que sigue:

Nótese que los mayores 
recortes presupuéstales se pro 
dujeron en los rubros reparación 
de centros deportivos y obras di 
versas (construcción de pis 
ciñas, pistas de atletismo, etc.) 
en los cuales se condensan las 
necesidades más acuciantes del 
sector.

policiales
®ROBO N$ 300 APARENTANDO ESCONDER UN ARMA

Un desconocido, portantdo un bolso en el cual escondía una de 
sus manos, haciendo creer que llevaba un arma, amenazó a la 
propietaria de una mueblería, a la que sustrajo N$ 300.

En el día de ayer, a las 18 hs y 50 minutos, ingresó a la mueblería 
ubicada en General Flores 2357 una persona del sexo masculino, el 
cual se encontraba sumamente nervioso, dándose a la fuga inme 
diatamente de perpetrar el menguado hurto.

RGB ,RON UN MALETIN CONTENIENDO 
’ : ;00 DOLARES DEL INTERIOR DE 

UN VEHICULO

Meo i aves apropiadas desconocidos robaron ropas varias 
j ■ ■ j.etin con U$S 14.000, entre otras monedas
E - . de matrícula Al.500.105, se encontraba estacionado en 

Magai.anes y Nueva York, no especificando el comunicado 
policial donde se encontraba el dueño ni el nombre del mismo

NUEVOS ROBOS A TAXI METR ISTAS 
A LASO, 35 Y 0,50 HS DE AYER

El primer asalto de la madrugada de ayer lo efectuaron dos 
personas, los cuales pararon un taxi, haciéndose trasladar desde 
Luis A. de Herrera hasta Pastor y Luis Moro, donde le sustrajeron 
al conductor N$ 1.500.

El robo, efectuado en el interior del taxi matriculado con el 
número 21423, lo llevaron a cabo mediante amenazas con una 
pistola de grueso calibre.

A los pocos minutos, en la intersección de José Batlle y Ordoñez 
y Moltke, desconocidos ascendieron a otro taxi, indicando al 
conductor que los llevara hasta Moltke y Olivera.

Al llegar a destino, amenazaron al taximetrista con una pistola 
y un cuchillo y le sustrajeron N$ 1.000

HURTARON MERCADERIAS DE 
UN CAMION ESTACIONADO

Desconocidos, mediante rotura de la puerta derecha de un 
camión, robaron mercaderías varias, avaluadas por su propie 
tario en N$ 250.000.

El vehículo, matriculado con el número 525 337, se encontraba 
estacionado en Rocha y Blandengues, no contando el dueño con 
seguro que cubra las pérdidas.

HERIDO DE BALA AL ESCAPARSELE 
UNTIRO AUN NIÑO

jn menor de edad hirió a un familiar suyo cuandó manipulaba 
un revolver que se encontraba sobre una cama.

Alvaro Raúl Ramela Meló procedía a limpiar el arma de su 
propiedad, cuando, en un descuido dejó al alcance de las manos 
del niño dich. arma.

Al ser trasladado el mayor a un sattetorio particular, presenta 
ba una fuerte hemorragia en la pierna. Al ser revisado en el 
nosocomio, se le diagnosticó "herida de bala por encima de ia ro 

. dilla, con orificio dé entrada y salida".

Los estudiantes denunciaron 
ademas, que ei proyecto no pre 
vé la creación de nuevos cargos 
ni la cobertura de las actuales 
vacantes (más de dos cen 
tenares) ''Todo estudiante oue 
egrese no va a tener asegurada 
su fuente natural de trabajo", di 
¡eron.

Indicaron también que el pro 
blema de fondo es el de la 
carencia de autonomía por parte 
de la Comisión Nacional de Ed. 
Física, la cual depende del poder 
político "tenemos que concebir 
al ISEF como un centro de 
formación docente, junto al IPA, 
el INET y magisterio e intentar 
agruparlos en un instituto 
común, de carácter autónomo", 
expresaron

Respecto a la falta de locales 
adecuados para dictar clases y a 
las malas condiciones de ios 
px-stentes los dirigentes del

ISEF explicaron que hace un 
tiempo se planteó al Ministerio 
de Educación la posibilidad de 
que el complejo militar del 
comando general del ejército, 
ubicado en Garibaldi y Bvar 
Artigas pasara a administrarlo 
la C.N de E.F Dicho esta 
bleomiento posee un gimnasio 
cerrado, piscina, pista de atletis 
mo, incluso habitaciones para 
percnotar

"Sería un local ideal -dijeron- 
para dictar clases y además po
dría utilizarse como servicio a la 
población en las horas libres".

Los estudiantes del ISEF 
subrayaron finalmente de que el 
gremio intensificará en estos 
días sus movilizaciones en 
procura de un mejor presupuesto 
para la Educación Física, en el 
entendido de que constituye un 
area fundamental para la 
educación del hombre

Fijaron fecha de 
clausura de cursos

Primaria, terminará sus 
clases el día viernes 13 de 
diciembre La tiesta de tin de 
cursos será ese día o al 
siguiente, según lo decida la 
dirección de cada escuela.

En Secundaria el Primer 
Ciclo termina el 22 de no
viembre. y el Segundo Ciclo 
el 8 del mismo mes. en tanto 
que el INADO culmina el Día 
9

En la UTU, el Primer Ciclo 
se clausura el 23 de noviem
bre y el resto de los cursos 
terminan el próximo 9 de no
viembre

En cuanto a los cursos de 
reparación" que se habían 

programado para después de 
las reuniones, ha trascendi
do que se desistiría de lle
va r I os a cabo_____  ..

Adopta la Intendencia medidas 
para el “Día de Difuntos”

Ai aproximarse la conmemoración del "Día de los Difuntos el 2 
d< noviembre, la Intendencia de Montevideo ha adoptado ya al 
gunas medidas que faciliten a los habitantes el acceso a los 
cementerios de esta capital y ha comenzado a organizar la ins 
lalación de puestos de venta de flores en las inmediaciones de las 
distintas necrópolis. s

Entre las medidas adoptadas, la Intendencia de Montevideo 
dispuso que el horario de visita a los cementerios se extienda los 
días Io y 2 de noviembre de 7 a 19 horas.

Ademas, el sabado 2 la entrada de vehículos a los cementerios del 
Norte y Buceo sólo se podrá hacer de 7 a 9 horas, debiendo los in 
teresados exhibir la autorización que a tal efecto expedirá la 
Dirección del Servicio de Necrópolis, o las oficinas de los menciona 
dos cementerios.

Por otra parte, se decidió que el dia 2 las inhumaciones se 
realizarán únicamente de 7 a 12 horas.

SORTEO PARA UBICACION DE PUESTOS 
DE FLORES

Asimismo, el Servicio de inspección General del Municipio ha 
venido recibiendo en el transcurso de la última semana solicitudes 
para la instalación de puestos de venta de flores en las inme 
diaciones de las distintas necrópolis.

L os interesados han hecho llegar su solicitud y el próximo lunes 28 
de octubre a las 16 horas, en presencia de los interesados se 
realizará el sorteo de adjudicación de lugares.

' COSAS QUE PASAN '
* EL DOMINGO HABRA JORNADA JUVENIL 

DEFUCVAM
La Comisión juvenil de Zona 3, invita a los jóvenes a participar 

en la jornada deportiva que tendrá lugar el domingo en el gim 
nasio de la Cooperativa,,(Av. Bolivia 255¿1), desde la hora 10.00

Durante todo ei día habrá Volleyball, ajedrez, truco, pingpong. 
Para terminar, un dirigente del Movimiento dará una breve 
charla

* EL XVIII CONGRESO DE ANESTESIOLOGIA 
SERA EN NOVIEMBRE

Entre el 4 y el 8 de noviembre tendrá lugar en Montevideo el 
XVIII Congreso Latinoamericano de Anestesiología, al cual ya 
han confirmado su asistencia relevantes técnicos la 
tinoamericanos, europeos y de EE.UU.

Se tratarán aspectos de la anestesiología pediátrica, que en los 
últimos tiempos ha avanzado, permitiendo una mejor atención de 
los recién nacidos. El tema interesa también en función del centro 
de quemados que está estructurando el Hospital de Clínicas.

* URUGUAY PRESENTE EN LA EXPOTUR-85
La Exposición Internacional de Turismo que se realizará entre 

el 8 y el 17 de noviembre en la Sociedad Rural de Palermo, Buenos 
Aires, contará entre sus 130 stands con uno de la Dirección 
Nacional de Turismo del Uruguay. La muestra trata de "reunir a 
los mejores proveedores de servicios turísticos y fabricantes de 
toda clase de artículos de confort para el viajero, y promocionar el 
intercambio de tecnologías y formas de entrelazar comercialmen 
te todos los rubros de la industria turística".

* AUMENTARON PASAJES DE PLUNA
Aumentó el pasaje aéreo de la empresa PLUNA Pta. del Este 

Bs Aires. Pta. del Este.
El boletode ida pasa a costar U$S 66 y el de ida y vuelta U$S 132.

/ VIVIENDA PARA DESEXIUADOS
La Coordinadora del desexilio, adjunta a la Comisión por el 

Reencuentro de los Uruguayos, llama a los desexiliados que 
tengan necesidad de resolver el terrra de la vivienda, a registrarse 
en el local de JUNCAL 1415, los días martes y viernes de 15 a 18 
horas.

- ASAMBLEA DE LIBERADOS
’La Comisión Nacional de Liberados Políticos está exhortando a 

los compañeros liberados a participar en la asamblea que 
realizará el dia 28 de octubre a las 18 horas en el local de Juncal 
1415, para tratar temas de interés de los ex presos políticos.

* TRABAJADORES DEL ASCENSOR
La Unión de Trabajadores del Ascensor (UTA) realizará el sá 

hado 9 de noviembre a las 17 horas un acto público en la avenida 
Uruguay 2135 esquina M.C. Martínez, con canto popular, espec 
táculo artístico, vino, chorizada y oratoria.

- URUGUAY EXPORTARA PRODUCTOS 
AGRICOLAS A VENEZUELA

Es una prioridad para el gobierno de Venezuela reiniciar un 
fuerte intercambio comercial con el Uruguay, afirmó el Ministro 
de Agricultura y Pesca, Roberto Platero.

Estas informaciones, dijo el Secretario de Estado, fueron 
brindadas por el Ministro de Agricultura de Venezuela que par 
ticipa en la Tercera reunión de la Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA) que se desarrolló recientemente en nuestro 
país.

"A primera vista -expresó Vázquez Platero- Uruguay expor 
tará productos agrícolas e importará petróleo".

Señaló que "aún no se conocen montos, solo intenciones, reafir 
mando lo que dijo el presidente de que en América Latina se debe 
comprar entre nosotros"

9 PROYECTOS PARA INSTALAR NUEVO 
ALUMBRADO PUBLICO

Sendos proyectos de alumbrado público para la calle Jujuy, 
entre General Aguilar y General Parías Uruguayana, entre Jujuy 
y el bulevar Manuel Herrera y Obes, y este último, entre Francis 
co Gómez y la avenida Doctor Carlos María Ramírez, fueron apro 
bados por el intendente Municipal, Dr. Aquiles Lanza, en acuerdo 
con el Departamento de Obras y Servicios.

Con esa finalidad la Intendencia Municipal aceptó ya los 
presupuestos formulados por UTE correspondientes a las contri 
buciones por concepto de línea exterior para las conexiones de las 
referidas instalaciones de alumbrado público, los cuales ascien 
den a la suma de N$ 206.226.10

* AGUA POTABLE PARA BARRIO SANTA
CATAUNA

El intendente Municipal, Dr Aquiles Lanza, resolvió aceptar 
una donación ofrecida por la Compañía Uruguaya de Per 
foraciones, consistente en la construcción de un pozo de agua pota 
ble para el Barrio conocido con el nombre de "Santa Catalina".

Con esta donación se procura solucionar el grave problema de 
abastecimiento de agua potable que soporta la mencionada 
comunidad.

Por su parte la Intendencia Municipal, a través del Depar
tamento de Obras y Servicios dispuso la realización de los estudios 
tendientes a asegurar el funcionamiento adecuado y permanente 
del referido pozo

* NUEVOS VALORES DE LOS MINERALES
En acuerdo con el Ministro de Industria y Energía, Carlos 

Pirán, se dictó un decreto por el cual se actualizan los valores 
monetarios regulados por el código de minería.

Para actualizarlos se deberá aplicar el coeficiente 2.945 a los 
valores anteriores.

También se aprobaron las bases operativas que regirán el 
funcionamiento de la Junta Latinoamericana de Energía, que se 
celebrará en la ciudad de Punta del Este del 9 al 10 y del 12 al 15 de 
diciembre del presente año.

\
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300jovenes al P
UNA POLITICA DESNACIONAUZADORA

La privatización de las empresas públicas 
forma parte de las estrategias básicas del 
Fondo Monetario tendientes a disminuir la par

ticipación del Estado en la economía.
Utilizando argumentos tales como una mayor 

eficiencia de las empresas privadas y la necesidad 
de disminuir el déficit fiscal del Estado, se estruc
turan políticas destinadas a abrir aún más las 
puertas de la economía al inversor extranjero, 
permitiendo que pasen a sus manos el control de 
sectores claves en un proceso de acelerada ena
jenación de la soberanía nacional.

El gobierno ha dado recientemente sustanciales 
pasos en estaAdirección.

El Ministro de Industrias y Energía, Dr. Pirón, 
anunció que solicitó a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del Cr. Davrieux un estudio respecto a 
las posibilidades de eliminar el monopolio de 
ANCAP en la fabricación de alcoholes. El Directorio 
de AFE contrató, en acuerdo con el Banco Mundial, 
a la consultora inglesa Ferroplan para que "se expi
da sobre las posibilidades futuras de AFE", mientras 
toman estado público iniciativas concretas de priva
tización parcial de sus servicios.

La Administración Nacional de Puertos abrió un 
registro de interesados privados para instalar y 
explotar en el puerto de Montevideo estaciones de 
transbordo para granos.

El Intendente de Montevideo, Dr. Aquiles Lanza, 
impulsa, por su parte, un proyecto de privatización 
de la recolección de residuos, mientras el gobierno 
se opone a la reinstitucionalización del Frigorífico 
Nacional como ente testigo estatal, pero acepta de 
buen grado auditorías y monitorias del Banco 
Mundial y el BID en, por ejemplo, Banco de la 
República, UTE y el Instituto Nacional de Carnes.

En el anuncio efectuado por el Dr. Carlos
Pirón referente a ANCAP se señala que su 

ministerio solicitó a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto "la realización de un estudio profundo 
sobre el monopolio de ANCAP y su incidencia tal 
como está aplicada o concebida en las posibilidades 
privadas de desarrollo de la producción de al
cohol".

Coincide la solicitud de este estudio Gon planteos 
parlamentarios de pasar el ingenio azucarero 
ARINSA, paralizado y fuertemente endeudado con 
el Estado, a la órbita de ANCAP a efectos de de
dicarlo, justamente, a la fabricación de alcohol.

Respecto a los planes para AFE, de acuerdo a lo 
anunciado por el Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Jorge Sanguinetti, la empresa consultora 
inglesa Ferroplan "efectuará el relevamiento total 
sobre la situación del ente ferroviario y posterior
mente deberá elevar el proyecto de remodelación, 
que cuenta con el aporte financiero del Banco 
Mundial".

Dada la incidencia de AFE sobre el déficit fiscal y 
la existencia de planes concretos ya estructurados 
de una privatización parcial de los servicios del 
ente, son previsibles los resultados a los que arri
bará la consultora, cuyos representantes en 
Uruguay, están, por otra parte, íntimamente ligados 
a la principal fábrica de neumáticos de plaza.

En el puerto de Montevideo las perspectivas son 
similares ya que ante denuncias concretas de los 
trabajadores portuarios respecto a una eventual 
privatización de los servicios, el presidente de la 
ANP, Ing. José Serrato, admitió que para la ins
talación y explotación de estaciones de transbordo 
de granos "la ANP entendió que la mejor solución 
era abrir un registro de interesados en realizar 
exclusivamente este tipo de transferencias en el 
puerto y antepuerto".

**♦

Cuando los ejemplos se multiplican la 
existencia de una estrategia global tendiente a 
privatizar en forma acelerada las empresas 

públicas queda perfectamente clara.
Estrategia que se complementa con la aceptación 

plena de las imposiciones de políticas tarifarias o de 
inversiones en las empresas públicas por parte de 
los organismos multilaterales de crédito como el BID 
y el Banco Mundial. Pero que también se com
plementa con la política económica delineada por 
el equipo Zerbino de atraer al inversor extranjero 
manteniendo incambiadas las condiciones de 
mercado libre de capitales, sin impuestos que gra
ven las remesas de utilidades al exterior o las 
ganancias de colocaciones especulativas.

Y si bien ello contempla en un todo las as
piraciones de los inversores externos, de la banca 
acreedora y del Fondo Monetario, no contempla en 
modo alguno la necesaria salvaguarda de la so
beranía nacional.

Porque debilitar la participación del Estado en la 
economía sólo puede conducir a una mayor 
dependencia del exterior desde el momento que el 
país pierde aún más el control sobre el destino de la 
riqueza que genera el trabajo de su gente.

En un emotivo acto 
realizado el jueves en el eatro 
Astral, 300 miembros de la 
UJC fueron promovidos al 
Partido Comunista.

El acto desbordó las 
instalaciones del teatro, en 
el cual se encontraban 
presentes los militantes de 
la UJC promovidos, así 
como numeroso público, ba
jo la consigna “Promoción 
1985: 300 jóvenes al Partido 
en su 65° aniversario”.

Abriendo el acto se es
cucharon las estrofas del 
Himno Nacional y del Himno 
de los trabajadores, la 
Internacional.

Posteriormente, Aldo 
Lista, prosecretario general 
de la UJC hizo una breve 
presentación del acto y 
resaltó el significado de 
éste, cediendo de inmediato 
la palabra al Secretario 
General de la UJC, León Lev.

León Lev, en un ardiente y 
emotivo discurso, resaltó el 
significado de la promoción 
y de recibir el carné e in
tegrar el Partido de la 
risistencia, empeñado hoy 
en avanzar la democracia. Se 
refirió también al honor que 
ello significa, de integrar la 
vasta legión de luchadores 
de todo el mundo, que desde 
1917 abrieron paso a una 
nueva sociedad y a un 
hombre nuevo; que pos
teriormente derrotaron al 
nazi-fascismo, y que hoy 
contribuyen al socialismo en 
todos los continentes.

Finalizó bajo la ovación de 
todos los presentes, con ese 
grito que es consigna de la

UJC: “Al Partido salud, aquí 
está la Juventud”.

A continuación, hizo uso 
de la palabra Jaime Pérez, 
Secretario General adjunto 
del PCU.

En su intervención (calma, 
pausada, muy emotiva), hizo 
referencia al papel desempe
ñado por la UJC en la lucha 
contra la dictadura, así como 
al que le cabe en las actuales 
circunstancias; dando al 
mismo tiempo la bienvenida 
a todos los nuevos miem
bros del Partido.

Finalizado su discurso, 
Genaro Rivero, Secretario

Se hizo justicia
Al gran escritor compatriota Ildefonso Pereda Valdés le 

fue concedido el Premio Nacional de Literatura 1979-80 por 
el conjunto de su obra, en poesía y en prosa, uno de cuyos 
rasgos distintivos es la predilección por los temas de la 
gente de raza negra. Se le ha llamado “el poeta de la negri
tud”, género en que Pereda Valdés es uno de los pocos, si 
no el único en desarrollar en nuestro país, rescatando las 
tradiciones y los valores culturales de la gente de color.

La dictadura militar revocó ese fallo del tribunal compe
tente, y por resolución del 25 de enero de 1982 despojó del 
premio al poeta lauredado.

Ahora, se ha hecho justicia. Por una resolución adoptada 
el jueves 24 por el presidente de la República en acuerdo 
con la ministra de Educación y Cultura, Dra. Adela Reta, el 
premio volvió a su legítimo destinatario, que cuenta en la 
actualidad 89 años.

También en este caso puede decirse que la justicia tarda, 
pero llega. La resolución premia a un valor original y pro
fundo de las letras uruguayas contemporáneas.

Canallitas
El diario de los asesinos de Pretoria

El diario “El País” publica 
un comunicado de la emba
jada de Atrica del Sur en 
Montevideo, en el cual se 
pretende* justificar el 
repugnante asesinato del 
poeta negro y militante del 
movimiento de liberación 
sudafricano, Benjamín 
Moloise.

El comunicado es un 
documento de típica factura 
nazi. Según el mismo, el 

Como dos gotas de agua
En declaraciones efectuadas a la salida de la Comisión 

parlamentaria que investiga los asesinatos de Zelmar 
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el ex ministro de 
Economía y Finanzas de la dictadura, Ing. Alejandro Végh 
Villegas, se refirió a la actual política económica en los 
siguientes términos:

“... Tuve algunas conversaciones en*los Estados Unidos 
con la gente del FMI, y la impresión es buena sobre la forma 
en que se está procediendo con respecto a la deuda externa

ahorcamiento de Moloise fue 
un hecho absolutamente 
legal, casi normal.

“El País” lo publica sin 
una línea de comentario y en 
ningún otro lugar comenta el 
hecho.

Quiere decir que esa es la 
versión que da como buena: 
la de la embajada suda
fricana, la de los asesinos.

—~ Se nos dirá que no es la 
primera vez, y es cierto. Ese 

diario se ha caracterizado 
por abrir sus páginas a la 
embajada de P/etoria, por 
transformarse en su vocero, 
por recibir permanentemente 
a su embajador (y por 
publicar los avisos de los 
krugerrands de oro).

Pero en este caso se 
confirma de una manera más 
flagrante y escandalosa aún 
que“ £1 País’’es el diario de 
la embajada sudafricana , y 

y la situación general del país”.
Se le preguntó luego si la política económica aplicada por 

el gobierno actual se parece a la desarrollada por él durante 
su ministerio, y rehusó responder. Pero en verdad, ni si
quiera hacía falta. Ambas políticas económicas se parecen 
como dos gotas de agua. La orientación es la misma, y 
tienen los mismos mentores, a saber, el Fondo Monetario 
Internacional.

el encubridor de los 
crímenes abyectos del go
bierno racista y fascista de 
Pretoria.

Hay todavía más.- El 
mismo día en que se publicó 
el comunicado de la embaja- 
da(jueves 24), el gobierno de 
Piet Botha asesinó a otros 
seis ciudadanos negros (y al 
día siguiente otros dos, por 
lo menos). Pero eso “El País” 
ni siquiera lo publicó.

El diario “El País” da ayer 
la noticia de que al poeta 
Ildefonso Pereda Valdés le 
devolvieron el premio 
Nacional de Literatura del 
cual lo había despojado la 
dictadura militar.

En esa nota de primera 
plana, teje el elogio del poe
ta.

Lo que no dice es que, una 
vez que se le concedió el 
Premio Nacional de Litera
tura 1979-80, el mismo le fue 
quitado porque se desarrolló 
en su contra una campaña 
macartista, que aludía a los 
antecedentes izquierdistas 
del escritor.

¿Y quién hizo esta campa
ña macartista? Precisamente 
el diario “El País”, que 
publicó, con esa intención, 
poemas de Pereda Valdés, 
que evidenciaban su in
clinación hacia la izquierda.

Hay que reconocerle a este 
diario una absoluta 
consecuencia en sus 
posiciones faseistizantes y 
en su tesitura de delator de 
tipo policial.

Ocurrió una vez que el 
gran poeta chileno Pablo 
Neruda estaba perseguido 
por la dictadura de Gabriel 
González Videla, sirviente 
del imperialismo yanki quien 
desató la persecución de los 
comunistas y de las mismas 
tuerzas de izquierda que lo 
habían llevado a la presiden
cia.

Neruda perseguido, (debió 
cruzar los Andes para re
fugiarse en Argentina, como 
lo cuenta en hermosas 
páginas del “Canto 
General”), envió una carta al 
Dr. Eduardo Rodríguez 
Larreta, co-director de “El 
País” entonces.

Rodríguez Larreta corrió 
con la carta a la embajada 
norteamericana.

En el caso de Pereda 
Valdés, no hicieron otra cosa 
entonces que repetir esa 
trayectoria de soplones al 
servicio de la dictadura, 
como lo hicieron por otra 
parte a lo largo de estos más 
de once años.
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irtido Comunista
Un héroe de nuestro pueblo

A 52 años de la muerte de
Julio César Grauert Escribe Carlos Elichirigoity

Departamental de Montevi
deo de la UJC, entregó a 
Jaime un obsequio para el 
Partido en nombre de la UJC 
Se trataba de una artesanía 
hecha en nuestro país en la 
clandestinidad, en 1978,

para que llegara al Festival 
Mundial de La Habana.

Para terminar la jomada 
fue interpretada por jóvenes 
del elenco de “El Galpón” 
partes de la obra “Chau, 
Che”.

Pequeña crónica sobre 
un aumento largamente anunciado

Estamos próximos a otro 
aumento del precio de los 
combustibles, y nuevamente 
se intenta vincular el mismo 
al también cercano aumento 
de los salarios del sector 
público.

El 15 del corriente, día 
del 54° aniversario de la Ley 
de creación de ANCAP, un 
reportero de Canal 10 
consultó al Presidente del 
organismo, señor José Luis 
Batlle, sobre si ya se mane
jaba algún índice para el 
aumento. El Sr. Batlle 
respondió negativamente, y 
luego de referirse a la “etapa 
de acercamiento” en que se 
encontraban las con
versaciones entre el Poder 
Ejecutivo, los Partidos Polí
ticos y las gremiales, dijo 
textualmente: “De cualquier 
manera, lo que sí sabemos, 
como lo sabe todo el país, es 
que va a haber aumentos 
salariales a partir del 1o de 
enero (sic) del mes próximo y 
consecuentemente también 
habrá aumentos en las tari
fas” (Subrayado agregado).

La relación causa-efecto 
entre el aumento salarial y el 
de los precios está 
claramente sugerida, para 
decir lo menos. Sin embargo 
lo que sí sabemos, como lo 
sabe todo el país, y en 
particular tiene que saberlo 
el presidente de ANCAP, es 
que la incidencia de los 
salarios en el costo de los 
combustibles no sobrepasa 
el 4%, lo que significa que 
un incremento salarial del 
25% sólo explicaría un 
aumento del 1 % en los 
costos.

Nos arriesgamos a pre
decir que el aumento de 
salarios va a ser bastante 
menos del 25% y el aumento 
de los precios de los 
combustibles mucho más 
del 1 %, de modo que cuando 
este aumento se produzca 
sería de gran interés público 
que se explicara cuáles son 
las causas y en qué medida 
influyen cada una de ellas.

Ya pasó, se nos ocurre, ia 
época de las “cortinas de 
humo”.

El 26 de octubre de 1933, hace ya 52 aftas, Julio César 
Grauert desaparecía físicamente, víctima de las heridas que 
le hablan producido las fuerzas represoras de la dictadura 
del doctor Gabriel Terra.

Julio César Grauert era un joven político que ocupaba un 
cargo de diputado en el momento del golpe del 31 de marzo 
de 1933. A edad muy temprana comenzó a militar polí
ticamente, haciéndolo junto a don José Batlle y Ordóñez, a 
la sazón en los últimos años de su larga y fecunda vida.

Su primer cargo político fue en la Junta Económico-Ad
ministrativa (la actual Junta Departamental), en la cual tuvo 
una destacada gestión que lo lleva a ocupar la Presidencia 
del cuerpo.

* Es entonces que, rodeado de un grupo de jóvenes inquie
tos y con deseos de transformar las estructuras sociales del 
país funda la legendaria Agrupación Avanzar. Entre quienes 
la integran figuran, entre otros, Pedro Cerrutti Crossa, 
Justino Zavala Muniz y Arturo Lezama.

Los objetivos de “Avanzar” son los de continuar la obra 
de Don José Batlle y Ordóftez, profundizándola y 
adecuándola a las nuevas realidades políticas y sociales 
imperantes en nuestro país y en el mundo.

Su posición netamente obrerista queda claramente 
expresada en el discurso pronunciado por Grauert en un 
homenaje realizado a Batlle y Ordóftez. Allí dice: “El 
máximo homenaje a Batí le t nosotros se lo rendimos: 
continuar con su obra, y ello significa, nadie podrá 
ponerlo en duda, cumplir con el imperativo categórico de 
luchar por y con el obrero”.

También es interesante recordar su clara posición anti
capitalista, cuando sostiene que según “Avanzar”, ia meta 
final de su acción política es la “extinción del sistema capi
talista” y que no se debe censurar sino aplaudir a aquellos 
que en su país están en la lucha por lograrlo.

“Avanzar” presenta la candidatura de Julio César Grauert 
a la diputación por Montevideo, siendo electo por la ciuda
danía.

Siempre fiel a su ideario, tiene una actuación permanente 
en defensa de los trabajadores y las clases populares, 
siendo en esa línea que presentó un proyecto por el cual el 
Estado subsidiaba a los trabajadores en huelga. Sostenía 
que el Estado debía tomar partido a favor del más débil, es 
decir, de aquellos que enfrentaban la explotación patronal. 
De más está decir que este proyecto jamás se transformó en 
ley.

Las cosas en su lugar
Hace unos días en algunas 

publicaciones capitalinas, 
entre ellas el Semanario 
“Búsqueda” del jueves 17/10 
en su página 4, se incluye 
un artículo titulado “Colora- 
dos quincistas de Paysandú 
criticaron un editorial de EL 
DIA”, en el que se hace re
ferencia a situaciones crea
das en el reciente conflicto 
de A.F.E.

Según ese boletín interno, 
“el editorialista de “El Día” 
olvida la flagrante inconsti- 
tucionalidad en que in
currieron las autoridades de 
A.F.E. —seguramente en 
forma involuntária— cuando 
pretendieron hacer firmar 
documentos a los fun
cionarios por los que 
declaraban su compromiso 
de cumplir integralmente las 
tareas a su cargo”.

Y agrega: “Ello, sin duda, 
no es otra cosa que una

forma de limitar el ejercicio 
del derecho de huelga” y “al 
actuar de ese modo la 
Administración violó la 
Constitución”.

Y he aquí lo del título. La 
opinión pública —por medio 
de nuestro diario y otros me
dios de información— está 
suficientemente informada 
de cual fue la posición del 
representante frenteamplista 
Ing. Luis O. Nunes, durante 
todo el desarrollo del 
conflicto del gremio ferro
viario. El votó en contra de 
todas las medidas que, con 
justicia, el boletín interno 
del sector “Unidad y 
Reforma” critica. La incons
titucional idad no se aplicó 
por parte del Frente Amplio y 
sí por los representantes de 
los partidos tradicionales en 
el Directorio.

Ferroviario

Julio César Grauert

¿Estaría hoy en el Partido Colorado? Escribe Daniel Cirillo

Un homenaje no se realiza solamente 
esbozando una biografía del hombre al 
que se le dedica. Más aún, cuando su 
pensamiento puede ayudar a clarificar 
el presente y dinamizarlo.

Hoy a 52 años de la muerte de 
Grauert, baleado por la dictadura de 
Terra, sus principios son polémicos. 
Tanto que ni siquiera se difunden por el 
partido al que perteneció.

Mi homenaje trataré de hacerlo difun
diendo parte de sus soluciones para un 
país mejor. Nuestro mejor tributo será 
transitar por tos caminos que señaló, 
de lo contrario tendremos una imagen 
ficticia de un héroe. No podemos estar 
año a año contando que un hombre tuvo 
tales estudios, fue brillante 
parlamentario y toda la tragedia de su 
muerte. Hoy debemos traer a las nuevas 
generaciones su pensamiento. Y si es 
necesario, que se polemice. Porque sin 
duda se sabrá que su pensamiento está 
en otro lugar, que no es su cuna polí
tica.

Tema, sin duda actual, el de la vivien
da. El 1® de noviembre de 1930, sobre el 
tema, en un editorial de “Avanzar”, 
decía Grauert: “El estado debe 
construir viviendas higiénicas y 
económicas poniéndolas a disposición 
de los obreros, sin obtener por ello la 
más mínima ganancia. No debe otorgar

en “propiedad” dichas casas puesto 
que de esa manera afianzaría el régimen 
dominante del individualismo propie- 
tarista; pero, eso sí, debe asegurar al 
proletario, eliminando todc afán de 
lucro, viviendas con toda clase de 
comodidades asegurando el desarrollo 
normal de la vida del obrero y sus 
familiares”. En el mismo artículo habla 
de la explotación capitalista, aporta 
soluciones para el problema habi
tado nal del interior, etc., etc. ¿Qué 
diría Grauert al veto de la tey de al
quileres?

Los grandes medios de 
comunicación, se encargan de hacer 
parecer inentendible la política 
económica. Se malgastan litros de tinta 
y palabras en dar cifras y utilizar pala
bras difíciles para crear confusiones y 
desinterés en el tema. Los pequeños 
“matices" que separan a todos los 
grupos del partido de gobierno, ni si
quiera han servido para ir aclarando 
cual es el problema de fondo.

Decía Grauert el 12 de julio de 1930: 
“El problema social subsiste sin 
solución y así permanecerá mientras no 
se ataque a fondo el orden económico 
existente”. Agrega luego que su prédica 
iba a concretarse “al ataque de los pri
vilegios capitalistas, lo que significa 
quitara éstos los medios de producción

Mientras salud y enseñanza 
* conquistaban mejoría 

presupuesta!, Jorge Batlle 
cada vez más se fruncía.

No lo aguanta. Ante una mera 
mejora que el pueblo aprecia 
sufre igual que si le hicieran 
extracción sin anestesia.

________________________ ___________________________ J

Son claras y terminantes sus definiciones en temas cla
ves: abogó por la nacionalización de los medios de produc
ción y de cambio, por la Reforma Agraria, eliminando el la
tifundio retardatario, por la nacionalización de la banca y 
luchó permanentemente contra el “empresismo”, como se 
denominaba en esa época a la penetración imperialista.

Sostiene la necesidad de la unidad del pueblo para lograr 
las soluciones que condujeran at bienestar social y así es 
como escribe en el periódico “Avanzar”, refiriéndose a los 
trabajadores del campo y la ciudad: “Unos y otros deben 
tener conciencia de que juntos lograrán las transfor
maciones del actual régimen económico, mientras que 
separados seguirán siendo presa fácil de los potentados”.

Consumado el golpe fascistizante de Terra, y sus cóm
plices, Julio C. Grauert se convierte en uno de los más 
acérrimos enemigos de la dictadura, y al regreso de un acto 
en Minas, donde fustigara al terrismo, su coche es inter
ceptado y baleado en la carretera de Pando, siendo herido 
junto a Minelli y Guichón, que le acompañaban, falleciendo 
como consecuencia de la falta de atención médica adecua
da.

La Agrupación Batllista Avanzar, heredera directa de la 
que él fundara, ha permanecido fiel a su ideario y a sus 
principios y habiendo considerado en 1962 que era imposi
ble continuar su obra dentro de la orientación que entonces 
tenía el Partido Colorado, participó junto a otros sectores 
políticos y personalidades en la fundación del Frente 
izquierda de Liberación, primera experiencia unitaria del 
pueblo uruguayo

Desde 1971 y siempre dentro del Frente Izquierda, actúa 
en las filas del Frente Amplio.

Durante los recientes aftas de la dictadura militar y 
fascista , “la década infame”, sus integrantes corrieron la 
suerte de todo el pueblo y sus organizaciones democrá
ticas, luchando con todas sus fuerzas por la unidad de los 
antifascistas para derrotar la dictadura.

Hoy, a 52 años de la muerte de Grauert, “Avanzar”, cuya 
Secretaría General ocupamos, reafirma una vez más su 
compromiso histórico con el héroe inmolado y su in
declinable lucha por un Uruguay dónete impere la Justicia 
Social, donde se construya una sociedad mejor y más soli
daria y donde tengan plena vigencia la auténtica 
democracia y el pluralismo político.

y de cambios para entregarlos a la 
sociedad” ¿Qué le parece, Cr. Zerbino?

Pasando por Pacheco, hasta la CBI, 
parece haber consenso sobre el tema de 
la banca. Que funcione como antes. A 
pesar de que “ya nada es igual” y de la 
“libertad y cambio”.

En un editorial del 29/8/1931 escribía 
Grauert: “La banca privada es uno de 
los grandes males que sufre el país, es 
su mayor explotador, es en suma quien 
juega con la suerte económica y 
financiera del país”. Proponía en el 
mismo artículo esta solución: “Si se 
quiere cortar de raíz la infamante es
peculación capitalista y poner una 
infranqueable barrera al imperialismo, 
debe irse a la NACIONALIZACION 
INTEGRAL DE LA BANCA”.

Desde el diario “El Día” se viene 
desatando una gran campaña contra los 
sindicatos. Se ponen nerviosos cuando 
los sindicalistas hablan de lucha de 
clases y lanzan virulentos ataques 
desde su página editorial.

Grauert es claro respecto al tema: “El 
asalariado de la ciudad y del campo de
be saber que sus intereses son 
absolutamente comunes; que tanto en 
los centros urbanos como en los me
dios rurales el problema social presenta 
las mismas características, donde 
quiera que observemos, constantemen
te luchan dos clases: la capitalista y el 
proletariado”.

A pesar de haber transcripto menos 
de un uno por ciento de sus 
propuestas, pensamos que cada une 
podrá sacar sus conclusiones para dar 
respuesta al título de esta nota. Pero 
para que la conclusión pueda ser más 
fácil, terminaremos el artículo transcri
biendo parte de su opinión sobre ell 
PRESUPUESTO NACIONAL: ^Sos
tenemos que los recursos necesarios 
para nivelar el presupuesto deben 
extraerse del capital: de la tierra y de la 
herencia; de los enormes recursos 
millonarios que los explotadores de 
obreros tienen permanentemente a su 
disposición en manos de la agiotista y 
repugnante banca privada”. (Editorial 
del 10/10/1931).
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Alfonsín enfrentado a la ultraderecha

Implantan Estado de Sitio en Argentina

excepción en la *es 
violencia que se

el país.
negó que por esa 
puedan postergarse

Buenos Aires, 25 Oct. (DPA) 
El gobierno argentino implantó 
hoy el Estado de Sitio en todo el 
país durante dos meses, debido a 
la vio'encia que sufre el país, 
anunció hoy el ministro del 
Interior Antonio Tróccoli.

Tróccoli hizo el anuncio con 
juntamente con el ministro de 
Justicia Carlos Aleonada 
Aramburu, fundamentando la 
medida de 
calada de 
registra en

Tróccoli 
disposición 
las próximas elecciones de reno 
vación legislativa del 3 de no 
viembre, agregando que "se po
drán realizar los actos de los 
partidos políticos" para sus 
respectivas campañas elec- 
toralistas.

LA CAMPAÑA 
DESESTABILIZADORA

También señaló como motivo 
la voluntad oficial de terminar 
con el debate político abierto so 
bre la constitucionalidad del 
decreto 2049, dictado en la ma
drugada del martes último, por 
el cual se ordenó el arresto de 
seis civiles y seis militares 
presuntamente implicados en la
campaña desestabilizadora.

Al día siguiente del decreto, 30 
escuelas debieron ser desaloja
das por amenazas telefónicas, 
que anunciaban explosivos que 
resultaron inexistentes.

La residencia del fin de 
semana del mismo ministro 
Troccoli fue atacada con explosi
vos en esa misma madrugada.

Hoy la campaña continuaba en 
las escuelas y el ministerio de 
Educación y Justicia también 
debió ser desalojado ante una 
amenaza de bomba.

Simultáneamente, el gobierno 
propuso a la oposición y a las 
centrales obreras y «mpresarias 
la firma de un documento común 
sobre "reafirmación de la 
democracia" y contra el plan 
que busca "alterar el orden

constitucional".

CONCLUYE LA POLEMICA 
JURIDICA

Se agrega que las personas que 
figuraban en la disposición de 
orden de arresto a seis civiles y 
seis militares acusadas de 
"inspiración de actividades 
perturbadoras", con la implan
tación del estado de excepción en 
el país "conluye la polémica 
jurídica".

Varios abogados defensores 
que habían presentado recursos 
de habeas corpus y políticos en 
favor de algunos de los detenidos 
por la colocación de bombas y de 
amenazas anónimas, habían 
cuestionado aquel decreto ante 
la no existencia del estado de si
tio ahora declarado.

Hoy el juez de Instrucción 
Roberto Hornos había logrado la 
libertad de uno de los presun 
tamente involucrados en el 
complot cívico-militar, el 
coronel Agustín Arias Duval al 
declarar parcialmente inconsti 
tucional el decreto de arresto.

Con la aplicación del estado de 
sitio -el elemento que faltaba 
para el debido cumplimiento que 
fundamentara jurídicamente las 
detenciones- quedan sin ar
gumentos válidos los abogados 
que representan a los afectados.

REACCIONES 
FAVORABLES ANTE EL 
DECRETO DE ESTADO 

DE SITIO

Las primeras repercusiones a 
la implantación del estadio de si
tio correspondieron esta tarde a 
dos dirigentes políticos de la 
oposición pronunciándose en fa
vor de la medida ante la escala 
da de violencia desatada hace 
poco más de un mes en el país.

El senador peronista Oraldo 
Britos, si bien aclaró que la 
decisión será estudiada por su 
partido, reiteró su postura de 
respaldar el decreto del martes 
último, que ordenó la detención 

de doce personas acusadas de 
alteración del orden público.

"Si alguien quiere enrarecer el 
clima institucional, el gobierno 
tiene todos los resortes legales 
para no permitir que alguna 
gente trate de reivindicar un 
sistema al que el pueblo ya dijo 
que no".

A su ve, el máximo dirigente 
del Partido Socialista Popular, 
Guillermo Estévez Boero, apoyó 
la declaración del Estado de sitio 
anunciada esta tarde (local) por 
el término de dos meses ya que 
"la democracia tiene el derecho 
y la obligacióh de defenderse 
para garantizar su pleno ejer 
cicio de la constitución".

Subrayó que la ciudadanía 
"quiere y vota a la democracia y 
esta debe ser defendida de las 
agresiones de grupos minori
tarios que incentivan la división, 
la inseguridad y la inestabili 
dad".

ALFONSIN RECONOCIDO 
COMO "COMANDANTE 
UNICO" DEL EJERCITO

El ejército argentino ratificó 
hoy su respaldo al orden consti
tucional, luego que el gobierno 
del presidente Raúl Alfonsín 
decretó el estado de sitio.

"El ejército está dentro del 
esquema institucional, tiene un 
comandante único, según manda 
la constitución, y no tiene otra 
actitud que obedecer las órdenes 
de la autoridad constituida", 
afirmó el general Héctor Ríos 
Ereñú, jefe del Estado Mayor de 
ésa fuerza.

Ríos Ereñú hizo declaraciones 
a una emisora radial de Buenos 
Aires, después que se difundió 
la decisión gubernamental de 
implantar el estado de sitio en 
Argentina.

Refiriéndose a la situación 
interna del ejército, Ríos Ereñú 
afirmó que suS cuadros siguen 
"con preocupación racional y 
conciente, igual que todo ciuda 
daño, la situación que vive el 
país".

Interrogado sobre la opinión 
que le merecía la implantación 
del estado de sitio, el jefe del 
estado mayor del ejército, señaló 
que "es facultad presidencial 
según la constitución, y es una 
decisión del nivel político que 
tiene todos los elementos de 
juicio para tomar las medidas 
que considere indispensables".

Reiteró que "el poder ejecuti
vo tiene fuerza de ley" y aseguró 
que su fuerza "no hace 
evaluación ni consideraciones, 
se limita a cumplir las órdenes 
que recibe".

"NADA NI NADIE NOS 
HARA ALTERAR EL 

ORDEN CONSTITUCIONAL"
Respecto al denunciado

Raúl Alfonsín
complot terrorista de extrema 
derecha que según el gobierno 
busca "alterar el orden insti
tucional", el ¡efe militar aseguró 
que nunca tuvo información pre
via sobre los hechos o las 
personas involucradas, 12 de las 
cuales fueron arrestadas por 
orden presidencial.

Preguntado sobre la posible 
cooperación de los servicios de 
inteligencia del ejército en la 
investigación del complot, Ríos 
E-roñú negó terminantemente 
que existiera alguna conexión de 
ese tipo.

"Los servicios de inteligencia 
de nuestra fuerza -dijo- no 
tienen responsabilidad interior 
porque sólo actúan a nivel estra 

tégico militar, por lo tanto no le 
corresponde actuación o medida 
de ningún tipo en la situación 
interna nacional".

Sobre el estado de inquietud 
que versiones periodísticas atri 
buyen a cuadros superiores del 
ejército, la máxima jerarquía de 
la fuerza afirmó que se trata de 
presunciones que hacen circular 
"aquellos que tienen intereses de 
presentar una situación que no 
existe".

"La preocupación es la de todo 
ciudadano", reafirmó, pero "de 
allí a alterar el orden consti
tucional hay una gran distancia, 
que nada ni nadie nos hará 
recorrer".
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el Capitalismo, iniciada en el Fascículo anterior. Luego de ver cómo el 
Capitalismo siembra injusticia, atraso y desigualdad dentro de cada^ociedad
como consecuencia inevitable de su mismo funcionamiento,
ahora se demuestra que lo mismo ocurre con la 
relación entre los países: el Capitalismo hace 
a unos más poderosos que otros y los 
impulsa a someter a los más débiles. Es la 
historia de estos últimos cinco siglos.

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CONVOCATORIA 
A ELECCIONES

De acuerdo a la resolución 
del Consejo de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
defecha 14.10.85 se convoca a 
los órdenes estudiantil y 
docente del Instituto de 
Ciencias Sociales a elec 
ciones para integrar la 
Comisión Directiva y la 
Asamblea General del Insti
tuto por el período 1985/1987. 
Se deberán elegir para la 
Comisión Directiva:

- 3 delegados titulares por 
el orden docente y 6 
suplentes.

- 2 delegados titulares por 
el orden estudiantil y 4 
suplentes.

Se deberá elegir para la 
Asamblea General del Insti 
tu to:

- 9 delegados docentes ti
tulares y 18 suplentes.

- 6 delegados estudiantes y 
12 suplentes.

Las elecciones se 
realizarán el día viernes 22 de 
noviembre de 1985 de 8 a 20 
horas en el local del Instituto, 
Rodó 1866. El plazo para 
inscribir listas de candidatos 
se hará hasta el día viernes Io 
de noviembre de 1985, en la 
secretaría del Instituto de 8 a 
20 horas.
Montevideo, 24 de octubre de 
1985

TAXIFLET 
DEL ESTE

Reparto - balnearios - mudanzas

8138 81
8139 24
NOCTURNO:

58 68 08 - 58 80 74

Se agregan, además, algunos 
materiales que no es 
fácil conseguir:

1- Una nómina detallada 
del colonialismo: países 
colonizadores y regiones 
colonizadas.
2- Un mapa mundial 
del colonialismo.
3- Un mapa mundial 
del imperialismo.
4- La composición de 
dos gigantescas 
corporaciones 
internacionales, - ’ 
integradas a su vez
por decenas de transnacionales. (Aquí aparecen unas cuantas sorpresas).

PROXIMO FASCICULO
Miércoles 30 de Octubre de 1985 N$ 75

CORTINAS

Rivera 2042 • 46109

DR ALBERTO CAYMARAES 
ABOGADO - MDEOj C1RCUNV.

DURANGO 1419 - l 95 33 « - 
BSAS; R SAENZ PEÑA 852/5 - OF. 
514-T.491891
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Decisión de Febres Cordero “inconstitucionaly antidemocrática"

Suprimidas elecciones de 1986 en Ecuador
Quito, 25 Oct. (DPA) Las elecciones 

seccionales que debían realizarse en 1986 en 
Ecuador quedaron suprimidas hoy, al entrar 
en vigencia un proyecto de ley aprobado por 
la mayoría oficialista del congreso.

El proyecto entró en vigencia por el 
ministerio de la ley, al cumplirse el plazo 
dentro del cual podía ser vetado por el presi 
dente León Febres Cordero, quien no se 
pronunció sobre el proyecto y, por 
consiguiente, permitió su ejecución.

Diversos sectores políticos, incluidos al 
gunos partidos vinculados con el gobierno 
conservador, anunciaron de inmediato que 
apelarán ante el Tribunal de Garantías 
Constitucionales, para lograr la suspensión 
de la vigencia de la ley que suprime las 
elecciones, la cual ha sido calificada de 
"inconstitucional y antidemocrática".

La oposición de centroizquierda anunció 
hoy que presentará la respectiva demanda en 
el menor plazo posible "para detener el afan 
gubernamental por suprimier las elecciones 
de 1986, como primer paso hacia su propia 
perpetuación, que es el objetivo final". 
También los organismos provinciales y 
municipales de todo el país anunciaron que 
impgnarán la "inmoral" supresión de las 
elecciones.

por el congreso en su último día de sesiones, 
durante una turbulenta reunión nocturna que 
se prolongó hasta la madrugada, cuyos 
procedimientos fueron severamente cues 
tionados.

Los partidos gobiernistas de derecha, que 
controlan el congreso, aprobaron el proyecto 
en una votación cuyos resultados, según 
aseguró la oposición, fueron adulterados por 
el presidente del congreso, Averroes 
Bucaram, considerado un estrecho aliado del 
gobierno.

La rectificación de la votación, exigida por 
todo el bloque de oposición, fue negada por 
Bucaram, quien levantó la sesión y declaró 
clausurado el período de sesiones del con 
greso.

El proyecto, convertido desde hoy en ley 
ante la inexistencia de veto presidencial, 
incluye la concesión a la función electoral, 
que también está bajo control del gobierno, 
de. la facultad de designar a los nuevos 
miembros de los organismos municipales y 
provinciales, en rechazo de quienes han 
concluido sus períodos y que debían sersusti 
tuídos mediante las elecciones de 1986.

El bloque legislativo oficialista ya ha 
anunciado su propósito de duplicar sus 
propios períodos, mediante la supresión, 
también, de las elecciones de diputados.

'Los propósitos de perpetuación del gobier
no han quedado, ahora sí, en total evidencia 
frente al mundo", dijo el bloque de oposición 
en su primera reacción ante la decisión del 
presidente Febres Cordero de aprobar la

MANIOBRAS EN EL CONGRESO

El proyecto de suprimir las elecciones 
seccionales del próximo año fue aprobado

supresión de las elecciones permitiendo que 
el proyecto entre en vigencia por el minis 
ferio de la ley.

Agregó que "las apariencias democrá
ticas, mantenidas para consumo externo, 
han sido reemplazadas por la evidencia de 
que el gobierno de Febres Cordero no 
solamente es autoritario y violento, sino que 
es ajeno a las prácticas democráticas".

PRESIDENTE NICARAGÜENSE LO 
HABIA ANTICIPADO

Por su parte, los partidos de gobierno, que 
habían mantenido un discreto silencio en 
torno al proyecto, aún no se han pronunciado 
sobre la decisión presidencial de aprobar la 
supresión de elecciones.

El proyecto de suprimir las elecciones 
fue, hace dos semanas, tema de una contro 
versia internacional, cuando el presidente 
León Febres Cordero fue acusado por el 
presidente nicaragüense Daniel Ortega de no 
respetar las normas de la democracia, como 
réplica a declaraciones del mandatario ecua 
toriano en las que cuestionó la legitimidad de 
las elecc iones reaIizadas en N icaragua en no 
viembre pasado.

En todo caso, el tribunal de garantías aún 
podría suspender la vigencia de la ley que 
suprime las elecciones, aunque anteiores 
decisiones de ese organismo ya han sido 
desconocidas por el gobierno.

Farabundo Martí: la más grande victoria
San José, Oct 25 (PL). El 

Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) 
calificó hoy como la más grande 
victoria lograda hasta ahora la 
excarcelación de 22 presos polí
ticos y la evacuación de 96 
mutilados y heridos de guerra de 
El Salvador.

En un documento público, di
fundido a través de Radio 
Venceremos, la comandancia 
general del FMLN revela que la 
operación para el canje de 
prisioneros "fue realizada de 
una forma impecable por 
nuestro comando urbano Pedro 
Pablo Castillo".

Para desarrollar el proceso 
negociador y llevarlo hasta su 
feliz término, el FMLN se abs 
tuvo de dar información o re 
conocer públicamente la auto

Reunión de cancilleres con Contadora en Luxemburgo
Nueva York, 25 Oct (IPS) - El 

Grupo de Contadora convocó a 
una reunión formal de can 
cilleres centroamericanos el 
próximo 10 de noviembre en 
Luxemburgo, un día antes del 
encuentro entre los representan 
tes de América Central y la 
Comunidad Económica 
Europea.

Los cancilleres de México, 
Panamá, Colombia y Venezuela, 
los integrantes de Contadora, se 
reunieron ayer en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York 
para evaluar los resultados de la 
negociaciones que tienen lugar 
desde el 7 de octubre en Panamá.

El ministro colombiano de 
relaciones exteriores, Augusto 
Ramírez Ocampo, señaló hoy 
que se habían observado "fac-
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ría de la acción de captura de 
la hija del presidente José 
Napoleón Duarte, considerada 
una pieza clave en todo el asunto.

Según la declaración, Inés 
Guadalupe Duarte, de 35 años, 
fue seleccionada teniendo en 
cuenta su vinculación al aparato 
de guerra sicológica del régimen 
y al plan contrainsurgente de 
Estados Unidos en El Salvador.

El FMLN recuerda que 
originalmente la demanda de los 
rebeldes consistió en la li 
beración de 34 prisioneros, entre 
ellos nueve que estaban en cali 
dad de desaparecidos en las 
cárceles del régimen.

Cita en ese sentido "a los 
compañeros Janet Samour 
Hasbun, Maximina Reyes, 
Olinda Ramos, Saúl Villalta, 
Abdala Antonio Handal, Carlos 
Portillo, Óscar Armando 

tores muy positivos'* en el 
proceso negociador.

En Panamá deberán quedar 
resueltas antes del 21 de noviem 
bre las diferencias pendientes 
para la firma de un acta de paz y 
cooperación regional, según un 
calendario fijado por el grupo de 
Contadora, formado en 1983 para 
procurar una salida pacífica a la 
crisis.

Ramírez Ocampo indicó que 
los países de Contadora intensi
ficarían sus contactos bilaterales 
con Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Gua

Washington, Oct 25 (PL) - Una 
serie de protestas públicas 
tienen lugar en Estados Unidos 
por el juicio contra 11 líderes 
religiosos del denominado 
Movimiento Santuario que 
brindaron ayuda a refugiados 
salvadoreños.

El congresista G. González di
jo ante la cámara de 
representantes que los ñor 
teamericanos tienen razón para 
estar preocupados por el juicio 
que se realiza en Tucson, 
Arizona, refiriéndose a los méto 
dos utilizados por el FBI para 
inculpar a los clérigos.-

La policía secreta -recordó- 
elaboró las pruebas del caso y 
esto arroja serias interrogantes 
sobre las actividades del gobier 
no y sienta un precedente en- 
cuanto a que se permita a los 
cuerpos policiales realizar actos

^Gopzáje/ consideró elemental 
exigir Ja Qb^qryqnpia ,de la. Iey,*y 
ta* ¡ustfcfa-r * * * * - * * ‘ ”

Campos y Mario Alejandro 
Agüinada".

"En nuestro país hay más de 
50 mil padres y madres que han 
sufrido el terror de la 
desaparición o muerte de sus 
seres más queridos".

La declaración agrega que con 
el secuestro de su hija "el presi 
dente Duarte conoció sólo en una 
pequeña medida este aspecto del 
dolor familiar, aunque nunca po 
drá ser comparable porque el 
FMLN respetó íntegramente sus 
derechos".

El mismo tratamiento dimos, 
señala, a los 23 alcaldes que 
obtuvieron su liberación median 
te el mismo plan a pesar de que 
el gobierno trató hasta el último 
momento de excluirlos de las 
negociaciones.

La Habana La operación de 

témala antes del encuentro de 
Luxemburgo.

Un creciente excepticismo 
frente al proceso de paz cen 
troamericano domina la escena 
diplomática en Naciones Unidas, 
donde muchos consideran vir
tualmente finalizado el esfuerzo 
de Contadora.

El presidente nicaragüense, 
Daniel Ortega, dijo el miércoles 
último que la firma de un tratado 
regional de paz no tendría valor 
alguno si Estados Unidos no cesa 
la "agresión" en contra de su 
país.

Religiosos sometidos 
ajuicio en EE.UU.

El diario "Washington Post" 
señaló, con motivo del juicio 
contra los miembros de san 
tuario, que la persecución y 
espiona jecontra líderes religiosos 
opuestos a la política de Estados 
Unidos en Centroamérica está 
alcanzando niveles alarmantes.

El periódico apunto que esta 
situación pone en peligro la letra 
de la primera enmienda de la 
constitución norteamericana por 
la cual se garantiza la libertad de 
expresión y religiosa.

Los 11 acusados están expues 
tos a ser condenados a penas de 
hasta cinco años de cárcel o 
multas por fuertes sumas de 
dinero.

Los defensores del grupo 
alegan que los sacerdotes 
brindaron ayuda a los refugiados 
salvadoreños siguiendo sus 
creencias religiosas y con 
traponen que la administración 
Reagan viola la convención de 
Ginebra y las propias leyes de la 
Unión al negar -asila a ios in

secuestro de la hija de Napoleón 
Duarte, significó un último 
recurso de la guerrilla con el fin 
de lograr tratamiento médico 
para sus combatientes heridos, 
afirmó una fuente rebelde.

En conferencia de prensa 
ofrecida en la terminal aérea de 
La Habana, tres comandantes 
guerrilleros se refirieron a la si 
tuación de la lucha liberadora de 
El Salvador.

Los comandantes Mario López 
y Salvador Guerra viajaron a 
Cuba para recibir a 99 rebeldes 
heridos, mutilados o sacados de 
las cárceles de su país, tras un 
acuerdo del FMLN con el 
régimen de Duarte.

La negociación fue auspiciada 
por la Iglesia Católica, la Cruz 
Roja Internacional y diploma 
ticos de varias naciones.

Ortega afirmó que Estados 
Unidos es "parte beligerante*' y 
"el principal obstáculo" para 
resolver la crisis regional, y 
exigió que se comprometa 
directa mente en el desarrollo del 
proceso negociador.

Nicaragua afirma qLe los 
grupos armados mercenarios 
que operan en las zonas fron 
terizas de Honduras y Costa Rica 
son una creación ñor 
teamericana que finalizará 
cuando Washington les suspenda 
su apoyo material.

migrantes centroamericanos.
El movimiento se inició espon 

táneamente en 1982 cuando en 
una iglesia de Tucson y en cuatro 
de la bahía de San Francisco 
varios clérigos dieron asilo 
(santuario) a refugiados cen 
troamericanos.

Actualmente cuentan con unas 
225 iglesias católicas y protes 
tantes, así como sinagogas 
judías, en la propagación de esas 
acciones por su compromiso "de 
fe por el respeto a la vida y en su 
defensa".

OnURUGMYLTDk
Repuestos importados 
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por el mundo
* ASESINAN EDUCADORA EN NICARAGUA

Managua, Oct 25 (PL) Grupos contrarrevolucionarios 
asesinaron a una brigadista de la educación cuando el vehículo en 
que viajaba cayó en una emboscada.

La ¡oven educadora, Arlene Dávila, de 25 años de edad, per 
fenecía a la brigada "50 Aniversario", integrada por un contin 
gente de mil 300 que acudieron a las montañas nicaragüenses a 
enseñar a la población de esas zonas.

Los contrarrevolucionarios tendieron la emboscada en la carre 
tera que une Juigalpa con Nueva Guinea, 200 kilómetros a’ norte. 
Arlene Dávila es la décima víctima de las acciones de los contras 
desde que los jóvenes educadores iniciaron su labor.

4 CONVERSACIONES CUBANO-ANGOLEÑAS
La Habana, Oct 25 (PL) - Las conversaciones que iniciarán hoy 

aquí los máximos dirigentes de Angola y Cuba, José Eduardo Dos 
Santos y Fidel Castro, revisten una importancia que trasciende el 
marco bilateral para proyectarse en un contexto más amplio.

El Africa Austral constituye un permanente foco de tensión 
internacional por las constantes agresiones del régimen de Pre 
toria a las naciones vecinas, entre ellas la República Popular de 
Angola. Este tema fue abordado por el presidente Dos Santos al 
intervenir el martes en la sesión conmemorativa del 40 ani
versario de la ONU.

Allí reafirmó que la presencia de tropas cubanas en su país "se 
circunscribe a un» marco meramente defensivo en apoyo a las 
fuerzas armadas populares de liberación de Angola mientras ellas 
no posean la capacidad requerida para hacer frente a los ataques 
externos de gran envergadura".

El carácter fraternal y solidario de las relaciones angolano 
cubanas garantiza el éxito de las pláticas que comenzarán hoy 
después que el presidente Dos Santos deposite una ofrenda floral 
en la base del monumento a José Martí.

4 CRITICAN A GENERAL DE LA J.I.D. EN CHILE
Santiagode Chile, 25 Oct (IPS) - La opositora Alianza Democrá 

tica (AD) calificó hoy de "inaceptables" declaraciones del presi 
dente de la Junta Interamericana de Defensa (JID), el teniente 
general estadounidense Robert Schwitzer, quien elogió al jefe de 
estado de Chile, general Augusto Pinochet.

"Las alabanzas del general Schwitzer al régimen (chileno) 
parecen las de un disciplinado vocero de la dictadura", afirmó la 
alianza, que integran demócratacristianos, sectores socialistas, 
Socialdemócratas y la derecha republicana.

Schweitzer elogió al general Pinochet "por su decidida lucha 
contra el comunismo y sus esfuerzos por conducir a los chilenos 
hacia la democracia".

En una ceremonia en Santiago, el general dijo que los delegados 
de la JID que se reunieron en esta capital, "comprendemos las di
ficultades en que se encuentra su excelencia (Pinochet) para 
conducir a Chile en la transición hacia una democracia libre del 
doble flagelo del terrorismo y de la subversión que trata de 
fraguar un gobierno totalitarista en el futuro".

Sostuvo además que "la realidad chilena es ocultada delibera 
da mente por quienes informan sobre Chile a nuestras respectivas 
naciones".

5 MOZAMBIQUE: OFENSIVA ANT1TERR0RISTA
Lisboa, Oct 25 (PL) - Tropas conjuntas de Mozambique y 

Zimbabwe liberaron en las últimas semanas a más de siete mil 
personas que vivían bajo el asedio del llamado "Movimiento 
Nacional de Resistencia" (MNR) en el distrito de Gorongosa, 
anunciaron hoy fuentes mozambicanas.

Emisoras de ese país afirmaron que el 16 de octubre último fue 
tomado un nuevo campamento del MNR en la zona de Canda, 
donde se ocupó gran número de armas y municiones.

En las provincias centrales de Manica y Sofala, tropas conjun 
tas libran una ofensiva desde hace más de dos meses que recuperó 
comarcas ocupadas por bandidos.

El 28 de agosto pasado, fuerzas de /Mozambique, tomaron la 
zona denominada "Casa Banana", donde se ocuparon equipos y 
documentos probatorios del apoyo sudafricano a los contrarre 
volucionarios.

4 PERU: FEDERACION MINERA LLAMA A UN 
PARO GENERAL

Lima, Oct 25 (PL) - La Federación Minera, Metalúrgica y 
Siderúrgica del Perú llamó a un paro nacional de 48 horas, en 
demanda de solución a sus reivindicaciones.

La paralización, que debe ser acatada por unos 40 mil mineros 
en todo el país, fue convocada para el miércoles y jueves próximos 
en protesta por la tata de solución a sus problemas laborales por 
parte del gobierno.

El ministerio de Trabajo rechazó la decisión de los mineros y el 
plazo de 72 horas que éstos dieron para iniciar la huelga, 
aduciendo que la federación que los agrupa no está reconocida por 
el gobierno.

En los últimos meses centenares de trabajadores de los 
yacimientos han protagonizado varias marchas desde el interior 
del país hacia la capital peruana, acompañados por sus esposas e 
hijos, en demanda del pago de sus sueldos, que en muchos casos 
superan el año de atraso, y por la reapertura de sus centros la 
borales, cerrados por sus propietarios.

» PERIODISTAS DE TODO EL MUNDO 
APOYAN A UNESCO

Nueva York Naciones Unidas, 25 Oct (DPI-UN) - Seis or 
ganizaciones internacionales y regionales de periodistas de todas 
las regiones del mundo suscribieron una declaración emitida en 
Sofía (Bulgaria) expresando su apoyo a las actividades de la 
organización de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura 
(UNESCO) en los campos de la información y la comunicación.

Las seis organizaciones son instituciones internacionales con se 
de en Praga y Bruselas y federaciones regionales que abarcan a 

j América Latina, Africa, Países Arabes y naciones del Sudeste 
Asiático. La declaración emitida por los grupos de periodistas 
expresa que "en nuestra experiencia la UNESCO no ha sugerido 
jamás medidas en detrimentode la libertad de información. Por el 
contrario, la UNESCO ha contribuido al movimiento histórico 
hacia un nivel superior de libertad a través de su apoyo a un nuevo 
orden mundial de la información y. la comunicación-";. .
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Se expande la insurrección en Sudáfrica
Londres, 25 Oct. (PL-I-PS) - Pocas horas des- 

púes de que el régimen de Pretoria anunciara el 
levantamiento del Estado de Sitio en regiones 
sudafricanas, la represión contra la población 
negra se multiplicó ocasionando por lo menos seis 
muertes.

El presidente sudafricano Pieter W. Botha, en 
una declaración estimada como "típicamente 
propagandística" y sin efecto real alguno -según 
medios antiapartheid- anunció que el llamado 
estado de emergencia será suspendido, al menos 
en algunas áreas del país de África Austral.

No obstante ese anuncio, la policía provocó un 
sangriento incidente en el mismo centro de ciudad 
del Cabo, donde por vez primera amplios grupos 
de negros y de personas no blancas se congregaron 
para protestar contra el régimen segregacionista.

Escenas captadas por la televisión británica en 
ese sector muestran a los guardias golpeando a 
individuos indefensos y practicando arrestos entre 
corresponsales periodísticos que trataban de 

cumplir con sus labores.
Un camarógrafo al servicio de Iqa cadena BBC 

permaneció prisionero por 12 horas, según dijo 
una fuente aquí.

Al menos 80 militantes políticos, sacerdotes, 
académicos y estudiantes fueron arrestados esta 
madrugada cuando la policía realizó una redada 
en ciudad de El Cabo.

La redada se produjo después del arresto de a! 
menos una docena de periodistas, cinco de los 
cuales fueron atacados, cuando se produjo ayer el 
brote de violencia, en el centro de la ciudad.

Un abogado que actúa en favor de los detenidos 
dijo que tenía una lista con 83 nombres y que 
seguían llegándole noticias de otras detenciones.

VIGILANTES PARTICULARES 
ABOCADOS A LA REPRESION

Indicó que parecía que la policía estaba tratando 
de arrestar a casi todas las personas que actúan en 

círculos contra el Apartheid valiéndose de las 
tácticas de la ley de emergencia, aún cuando de 
hecho no rigen en ciudad del Cabo.

Entre los arrestados figura el abogado Abdullah 
Ornar, los periodistas Salim Badatt y Veronic 
Simmonds del diario de la comunidad "Grassroo- 
ts", los organizadores del Frente Unido Democrá
tico (UDF) Kevin Patel y Sahida Issel, los 
sacerdotes Godfrey Crux y Robín Peterson y el 
profesor de la universidad de Ciudad del Cabo, 
Charles Villa Vicencio.

También fueron detenidos estudiantes de la uni
versidad del Cabo occidental.

Los "Afrikanners", o sea los blancos defensores 
a ultranza del Apartheid, que encabezaron la 
imposición de este sistema después de la retirada 
de los británicos, arman actualmente grupos 
denominados "vigilantes", los que disparan indis
criminadamente contra cualquier grupo de negros 
en localidades y ciudades especialmente de la 
región del Cabo.

Voceros de los "Afrikaners" afirmaron que no 
se brindará derecho alguno político a la población 
negra, y que las medidas represivas "se in
crementarán hasta el infinito", según esas 
declaraciones.

EXODO DE BLANCOS

El sector de blancos cuyas raíces provienen de 
Gran Bretaña en su mayoría desea abandonar el 
país "lo antes posible", según dijo un comerciante 
en ciudad del Cabo que presenció los choques de 
ayer.

El éxodo es notable en Pretoria, Johannesburgo 
•y la propia ciudad del Cabo.

Otra parte de la población blanca aboga por 
permanecer en Sudafrica con diferentes objetivos 
que flucúan desde el integrarse a una nación 
democrática y multirracial, hasta el de formar un 
"pequeño estado blanco y dejar el resto del terri
torio" a los africanos.

Oliver Tambo: la posición de Tatcher es insultante

El Reino Unido es vital para Pretoria
Londres, Oct. 25 (PL) - El 

presidente del Congreso 
Nacional Africado (CNA), Oli
ver Tambo, criticó hoy enér
gicamente al gobierno bri
tánico por sostener estrechos 
vínculos con el régimen racista 
de Pretoria.

En una conferencia de 
prensa brindada en una de las 
salas del palacio de Westmins 
ter -donde tiene su sede el 
Parlamento Británico- el 
dirigente dijo que la actitud del 
gabinete conservador hacia el 
apartheid constituye un factor 
fundamental para la supervi
vencia de este.

Tambo expresó que las in
versiones del Reino Unido en 
Sudáfrica son muy fuertes e 
imprescindibles para la 
economía racista, y que san

ciones aplicadas por este país 
europeo contra el sistema 
segregacionista "serían muy 
efectivas".

La posición que mantiene la 
primera ministra Margaret 
Thatcher, afirmó Oliver 
Tambo, "es un insulto a la 
inteligencia de la opinión 
pública mundial y a la de 
personalidades que insisten en 
que se apliquen sanciones 
contra los racistas".

En respuesta a interrogan
tes, el presidente del CNA 
subrayó que la organización 
que preside adoptó el camino 
de la lucha por métodos 
violentos "porque el-racismo 
sólo deja abierta, con su 
represión, esa vía".

Tambo recordó ante perio
distas británicos y extranjeros

que las fuerzas políticas y del 
ejército del régimen 
asesinaron a cerca de un millar 
de personas desde principios de 
1985.

El líder reiteró que la estruc
tura del sistema de 
segregación no puede ser re
formada, y reafirmó que la 
única solución válida para el 
conflicto sudafricano es la 
instauración allí de una socie
dad multirracial y democrá
tica.

Oliver Tambo asistirá el 
martes próximo a una sesión 
de la Cámara de los Comunes, 
en el mismo palacio de Est- 
minster, para exponer sus 
puntos de vista sobre el 
desarrollo de los acontecimien
tos en el país austral africano.

Denuncian grave 
violencia contra presos 

políticos chilenos

Oliver Tambo, Presiden
te del Congreso Nacional 
Africano

........... ,...........

Parlamento italiano puede resolver crisis de gobierno
Roma, 25 Oct. (IPS) - La 45 crisis de gobierno de ia posguerra se 

podría superar con la votación en el parlamento de un documento 
común de la coalición de cinco partidos que aprobaría la 
prosecución del mandato conferido al socialista Bettino Craxi, se 
comenta aquí.

La nueva hipótesis de solución de ia crisis surgió ayer mientras 
Craxi dialogaba en Nueva York con el presidente Roña Id Reagan 
para poner fin al entredicho entre Washington y Roma a raíz del 
secuestro de la nave de pasajeros "Achille Lauro".

La alternativa, expuesta en primer término por el Partido 
Radical, sería de reenviar la crisis al parlamento para que el or 
ganismo, de acuerdo con los poderes constitucionales que posee, 
reinstale al gobierno dimisionario.

Una definitiva decisión de este tipo recaería en el presidente 
Francesco Cossiga, árbitro supremo de la cuestión, quien debería 
retirar el encargo de formar gobierno hecho a Craxi y disponer que 
ambas cámaras se pronunciaran sobre el ejecutivo dimisionario.

Según los comentaristas, la solución parecería simple, pero de 
acuerdo a las declaraciones de distintos dirigentes de los partidos, 
tanto de la coalición como opositores, se trataría de una medida "in 
extremis".

El líder del grupo democristiano del senado, Nicola Mancino, se 
mostró cauteloso, mientras el diario de su partido, "II Popolo", dijo 

que primeramente deberían superarse las diferencias dentro del 
"Penta partido" constituido además por Socialistas, Republicanos, 
Socialdemócratas y Liberales.

El secretario del Partido Liberal, Alfredo Biondi, expresó que "es 
un tramo del camino que deberá recorrerse cuando sea el momento 
apropiado"

Giovanni Spadolini, el líder republicano que con su deserción del 
pentapartido dentro del gabinete provocó la caída del gobierno de 
Craxi, se limitó a decir que "es una decisión que deberá adoptar el 
presidente de la república".

Santiago de Chile, 25 Oct (IPS) - 
Abogados de la Vicaría de la 
Solidaridad de la Iglesia Católica 
Chilena denunciaron hoy la 
"grave violencia" desatada 
contra presos políticos tras un 
intento de fuga que se produjo la 
semana pasada en la peniten 
ciaría de esta capital.

Los profesionales afirmaron 
que los reclusos políticos no 
tomaron parte en el intento de 
fuga, pese a lo cual fueron gol
peados y baleados por la guardia 
del penal, fuerzas de carabineros 
y agentes de civil, después que 
arrojaron bombas lacrimógenas 
al interior de las celdas.

Agregaron que 21 presos polí
ticos resultaron heridos después 
de que sus celdas fueron allana
das, permaneciendo varias 
horas en el suelo, sin recibir 
posteriormente atención médica.

En el intento de fuga murieron 
ocho reclusos y mas de 80 
resultaron heridos, según la 
información oficial difundida por 
el alcalde del penal.

De acuerdo a esa versión, el 
intento de fuga y un motín fueron 
encabezados por unos 20

delincuentes comunes.
En los incidentes murió el 

preso político Víctor Zúniga 
Arellano, que estaba recluido en 
la penitenciaría por su presunta 
participación en el asesinato del 
coronel de inteligencia del 
Ejército, Roger Vergara, ocurri
do en 1980.

Los abogados del organismo de 
la iglesia dijeron que en la 
"galería cinco" (de presos polí
ticos), los reclusos que no 
pudieron soportar el gas 
lacrimógeno salieron con los 
brazos en alto y se les disparó al 
cuerpo.

En tanto, 20 familiares de 
presos políticos cumplieron hoy 
tres días en una vigilia en la 
iglesia San Francisco de esta 
capital, demandando la desig
nación de un magistrado que 
investigue los hechos ocurridos 
en la penitenciaría.

Al mismo tiempo, solicitan la 
visita de una comisión especial 
de la Cruz Roja Internacional 
para constatar el estado de salud 
de los presos políticos y plantear 
su urgente reunificación en un 
recinto especialmente habilita
do.
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Inglaterra participa en guerra 
de las galaxias mediante el pago 

de 1.500 millones de dólares
Londres, 25 Oct. (DPA). Gran 
Bretaña apoyará a Estados Uní 
dos en la "iniciativa de defensa 
estratégica" norteamericana 
(SDI) si se le encargan inves 
ligaciones por valor de 
1.500 mil Iones de dólares, tras 
cendió hoy en Londres.

El ministerio de Defensa Bri 
tánico confirmó hoy tan splo que 
el jefe de esta cartera, Michael 
Hesseltine conversara con su 
colega norteamericano, Caspar 
Weinberger sobre la SDI, "La 
Guerra de las Galaxias", al 
márgen de la reunión del grupo 
de planificación nuclear de la 
OTAN en Bruselas, el martes 
próximo.

En círculos políticos lon
dinenses trascendió que expertos 
de ambos países elaboraron un 
acuerdo "viable", faltando tan
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El líder soviético envió carta al Club de Roma

Gorbachov reiteró propuesta para lograr el desarme
Moscú Oct 25 (PL) La disposición de la 

URSS a poner fin a la carrera armamentista 
y acabar con las tensiones internacionales es 
reiterada hoy en una carta del líder soviético, 
Mijail Gorbachov, al "Club de Roma".

En respuesta a una misiva de dirigentes de 
esa organización, el secretario general del 
PCUS señala que la Unión Soviética busca 
por todos los medios, métodos para alcanzar 
el desarme y evitar su extensión al Cosmos, 
lo que avalan sus más recientes iniciativas en 
ese orden.

"Estoy totalmente de acuerdo con ustedes 
en que los problemas de la guerra y la paz 
ocupan indiscutiblemente un lugar 
primordial", dice, y por ello la URSS, entre 
otras muchas medidas, ha propuesto a Esta 
dos Unidos concertar un acuerdo para prohi 
bir por completo armamento espacial de

ataque y reducir el 50 por ciento de los me
dios nucleares capaces de alcanzar el terri
torio de cada uno de los dos países.

Respecto a la inquietud expresada por el 
"Club de Roma" en torno al comercio de 
armas convencionales, recuerda que las 
conversaciones URSS Estados Unidos sobre 
ese aspecto fueron iniciadas en 1977 y se tra
bajó para concordar los criterios jurídico 
políticos y técnico-militares.

Sin embargo, afirma Gorbachov, cuando 
en 1978 se comenzaron a perfilar probables 
enfoques sobre ese asunto, Estados Unidos 
entorpeció posibles acuerdos al demandar la 
exclusión del examen de las zonas donde 
realizaba su mayor comercio de armas, y 
posteriormente interrumpió el diálogo de 
forma unilateral.

Tampoco hubo cambios en las posiciones

norteamericanas en los encuentros cumbres 
de ambos países en 1979, agrega "y no recae 
sobre la Unión Soviética la culpa por la 
ausencia de progreso enla solución de ese 
asunto".

Estados Unidos, afirma el líder soviético, 
se niega a reanudar estas conversaciones y 
por el contrario "considera los suministros 
de armamentos convencionales... como un 
elemento importante de su sistema global de 
defensa y elemento inseparable de su política 
exterior".

La URSS está de acuerdo con que la venta y 
suministros de armamentos convencionales 
llevan la carrera armamentista a diversas 
partes del mundo, y contribuyen al sur
gimiento de conflictos, y se pronuncia por 
reanudar conversaciones en esa dirección 
incluso con la participación de otros países, 
subraya por último Gorbachov.

Parlamento hondureño frustró golpe de estado
San José, Oct. 25 (PL) El 

congreso de Honduras frustró un 
virtual golpe de estado al 
rechazar un proyecto que inten 
taba transformar ese órgano 
legislativo en una constituyente 
y prolongar el mandato presi
dencial de Roberto Suazo Córdo 
va.

Efrain Bu Girón, presidente 
del congreso confirmó anoche 
que un grupo mayoritario de 
diputados pretendía restructurar 
la directiva de la cámara legisla
tiva y mantener en el poder a 
Suazo Córdova sin someterse a 
elecciones.

Los comicios generales en 
Honduras están programados 
para el próximo 24 de noviem
bre, con participación de nueve 
aspirantes de los cuatro partidos 
políticos del país: Liberal (en el 
poder), Nacional, Innovación y 
Unidad y Demócrata Cristiano.

En declaraciones a una 
emisora radial hondurena, Suazo 
Córdova ratificó que las elec 
ciones se efectuarán en la fecha 
prevista y desmintió su par 
ticipación en la elaboración de 
ese proyecto de ley.

La constitución hondureña 
prohíbe la reelección presiden
cial.

El ¡efe de las fuerzas armadas 
general Walter López advirtió 
por su lado, que quienes preten 
dan transformar el congreso en 
una asamblea constituyente

serán llevados a los tribunales.
A su vez, la secretaría del 

Poder legislativo en 
Tegucigalpa, informó que el 
período de mandato del ¡efe de 
las fuerzas armadas fue reduci
do de cinco a tres años, mediante 
una modificación a la carta

magna aprobada por el 
parlamento a petición de ese 
cuerpo militar.

La fuente explicó que, no 
obstante, esa reducción se hará 
efectiva sólo si es ratificada por 
la legislatura que deberá ins
talarse el próximo 27 de enero de

1986, cuando deberá tomar 
posesión el gobierno que resulte 
electo en los comicios de noviem
bre próximo.

En esa oportunidad serán 
elegidos un nuevo presidente, 
tres vicepresidentes, 132 diputa 
dos y autoridades municipales.

■■■— ■ .. I ■! , „l N ■    B|J | .......................... — — II

1986: Año Internacional de la Paz
Nueva York, 24 Oct. (IPS) - La 

Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) proclamó hoy por 
unanimidad 1986 como el Año 
Internacional de la Paz.

La proclama manifiesta que 
"la paz constituye una idea uni
versal y la promoción de la paz 
es el propósito primario de las 
Naciones Unidas".

Durante ese año la ONU y sus 
estados miembros se dedicarán 
a "la promoción y logro de los 
ideales de paz por todos los me
dios posibles", según dice una 
resolución que acompaña a la 
declaración.

La Asamblea General adoptó 
la proclama el mismo día de las 
Naciones Unidas, hoy, el cual 
coincidió con la última sesión 
conmemorativa del cua
dragésimo aniversario de la 
ONU.

La promoción de la paz re
quiere "la acción continua y 
positiva" de todos los países en el 
mundo, expresa la proclama.

Esto incluye no sólo el respeto 
por la paz y el desarme sino el 
desarrollo, los derechos 
humanos, la eliminación de la 
discriminación racial y la pro

tección del medio ambiente, 
agrega.

El Año Internacional de la Paz 
es una oportunidad para "refle
jar o actuar creativa y sistemá
ticamente", para cumplir estos y 
otros propósitos de las Naciones 
Unidas, según expresa la 
proclama.
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IMPRESIONES EN 24 HORAS

CARTELERA DE FARMACIAS DE TURNO 
DEL 26 de OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

ZONA1 CIUDADVIEJA
DE ADUANA A FLORI DA; DE RAMBLA A RAMBLA

DARSENA. Pérez Castellano 1484

ZONA2-CENTRO
DE FLORIDA A EJIDO; DELA PAZ A RAMBLAS

SAN FELIPE Y SANTIAGO. Lorenzo Latorre 1284. 983202
PUPPY. Mercedes 853 901183
SOCIAL. Yaguarón 1201 984836
CALIFORNIA. Colonia 1310 903674
DIAGONAL. Avda. del Libertador 1444 900706
ONDA. San José 1142 916228
EJIDO. Galicia 1349 907517
DEL PLATA. Coronel Latorre 1130 
CENTRO. Lorenzo Latorre 1398 917809
GARDEL. CarlosGardel 1114 916973

ZONA3-CORDON-PARQUE RODO 
DE EJIDO A Br. ARTIGAS; DELA PAZ A RAMBLAS

EL CONDOR. Durazno 1600 44019
LYON . 18 de Julio 2101 402906
DEL CORDON. Minas 1469 45649
WASHINGTON. Constituyente 1801 414414
MEDANOS. Uruguay 1441 982877
BROCOS. Juan Paullier 978 417574

ZONA4 - AGUADA - LA COMERCIAL - VILLA MUÑOZ 
DE LA PAZ A Br. ARTIGAS

PEDERNAL. Juan Paullier 2850 294449
CONGRESO. Avda. del Libertador 1953 906536
UR UGUAYA. Justicia 2151 235569
EL TRIUNFO. Br. Artigas 3502 235653
ROOSEVELT. Rondeau 2489 Bis. 234550
MERCURIO. San Martín 2651 234443
BULEVAR. Monte Caseros 2586 805212
POPULAR II . Cufré 1902 414787
SAN MIGUEL. Garibaldi 1999 233016
ISRAELITA. Gral. Flores 2521 295210
RALF. J. J. Amézaga 2300

VICTORIA. Fraternidad 4152 393773
SAN BERNARDO. CarlosMa. Ramírez514 391939
LIBERTAD. Grecia 3701 311515
SAN ESTEBAN. Holanda 132 311436
GERARD. Carlos Ma. Ramírez 1097
ALINEL.. Dr. Pena 5643 394911
LA GR UTA. L. Batlle Berres 4720 A 386521
RAF FO. Millón 4495 393907
PASO DE LA ARENA. Luis Batlle Berres 6605 bis 397743
GRE NWALL. Molinos de Ratfo 450 bis 396640
BELLA VISTA. Uruguayana 3152 234531
SAN REMO. Agraciada 4269 Bis 384902
MARIANO SOLER. Mariano Soler 3400 295820
ROMILIA. Bogotá 4055
DE LA TEJA. José Castro 4099 391617
KOYAC. Grecia 3347 318710

ZONA6 - SAYAGO - PEÑAROL - COLON

CALVEIRA. Ariel 4926 393073
CECATEL. Batlle y Ordóñez 5804 391642
RIPOLL LEZICA. Avda. Lezica 6309 309063

LAS FARMACIAS DE COLON Y PEÑAROL

FERMAR. E. Garzón 1931 309049
PACCARD. E. Garzón 1932 300136
RIPOLL. E. Garzón 1951 309072
LUGO, E. Garzón 1999 b
ARIES. Cnel. Raíz 1710 385103
PEÑAROL. Cnel. Raíz 1607 393028
BALSARINI. Avda. Sayago 1533 393060
DE LOS SANTOS. A. Saravia 4670 393011
MI LTON A. Saravia 4659 393547

Van rotando su turno semanalmente existiendo en forma per
manente y en el radio de 300 metros una de turno.

ZONA7 - 8 DE OCTUBRE UNION - MAROÑAS 
MANGA-CERRITO-PIEDRAS BLANCAS 

DE BR. ARTIGAS Y BR. JOSE BATLE Y ORDOÑEZ Y DE 8 DE 
OCTUBRE Y CAMINO MALDONADO HACIAAFUERA

ZONA5-CAPURRO-PRADO- 
BELVEDERc -CERRO-LA BARRA 

DE BAHIA, Br. ARTIGAS; Br. JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ 
HACIAAFUERA

SAN RAFAEL. CarlosMa. Ramírez 1926 311357
VIADUCTQ. Avda. Agraciada 3807 395834
BURGUES. Burgués3301 200400
ASUNCION. Joaquín Suárez3188 235256
SAN JOSE.Millón 4148 393338

LEGUI SAMO. 8 de Octubre 3745 589814
GONZALEZ. 8 de Octubre 4002 588274
CANSTTAT. Br. Batlle y Ordóñez 3043
NESSLER. Gral. Flores 3799 234174
CITY BELL. Cno. Maldonado 6783 583556
MI ÑOR. José Serrato 3127 586186
ALELUYA III. Cno. Maldonado 4902
HECTOR. Cno. Maldonado6059 563241
OLIMPO. L. A. de Herrera 3221 816121
TELECHEA. J. Belloni3311 585005
CADIZ. Cádiz 2808 813405
CARREL.LuisA.de Herrera 2518 810271

EUROPA.Gral. Flores4162
PALMA. Cno. Maldonado5402 
REBELLA. J. Belloni 4167 Bis 
HUDSON. Gral. Flores 4184 
MEN SAR. Mendoza 4203 Bis 
Pl EDR AS BLANCAS. José Belloni 4550. 
PIRIAPOLIS. Dómaso Larrañaga 4548

587186
585652
281156

223468
580340

ZONA 8 - PARQUE BATLLE Y ORDOÑEZ
DE BR ARTIGAS A LARRAÑAGA; DE 8 DE OCTUBRE A Rl 
VERA

MAR ROCHE. Ayacucho 3191 
LAS HERAS. Pedro Núftez 2112 
TUYUTI. Garibaldi 2895

812610
800611
815859

ZONA 9 - POCITOS - PUNTA CARRETAS
DE Br. ARTIGAS A LARRAÑAGA Y DE RIVERA A RAMBLAS

MENDEZ. Rivera 3423 783665
MORI NI . Francisco J. Muñoz 2951 781832
SOMMA. Juan B. Blanco 3351 785276
CITY . Patria 649 710010
TROUVILLE. Solano Antufta 2752 703774
PUNTA CARRETAS. Ellauri 411 702864
BIARRITZ. Libertad 2532 786969
CAMANO. Charrúa 2552 795319
PLAYA FARM. Br. España 2980 708491
SORBO NA. Rivera 2780 7*5411
AVICENA. Dr. José Se oser ¡a 2635 Bis 706246
SAGAL. Chucarro 1188 771066

ZONA 18- BUCEO - MALVIN 
PUNTA GORDA CARRASCO 

DE LARRAÑAGA A ARROYO CARRASCO, de 8 DE 
OCTUBRE A RAMBLAS

SEGUNDAAROCENA. Arocena 1657 506560
SAN JORGE. Avda. Italia 3498 811361
ARAUJO. Colombes 1431 592323
MALVIN. Orinoco 5019 590148
LA CRUZ DE CARRASCO. Avda. Bolivia 2891 588151
ELIMAR. Hipólito Yrigoyen 1701 594442
PROTON. Corrientes 4502 588479
GLORI A. Grito de Gloria 1399 503572
CANADA. Avda. Bolivia 1429 502478
LEGRAND Avda. Rivera 5196 595110
NESANTI.Av. Italia 5016 599604
ANADOR. R. Anador 3701 813161
TRONCOSO. AAanuel Pérez 6597 503244
3 ESQUIÑAS. Feo. Solano López 1855 565331
MANGAR IPE. María Espinóla 1614 501894
FRUGONI. Avda. Italia 4355 599241
LUBRIN. Comercio 2301 583132

por el mundo
5 SECRETARIO SHULTZ VISITARA MOSCU

Nueva York, 25 Oct (DPA) - El secretario norteamericano de 
asuntos exteriores, George Shultz, partirá a Moscú el 4 de noviem 
bre en viaje de dos días para proseguir los preparativos de la 
cumbre Reagan-Gorbachov, prevista para el 19 y 20 de noviembre 
en Ginebra.

George Shultz tomó la decisión de viajar a Moscú durante una 
entrevista de dos horas con su homólogo soviético, Eduard She- 
vardnadze, en Nueva York. En dicha ciudad, Shevardnadze se 
entrevistó con el presidente Ronald Reagan por esoacio de media 
hora.

* LA URSS PUSUCA EN EL “WASHINGTON POST”
Washington, 25 Oct (DPA) - El departamento de información de 

la embajada soviética en Washington publicó hoy, por segunda vez 
en pocas semanas, un anuncio a toda página en el diario esta
dounidense "Washington Post" titulado "Las afirmaciones de 
Washington y los hechos reales".

Se trata de un artículo de la agencia oficial de noticias soviética 
TASS sobre la proposición de desarme de Moscú y la reacción del 
gobierno estadounidense desde el punto de vista de la URSS. '

Anteriormente había aparecido un anuncio en el "New York 
Times" en el que se publicaba igualmente un artículo de la TASS.

* HELMUT KOHL CONFIA EN CUMBRE EEUU. - 
UNION SOVIETICA

Nueva York, 25 Oct (DPA) -El ¡efedel gobierno de la República 
Federal de Alemania, Helmut Kohl, se manifestó hoy en Nueva 
York con optimismo acerca de los resultados de la próxima 
conferencia cumbre soviético-norteamericana tras entrevistarse 
a solas con el presidente de los EE.UU., Ronald Reagan.

Según Kohl dijo a la prensa, él recomendó a Reagan que en las 
conversaciones que el presidente y el secretario general del Partí 
do Comunista de la URSS, Mijail Gorbachov, sostendrán en no
viembre en Ginebra (Suiza) se hable, entre otros temas, de la 
disminución bilateral de los efectivos militares en Europa Cen
tral, sobre la cual vienen negociando en Viena.

* REUGIOSOS CUBANOS POR EL NO PAGO 
DE LA DEUDA

La Habana, Oct 25 (Pi_; - Un numeroso y representativo grupo 
de religiosos cubanos se pronunció aquí por la abolición del pago 
de la deuda externa, el establecimiento del Nuevo Orden 
económico Internacional y la integración económica la
tinoamericana.

Los cristianos consideraron su deber plantear esos objetivos 
como "motivo de oración y denuncia" e indicaron que son parte 
también de la lucha por los reclamos bíblicos y evangélicos de su 
fe.

Esas manifestaciones se hicieron en un acto con motivo del "Día 
de Acción Continental contra la Deuda Externa", convocado por el 
Movimiento de Acción Social Ecuménica Latinoamericana en 
Cuba y el Departamento de Iglesia y Sociedad del Consejo 
Ecuménico de este país.

En el acto se destacó el alto grado de sensibilidad ante el pro
blema de la deuda externa que posee el pueblo cubano, tanto 
creyentes como no creyentes, y el hecho de que el mensaje de la 
iglesia cristiana cubana encuentra un espacio importante de 
denuncia y juicios en la injusticia económica a que son sometidas 
las grandes mayorías de este continente.

-1 PRIMER MINISTRO CHINO EN GIRA POR 
AMERICA LATINA

Pekín, Oct 25 (PL) - China se apresta a lanzar la semana 
próxima la mayor ofensiva política de su historia en América 
Latina con la primera visita de un ¡efe de gobierno pekinés a 
Naciones sudamericanas.

La gira del primer ministro Zhao Ziyang, que abarcará a 
Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela, es sumamente impor 
tante para los gobernantes del más populoso país del planeta por 
múltiples razones, y en particular porque en América Latina y El 
Caribe es donde menos reconocimiento diplomático tienen.

En la región sólo mantienen relaciones diplomáticas con 17 esta
dos, dos de ellos de fecha reciente (Bolivia y Granada) y los inter
cambios económicos y comerciales globales son limitados, pues 
apenas ascienden al cinco por ciento de las transacciones totales 
del gigante asiático.

El periplo del premier Zhao Ziyang, de 67 años, persigue en 
primer término consolidar e impulsar las relaciones con los cuatro 
estados que visitará y por ese conducto con toda la zona, y de ese 
modo, fortalecer la presencia y el papel de China en el mundo.

* INDIA: NUEVA PRODUCCION DE TANQUES T-72
Madrás, 25 Oct (INA) - El primer tote de tanques T-72 serán 

consignados en 1987 por la fábrica de vehículos pesados de la 
India, localizada en Avadi, señalaron fuentes oficiales.

Construidos con la colaboración técnica de la Unión Soviética, 
que desarrolló ese tanque en la década de los 70, el T-72, está 
equipado con armas de 125 MM y misiles de control óptico.

El primer lote comprenderá 50 tanques, aumentando progresi
vamente la producción anual.

* RESALTAN PERSONAUDAD DE 
PEREZ GUERRERO

Caracas, 25 Oct (OPECNA) - El ministro venezolano de 
Relaciones Económicas Internacionales, Manuel Pérez Guerrero, 
quien murió ayer en esta capital a los 74 años, jugó un papel de 
primer orden en la creación de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP).

Pérez Guerrero, Consejero Presidencial y representante de 
Venezuela en el Grupo de Cartagena de países deudores la
tinoamericanos, tomó parte en las negociaciones que condujeron a 
la fundación de OPEP por Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait, 
Irán e Irak én 1960.

Pérez Guerrero fue una figura clave en la defensa de los in
tereses venezolanos ante las compañías petroleras trans
nacionales, en un momento en que éstas controlaban virtualmente 
los recursos del país en este sector.

CARREL.LuisA.de
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La reunión comienza 14 horas

Nueve carreras se corren hoy en Marañas
Vuelve “QUALITE” y defenderá nuestro pronóstico en la prueba central
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’ ?rrera? en le hipódromo de Maroflas. La reunión, número 126 en lo que va 
increméntriTS^h¡rt.m|,a,2e ’ ,aS 14:00 hqras- El detalle más destacado de la misma es el pozo que 

C”ra “ SÍtÚ“ N$ 61 050 LaS a dilucidarse
ta? queefo^“ráUZqun‘ea hBCh° mérÍ,OS máS que su,icientes ”ara alcanzar su primera conquis- 

coírs^uHva^’^'"^0 mUCh° DO"al' C°’n0 10 demos,rará h°V’ due va en busca de su tercera victoria 

caminó.rdV ** U" caball° reqular Para esta categoría, y si está en tarde propicia, los deja por el 

<je*síclampáíÍaareCe ** ** méS capacitado del tote Para alzarse con el triunfo, que sería el segundo 

va¡|_«Ub>,Vr^»í2.IUChaS Qwalí,é'que si rinde ,a m¡tao de su poderío, debería ganar esta prueba. Su ri- 
voi tro ia renrree.
P^tosV^ ÍTca’iT “a.™" Venaran,e'que de •ncontrar terreno normal, debe estar en los primeros 

compaflíáetavorabíeOn'a Bouquef Rou’e' habrá que correr much0 Para derrotarlo, pues está en 

rXimiX « muc^míy^35 * A"CrÍm n° dÍCe" 9ra" C0Sa' eS,a"’°S ,a Certe“ de que su 

9-Como desquite nada mejor que Polux, que perdiera injustamente en su última salida, al ha 
berse 'mancado" en los metros finales. Si queda sano, ganará esta competencia.

PRIMERA CARRERA-A las 14 
hs
Premio REPETIDORA! .100 
mets.
(1a Combi Mixta I)

CUARTA CARRERA 
Premio OLEADA-I.!00 mts 
(1a D. Central !1 C. Exacta 
Pozo N$ 61.050)

2312 7 Venerante 52 P. García 
6Ú16 8 Arafo 50 M. Rodríguez 
N. CARTA: VENERANTE (7)

Luis Damia.
SEGUNDA CARRERA 
Premio MANCERA-i.200 mts 
(2a Combi Mixta I)

TERCERA CARRERA 
Premio GALENA!.300 mts 
(3a Combi Mixta I) (Tiercé I)

2 
3

Abelincha 57 J. Rollano 
Argelina 57 N. Gasparini 
Culminación 57 J. García 
Finalísima 57 N. Guiarte 
Fita 57 C. de Jesús

5555 
6380 
Ú4 
5
Ú272 5 
2422 6 (Irónica 57 J. Jorge 
3334 6 (Tamanaca 57 H. Méndez
77 7 La Tomaza 57 N.Gonz.M.

González
57Ú5 8 Rafina 57 C. García 
N. CARTA: IRONICA (6)

4562 1 C ha r mazo 57 J. García 
646ú 2 Flamengo 56 M.Rodr. . 
Rodríguez 
3573 
3581 
2464 
6132 
1180 
1946

3

5

8

Amistoso 54/52 R. Fern. 
Estético 53 M. Castro 
Nayoul 51 W. Guiarte 
El Mufteco 50 P. García 
Donal 50 C. Reyes
El Malhechor 48 J.A. Rod.

N. CARTA: DONAL (7)

6666 1 Morronga 57 A. Piñeyro 
3ú9ú 2 Tardy 55 J. Carreiro 
477ú 3 
Ú555 4 
Ú354 5 
3343 6 
4Ú9Ú 7 
5244 8 
Ú644 9 
Ú954 10 Tolila 47 J. García 
N. CARTA: TARDY (2)

Aspaviento 53 Arm. Rod. 
D. Star 53 O. Taramasco 
Demorado 49 J.G. Pérez 
La Peteca 49/48 R. Fern. 
Mortificante 49 W. Delp. 
El Relator 48 C. García 
Chinchin 47 G. Leines

1
2
3
4
5

Abur! 57 E. Trindade 
Colosal 57 J.W. García 
Concierto 57 J. del Pino 
Gibraltar 57 H. Méndez 
Jacary 57 N. González 
Le Gigoló 57 A. Santos 
Lunado 57 C. García 
Mortecino 57 L. Correa

6042 
3776 
0Ú98 
1262 
54Ú4
445 ú 6
Ú133 7 
274 8
N. CARTA: GIBRALTAR (4)

QUINTA CARRERA. 
Pr. DOMINGO 
mts 
(2a D. Central-2* 
Ia Tripleta)

BAQUE-1.500

C. Exacta-

13Ú3 1 F. Blanca 
47úú 2 Pílalos 56 

Abismo 54 W 
Ganepapi 54 H. Méndez 
Luna 54 E. Martínez 
Qualifé 54 C. García 
Peyret 47 C. Durán

SEPTIMA CARRERA 
Premio CARELINA 1.000 mts 
(2a C. Mixta ll> (3a Tripleta) 
(Tierce II)

Ú2Ú6 1 Camote 57 Arm. 
1243 
5395 
225ú 
2122 
3442 
6627
Debut 8 Soy Milagro 53 J. García 
Ú076 9 Toncito 48 P. García 
N. CARTA. BOUQUET ROUGE 
(5)

2 
3 
4
5 
6
7

Kari'oca 59 W.
Mundial 57 W.
Gentoriz 56 A.
B. Rouge 55 L.
Danielito 55 A. 
El Engreído 53 Jj

. Rodríg. 
Guiarte 
Bonacci 
Piñeyro 
Guiarte 
Giacosa 

C. Pérez

5515 
357Ú 3 
3684 
5135 
6308 
4345 
1Ú57 
1280 
N. CARTA: ALECRIM (6)

4
5 
6
7 
8
9

Barbarita 55 C. García 
Revlon 54 M. Castro 
Cock 53 N. Muñoz 
Abraham 52 W. Bonacci 
Alecrim 52 J. Jorge 
P. Casualidad 52 Méndez 
Dorián 51 P. García 
Zico 51 L. Soria

NOVENA CARRERA 
Premio ALCALA-1.200 mts 
(2a D. Final)

5321
4421
2357
5511
5652
7121
4148
8121
2511
N. CARTA: POLUX (9)

2
3
4
5
6

Abocado 57 J.C. García . 
Apelero 57 W.R. Báez 
Experto 57/55 R. de Brum 
Gorosito 57 C. Pereira 
Grissin 57 M. Rodríguez 
Misty 57 W. Guiarte 
No Ferroso 57 N. Gasp. 
Perdiguero 57 N. Gonz. 
Polux 57 A. Santos

OCTAVA CARRERA
Premio APRIL LOVE-1.400 mts 
(3a c: Mixta II) (Ia D. Final) 
1242 1 Stol 57/55 J. Rollano

58
O.

N. Techera 
Taramasco 

. Guiarte43úl 
5163 
4755
6Ú42 
Ú255 
N. CARTA: QUALITE (6)

3 
4
5
6 
7

8
9

SEXTA CARRERA 
Premio ATEA-1.400 mts 
(Ia C. Mixta II) (2a Tripleta)

Ordago 57 
Lady Ann 
T. Charlie 
Doctado 55 O. Avero

3335 1 
Ú252 2 
2335 3 
72Ú1 4
ÚÚ12 5 Pagano II 55 J. García 
7361 6 Don Ventura 54 del pino

M. Castro
56 N. Techera
56 N. Conz.

El 5 en Montevideo y el 19 
en el interior comienzan pagos

El martes 5 de noviembre se inicia el pago de pasivida
des en Montevideo, mientras que en el Interior 
comenzarán el día 19. La Dirección General de la Seguri
dad Social tiene la intención de continuar adelantando la 
techa de inicio de los pagos en el Interior del país, que 
siempre comenzaron mucho más tarde que en Montevi
deo.
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1: 515 11: 540 00 40
2: 635 12: 426 10 43
3: 951 13: 543 15 45
4: 976 14: 245 18 51
5: 631 15: 710 23 53
6: 200 16: 924 24 71.
7: 043 17: 253 26 73
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CAMBIOS A

Compra Venta
Dólar N$ 116.00 N$ 119.00
Austral N$ 122.00 N$ 128.00
Cruce iros N$ 10.50 N$ 12.00
Pesetas N$ 70.00 N$ 73.00

k_______

TIEMPO
Estado general: precipi
taciones aisladas y 
ocasionales tormentas por el 
litoral W, extendiéndose a 
todo el país. Los vientos 
soplarán del sector sureste 
suaves y moderados. El cielo 
se presentará nuboso y cu
bierto. La temperatura ten
drá poco cambio, siendo la 
máxima prevista de 22 gra
dos y la mínima de 12 gra-

dos.
El sol saldrá a las 5:49 

horas y se pondrá a las 19:9. 
La luna se pondrá a las 4:55 
y saldrá nuevamente a las 
17:24 horas, encontrándose 
en su fase creciente.

El pronóstico para las 
próximas horas 
ligeramente templado con 
presentación de algunas 
precipitaciones.

es:

COMUNICADO DEL MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA
En el día de la fecha se realizó en el Salón de Actos de la 

Dirección Nacional de Turismo, sin conocimiento del firmante, 
una Conferencia de Prensa a cargo de un particular y referida 
a un evento denominado "CARRERA DEL DEPORTE, EL 
TURISMO Y LA PAZ".

En la nómina de participantes se incluye incorrectamente y 
faltando a la verdad, el nombre del suscrito, lo que permite 
inferir que, en forma igualmente irresponsable, puedan ha 
berse usado indebidamente otros nombres de figuras, relevan
tes de la política, del deporte, de la prensa y del arte.

Como consecuencia, el Ministro de Industria y Energía 
dispuso una investigación sumaria para deslindar esponsabili-» 
dades.

Asimismo, por el hecho de haberse realizado la referida 
Congerencia de Prensa en una dependencia del Ministerio, el 
firmante se encuentra en la obligación de pedir excusas a 
quienes se hubiese aludido en la misma sin la correspondiente 
autorización.

Montevideo, 25 de octubre de 1985

CARLOS JOSE PIRAN 
Ministro de Industria y Energía
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Ganó Kasparov y está a dos 
puntos de la Corona Mundial
Moscú, Oct 25(RL) Garrí Kasparov, el 

retador de 22 años de edad, amaneció 
hoy a solo dos puntos de conquistar ia 
corona mundial de ajedrez, y de conver
tirse en el campeón más joven de la 
historia si concreta su sueño en los 
próximos días.

Kasparov jugó ayer magistralmente 
en el ‘Zeitnot’ y realizó un selle abierto 
en la movida 42 de la decimonovena 
partida que era una invitación a la 
rendición. El campeón mundial Anatoli 
Karpov estaba al borde del nocaut.

Poco trabajaron en la madrugada los 
analistas de los contendientes.La 
posición no dejaba lugar a dudas. 
Karpov comunicó esta mañana tem
prano al árbitro Viadas Mikenas su 
intención de abandonar sin reanudar.

La penetración de la dama blanca en 
el selle abierto fue una estocada a 
fondo.Cualquier movimiento del 
monarca negro seguiría con la ganancia 
de una pieza y la amenaza de mate en 
pocas jugadas.

Kasparov realizó sobre el tablero su 
jugada sellada como una total muestra 
de confianza en la posición, y aban
donó la sala de conciertos Ghaikovski 
bajo el estruendo de aplausos y gritos 
(Garri... Garrí... Garrí...) de Sos aficiona
dos.

Para ese momento ya Karpov se ha
bía marchado. Algunos consideraron 
una falta de ética que no hubiera 
aceptado su derrota, pero quizás 
conservaba algunas esperanzas de

—Garrí Kasparov que al ganar ayer en la 
decimonovena partida por la corona mundial 
de Ajedrez quedó a un paso del título.Aventa
ja a Karpov 10,5 A 8,5 pts.

salvar el empate.
En la partida, Kasparov alcanzó 

ventaja y aprovechó la mala ubicación 
de un caballo negro en el borde del ta
blero. El rápido desenlace sobrevino al 
tomar Karpov imprudentemente un 
peón blanco central con su torre, que 
quedó clavada por ia dama blanca, 
luego, al llevar su equino a la sexta fila,

no hizo más que precipitar los acon
tecimiento.

El cotejo fue la sexta defensa 
nimzowitch que se emplea en el match, 
de las cuales Kasparov ha ganado tres, 
siempre con piezas blancas. La otra fue 
una siciliana, con negras.

Karpov, necesitado de una victoria, 
se lanzó ayer por caminos poco trilla
dos y puso en funcionamiento la rica 
fantasía del retador.

Por cierto, la mayoría de los grandes 
maestros que disfrutan del campeonato 
mundial directamente en la sala 
Chaikovski coinciden en que los 
contendientes realizan un “juego 
anormal” , ya que la solidez y maestría 
que poseen les impide buscar el triunfo 
por los senderos habituales de la teoría.

Con esta victoria, Kasparov se situó a 
solo dos puntos de conquistar la 
corona mundial cuando faltan cinco 
partidas. Acumula 10,5 contra 
■8,5 el campeón mundial.

El match está fijado a 24 partidas y 
concluirá cuando uno de ios rivales 
acumule 12,5puntos. Puedo terminar 
antes si alguno consigue seis victorias. 
Ya Kasparov tiene cuatro.

Es indudable que Karpov va a defen
der el cetro hasta la última partida, pero 
sus posibilidades de éxito son bien 
remotas.

La vigésima está prevista para el sá
bado, pero se especula con una posible 
solicitud de “time out” de Karpov, que 
llevará las piezas blancas.

¿Pista o “circo”?
Que la Pista de Atletismo del Parque Batlle y Ordóñez 

está en mal estado ya no es noticia para nadie. Pero no 
por ello, la misma, los días sábados y domingos, cuando 
no hay competencias debe convertirse en un “circo”.

De paso por el lugar, el miércoles pasado, día del 
censo, pude observar que en el campo(lugar donde se 
efectúan los lanzamientos y saltos, iargo, alto y garrocha) 
habla cuatro o cinco picados de fútbol y en la pista (donde 
se llevan a cabo las carreras) se encontraba gente andando 
en bicicleta y paseando perros.

Todo esto no es nada nuevo si se tiene en cuenta que 
los sábados por la tarde y domingos, todo el día, sucede 
lo mismo. Salvo, por supuesto, aquellos días en que hay 
competencias.

Pero ío que si es difícil de creer es que aquellos atletas 
que concurren a la pista con el fin de utilizarla como de
biera ser, no pueden hacerlo. La gran mayoría de los días 
no se permite utilizar el saltadero de largo. El miércoles, 
pese a que estaba el cartel NO USAR, si se utilizó; para 
jugar al fútbol y carreras de bicicletas.

Si llueve un día, los atletas deben esperar tres días para 
poder entrar a entrenar allí.Pero si uno de esos días es un 
fin de semana , cualquier actividad deportiva que no es 
Atletismo se da a la cita.

Es cosa de no creer, pero la pista parece cada vez más 
un “circo” que un escenario de Atletismo.

PRESENTA

BAR MES
TQRNEO COMPETENCIA 

EN LA PISTA

del Olimpia y 13 de Juan I katch 
•del Bello Horizonte.

En ia prueba kilómetro 
contra reloj, O. Sartore impuso 
T16"09, contra T16"18 de A. 
Mosquetti y 1'17"37 de Sergio 
Sartore del Fénix.

Campeonato de fútbol de ADEOM Cuba derrotó a EE.UU. en 
encuentro juvenil de boxeo

La Habana, Oct. 25 (PL) - 
La Selección Juvenil de 
Boxeo de Cuba derrotó a su 
similar de Estados Unidos 
por cinco victorias a tres en 
el segundo cartel del tope 
bilateral disputado en el 
Coliseo de la ciudad deporti
va habanera.

El mejor combate de la 
jornada estuvo a cargo de los 
pesos mosca Raúl González 
(Cuba) e Israel Rodríguez 
(EE.UU.), quienes se enfras
caron en cerrado duelo 
durante los tres rounds.

El primer round fue muy 
parejo, pero en el segundo el 
estadounidense tiró a la lona 
al cubano con ‘swing’ corto 
de izquierda al mentón. Sin

embargo, González se 
recuperó y pudo nivelar las 
acciones. Y finalmente 
obtuvo el veredico 3-2.

Los demás encuentros 
concluyeron así:

54 kilos: Angel Moya 
(Cuba) superó a Lupe López 
(EE.UU.) 3-; 67: Kenneth 
Gould (EE.UU.) le ganó a 
Tomas Guzmán (Cuba) 3-2; 
71 : Miguel Limonta (Cuba) a 
Mike Moorer (EE.UU.) 3-2; 
48: Carlos Valdes (EE.UU.) a 
Felipe Alvarez (Cuba) 5-0; 
91: Luis C. Delis (Cuba) no- 
queó en el tercer round a 
Jonathan Littles; 60: 
Bandele Hinton (EE.UU.) a 
Luis Mendez 3-2 y 63,5: Lino 
Ramírez (Cuba) se impuso a 
William Gutrie 5-0.

Ahonda
SERVICE OFICIAL - MOTOS 

GENERADORES
VENTAS ■ REPUESTOS 

Mencionando este aviso 
10% de DESCUENTO

El pasado fin de semana dio comienzo en el Estadio 
Charrúa el Campeonato de Fútbol que organizó la 
Comisión de Cultura y Deportes de ADEOM con la par
ticipación de 29 equipos.
En la nota gráfica, Elbio Quinteros, afiliado más viejo del 
gremio, da el puntapié inicial del certamen.

^PRONTO 

REFRIGERACION
Ahora en POCITOS 

Para la reparación y 
venta de: heladeras, 
cocinas y calefones

En la tarde de hoy da 
comienzo en la Pista de Atle
tismo del Parque Batlle y 
Ordóñez, a las 14:30 hs, el 
Torneo Competencia, habilita
do para todas ias categorías.

El certamen continuará en el 
día de mañana, en el mismo 
escenario comenzando las 
pruebas a ias 9.30 hs.

JORNADA AEROBICA

Organizada por ia División 
Docente de la Comisión 
Nacional de Educación Física 
a través de su Departamento 
de Recreación se realizará en 
el día de hoy una Jornada 
Aeróbica en el marco de "El 
Deporte para todas las eda
des".

Esta travesía partirá de la 
Plaza de Deportes N° 7, a las 
15.30 hs, recorriendo Av. 
Agraciada, Lucas Obes, 19 de 
Abril, Reyes, Larrañaga, Dr. 
Pena y Castro con un recorrido 
de 4.800 mts.

EN CICLISMO LA 
"DOBLE SANTA ROSA"

En el día de mañana se lie 
vará a cabo la prueba de 
Ciclismo "Doble Santa Rosa" 
queorganizará el Club Marconi 
para primera y segunda ca
tegorías, sobre un trazado de 
155 km.

La largada se efectuará a las 
8 hs, en Hum y San Martín, 
tomando luego por San Martín, 
Instrucciones, Ruta 6 hasta 
Santa Rosa y regresando por el 
mismo camino para dar 25 
vueltas al circuito de Chim- 
borazo, Juan Acosta, Oficial 10, 
Julio Suárez y San Martín, 
culminando ante la sede del 
Club organizador.

Los premios serán de N$. 
4.000 ai primero, N$ 2.500 al 
segundo, N$ 2.000 al tercero, N$ 
1.500 al cuarto y N$ 1.000 al 
quinto.

A su vez, Oscar Sartore del 
España La Paz ganó la compe
tencia de mediofondo que se 
llevó a cabo el j ueves pasado en 
el Velódromo Municipal. La 
prueba fue a 30 vueltas y el 
vencedor acumuló 23 puntos 
contra 21 de Adolfo Mosquetti

INTERNACIONAL DE 
NATACION EN BIGUA

Anoche dio comienzo en ia 
piscina del Club Biguá el 
Torneo "Copa Biguá" de 
Natación para menores de 9, 11 
y 13 años.El certamen que 
tiene carácter internacional 
pues participan los clubes 
argentinos de Obras Sani
tarias, Kimberley de Mar del 
Plata y San Fernando 
proseguirá hoy desde las 17:30 
hs. y culminará mañana desde 
las 9:30 hs.

LIGA UNIVERSITARIA

En el día de mañana se 
disputará una nueva fecha del 
Campeonato de fútbol de la 
Liga Universitaria, siendo los 
partidos a jugarse los 
siguientes: Divisional A:C.L. 
Tenis - U. Rivera, Universi
tario - Juan XXIII, Flores - 
Playa Honda, Peñarol - 
Defensor, Maristas - Familiar, 
Nacional-Limburgo, Urunday

Tape y Tenis Pinar - 
Carrasco Polo. Divisional B: 
Juventus - Olimar. Divisional 
C: Aereo-Dep. Naval, Argos - 
Llaima, Santa Lucía - Grana 
deros, E. Naval - B. Báez, 
Maturana - Greba y Oíd 
Christians - Unión Sirocco. 
Divisional E: IAVA - Pam 

'pero, Trouville - Wolframio, 
^Academia - Racing, Artigas - 
Cricket, C. L. T. Jrs - 
Independiente, Onyva - 
Borussia y Alemán - AEBU., 
Divisional E 1: G. Nín - 
Maquinaranja, ENP - Playa 
Verde, Ut. Serviam -ELF, Est. 
Salteño-Tabaré, la Rinconada 
- Prog. Medicina, Rentistas - 
Crandon y San Ignacio - Loma 
Negra. Divisional E 2: Chaka 
buko-U. Verones, Estudiantes 
-Oíd Christians Jrs, Rangers - 
La Torre, Gimnasia y Esgrima 
- Flamingo, Cali - Oíd Boys, 
Liceo Francés - M. Nasazzi y 
Mossens - Gomensoro.

SU TRAGO AMIGO 
CON LOS AMIGOS 

MERCEDES 1301 
984982

NO CAMINE MAS!!
Para reparar licuadoras, enceradoras, 
batidoras KENWOODy otras, taladros, 

pulidoras, turóos, ventiladores, 
bobinados

Repuestos, recambios, compra y venta.

TALLER DEL RÍO Yl 1235 Tel. 91 03 37

TURBO DEPORTES Y 
COVADONGA

MERCEDES 834

“ALDANA”
TROFEOS COPAS MEDALLAS GRABADOS

COLONIA 1796 CASI TRISTAN NARVAJA - TEL. 20 6'6 57

SERVICE OFICIAL

PANAVOX

TELEARMADOS

OinURUGMYLTDk 

Repuestos importados 
de frenos y embragues 
Ventas por mayor y 
menor. Financiaciones

Rio Negro 1595 
Tds: 90 08 58-905088 .

b oct o re $

WALTHER A. PEREZ 
ELISA ROSA Y ROSA

Abogados
MERCEDES1364

Tel. 90 32 00
MERCEDES 037 - PISO 7o. - TELEF. 91 35 89 

MONTEVIDEO

r BARRACAM/malvin
MAT. de CONSTRUCCION 

. E.López4849 59 42 40



16 L4 HOM DCPORTNA S4MDO 26 DC OCTUBRE D€ 1985

Se disputa hoy una atractiva jornada de fútbol
En la “A” Peñarol busca 
afirmarse en la punta 

Bella Vista aparece como un rival accesible
Con el partido que dis

putarán en el Estadio 
Centenario, los equipos de 
Bella Vista y Peñarol se 
iniciará, hoy, la decimoquin
ta fecha del Campeonato 
Uruguayo de la A.

Los mirasoles, muy 
irregulares en su campaña, 
irán en busca de un triunfo 
que les permita mantener la 
primera posición del cer
tamen; lugar que comparten 
hoy con Rampla, Cerro, 
Danubio, * Wanderers y 
Central.

A su frente estará Bella 
Vista, local en la oportuni
dad, que se encuentra en 
el último lugar de la tabla, al 
igual que Sud América, a 
seis unidades de los líderes.

DETALLES

Estadio Centenario 16 hs. 
Jueces: Carlos Iguini, Hugo 
González y Juan Kerekes. 
BELLA VISTA: López, 
Panzardo, Ponce, Molina, 
Ostolazza, Menéndez, 
Cabrera, Larre, Barán Leites 
y Paz.
PEÑAROL: Alvez; Rotti,

Fernando Alvez. Santiago Ostolazza
Herrera; Domínguez, 
Bossio, Rivero; Alzamendi, 
Da Silva, Revetria, Zalazar y 
Silva.
Precios: Talud Amsterdam: 
caballeros 60, damas, es
tudiantes, jubilados y

menores 60 y entrada 
familiar 120. Tribuna 
Amsterdam 95, 60 Y 155. Tri
buna Olímpica 120, 80 Y 200. 
Tribuna América 140, 100 Y 
240. Platea América 160, 100 
y 260.

Fénix puede alcanzar una 
anticipada clasificación

PARTIDAZO EN BELVEDERE
Hoy se disputará la décimocuarta fecha de la divisional B 

y toda la atención se centrará en el espectacular encuentro 
que protagonizarán Liverpool y Fénix en Belvedere.

Losalbivioletas son líderes del certamen con tres puntos 
de ventaja, precisamente frente a los negriazules, por lo que 
de ganar conseguirán el ascenso a la “A”, si Cerrito, tercero 
a cuatro puntos, pierde por lo menos una unidad en su 
visita a Oriental en La Paz. Luego restarían solamente dos 
fechas por jugarse.

De triunfar los negriazules el certamen quedaría al rojo vi
vo pues ambos estarían separados por una sola unidad y si 
gana Cerrito estaría a dos puntos.

A su vez, un empate dejaría el campeonato casi albiviole
ta.

DETALLES

Estadio Belvedere. FENIX - LIVERPOOL. Jueces: Ramón 
Barreto, Héctor Yori y Juan Changala.
La Paz. ORIENTAL - CERRITO. Jueces: Afilio Sebastiani, 
Ramón Pérez Abelenda y Rubén Lacassie. 
Estadio Charrúa. RENTISTAS - RACING. Jueces: Jorge 
Cambeiro, Vicente Aleksiunas y Juan Pan.
Parque Capurro. COLON - HURACAN DEL PASO DE LA 
ARENA. Jueces: Oscar Muñoz, César Figueredo y Pedro 
Sáez.
Parque Méndez Piaña. MIRAMAR MISIONES - VILLA 
TERESA. Jueces: Sergio Errazquín, Rubén García y J. 
Lemos.
Nota: Todos los partidos darán comienzo a las 16 horas y 
dos horas antes se iniciarán los preliminares de Cuarta 
División.
Precios: Caballeros 80, damas, estudiantes y jubilados 40, 
menores de 14 años y damas socias de ambos clubes, gra
tis.

Rubens Chilelli, puntero 
derecho de Fénix.

Sporting superó a Biguá Cordón a Peñarol y 
ambos siguen primeros en el Torneo Federal

Hoy comienza la 2a. fecha 
del Torneo de “LA HORA”

Por la octava fecha del 
Federal ganaron Sporting y 
Cordón sobre Biguá y 
Peñarol, respectivamente.

En Biguá el partido fue 
muy friccionado y de trámite 
parejo hasta la quinta falta 
de Hallen A partir de ese 
momento Sporting tomó las 
riendas del partido para 
ganar en forma cómoda, 
aunque erró mucho y no 
buscó como debía hacerlo a 
sus hombres debajo del ta
blero rival. SPORTING (62): 
C. Peinado 10, Cortés 13, 
Jauri 5, Medrick 27, costa, 
M. Peinado 27. BIGUA (51): 
Brausse 7, Vázquez 10, Tito

Cinco partidos completan la etapa del Uruguayo

Mañana, El Tanque a un empate de la “B”
En el escenario del Parque 

Central, mañana puede que
dar definido el campeonato 
de la “C”. En efecto, al 
disputarse la segunda final 
del mencionado torneo, 
entre el Tanque Sisley y 
Sportivo Italiano, de 
conseguir los verdinegros un 
triunfo o en su defecto, un 
empate, les bastará para 
subir a la "B”.

Esto como consecuencia 
del resultado de la primera 
final, jugada el domingo 
pasado, que arrojara el 
triunfo de El Tanque por 1 a 
0. En consecuencia, los 
“azurri” lucharán por una 
victoria, que selles toma 
imprescindible para forzar un 
tercer partido.

LOS DETALLES

Divisional “C”. Parque 
CertraL EL TANQUE SISLEY 

13, Haller 11, Suárez 10, 
Ibarra. Arbitraron: A. 
Sebastiani y F. Dunajec.

En la cancha de Cordón, el 
local tuvo solo uná exigencia 
física, ya que el alicaído 
Peñarol no contó con Malet y 
Bianchi, y por más que los 
“albicelestes” nó contaron 
con Núñez, los “aurinegros” 
no fueron una fuerza como 
para preocuparlos, aunque 
pusieron toco de sí por el 
espectáculo. CORDON (99): 
Pérez 2, Trindade 19, Moglia 
18, Viola 32, López 28, Para
fin iuk, Melgar, Morey. PE
ÑAROL (69): Acosta 22, 
Vázquez 29, Semlglia 10,

- SPORTIVO ITALIANO. 
Jueces: Jorge Márquez, 
Femando Cardellino y Felipe 
Traibel. Precios: caballeros 
N$ 70; damas, estudiantes, 
jubilados N$ 40, menores de 
12 años gratis.

CINCO PARTIDOS
COMPLETAN EN LA "A"

A partir de la mañna de la 
jomada venidera se comple
tará la segunda fecha de la 
rueda de revanchas del 
campeonato Uruguayo de la 
“A”. En horario matutino, 
uno de los líderes, Wan
derers, recibirá la visita de 
Defensor.

Por la tarde, Huracán 
Buceo y Nacional se medirán 
en el Centenario. Los 
tricolores de la playa har 
mermado su producción, en 
tanto que los albos buscarán 
afirmarse, a partir del empa

Tito 4, Haller 2, Hernández 2, 
De Maio. Arbitraron A. 
Fernández y L. Iglesias.

HOY SE COMPLETA 
LA ETAPA

Los tres partidos restantes 
de la octava fecha. Estos 
serán los siguientes: 
NEPTUNO — MALVIN en 
1ro. (J. Dutray A. Fernández) 
TROUVILLE — ATENAS en 
1ro. (R. Fernández y I. 
Glass), BOHEMIOS — 
NACIONAL en 1ro. (E. 
Tabarez y C. Toso).

Los primeros comienzan a 
las 21.30 y las reservas 20.00 
hs.

te logrado frente a Peñarol.
Por su pa te, Cerro y Rlver 

Píate protagonizarán un 
arduo pleito, en el estadio 
Tróccoli, con difícil 
pronóstico. Danubio será 
local ante Progreso, en 
encuentro donde áparecen 
mejor los de la “franja”, 
mientras que Rampla Jrs. 
recibirá a Sud América, que 
quiere seguir sumando 
puntos para zafar del des
censo.

TODOS LOS DETALLES 
Parque Viera. Hora 10 y 30. 
WANDERERS- DEFENSOR. 
Jueces: Eduardo
Dluzniewski, Jorge Cam
beiro y Néstor SoberaL 
Estaoio Centenario. Hora 16. 
HURACAN BUCEO 
NACIONAL Jueces* 
Artemio Sención, José 
Viacava y Héctor Domín
guez.

EL DOMINGO 
EN SEGUNDA

El domingo se jugará 
integramente la novena 
fecha del Federal de 
Segunda. Los encuentros 
son: Reducto — L. Bóvedas 
en 1ro., Colón — Liverpool 
en 1ro.,v¿aston — Verdirrojo 
en 1 ro., L. Borges — Aguada 
en 1ro., O. Mundial— Tabaré 
en 1ro., Goes — Olimpia en 
1ro., U. Universitario — U. 
At létlca en 1ro. Los 
primeros empiezan a las 
21,00 hs. y las reservas 19,30 
hs.

Parque Olímpico. Hora 16. 
RAMPLA JRS. - SUD 
AMERICA. Jueces: Juan 
Cardellino, Miguel Piñeiro y 
Mario de los Santos. 
Estadio Tróccoli. Hora 16. 
CERRO - RIVER PLATE. 
Jueces: Eduardo Rodríguez, 
Pedro Risso y Carlos 
Velázquez
Estadio Jardines del Hipó
dromo. Hora 16. DANUBIO - 
PROGRESO. Jueces: Jorge 
Nieves, Sergio Errazquin y 
Eduardo Germán.

Socios: los socios del loca
tario tienen libre acceso en 
todas las localidades (son 
locales los nombrados en 
primer término).

Menores: Hasta 6 años 
inclusive, libre acceso en to
das las locahdaoes. Hasta 14 
años inclusive, tienen las 
bonificaciones indicadas.

En el día de hoy dará 
comienzo la segunda fecha 
del Campeonato de Fútbol 
Aficionado de LA HORA con 
partidos a disputarse en las 
canchas de Mesa I, La 
Bombonera, Uruguay 
Montevideo, Brandi y en 
Abayubá.

Esta fecha se iba a dis
putar el pasado fin de 
semana pero el tiempo no 
permitió su realización. La 
etapa se completará en el día 
de mañana.

Los partidos a jugarse hoy 
son: en Mesa 1: 8.45 hs. 
Barrio Ancap - Hércules, 
10.45, Estiva Peturrepe, 
14.30 Varadero - Imperpal y 
16.30 Defensores Charrúa - 
Taller 2; en La Bombonera: 
14.30 Unimex - Orolón y 
16.45 Mesa 1 - Coter; en 
Uruguay Montevideo: 14.30 
Independiente - Gruí, 16.30 
Cry’s - Neitex - Canal 5, en 
Brandi: 14.30 El Hacha - 
Clarín, 16.30 Brujas - Belén, 
en Abayubá: 14.30 El puesto

Uruguay primero por 
equipos en Vuelta de Chile

Santiago de Chile, 25 Oct (DPA) -El ciclista brasileño Bandarlei 
Magallahaes ganó la cuarta etapa de la Vuelta de Chile con 4 
hsl4'08" para los 174 km.

En la la clasificación general el chileno Fernando Vera tiene 14 
hs02'25", seguido de Federico Moreira (URUGUAY) a 3" y Manuel 
Aravena (Chile) a 5". Quinto está José Asconegui (URUGUAY) a 
15".

Por equipos URUGUAY encabeza las posiciones seguido de 
Concepción de Chile a 3" y tercero Bicicletas Vargas de Chile a 15".

TURBO DEPORTES Y 
COVADONGA

MERCEDES 834________

- Marene, 16.30 Lechugones 
- Aurora.

A su vez los partidos a 
jugarse mañana domingo 
son: en Abayubá: 8.45 Linea 
GK Cutcsa - Metalart 10.45 
Soima - Goes, 14.30, 18 de 
Julio - Residentes ee 
Guichon, 16.30 Gavroche - 
Brandy. En Uruguay Monte
video. 8.45 Pilsen - N. 
Etílica, 10.45 Ejido - 
Peregrino, 14.30 Multiprint - 
14 de Julio y 16.30 Flamengo 
- Comité Nuevo París. En La 
Bombonera. 8.45 UDOEC - 
General Electric. 10.45 
Taponazo - Lafayette, 14.30 
Estudiantes de Zona 3 - 
Mesa 3 y 16.30 Real 
Reconquista ’ Remedio. En 
Brandy: 8.45 Blanqueada- 
Caitex, 10.45 Plaza Zabala - 
ILPE, 14.30 Cóndor-Jo’Club 
y 16.30 Heber Nieto - Abayu
bá y en cancha alternativa de 
Basáñez: 8.15 Los Aromos - 
Impresos, 14.45 El Cosmos - 
Centella.



■Ir

* Conversoctón con JnHo Hnosi
* Miguel Brescianos a 9 años de su muerte 

• * TV: La violencia de cada día.
* La Conversada con Payo Grandona.

* Arturo Fleitas: Surge un nuevo director, 
* Guía de espectáculos y paseos.
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Las orejas de Maetinatma variedades

"SENTIR DANIEL MELLO 
LBC 033 (Discos y cassettes La 
Batuta) Daniel Mello es de 
Artigas. Hizo sus primeras 
cosas formando parte de un 
dúo que se llamaba 
"Tarumán". Ya en la capital, 
grabó con Juan José de Mello 
(con el que no tiene ninguna 
relación de parentesco) un 
disco que éste compartiera con 
Pablito Estramín El pago tira 
y Daniel Mello incluye, en este 
primer disco, canciones de 
autores norteños. Pero el 
muchacho vino a Montevideo, y 
allí se enredó en la marejada 
del canto popular. Conoció a 
éste y a aquel, anduvo en peñas 
y recitales. Y, finalmente, llegó 
a su primer disco.

Con Bocha Benavídes hizo 
"La Patria pichón" y con Lena 
"Copla del aire de una mujer", 
con Pablito Estramín cantó 
"Para no decir que no hablé de 
las flores" del brasileño 
Geraldo Vandré, y con Jorge 
Do Prado cantó "Corazón de. 
estudiante” de Milton Ñas 
cimento. Daniel Mello tiene un 
registro cuyo timbre recuerda 
a Abel García, y ha contado en 
este registro con la par 
ticipación de Raúl Medina en 
teclados; Gustavo Pena en 
armónica, bajo eléctrico; 
Gabriel Do Prado en bongó;

íYm-el ¡ackt's en bajo eléc
ico, jo» ge Do Prado en 

percusión guitarra y voz y 
Pablo Estramín en voz (tema 
de Vandré)

Todos los arreglos de per 
cusión, batería, piano y tecla 
dos, estuvieron a cargo de 
Hugo Jasa, el maestro chico.

El chileno Renato Pavéz tocó 
tiple, guitarra, flauta, guitarra 
ovation, quena, charango y 
participó en arreglos.

NOVEDADES DE 
AYUI|TACUABE

"Tangatos" de Jorge Lazaroff 
(disco y cassette)

Es el tercer larga duración 
de Jorge Lazaroff, en el que el 
ex integrante de "Los que iban 
cantando" sintetiza sus úl
timas experiencias musical 
teatrales, en solitario o con Leo 
Maslíah. "Para entenderlo hay 
que tratar de no oír la música 
ni la letra..." nos dice el 
"Chocho" Lazaroff.

"De ninguna manera admito 
que este disco se escuche como 
tal..." El "Choncho" no le 
concede ni una sonrisa a las 
tías que disfrutaban de sus 
recitales de piano, cuando el 
era un niñito aplicado 
("europeizado", diría él) y 
estudiaba con el Profesor 
Baranda Reyes. Es un disco 
(permítaseme llamarlo así, 
por lo menos es un disco en la 
forma y en la materia) duro, 
difícil y muy difícilmente lo 
pasen por la radio, con la 
frecuencia que escuchamos a 
Julio Iglesias y lances 
similares. En este disco que no 
es un disco, participan Leo 
Maslíah, Asamblea Ordinaria, 
Mariana Ingold, Cecilia Prato, 
Raúl "Tinta Brava" Castro, 
Washington "Canario" Luna, 
Andrés Recagno, Hugo Jasa y 
otros rufianes. "Tangotes" es 
la obra más reciente de un 
creador cuyas experiencias, 
compartidles o no desde el 
punto de vista estético, agitan 
las aguas.

La portada es del plástico 
uruguayo Carlos Seveso y 
tampoco es simpática, y mucho 
menos "bella". Lazaroff ataca 
de nuevo.

Conciertos

JOVENES GUITARRISTAS EN SALA 
CINEMATECA. Hoy a las 20.30 horas se lie 
vará a cabo un nuevo concierto del ciclo 
"Jóvenes guitarristas" con la participación 
de Ramiro Agriel interpretando obras de 
Duarte, Sor, Villa Lobos. Entrada libre.
NICOLAS PASQUET DIRIGE LA OSSO- 
DRE. A las 18 horas se presenta la OSSODRE 
dirigida por Nicolás Pasquet. Solista: Miguel 
Lecueder. Interpretará obras de Brahams, 
Schumann, Beethoven.
HOMENAJE A "LOS BEATLES". Mañana 
domingo a las 19 horas un nuevo espectáculo 
de este ciclo. Teatro del Anglo. Localidades 
N$ 120.
2do. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
COROS. Participan grupos corales de Brasil, 
Argentina y Uruguay. Hoy, a las 20 horas en 
Iglesia Evangélica Valdense, 8 de Octubre 
3037.
ANTESALA LIRICA. Doble espectáculo 
integrado por la ópera "El Teléfono" y "La 
Médium" deMenotti con puesta en escena de 
Elena Zuasti. Mañana a las 20 horas en Club 
Banco República. Entrada libre.
LAGRIMA RIOS EN JOVENTANGO. A las 
21 horas en el Rincón de Joventango Lágrima 
Ríos, junto a su trío y las lonjas de los her 
manos Bona Sorte. Soriano 956, Localidades 
N$ 75.
"LO QUE SON LAS COSAS" A las 0.30 hs. en 
la sala Unodel Teatro Circular se presenta el 
recital "Lo que son las cosas"" con la par 
ticipación de Rubén Olivera, Horacio Olivera 
y Jorge Dipólito.
UNA NOCHE EN VIENA EN EL ANGLO. 
Hoy a las 21.°0 hs. se presenta "Una noche en 
Viena". Cuarta temporada de este espec 
táculo de café concert ofrecido por el Trío 
Prentki.

CX 28 
RADIO 
IMPARCIAL

Desde las 7:30EL INFORMATIVO IMPAKÍ LkL
Toda la información 

con la responsabilidad 
de Eduardo Lima y 
Eduardo Carrasco

CANCIONES PARA NO DORMIR LA 
SIESTA En "El Galpón" a las 16 hs. "10 años 
de Canciones para no dormir la siesta" en 
una antología del conocido conjunto de 
música popular. NS 150 y para socios N$ 75. 
(Mañana con el mismo horario)

* EL SABALERO EN TEATRO STELLA. 
Hoy y mañana a las 21 horas se presenta el 
cantante José Carbajal "El Sabalero". 
Localidades en venta.

ROBERTO LIESCHKE EN TEATRO 
CIRCULAR. Sala 2.Hoy a las 0.30 horas se 
presenta este cantante con su recital "Más 
allá del hoy Sayago".Acompañan: Raúl 
González, Ricardo Grajales y Alvaro Pintos.

bailongos
CRASCH(ex cine Trafalgar) Centenario y 

Larrañaga. Los sábados desde las 22 hs.
ZORBA de Solymar(Club Solymar) .El 

sensacional reducto de Quico Carratújos 
jueves ,viernes y sábados desde las 22 hs.

CANDOMBAILE DEL PLATENSE (Daniel 
Muñoz y Juan Paullier). Con la discoteca de 
Tambaco, los sábados desde las 22 hs.

CLUB MALVIN(Rivera y Legrand) .Todos 
los domingos desde las 20 hs.

MONTEVIDEO ROWING CLUB. Hoy sába 
do hasta amanecer bailando. Animan: 
Cumanacao, Cubano, Grupo Latino, Combo 
Antillano, Maracaibo. Chicas gratis antes de 
las 0.30. Río Branco y Rambla Portuaria. 
EUSKARO ESPAÑOL. Los domingos desde 
las 23 horas. Buena cantina. Animan Grupo 
Cubano, Cumanacao, Los Profesionales.

Sugerencias para doblar el codo
CENTRO ORENSANO (Ana Monterroso de 
Lavalleja y M. del Corro) Buenos platos y 
mejores tragos. Atendido por Arturo y por 
"Phil Collins". Ideal para nuestros anémicos 
sueldos uruguayos Macunaíma, el Manco 
Rodríguez y Pepe, comen allí.
BAR TROUVILLE (frente al Cine Pocitos). 
Chucarro y Martí. Buenos tragos y buena 
compañía. Muchos hinchas del rojo pocitero 
y gente como nosotros (que no es lo mismo 
que decir "gente como uno"). Habitués: La 
Charo, el gaucho Bustamante, la Negra, 
Mahoma, Arturito, etc, etc.
EL PALACIO DEL WHISKY (Nicaragua y 
Minas). Ta todo dicho. El Palacio del 
Whisky, ya sea criolloo scotch, es además, la 
sede de la Vuelta de La Hora, que no es poca 
cósa ¿vió?
EL LOBIZON (Colonia casi Rondeau 
Buenos tragos, buena comida, y de vez en 
cuando alguna que otra celebridad uruguaya, 
haciendo noche como dicen
BAR OUTES. (Yaguarón y Mercedes). 
Buenas y sanas dosis de espiritualidad. Si se 
encuentra con Pablo Estramín, hágase el 
oso, porque corre al riesgo de que se invite a 
una copa y le cuente la historia de su vida.

Boliches y otros reductos
Discoteck del Alhambra (Sarandí y Juan 
Carlos Gómez) Desde las 22 hs. hasta que 
cante el gallo. Tragos, tragos, música, 
música, chicas y chicas en un show de streap 
tease.
Village (Rí o Negro casi San José) Buena 
compañía, show giris y todo lo demás desde 
las 22 hs.
Willi's (San José casi Paraguay) Abre a las 
19 hs., pero el show recién comienza a las 22 
hs. Tragos y girls, música y videos.
Gente (Cuareim casi Soriano) Cáigase 
después de las 22 hs. que la cosa ya estará 

bastante animada. Copas, show y... chicas. 
Graffitti (Schroeder / Arocena) Recitales de 
rock, discoteca, videos, tragos y mil ondas 

Lmás.
Fantasía (Donde estaba la Canilla de 
Marechiare) Atrás del Náutico. Copas y 
música ambientada.

Museos
MUSEO DEL AUTOMOVIL.- Para los 
tuercas algo nostálgicos o ya muy veteranos, 
la oportunidad de ver de cerca no solamente 
a las queridas cachilas (que ya van raleando 
en nuestras calles) sino también a los 
primerísimos automóviles que más tenían de 
bicicleta o de carruaje. En la tarde, en los 
altos del Automóvil Club< en Yí y Colonia.
MUSEO DE OCEANOGRAFIA.- Ubicado en 
el viejo "Cabaret de la Muerte" (donde por 
los treinta se bailaban boleros teniendo a 
pocos pasos el discreto silencio del Cemen 
ferio del Buceo), se pueden ver desde hace 
más de veinte años caparazones de tortugas 
marinas y galápagos embalsamados, así 
como grandes peces y restos fósiles. 
Interesante para visitar con sobrinos algo 
intelectual ¡tos. Sobre la rambla del Buceo, 
precisamente en la Curva de la Muerte.

Se acabó el relajo

El abominable enano Dédalo Onanía, quien 
¡ngresó en este suplemento con malas artes y 
un certificado de monaguillo falso, ha sido 
finalmente expulsado de nuestras páginas.

En lugar de cottolengos y otros centros pia
dosos, el infame nos hizo publicar un 
abominable inventario de tugurios y centros 
donde la perversión sienta sus bases. Ahora, 
tras una rápida gestión de los Angeles 
Guardianes de la Moral Accidentalmente 
Cristiana, el descarriado ha sido expulsado y 
con las dos manos atadas (más vale prevenir 
que enyesar).

Todo vuelve a sus cauces normales (nos 
cuentan que Onanía se fue de travestí con las 
Mulatas de Fuego), y no volverán a aparecer 
en nuestras páginas los lupanares y burdeles 
por el enano reseñados. Ojos vigilantes, no se 
tomen las cosas tan en serio. Era una chanza.

Otras noticias
fíe la loadla al acto de imprimir Anteproyecto de Política Nacional de las Artes

Tal es el nombre de la muestra que el Club de 
Grabado está llevando a cabo en el Instituto Goe 
the, Canelones 1524, hasta el 8 de noviembre, de 8 
a 12 hs. y de 15 a 21 hs. días hábiles.

Las actividades de esta señera Institución 
siempre han concitado la atención del público y 
crítica, no sólo por el alto nivel de su actividad 
docente, no sólo por su actitud ética, responsable 
en buena medida, ¡unto a otras instituciones y 
talleres, de la continuidad del quehacer plástico 
del país bajo las negras horas del fascismo, sino 
también, y sobre todo, por la calidad de las 
obras, lo cual no hace otra cosa que reafirmar el 
concepto de que la calidad y la experimentación 
artística no necesariamente está reñida con la 
actitud comprometida que nuestra realidad nos 
reclama día a día.

En esta instancia, Club de Grabado, nos 
muesfra sus talleres a través de las obras de sus 
alumnos y los procesos de’experimentación y 
creación. Así, el Taller de Relieve, a cargo de la 
Profesora Nelbia Romero, incluye 8 ítems pro 
ductivos. collage de materiales, cartón, hilos, 
chapas de off set, telas cosidas, acetatos y 
placas radiográf¡cas, planchas vinílicas y 
acrílicos. El Taller de Serigrafía (impresión a 
través de una malla prensada en un bastidor a la 
cual se le tapan los orificios por los que no se 
desea imprimir), a cargo del Prof. Oscar 
Ferrando, expone sus diversos métodos: de 
recortes, de dibujo y pintura, fotográficas y 
combinados y los procesos necesarios para la 
impresión a color.

Y por último el Taller de Hueco, a cargo de! 
Prof. H. Conte, en donde se trabaja sobre chapas 
de metal (sistema Intaglio) y se enseñan las 
técnicas de aguatinta, aguafuerte, gofrado, 
barniz blando y otras.

En resumen: una excelente muestra didáctica

que nos ilustra sobre las técnicas de grabado, 
actualizadas y al día con los adelantos técnicos 
en el campo de la industria gráfica, sin dejar de 
lado la impronta artesanal, propia de esta dis 
ciplina plástica.

C. Padín

Días pasados, integrantes 
del Sindicato Uruguayo de 
Artistas Plásticos —SUAP— 
entregaron un Anteproyecto 
de Política Nacional de las 
Artes, en una entrevista que 
mantuvieron con la Ministra 
de Educación y Cultura, Dra. 
Adela Reta. El texto es el 
siguiente:

ANTE-PROYECTO DE 
POLITICA NACIONAL 

DE LAS ARTES

I - Creación del Organismo 
Rector de la Política 
Nacional de las Artes con 
participación del gremio.

II - Legislación
1 .- Puesta en vigencia de 

las leyes existentes: 10.511, 
Ley de Becas.

2 .- Elaboración de cuerpo 
de leyes relativo al desarrollo 
de las artes y a la protección 
de los artistas (Fondo 
Nacional para las Artes, Ley 
de Jubilaciones y Pensiones 
Especiales para los artistas).

III - Reestructuración y/o

creación, con participación 
de los artistas de:

1 .- Comisión Nacional de 
Artes Plásticas y Visuales.

2 .- Comisión Nacional de 
Museos.

3 .- Comisión Nacional de 
Coordinación de la 
Educación Artística.

4 .- Comisión Nacional de 
Divulgación de las Artes 
Plásticas por los- medios 
audiovisuales.

IV - Creación y tomento de 
fuentes de trabajos para los 
artistas.

1 .- Encargues Oficiales.
1a) Por Concurso
1b) Bolsa de trabajo.
1c) Llamados a as

piraciones.
2 .- Acondicionamiento 

plástico-visual del espacio 
urbano.

3 .- Montaje y ambien- 
tación de aniversarios 
Patrios y tiestas populares.

V - Subvenciones.
1.- A entidades privadas 

sin ’tines de lucro, que 
propicien el desarrollo de las

artes plásticas.
2.- Cooperativa gremial de 

abastecimiento, producción 
y venta.

DESDE LA LRt *XlMA MAX'- VEN IA 
PROMOCIONAl EXIWSIU tN ‘I A HORA
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Exposiciones
MARIO G. BATISTA Y GUSTAVO CASTAG- 
NELLO, fotografías en Galería Cinemateca, 
L. Carnelli 1311, de 18 a 23 hs.
TERCER SALON AMATEUR DE PRIMA
VERA, DEL ANGLO, más de 250 obras de 
artistas de todo el país. En el Anglo, San José 
1426, de lunes a viernes de 16 a 20 hs.
NELLY COROMINAS, muestra de dibu ¡os en 
Galería Artea, Canelones 1129 hasta el 29 de 
octubre de 16 a 20 hs.
LA MARIONETA FRANCESA, en la Alianza 
Francesa, Soriano 1180, de 16 a 22 hs. Se trata 
de afiches ilustrativos de esta disciplina en la 
República Francesa.
TRES ARTISTAS SUDAMERICANAS, en el 
instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño, 18 
de Julio 984,5to piso, de 14.30 a 19.30 hs. Delia 
Solari, Tirzah Ribeiro y Raquel Orzug.
PEDRO PERALTA, en la Galería de Arte de 
"El Galpón", 18 de Julio 1618, de 19 a 23 hs. 
Primera exposición de este promisorio artis
ta.
EXPANSION ECOLOGICA, fotografías del 
conocido artista Testoni, en la Alianza 
Uruguay-EE.UU., Paraguay 1217, de 16 a 20 
hs.
CLUB DE GRABADO EXPONE. En Instituto 
Goethe, Canelones 1524, se ueva a cabo esta

cias serán dictadas martes y jueves, entre 
las 18 y las 20 horas. Las inscripciones para 
este curso se reciben en la sede del Teatro, 
entre las 18 y las 20 horas. Se anuncia que ha
brá un resumen de estos cursos a cargo del 
maestro Atahualpa del Cioppo. Los cupos son 
limitados.
DIAPOSITIVAS SOBRE HUNGRIA EN CO- 
VISUNCA. El Grupo de Mujeres del Comple
jo José Pedro Varela organiza un acto 
cultural, que contará con la presencia del 
Cónsul de Hungría, Sr. Arpad Busa. Se 
proyectarán diapositivas sobre la vida de ese 
país. Habrá exposición de pinturas.
♦PRIMER SEMINARIO PERIODISMO SO
BRE INFANCIA Y DESARROLLO.
Organizado por UNICEF y la Agencia de 
Noticias IPS, se realizará este Seminario. 
Comienza el 31 de octubre y contará con la 
participación de destacados periodistas de 
nuestro medio y de otros países.
♦INTRODUCCION A LA TOPOLOGIA 
GENERAL. El lunes se inaugura un nuevo 
curso del profesor Carlos A. Infantozzi. 
aceraa de la "Introducción a la Topología 
General",’ Salón de actos del Ministerio de 
Educación y Cultura, Reconquista 535, piso 9.

Nuevas lecturas
importante exposición del Club de Grabado. 
Una visión de los creadores del Club, des 
tacando la labor docente.
MOMENTOS Y ENCUENTROS Fotografías 
de Rodolfo Fuentes en Casa Cultural 
Uruguay-Suecia.
MANUEL PAILOS. Centro de exposiciones 
del Palacio Municipal, Soriano y Ejido, de 16 
a 20.30 hs., días hábiles.
OLEOS, Violeta Cohén, Carlos Castro, 
Asdrúbal Sarletti y Gustavo Seveso, Instituto 
Crandon, de 9 a 12 y de 14 a 17 hs., días há
biles.
LAURA SEVERI Y ROBERTO DE LEON, 
pinturas en Espacio Universitario, 18 de Julio 
y E. Acevedo, días hábiles hasta las 19 hs. 
LUCIA CAVALIERI, inaugura el 29 de oc 
tubre en Sala 2 del Teatro del Anglo. 
GASTON VILLAMIL, en la Alianza Fran 
cesa, Soriano 1180, exoone dibujos.

Cursos-charlas
•LITERATURA DE LOS AROS 20. En la 
Facultad de Humanidades y Ciencias - 
Departamento de Filología Moderna- se 
realizará un ciclo de conferencias acerca de 
"Los años '20 en las letras. Recepción y 
creación en el Uruguay". Comienza miér
coles 30 de octubre y proseguirá los dos 
miércoles siguientes. Temas y disertantes 
serán los siguientes: "Las vanguardias 
europeas" por Roger Mirza; "Una situación 
híbrida: Felisberto Hernández" por José 
Pedro Días y "Un panorama de la década" 
por Hugo Achugar.
♦LEXICOGRAFIA POR EL PROFESOR

"Marx y ios desafíos de la época" y cinco 
trabajos más por Rodney Arismendi. 
Ediciones LA HORA. N$ 200. 200 páginas. En 
venta en LA HORA y en librerías.

Este volumen reúne varios trabajos que el 
actual Primer Secretario del PCU ha

GUNTER HAENSCH. Entre el 4 y el 7 de no
viembre próximos se realizará un seminario 
sobre Lexicografía. Estará a cargo del pro
fesor alemán Gunter, Haensch. Organiza 
Departamento de Lingüística de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias.
♦CURSO DE APRECIACION TEATRAL. La 
Institución Teatral El Galpón organiza un 
curso de apreciación Teatral a cargo de 
varios expositores. El ciclo de 12 conferen-

preparado en estos últimos años y que han si
do motivo de exposiciones y conferencias en 
varios países del mundo. Incluye además 
otros trabajos como "Conversando cor. Sos 
funcionarios bancarios", fruto de su labor 
política luego de la vuelta a la patria el 3 de 
noviembre de 1984. Un trabajo imprescindi
ble para la comprensión del marxismo -que 
es marxismo - leninismo-como "guía para la 
acción" en la lucha de los pueblos.

Con los niños 
vamos a 

todas partes
Hoy y manana naora de 

presentarse en el Teatro El 
Galpón, a las 16 horas, el 
conocido grupo uruguayo 
"Canciones para no dormir la 
siesta". Como es sabido, 
"Canciones" está celebrando 
su décimo aniversario con un 
espectáculo renovado, así 
como el vestuario e 
iluminación. Una buena 
oportunidad para ver nue
vamente este grupo. Otra obra 
que vamos a recomendar para 
este fin de semana es "El zorro 
y el pingüino", una obra en la 
que la amistad entre el zorro y 
el pingüino, muestra como 
seres de distintas razas, 
religiones o procedencias pue 
den encontrarse y ser amigos. 
Hay que ir este fin de semana 
porque son las últimas fun
ciones. Olvidaba. También son 
las últimas funciones de 
"Acrobino" en La Candela.

Y una última: En Lezica, 
Santiago Vázquez y Barrio 
Abayubá -el sábado- habrán 
espectáculos para niños or
ganizados por la IMM. El 
domingo toca al Cerro, Club 
Ferrocarril y a Paso de la 
Arena

AL TEATRO

ALIANZA URUGUAY-EE.UU. 
Paraguay 1217. Tel. 911953. A 
las 16 ns. i... 2... j...contacto 
con Minoius. Elenco de Teatro 
A.rtes. Localidades N$ 66.

ASOCIACION CRISTIANA DE 
JOVENES. Colonia 1870. Tel. 
401116/19. A las 16 hs. Una nube 
me lo contó de Washington 
Sasi. Entrada N$ 50.
CASA DEL TITERE. Nueva 
Palmira 2209 casi Br. Artigas. 
Tel. 42659. Continuado de 14 a 
18 hs. con las obras de Sopa de 
piedras, La gallina, El árbol de 
las botellitas y Pandeleche 
quiere ¡ugar.
CIRCULAR. 1. Rondeau 1318. 
Tel. 915852. SALA 1. A las 16 hs. 
El zorro y el pingüino Plateas 
N$ 60. Socios gratis.
CASA DEL TEATRO. Merce- 
des 1768. Tel. 490717. A las 15.15 
hs. El oso Pepote. Plateas N$ 
65. A las 16.30 hs. La rebelión de 
los juguetes. Plateas N$ 50.
LA CANDELA. 21 de 
Setiembre 2797. Tel. 709298. A 
las 16 hs. Acrobino Localidades 
N$ 60.
CLUB BANCO REPUBLICA. 
Colonia 2189 esq. Beisso. Tel. 
406391, 413064. Juguemos a 
cantar (la mentirita) de Alba 
San Juan. Loe. N$ 55. Socios 
gratis.
LA MASCARA. Rio Négro 1180. 
Tel. 901897. A las 16 hs. El ba- 
terista de los ojos de oro. 
Localidades N$ 55.
NOTARIADO. 18 de Julio 1730. 
Tel. 43562. A las 15.30 y 17.30 hs. 
Soportémonos Dulcinea. Pía 
teas N$ 88.
STELLA Domingo a las 16 
horas "Floripon al ataqúe" 
EL TINGLADO. Colonia 2035.

Paseos y otros lugares
LA PLAZA ZAVALA. Ubicada en el corazón 
de la Ciudad Vieja, es uno de sus pocos rin
cones verdes. Se la puede visitar el fin de 
semana, pero sugerimos también una vuelta 
por ahí en días hábiles, porque es la forma de 
apreciar mejor su condición de remanso en 
contraste con el ruido y el ritmo del entorno. 
Aparte de ser la única plaza rodeada por re
jas (al mejor estilo francés fin de siglo), está 
ubicada de tal modo que la boca de las calles 
está en mitad de cuadra o casi, mientras que 
en los vértices de la misma están los edi- 
ficiones haciendo ángulo. Esto libera a la 
plaza del rugir de motores de las cercanas 
Sarandí y 25 de Mayo, creando una especie de 
zona de nadie sonora donde existe silencio y 
también quedan marcados por el eco los 
cantos de pájaros, risas de niños y con
versaciones de viejos. A su vera está, como 
yapa, el hermoso jardín del Palacio Taranco. 
CAFE BRASILERO. Si va a la Ciudad Vieja 
entre semana, no deje de tomar un cafecito 
en uno de los pocos reductos del novecientos, 
que nos van quedando. Es un pequeño lugar - 
que conserva parte de su decoración art nou ® 
veau de origen, con mesas de madera y sillas 
vienesas-ubicado en la calle Ituzaingó entre 
Rincón y 25 de Mayo, a donde parece que 
solTd ir José Enriaue Rodó en algunas tardes.

La Perilla
PARA ABRIR LA NOCHE. Los invitados de 
Jorge Daniel Díaz, opinan y proponen. Si 
usted sintoniza este programa verá cómo el 
mundo se le cuela por las ondas de CX 30. Va 
de lunes a viernes, entre las 21.30 y las 0 
horas.
RADIOFUTBOL 40. Los sábados y domingos 
se puede sintonizar este interesante 
programa deportivo. Incluye obviamente la 
trasmisión del match que se disputa, pero 
además su conductor, Rubén Casco realiza 
acertadas observaciones sobre el deporte y 
su entorno. Por otra parte si el partido es 
aburrido Casco se lo hace ameno. Sintonícelo 
en CX 40 Radio Fénix
RADIOCLUB TROPICAL. CX 42 Radio 
Ciudad de Montevideo tiene un programa que 
todos los gustadores de la "salsa" deben 
escuchar, Los mejores grupos de ese género 
musical como la Sonora Ponceña, Justo 
Bentancour, Latín Brothers, Willie Colon, 
entre otros, desfilan en un dinámico 
programa. Va todos los días a las 16.30 horas. 
Los domingos también dirigido por Rubén 
Yizmeyián se puede sintonizar "Los ti
burones de la salsa", luego del fútbol y en la 
misma emisora.
CANTO POPULAR. TROVADORES DE 
NUESTRO TIEMPO. Sin exclusiones, toda la 
música popular que se está haciendo -y la 
que se ha hecho en este país y en América 
Latina. Además Washington "Bocha" Bena- 
vídes siemprese trae algún invitado. Lunes a 
viernes a las 19 horas. Los domingos después 
del Semanario Semanal, CX 30 La Radio.
MERIDIANO JUVENIL. Un programa para 
los rockeros, para los pesados y los otros. Va 
todos los días entre las 13.30 y 14.30 horas en 
Radiodifusión Nacional. SODRE.
MUNDO NUEVO. Toda la música del mundo 
para los jóvenes. Y también los jóvenes en La 
Radio, hablando de sus problemas y de los 
del país. Los sábados a las 15.30 en CX 30 La 
Radio.

El zorro y el pingüino

f\ las 16 hs. Había una vez en el 
oeste. Plateas N$ 66.

AL CINE

LA MAGIA DE LOS PARCHIS. 
En el cine Arizona a las 15 
horas.

ANIVERSARIO DE ORO DEL 
PATO DONALD. A las 14.45 y a 
las 16.15 hs. en el cine Liberty 
en 8 de Octubre 2335 (domingo 
también en el ALFA)

EL TOPO GIGIO. Sólo el 
domingo. En la sala del Monte
video Shopping Center. Luis A. 
de Herrera 1290. a las 14 y 15.30 
hs.

AL PLANETARIO

PLANETARIO MUNICIPAL. 
"Agrim. Germán Barbato".
Av. Gral. Rivera 3245. Tel.
785530. Horas 16.30 y 17.30 "Una 
noche en el cerro Tololo" con 
entrada libre.

Cartelera de Teatro

de A.
N$ 150.

18 hs.

Narvaja 1533. Tel
A las 21.30hs Una 
de pueblo comedia 
de Maite Somellera

ALIANZA FRANCESA. 
Soriano 1180. Tel. 911979. Hora 
21.30. Estreno de la obra "La 
última" de S. Beckett. Por 
Teatro Uno, con Luis Ger
minara y dirección 
Restuccia. Entradas 
Boletería desde las 
(Mañana 19.30).
TEATRO DEL ANGLO. 
(Millington Drake) San José 
1426. Tel 910570 y 908468. Hoy a 
las 21.30 hs. estrenó de Espíritu 
burlón de Noel Coward. La 
famosa comedia del brillanete 
dramaturgo inglés en una 
versión dirigida por César 
Charlone Ortega. Con Elena 
Zuasti, Mario Haguy, Nayr 
Fernández, Erna Muñoz, Rosy 
Galván, Adolfo Pulleiro y Nelli 
Tellechea (Domingo a las 19.30 
hs.)
ARCOIRIS CAFE CONCERT. 
Tristán 
400819. 
semana 
musical
con música de Pedro Zalkind. 
Dirección Helena Zuasti. 
Localidades N$ 110. (Domingo 
en el mismo horario).
ASOCIACION CRISTIANA DE 
JOVENES. Colonia 1870. Tel 
401116. A las 23.30 hs. Teatro 
del Pueblo presenta Días 
apacibles en la playa de 
J.C.Legido y A.Castillo. 
Dirección de Jaime Terra (ma
ñana no hay función).
TEATRO DE LA CANDELA 21 
de Setiembre 2797. Tel. 709298. 
A las 21.30 hs. "Muerte acci
dental de un anarquista" de 
Darío Fo. Dirección Marcelino 
Duffau, con Julio Calcagno, 
Juan Khur, Héctor Guido, 
Carlos Peña, Graciela 
Escuder, Daniel Alonso. Apta 
todo público. A las 23.30 hs. se 
repite función. Boletería y 
reservas desde las 14 hs. 
Localidades N$ 150. 
a las 20 hs.) 
DEL CENTRO. 
Cagancha 1164. Tel 
las 23.30 hs. Paca 
deana, infiel y conquistadora 
de P. Meriméecon dirección de 
Sergio Otermin. Localidades 
N$ 100. (Mañana a las 19.30 hs.) 
CASA DEL TEATRO. Merce 
des 1788. Tel 490717. A las 21 hs. 
La próxima vez te lo diré 
cantando de J. Saunders. Dir. 
O. Costa. Con H. Blandamuro, 
A. Baldomir, P. Lagarde 
Wilson. Loe. N$ 88 (Domingos 
19.30hs.) A las 23.30 Como 
vestir a un adolescente de 
Alvaro Ahunchain. Con Gladys 
Torres, Salvador Costa. Dir. A. 
Ahunchain. Loe. N$ 88, es
tudiantes y pasivos N$ 44 
(Domingo a las 22 hs.) 
TEATRO CIRCULAR. Ron 
deau 1388. Tel 915852. A las 
21.30 hs. La rebelión c*a las 
mujeres de Rein y Curi. 
Dirección de Jorge Curi.

Boletería 
14 

(Domingo

Plaza
985467. A 
montevi-

Localidades N$ 150. Socios gra
tis (Domingos a las 19.30 hs.) 
SALA 2. Hora 21.30 "Frutos" 
de Carlos Maggi. Dirección 
Stella Santos. Con Walther 
Rey no y elenco. Localidades 
N$ 150. Socios gratis. (Mañana 
a las 19.30 hs.) 
TEATRO EL GALPON 18 de 
Julio 1618. Tel 410893 y 43366. A 
las 19 hs. Cuatro para Chejov. 
Espectáculo basado en cuentos 
de A. Chejov. Dir. Arturo Flei- 
tas. Precio N$ 120. Socios gratis 
(Domingo no hay función) A 
las 21.30 hs. Artigas, General 
del Pueblo óe R- Yañez y M. 
Schinca. Dir. A. del Cioppo y C. 
Campodónico. Precio N$ 150. 
Socios gratis. (Domingo a las 
19.30 hs)
FLANAGAN'S CAFE CON
CERT Cavia 3082. Tel 799327. A 
las 21 hs. Estimada señorita 
Consuelo de E. Sarlos, con ¡ 
dirección de María Luis I 
Caviglia. Localidades N$ 90. ' 
(Domingo a las 21hs.) 
TEATRO DEL NOTARIADO 
18 de Julio 1730 (subsuelo) Tel. 
43669. A las 21 hs. Santa Juana 
de Bernard Shaw, con N. 
Telles, J. Gentile, W. Speranza, 
P. Corradi, J. Cifré, J. Somoza 
y elenco. Dirección J.J.Brenta. 
Loe. N$ 154. (Dominan 19 hs.)
PARROQUIA SAGRADA 
FAMILIA. Vaz Ferreira 3170. 
Hoy a las 21 hs. se presenta el 
Grupo Teatral "El Sótano" con 
la obra "Líber Falco, poeta y 
panadarA" dp I n¡£ Damíárt.
PICCOLO STELLA. Mercedes 
y Tristán Narvaja. Tel. 42649. A 
las 21.00 y 23.00 hs. Manual 
para divorciadas de Fany 
Puyesky, dirigida por Beatriz 
Massons y Juan José Brenta. 
Localidades N$ 250. (Domingo 
a las i° hs. a N$ 200)

TEATRO SOLIS. Buenos Aires 
678. Tel 903568. A las 21.30 hs. 
Comedia Nacional en Sueño de 
una noche de verano de W. 
Shakespeare con música de F. 
Mendelson en traducción, coro, 
solista, ballet y la Orquesta 
Sinfónica Municipal bajo la 
dirección del Maestro Paolo 
Rigolín. Dirección general de 
Sergio Ottermin. Plateas N$ 80. 
Entrada general a galería N$ 
25. (Domingo a las 18.30hs.) 
EL TINGALDO. Colonia 2035. 
Tel 45362. A las 21 hs. Dos por 
tres de C. Gorostiza con 
dirección de J.C.Carrasco. 
Localidades N$ 110. (Domingo 
a las 19.30 hs.)

SALA VAZ FERREIRA. 
Biblioteca Nacional. 18 de Julio 
y Tristán Narvaja. A las 21.30 
presenta "Tormenta" de A. 
Strindberg con dirección de 
Stella Rovella. Localidades N$ 
ino. íMañana a las 19.30 hs.)

Circuito Cultural Municipal
Lezica. Colegio Pío. a las 15.30 
hs. Entrada gratis.

DOMINGO

su"El Mago Ledo" y 
acompañante Anne

- Títeres de "El Galpón" en 
la obra "Comino va a la selva" 
con dirección de Nicolás 
Loureiro.

- Conjunto musical de Andrea 
Davidovics Cancines y escenas 
de piezas teatrales para niños.

Santiago Vázquez. Club Lira
Uruguaya a las 15.30 hs.
Entrada gratis

Cerro. Federación Obreros de 
la Carne. Grecia 3681; a las 
15.30 hs. Entrada gratis.

- "El mago Ledo" y su 
acompañante Anne

Títeres de "El Galpón" en 
la obra "Comino va a la selva" 
con dirección de Nicolás 
Loureiro.

- Conjunto musical de Andrea 
Davidovics. Canciones y es
cenas de piezas teatrales para 
niños.

"Creamos iuganao con 
formas y colores". Taller de 
Expresión Infantil de Nelbia 
Romero y Gabriela Mujica

"Canciones para bailar" 
con Nevers Díaz y Cristina 
Martínez

"Vamos a inventar un 
cuento", teatro de Julio Amá- 
bile y Antonio Baldomir, por 
grupo de Egresados de 
E.M.A.D.

Colón. Club Ferrocarril. 
Besnes Irigoyen y Me Coll. a 
las 15.30 hs. Entrada gratis.

"Creamos jugando con 
formas y colores" Taller de 
Expresión Infantil de Nelvia 
Romero y Graciela Mujica

-'Canciones para bailar" con 
Nevers Díaz y Cristina Mar
tínez.

- "Vamos a inventar un 
cuento" - teatro de Julio Amá- 
bile y Antonio Baldomir, por 
grupo de 
E.M.A.D.

Egresados de

Barrio Abayubá. Hogar 
Infantil. Servando Etchebarne 
8414. A las 15.30 hs. Entrada 
gratis.

Títeres Amigosol" con la 
obra "Aventuras en Batara- 
via"

Teatro Circular - con la obra 
"Pluft, el fantasmita". 
Dirección: Cecilia Baranda.

Arena. Sociedad
Agraria. uno. 

y Luis Batlle

Paso de la 
Defensa 
Tomkinson 
Berres. a las 15.30 hs. Entrada 
gratis.

- "Títeres Amigosol" con la 
obra "Aventuras en Batara- 
via"

Teatro Circular - con la obra 
"Pluft, el fantasmita". 
Dirección: Cecilia Baranda.
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La TV para 
toda la semana

sábado
CANAL4 

12.50 SEÑAL DE AJUSTE
13.00 EL SHOW DE JIMMY 
SWAGGART
14.00 EL CLUB DE PIBELAN 
DIA
15.00 TIERRA DE GIGANTES
16.00 EL HEROE MAS
GRANDE DE TODOS
17.00 MISION IMPOSIBLE
18.00 OLIMPIADA ES
TUDIANTIL
18.50 PUESTA A PUNTO
19.30 MUSICA MUSICA
21.00 LO VISTE A PORCEL
22.30 PREMIOS MUSICA 
AMERICANA (2a parte)
23.30 TRASNOCHE 4: "Secre
tos de familia" con Karen 
Grossle, Le Var Buton, Mike 
Farrel, Howard Duff. Dir.: 
Peter Werner.

1.00 PUNTO FINAL

CANAL5SODRE 

10.27 PROGRAMACION
10.30 RITMO GYM El primer 
programa de gimnasia rít 
mica.
11.00 DIBUJOS ANIMADOS
11.30 AGRO INFORME 

12.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
12.30 DEPORTE TOTAL
12.45 FUTBOL ALEMAN
13.45 CINE EN CASTELLANO 
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS VIAJES DE 
DARWIN. Vida y obra del 
científico Charles Darwin.
16.30 CUENTOS DE LOS 1001 
DIAS. Producción de Transtel 
para niños y jóvenes. Hoy 
"Extrañas historias de 
Kazvin".
17.00 COMPETENCIA
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
18.00 CONCIERTOS EN 
DIRECTO. Hoy: La OSSODRE 
desde el Teatro Solís.
20.00 CUENTOS PARA VER. 
Hoy . "Nacha Regules" Cap. 2. 
Producción de ATC. Relato de 
Manuel Galvez, dirección de 
María Herminia Avellaneda. 
Con: Luisrna Brando, Oscar 
Cruz, Aldo Barbero, Elena 
Tasisto, Jorge Mayor y Arturo 
Mally.
20.59 LUCIANO EL MAR
CIANO
21.00 VIDEO CLIPS. Estrenos 
de Música Pop y Rock
22.00 PUERTAS ABIERTAS. 
Programa de la UNIVERSI
DAD DE LA REPUBLICA 
22.30 BUTACA 5. Cine. Hoy "La 
esfigie de cristal". Acción, 
intriga y romance en el 
legendario Egipto. Con: Robert 
Taylor, Anita Ekberg, Jack 
Stuart y Gianna Serra. Dir.: 
Flavio Mogherini.

CANAL 10

14.00 EL DEPORTE Y EL 
HOMBRE, Producción ATC 
con Pancho Ibáñez y dirección 
de Ismael Salgado
15.00 CHIP'S
16.00 LA REVISTA ESTELAR, 
producción Canal 10 que 
conduce Humberto de Vargas, 
20.30 GRANDES VALORES 
DEL TANGO
22.00 TRAPPER JOHN
23.00 CINE CONTINUADO. 
Hoy "Piel de zorro" (The Fox)

COMEDÍA NACIONAL 
“SUEÑO DE UNA 

NOCHE DE VERANO” 
TEATRO SOLIS 

sábado y domingo 

producción Raymond Stross 
dirigida por Mark RydelL Foto 
William Fraker. Música Lalo 
Schiffrín. Libreto Lewis John 
Carlino s/novela homónima de 
D. H. Lawrence. Con Sandy 
Dennis, Keir Dullea y Anne 
Heywood. Dos jóvenes mujeres 
solas en una pequeña granja. 
Sus vidas se verán interrumpí 
das por la llegada de un des
conocido. El hombre se siente 
desde el principio atraído por 
una de ellas, que al principio se 
niega a aceptarlo, cederá 
finalmente a sus requerimien 
tos. Cuando su compañera se 
entere de ello, estallará el 
drama.
21.30 PRIORIDAD, producción 
Canal 10 que apunta a un 
análisis de la realidad política 
nacional. Con la conducción de 
Angel Ma. Luna, Barrett Puig, 
Ornar Defeo y Danilo Arbilla. 
23.00 CINE CONTINUADO. 
Hoy "La Boda" (A wedding) 
producción y dirección Robert 
Altman. Productor ejecutivo 
Tommy Thompson. Foto 
Charles Rosher, ASC. Libreto 
John Considine, Patricia 
Resnik, Alian Nichols y Robert 
Altman s/historia de Robert 
Altman y John Considine. Con 
Desi Arnaz Jr. Carol Burnett, 
Geraldine Chaplin, Howard 
Duff, Mia Farrow, Vittorio 
Gassman, Lilian Gish, Nina 
Van Pallandt, Peggy Ann 
Gardner, Laureen Hutton, 
Vivece Lindfors, Pat 
McCormick y elenco. Una 
fiesta de sociedad donde res 
plandece el valor de una jugosa 
sátira y el renombre de un gran 
elenco.

CANAL 12

14.00 EL SHOW DEL MEDIO 
DIA
16.00 EL HOMBRE NUCLEAR 
17.00 CACHO BOCHINCHE 
18.30 SABADOS DE CINE: 
PRIMERA SECCION: Jarret. 
Un investigador insólito, en 
frentando al peligro.
19.30 PRIMAVERA VERANO 
85 86
20.30 SEGUNDA SECCION: 
Gitanos en el mar. Con Robert 
Logan, Heather Ratray, Mikki 
Jamison Olsen. .
22.30 TERCERA SECCION: 
Imagen de la muerte 
"Estreno". Con Catrhry Paine 
y Cheryl Waters
24.00 CUARTA SECCION: El 
amante sin rostro. Con Julie 
Christie, Michael Sarrazin, 
Jhon Hurt y Adolfo Celli

RED TELEVISORA COLOR

17.15 SEÑAL DE AJUSTE
17.30 EL SHOW DEL MEDIO 
DIA
18.30 LA RED 
AGROPECUARIA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN 
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co
bertura.
20.00 CALABROMAS
21.00 GRAN CINE DE LOS SA 
BADOS 
PROGRAMA ESPECIAL
23.00 MIKE HAMMER
0.30 CIERRE DE LA 

PROGRAMACION

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA .

Gestido2522-771333

domingo
CANAL4

9.15 SEÑAL DE AJUSTE
9.30 SANTA MISA

10.00 CABALGATA DEPORTI 
VA ESTADIO UNO
10.25 FUTBOL EN DIRECTO
12.15 POLEMICA DEL 
DEPORTE 
13.00 ESTADIO UNO 
13.30 RALLY EN ACCION 
14.00 EL CINE DE ABBOTT Y'
COSTELLO: "Cazador caza
do".
15.30 CINEAVENTURA: "Un 
gran día en la mañana".
17.30 AVENTURA EN LA 
MALASIA: "Escape de
Kampoon" 
18.30 EL AUTO FANTASTICO:
"Bandido de hielo".
19.30 TELENOCHE 4
20.00 MORK Y MINDY
20.30 CASINO MONTE CARLO
22.30 BOTICA DE TANGO
23.30 MASH
24.00 PUNTO FINAL

CANAL5SODRE

10.27 PROGRAMACION
10.30 RITMO GYM

Lunes
CANAL4

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
20.30 UN HOMBRE Y UNA 
MUJER. Ultimo programa 
Conduce: Isidro Cristiá.
21.30 VICIO EN MIAMI: "El 
corazón de la oscuridad".
22.30 GRAN NOCHE: "Cuando 
mueren las leyendas". Richar 
Widmark, Froederic Forrest, 
Luana Anders. Historia de un 
¡oven indio que es obligado a 
abandonar su reservación, 
pasando a vivir bajo las ór
denes de un rudo jefe.
24.00 PUNTO FINAL

CANAL5SODRE

11.13 PROGRAMACION
11.15 FOLLOW ME
11.30 RITMO GYM
12.00 DIBUJOS ANIMADOS 
12.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME

martes
CANAL 4

17.45 SEÑAL DE AJUSTE 
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
20.30 NINJA, EL MAESTRO 
21.30 MIKE HAMMER: 
"Apuesta fatal".
22.30 GRAN NOCHE: Cine 
para mayores: "Pascualino, 
siete bellezas Giancarlo 
Giannini, Shirley Stoler, 
Fernando Rey, Elena Fiore. 
Una obra maestra de Lina 
Wertmuller. La historia 
presenta a un italiano 
prisionero de un campo de 
concentración nazi, que deberá 
pasar por las más degradantes 
experiencias para sobrevivir.
24.00 PUNTO FINAL

CANAL5SODRE

11.13 PROGRAMACION
11.15 FOLLOW ME
11.30 RITMO GYM

11.00 DIBUJOS ANIMADOS 
11.30 VERTIGO
42.28 LUCIANO EL MAR
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 PANORAMA ITALIANO
14.15 TELE ALEMANA
15.00 HISTORIA DE DOS 
CIUDADES
15.30 RAMON Y CAJAL
16.30 MUNDO NAUTICO
17.00 AQUI FRANCIA
17.30 GUITARREADA
18.30 CAMARA EN ACCION
19.30 TRES MILLONES. 
(Deportivo).
19.57 LUCIANO EL MAR 
CIANO
20.00 DEPORTE TOTAL
21.00 EN ESCENA. Programa 
musical con figuras de relieve 
internacional.
22.30 PLATEA NOCTURNA.
Cine.

CANAL10

14.00 LAS OLIMPIADAS, es
crita, producida y dirigida por 
Sudd Greensnan. Las hazañas 
de los atletas que obtuvieron 
los mayores lauros en los

13.45 TALLER DE LA 
CIENCIA. Investigaciones, 
conocimientos y avances 
tecnológicos. Hoy: "Huellas en 
la pared".
14.15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
18.00 APERTURA
19.30 INFORM/ARTE
20.00 VIA AEREA
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 EL VIEJO
22.00 TRES MILLONES
22.30 BASQUETBOL EN 
DIRECTO
CANAL10

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 DECALEGRON, produc
ción Canal 10. Producción 
artística Jorge Escardó. Con 
Enrique Almada, Eduardo 
D'Angelo, Ricardo Espalter,

12.00 DIBUJOS ANIMADOS 
12.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 PROGRAMA DE ENSE 
ÑANZA SECUNDARIA * 
14.15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS 
18.00 APERTURA
19.30 INFORM/ARTE
20.00 DISC SHOP
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 LAS DAMAS DE LA 
COSTA. Nueva serie francesa 
protagonizada por Fanny 
Ardant ¡unto a excelente 
elenco. Conmovedora historia 
de cinco mujeres de la costa de 
Francia con sus respectivas vi
vencias y un entorno común.
22.00 TRES MILLONES
22.30 LINEA ABIERTA.

Juegos Olímpicos. Hoy "Los 
Inmortales"
15.00 FESTIVAL DE DIBUJOS 
17.00 DOMINGOS CONTINUA 
DOS, con notas de la semana y 
comentarios a cargo de 
Cristina Morán

18.30 BENSON
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 CORDIALMENTE. 
Simpatía, encanto y humor en 
un programa conducido cor 
dialmente por Juan Carlos 
Ma reco.
20.30 DE TODO CON LAN- 
DRISCINA, producción Luis 
Weintraub dirigida por 
Eugenio O'Higgins y libretos 
de Gius y Julio César Castro. 
Programa costumbrista con la 
interpretación de Luis Landris- 
cina y elenco.

RED TELEVISORA COLOR

17.15 SEÑAL DE AJUSTE
17.30 CACHO BOCHINCHE
18.30 MUSICA MUSICA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN
TEGRA LA RED. Dibujos

Julio Frade, Pelusa Vera, 
Ximena García, Rubén García, 
Pedro Novi, Mecha Bustos y 
elenco.
22.00 LOS LIBROS. Una forma 
inédita de llevar a todos los 
públicos grandes clásicos de la 
literatura universal. Dirección 
de Pilar Miró e interpretación 
de José Ma. Rodero, Carmen 
Maura, Eusebio Poncela y 
actores invitados.
23.00 CINE CONTINUADO. 
Hoy "El día del atentado" 
(Hennessy) producción Peter 
Snell, dirigida por Don Sharp. 
Productor ejecutivo Samuel Z. 
Arkoff. Libreto John Gay. Con 
Rod Steiger, Lee Remick, 
Richard Johnson, Eric Porter, 
Peter Egan, Stanlev Lebor, 
David Collings, John Shrapnel, 
Hugh Moxey y la actuación 
especial de Trevor Howard. 
Víctimas ¡nocentes de un en
frentamiento en Belfast, 
mueren su esposa e hija. 
Entonces busca venganza. 
Será una bomba humana que 
hará volar el Parlamento Bri
tánico en pedazos.

CANAL12

18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE

Programa del CONSJO DEL 
NIÑO
23.00 NOCHES DE BALLET. 
Hoy: Cuerpo.de baile del SO- 
DRE en "El pájaro de fuego" 
de Igor Stravinsky.
CANAL10

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 EL CAMIONERO Y LA 
DAMA
22.00 LAS PALABRAS DE 
MAX, producción Elias Quere 
jeta, dirigida por Emilio 
Martínez Lázaro. (Premio Oso 
de Oro Festival de Berlín) Con 
Ignacio Fernández de Castro, 
Myriam Maeztu y Héctor 
Alterio. Narración de los en 
cuentros, y de los diálogos que 
de ellos se generan, entre 
Máximo Gascón (Max) y su hi
ja Sara, su amante, Luisa, 
Julián, viejo amigo, Jacobo, la 
criada de toda la vida, y entre 
diálogo y encuentro soterra 
damente reuniéndolo todo, el 
develamiento de un pasado 
común y de un futuro incierto.

CANAL12
18.00 EL CONEJO DE LA 

animados como soporte de co
bertura
20.00 DE TODO CON LAN- 
DRISCINA
21.00 GRANDES VALORES 
DEL TANGO
22.00 LA RED INFORMATIVA 
23.30 DINASTIA
0.30 CIERRE DE LA 

PROGRAMACION

CANAL12

14.00 MATINEE DE LOS 
DOMINGOS: La última ven
ganza. Con Jefrey Hunter, 
Arthur Kennedy, Diana Lorys 
15.30 CAMPEONATO 
SUDAMERICANO DE SALTO 
17.30 DISNEYLANDIA 
(Viernes loco) Parte 2
18.30 LA PANDILLA DE LA 
COMPUTADORA (Peligro de 
muerte)
19.30 POLIDEPORTIVO
20.00 LAS MIL Y UNA DE 
SAPAG
21.00 EL CRUCERO DEL 
AMOR
22.00 PASAPORTE: Nueva 
York (Segunda parte)
24.00 MANNIX

18.30 LOS HART: Confía en tu 
memoria
19.20 TELEMUNDO DOCE
20.30 LOCO AMOR
22.00 LA HORA DEL ESPEC
TACULO: Berlín, túnel 21 
"Estreno". Con Richard 
Thomas, Horst Bucholz, José 
Ferrer
24.00 LAS CALLES DE SAN 
FRANCISCO

RED TELEVISORA COLOR

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA
18.00 DIBUJOS ANIMADOS
18.30 PRINCIPESSA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co
bertura.
20.00 NOCHE DE ACCION Y 
AVENTURAS. "Acero" con 
Jeniffer O'neill, Lee Majors, 
Art Carney y George Kennedy.
22.00 LA RED INFORMATIVA
22.30 LA AVENTURA DEL 
HOMBRE
23.45 EXITOS EN SERIE 
RIPLEY

SUERTE
18.30 SOLID GOLD
19.30 TELEMUNDO DOCE
20.30 TELECATAPLUM
22.00 LA HORA DEL ESPEC
TACULO: Berlín, muro 21 
(parte 2). Con Richard 
Thomas, Horst Bucholz, José 
Ferrer
24.00 RIPLEY

RED TELEVISORA 
COLOR

17.45 SEÑAL DE AJUSTE
18.00 DIBUJOS ANIMADOS
18.30 PRINCIPESSA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co
bertura.
20.00 COUSTEAU EN EL 
AMAZONAS
21.00 DECALEGRON. Humor 
nacional del mejor con un 
personaje increíble que nadie 
puede ver "el chicho".
22.00 LA RED INFORMATIVA
22.30 PASAPORTE A NUEVA 
YORK (2a parte).
00.30 CIERRE DE _LA 
PROGRAMACION DE LA 
RED TELEVISION COLOR

Cuerpo.de
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CANAL4

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUN íO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
20.30 V: INVASION EXTRA 
TE R R ESTRE
21.30 EL SHOW DE CARLOS 
PERCIAVELLE. Ultimo 
programa
22.30 EL SEXO OPUESTO. 
Thelma Biral, Rodolfo Bebón, 
Claudio García Satur. 
Dirección de Jorge Palaz y li
bro de Oscar Víale. Llega una 
nueva emisión de este ciclo de 
teatro unitario, que muestra 
cada semana un caso diferente.
23.30 PUNTO DE ENCUEN 
TRO
0.30 PUNTO FINAl

CANAL 5SODRE 

11.13 PROGRAMACION
11.15 FOLLOW ME
11.30 RITMO GYM
12.00 DIBUJOS ANIMADOS 
12.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 PROGRAMA DEL 
CONSEJO DE ENSEÑANZA 
TECNICO PROFESIONAL 
(U.T.U.)
14.15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS 
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
18.00 APERTURA
19.30 INFORM/ARTE
20.00 ESPECIALES 5: Hoy 
"Pop in Germany". Nueva 
instancia de esta serie de 
música popular internacional.
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 YO CLAUDIO. Cap. 1. El 
Imperio Romano con el 
Emperador Claudio como 
figura gravitante. La lucha por 
el poder, pasiones, dramas e 
intrigas en un contexto his
tórico muy especial. Produc
ción de la BBC de Londres en 
base a la novela de Robert 
Greaves.
22.00 TRES MILLONES
22.30 BASQUETBOL EN 
DIRECTO. Realización con 
¡unta del SODRE y la FE 
DERACION URUGUAYA DE 
BASQUETBOL.

CANAL12

18.00 EL CON.EJO DE LA 
SUERTE
18.30 LOS HART
19.30 TELEMUNDO DOCE

20.30 EL CASTILLO DE LA 
SUERTE
21.30 HOTEL: Reencuentros 
22.30 LA HORA DEL ESPEC 
TACU LO: Los traidores.

CANAL 10

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 CARTELERA. Hoy "Así 
es la vida", original de Malfatti 
y De las Llanderas, en versión 
que interpretan Luis Sandrini, 
Gabriela Gilli, Angel Magaña, 
Ricardo Darín, A. García 
Grau, Susana Campos y elenco. 
22.00 EGOISMO, producción 
Hugo Ares dirigida por Alejan
dro Doria. Productor ejecutivo 
Jacinto Pérez Heredia. Libro 
de Nelly Fernández Tiscornia. 
Dirección Alejandro Doria. 
Hoy "Égoismo" que interpre
tan China Zorrilla, Olga 
Zubarry, Perla Santalla y Lito 
Cruz. Egoísmo de una hija para 
tener más tiempo libre; de un 
hijo para no compartir los 
bienes paternos. Son objeto de 
él dos mujeres.
23.00 CINE CONTINUADO. 
Hoy "Carnaval en Nueva 
Orleans" (Murder at the mardi 
grass) producción Richard 
Nader y Matthew N. Hermán 
dirigida por Ken Annakin. Foto 
Roland Ozzie Smith. Productor 
ejecutivo Gerald W. Abrams. 
Libreto Stanley Ralph Ross. 
Con Barbi Benton, Didi Conn, 
Bill Daily, David Groh, Gregg 
Henry y elenco. Llegaron a 
Nueva Orleans, atraídos por el 
deslumbrante espectáculo del 
Carnaval. Algunos, vivirán una 
ilusión largamente acariciada. 
Una joven sufrirá la dramática 
experiencia de ser la única 
testigo de un crimen.

REDTELEVISORA 
COLOR

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA
18.00 DIBUJOS ANIMADOS 
18.30 PRINCIPESSA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co
bertura.
20.00 LAS MIL Y UNA DE 
ZAPAG
21.00 FUTBOL EN DIRECTO. 
Con la trasmisión desde el 
Estadio Centenario de un nue
vo enfrentamiento clásico por 
la Copa de Oro de los Grandes. 
Otra oportunidad para confir 
mar el atractivo de un pleito 
singular.
23.00 LA RED INFORMATIVA 
23.30 EXITOS EN SERIE 
00.30 CIERRE DE LA 
PROGRAMACION DE LA 
RED TELEVISION COLOR

jueves
CANAL4

17.45 SEÑAL DE AJUSTE
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
20.30 CALABROMAS
21.30 EL SHOW DE BENNY 
HILL
22.30 TE ACORDAS MONTE 
VIDEO. Un nostálgico 
.reencuentro con los más 
queridos protagonistas de una 
época imborrable. 
Realización: Eduardo
D'Angelo.
23.30 ITALIA HOY
24.00 GENTE COMUN
0.30 PUNTO FINAL 

CANAL5SODRE

11.13 PROGRAMACION
11.15 FOLLOW ME
11.30 RITMO GYM

viernes
CANAL4

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
AMAR
19.30 TELENOCHE 4
21.30 MAGNUM; "El entrena
dor"
22.30 AL FILO DE LA ME 
DIANOCHE. Ia Sección: "El 
pulpo negro" Una obra 
maestra de suspenso que 
impactó al público argentino. 
Narciso íbañez Menta, Beatriz 
Día Quiroga, Juan Carlos 
Galván, Erika Wallner. 2a 
Sección: "La Tumba ue 
Ligeia". Vincent Price, Eliza- 
beth Shepherd. Director: 
Roger Corman. Película basa 
da en una historia de Poe, 
acerca de la vida de una mujer 
muerta y los efectos que causa 
en su marido.
0.30 PUNTO FINAL

* BOTICA DEL TANGO. En el 4, el domingo, a las 22.30 hs. 
tenemos un programa dedicado a la música ciudadana que tiene 
como mayor virtud el estar hecho con humor e imaginación. 
Cuidada selección de temas e intérpretes, buena coreografía y 
adecuados escenarios. Conduce Eduardo Bergara Leumann, que a 
veces se constituye en un "show" por sí mismo.
* CUENTOS DE LOS 1001 DIAS. Son marionetas, con un digno 

nivel estético. Se trata de una princesa árabe que es consolada de 
su melancolía con renovadas historias, que son el centre de cada 
entrega. Recomendable para niños. En canal 5, a las 16.30 hs. Hoy.
* CORDIALMENTE. Ahora va los domingos, a las 19.30 y como 

siempre en el 10, este cordial programa de Juan Carlos Mareco (el 
popular Pinocho) Nuestro compatriota conoce muy bien el 
complejo arte de conducir una conversación ante cámara, sin 
desnaturalizar ni correr el riesgo de cansar al publico, deslizando

12.00 DIBUJOS ANIMADOS
12.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 REALIDAD
14.15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS
17.59 LUCIANO EL MAR
CIANO
18.00 APERTURA
19.30 INFORM/ARTE
20.00 ECOS DE LOS 60
20.59 LUCIANO EL MAR
CIANO
21.00 LOCURAS DE OFFEN 
BACH
22.00 TRES MILLONES
22.30 PARTICIPACION
23.00 OBRAS MAESTRAS

CANAL 5SODRE

11.13 PROGRAMACION
11.15 FOLLOW ME
11.30 RITMO GYM
12.00 DIBUJOS ANIMADOS
12.29 LUCIANO EL MAR
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 MI NOMBRE ES... Hoy:
Vida y costumbres de una po
blación rural de Sudán, Africa, 
narrada por un niño lugareño.
14.15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
18.00 APERTURA
19.30 INFORM/ARTE
20.00 PROGRAMA ESPECIAL
20.59 LUCIANO EL MAR
CIANO

Se puede ver

CAÑADO

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 COUSTEAU EN EL 
AMAZONAS (Cousteau: 
Amazon) producción John Soh. 
Escrito por Theodore Strauss. 
Música John Scott. Produc 
tores ejecutivos Bud Rifkin, J. 
Ives Cousteau y Jean Michel 
Cousteau.
22.00 PROGRAMA A CONFIR
MAR

CANALU

18.30 EL CONEJO DE LA 
SUERTE
18.30 SOLID GOLD
19.30 TELEMUNDO DOCE
20.30 LOCO AMOR
22.00 LA HORA DEL ESPEC

21.00 ALTERNATIVA
22.00 TRES MILLONES
22.30 BASQUETBOL EN
DIRECTO

CANAL10

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 HIPERHUMOR
22.00 LOS TRES, otro capítulo 
de esta producción Canal 10 
dirigida por Roberto Mastra.
23.00 LAS HEREDERAS

CANAL 12

18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE
18.30 LOS HART
19.30 TELEMUNDO DOCE
20.30 MARTINI PREGUNTA 
POR 300.000 NUEVOS PESOS 
21.30 LA AVENTURA DEL 
HOMBRE
22.30 LA HORA DEL ESPEC 
TACULO. La adopción. Con 
Richard Thomas, Molly 

incluso su característico humor en los momentos justos. Además, 
hay en cada oportunidad algún invitado de interés.

* LANDRISCINA. En,el mismo canal, inmediatamente después, 
tenemos al conocido humorista, presentando conjuntos folklóricos 
del interior argentino, recreando a los personajes de Juceca, ha 
blando con calidez sobre tradiciones y creencias de tierra adentro.

* PRIORIDAD. Siguiendo en el 10, tenemos el único programa 
periodístico político que nos queda, luego de agotado el "boom" 
del año pasado al respecto. Con buen nivel, aunque no 
necesariamente objetivo como pretende ser, a veces aporta 
según quienes sean los entrevistados-momentos de interés. A las 
21.30 hs.

* LA BODA. Y para no mover el dial, quedémonos en Saeta, para 
ver a las 23 hs. en Cine Continuado esta película de Robert Altman, 
que tiene en el rubro actuación un nutrido elenco de celebridades.

TACULO: SOS. a 15.000 me
tros de altura "Estreno" Con 
David Jansen, Broderick 
Crawford, DonMeredithm Ray 
Milland y Linda Day George 
24.00 EL ESPIA Y LA DAMA

REDTELEVISORA 
COLOR

17.45 SEÑAL DE AJUSTE
18.00 DIBUJOS ANIMADOS
18.30 PRINCIPESSA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co
bertura.
20.00 MAGNUM
20.30 TELECATAPLUM
22.00 LA RED INFORMATIVA
22.30 CICLO PE ES
PECIALES: "El cadáver 
descuartizado" con Arán 
Vilardebó, Francisco Guijarro, 
J.L.Echarone.

Cheeck y el pequeño Justin 
Dana
24.00 OPERACION MAS
CARADA

REDTELEVISORA 
COLOR

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA
18.00 DIBUJOS ANIMADOS 
18.30 PRINCIPESSA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co 
bertura.
20.00 V INVASION EXTRA 
TERRESTRE
21.00 MARTINI PREGUNTA 
POR N$ 300.000 NUEVOS 
PESOS
22.00 LA RED INFORMATIVA
22.30 EL SHOW DE CARLOS 
PERCIAVALLE
00.30 CIERRE DE LA 
PROGRAMACION DE LA 
RED TELEVISORA COLOR

T

‘ CUATRO HORAS CON MARIANO ARANA
. El Frente Amplio y su proyecto político
. Montevideo: urbanización y vivienda popular
. Anécdotas de la campaña electoral

* CHILE URGENTE: EL FRENTE MANUEL RODRIGUEZ EN 
LUCHA
. Candentes testimonios directos del país trasandino.

* LA COMPRA DE BANCOS VACIADOS
. Víctimas y victimarios de la “operación”

‘ GORBACHOV
. El nuevo programa del Partido Comunista de la Unión
Soviética.'

* MUESTRABIERTA.
.Todos los detalles

‘ GRANADA
. A dos años de la invasión yanki.

‘ ASESINATO
. Benjamín Moloise, poeta, negro, víctima de los racistas.

* EL POPULAR DENUNCIA
. Presupuesto continuista y de guerra.

“NO EXISTE HOY PARA LA HUMANIDAD 
TAREA MAS IMPORTANTE QUE EVITAR 

LA HECATOMBE MUNDIAL”
CX 30 “LA RADIO”

“SEMANA POR LA PAZ
Y EL DESARME”

। 24 AL 31 DE OCTUBRE
PARTICIPARAN EN MESAS REDONDAS: 
CIENTIFICOS, MEDICOS, EDUCADORES, 

MILITARES, POLITICOS, FUERZAS
SOCIALES Y OPINIONES DE 

PERSONALIDADES Y DIPLOMATICOS 
EXTRANJEROS.

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

||pUSTICÍA 2287 - Tel.: 20 43 19|f
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Hoy no habrá funciones en salas de cines

* Paran los empleados cinematográficos 
nucleados en UECU - PIT-CNT.

EN RECLAMO
* Equiparación salarial con sueldos más altos 
del sector (CIC-METRO).
* Prima por antigüedad a N$ 200 por mes y por 
año trabajado.
* 100% de aumento de salario vacacional.
* Aguinaldo doble.
* Bolsa de trabajo.
* Quebranto de caja para boleteros y cajeros 
igual a un sueldo anual.

Cine
CENTROCINE. D. Fernández 

Crespo 1763. Tel. 46765. Cont. 
a las 18, 20, 22: El barco está 
lleno

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A las 18.30, 20.35, 
22.40: La tienda de la calle 
mayor.

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 20.30, 
22.30: Asignatura pendiente.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. 
Cont. a las 18, 20, 22: La casa 
de agua.

ESTUDIO 3. 18de Jul. 948. Tel. 
900948. Cont. a las 16.15, 18.15, 
20.15, 22.15: Yol, el camino.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio I A las 16 y 30; 18: 19 y 
30; 21; 22 y 30 hs. Ais ¡no y 
Cóndor. Trasnoche 0 y 10; El 
amigo americano.

¡NUEVAMENTE LAS REVISTAS SOVIETICAS!

UNION SOVIETICA MUJER SOVIETICA

y la revista infantil MISMA

Solicítelas en los quioscos de Montevideo e Interior

Representantes-

EDICIONESPUEBLOSUNIDOS
Colonia 1191 - Tel.: 98 2513

GRAN OFERTA

JVCASSETTE JAPONES 
N$ 405 CERRITO 64® Esq. BME. MITRE - TEL. 91 65 77

GALERIA DEL VIRREY pegadito al cine 18 de Julio 
y ahora también en Maldonado: SARAND1878

AUNQ(ENOLOPA/O^AUNSOMDSIJNAD1SQ(JER¡A

Domingo 27, 
LA HORA 

Internacional
* Una joven española en campos 

nicaragüenses
* Granada, una página de la épica 

contemporánea
* La CIA financió experimentos con LSD y 

electrochoques
* Las relaciones con Cuba, 21 años después
* El estilo Gorbachov
* El SELA y la unidad latinoamericana
* México, Colombia y Uruguay, tres países 

pilotos del Plan Baker
* Continentes a la deriva
* Yemen Democrático. Cambia la vida en el 

fondo de un volcán
* El Salvador. Luchamos poda paz

Recomendamos
CONTRATO DE VIOLACION. (Brasil). Oscuro empleado que 
recibe de su patrón la oferta de casarse con la hija de él, motiva un 
film que se anuncia a sí mismo como "una de las producciones del 
cine norteño más eróticas filmadas hasta hoy". Ya se sabe de qué 
se trata. Con José Wilker, Lucelia Santos y Vera Fisher. Estreno. 
Cine Trocadero.
LA ROSA PURPURA DEL CAIRO. (EE.UU., 1985) Un magistral 
libreto de Woody Alien le permite como director lograr uno de sus 
títulos culminantes en comedia sobre los años 30 -amores de una 
camarera (Mía Farrow) y un personaje escapado de una película 
(Jaff Daniels)- que significa una profunda y aterciopelada re
flexión del cine y la vida, dotada de una espiritualidad poco común 
y una hondura humana ejemplar. Uno de los títulos del año. Cines 
Central y Casa blanca.
EL BARCO ESTA LLENO. (Suiza). La búsqueda de la libertad de 
alemanesque escapan de los nazis, cruzan frontera con Suiza y se 
enfrentan a problemas con burocracia y otros males. Centrocine. 
SE BUSCA NOVIO (EE.UU., 1985). Comedia semi-a-la-moda so 
breadolscentede 16 años que descubre el sexo. Es menos tonta y a 
ratos inteligente que lo habitual en el género locuras estudiantiles. 
Algunas sonrisas, discreción y buenos intérpretes, en particular 
Molly Ringwald, Justina Henry. Director John Hugues, debutante. 
Cine Metro.
LA BUSQUEDA. (Argentina, 1985). Film de Juan Carlos Desanzo, 
excelente fotógrafo ahora director, en film de corte policial - 
familia acomodada atacada por grupo de foragidos con alguna 
muerte, violencias, robos y posterior búsqueda de venganza de la 
hija. Estreno. Cines Ambassador y Punta Gorda.
VERTIGO. (EE.UU., 1956). Uno de los grandes títulos de Alfred 
Hitchcock, sobre policía obsesionado por mujer que investiga, 
ama y muere. Con James Stewart y Kim Nnvak. Cine Beta.
YOL. (Turquía). La historia de cinco presos con permiso tem
porario de libertad para ver a sus familias, motiva una obra 
maestra del realizador turco Yilmaz Guney, no solamente el me
jor cineasta de su país sino una figura de la resistencia nacional, 
hoy fallecido, luego de largos años de prisión. Cine Estudio 3. 
EL TESTAFERRO. (EE.UU, 1975). Valiente, sutil y concluyente 
denuncia del macartismo en EE.UU., 1947-1953 en sólida comedia 
dramática de Martin Rittcon especiales palmas para los intérpre
tes: Woody Alien y Zero Mostel. Cine Curdon.
RAMBO II (EE UU., 1985). Sylvester Stallone, buen hijo de... 
Reagan, retorna en el personaje de un fascista franco-tirador que 
gana una batalla en Vietnam, sembrando la destrucción, para 
consuelo de los guerreristas yanquis que recibieron soberana 
paliza en la realidad y no en el cine. Cines Plaza y Casablanca. 
CODIGO DEL SILENCIO(EE.ÚU.). El karateca Chuck Norris, 
disfrazado de sargento de policía, en otro despliegue habitual de 
violencia so pretexto de lucha contra el crimen. Cine 18 de Julio. 
LA HISTORIA OFICIAL (Argentina). El tema de los desapareci
dos durante la dictadura argentina, en film muy valioso de Luis 
Puenzo que narra historia de madre que sospecha que su hija 
aaopnva pertenece a un hogar de desaparecidos. Extraordinaria 
actuación de Norma Aleandro y Héctor Alterio y brillos en todos 
los rubros. Cine Princes I.

FOTOCOPIAS DE CALIDAD 
TROQUELES Y CALADOS EN ACRILICOS 

IMPRESOS BM OFFSET • MATRlCM «LBCTRONICAS

Festival de cine en Banoi
Por Isabel Hernández
Hanoi, Oct 21 (PL) — 

Despúes de una semana de 
exhibición de lo mejor de 
su producción, y tras la 
entrega de premios, quedó 
clausurado en Hanoi -el 
Séptimo Festival Nacional 
de la Cinematografía de 
Vietnam.
El entusiasmo general y 

la detensa de los especta
dores en las calles de dos 
de los filmes se convirtió 
en alegría cuando se 
conoció que el jurado 
otorgó los Dos Lotos de 
Oro a las películas “Lejos y 
cerca” y “Cuando lléga 
octubre”.

La primera, realizada en 
los estudios generales de 

ciudad Ho Chi Minh, trata 
aspectos de la reforma 
económica y puso a pensar 
a muchos ciudadanos so
bre estos problemas.

La calidad de la produc
ción en aspectos más 
técnicos también la 
hicieron merecedora de 

varios premios individuales 
entre ellos ios correspon

dientes a su guinista, 
Ñhuyen Manh Tuan, al 
director Huy Thanh y al 
actor Thuy Van.

“Cuando llega octubre”, 
presentada por los 
Estudios Centrales de 
Largometraje de Hanoi, cri
tica los prejuicios y defien
de la correcta actuación de 
una mujer. Fue galardona

da con utros premios indi
viduales para su guionista 
y director, Dang Nhat 
Minh, y para la protagonis
ta principal, la actriz Le 
Van.

Los jurados y los críticos 
coincidieron en expresar su 
satisfacción por el 
desarrollo de los debates y 
la definición de los lugares 
y destacaron la copar
ticipación de un jurado 
infantil que emitió sus cri
terios sobre las películas 
para niños y los dibujos 
animados.

Delegaciones de la Unión 
Soviética, Lao, Kampuchea 
y Bulgaria participaron en 
todo el desarrollo del- 
evento.
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Se estrenó en México “Elecciones Generales"

“La Búsqueda”: las apariencias engañan

“LA BUSQUEDA” (Argentina, 1985, 
Cines Ambassador y Punta Gorda) pre
tende ser honesta como obra, pero sus 
imágenes resultan demasiado claras 
como operación atenta a la taquilla, sin 
hacerle ascos al aprovechamiento 
oportunista de los tópicos de sexo y 
violencia a la moda en el cine comercial 
más craso. El tema se basa en un hecho 
real (pero eso no santifica a la película en 
cuanto a objetivos) y muestra a un grupo 
de foragidos que secuestran a una 
familia adinerada en su propia casa, viola 
a la madre, se permite libertades 
(¿cuáles?, ya se sabe cuales) con la hija, 
provoca el shock paralizante en el hijo y 
la muerte del padre, con lo cual se cierra 
el comienzo del film. El resto es la 
búsqueda de la hija tras los malechores 
en recorrida por lugares más o menos 
tipo antros y situaciones también pre
visibles (prostíbulo de lujo con fachada 
de casa de masajes, casamiento entre 
homosexuales, lesbianismo más o 

menos directo y sexo del ahora llamado 
explícito). Por último, luego de ese 
periplo la hija descubre a los responsa
bles de tanta desgracia y se las ingenia 
para desatar una sangrienta venganza 
que culmina esta “La búsqueda”.

En su tercer largometraje, Juan Carlos 
Desanzo, luego de proficua y valiosa la
bor como fotógrafo cinematográfico, y ya 
metido a director, reitera lo .expuesto en 
sus anteriores “El desquite” y “En retira
da”. Es decir, un estilo de cine crudo, 
violento, desprolijo, más preocupado por 
golpear con truculencia y sangre el 
estómago del espectador, que por 
atendera los problemas contemporáneos 
de la realidad argentina.

Su película, en ese sentido, es no 
solamente epidérmica y visceral, sino 
que también aprovecha los supuestos 
reclamos morbosos de un público a 
quien por mucho tiempo se le impidió ver 
lo que quisiera. Y entonces la sangre so
bre-abunda, la violencia sigue una espiral 
gratuita, se acumulan los desnudos y to
do lo demás del arte de mirar por el ojo 
de la cerradura. Lo que no hay en “La 
búsqueda” son motivaciones reales, 
descripción concreta del entorno social, 
dibujo preciso de los personajes, si
tuaciones y otras posibles proyecciones 
que doten ai ataque de los asaltantes del 
comienzo y a la propia búsqueda de la hi
ja damnificada de otro motivo que el 
propio mecanismo de violencia y ven
ganza de tanto producto semejante al 
uso de la cinematografía chambona y des
caradamente comercial de cualquier 
procedencia. Desde luego, el film tiene 
color local para su sexo y su violencia, 
para la crudeza de los diálogos pero ese 
color local también superficial y ta
quillera, no agrega nada al producto. El 
resto son las clásicas falencias del cine 
argentino y sus fies ya conocidos, por lo 
malos í

Filmando “Elecciones ‘Generales' en una calle de Montevideo.

México, DF, Octubre. Por Luciano 
Weinberger. Con asistencia de los medios 
artísticos y universitarios mexicanos, y de 
uruguayos aquí radicados, se estrenó en 
esta capital el documental Elecciones 
“generales”, del realizador compatriota 
César De Ferrari. El estreno había estado 
programado para el 25 de setiembre, pero 
fue postergado para el día 30 a raíz del 
terremoto que asoló esta ciudad el 19 del 
pasado mes. La película será exhibida en 
Montevideo en fecha próxima.

Elecciones “generales” es un film pro
ducido en el marco de la producción 
cinematográfica independiente promovida 
por la Universidad Nacional Autónoma 
Nacional de México, y fue rodada en 
Montevideo entre octubre de 1984 a febrero 
del presente año. Se inicia con una escena 
tan espectacular como emocionante: el 
arribo al puerto metropolitano de un barco 
repleto de exiliados trenteamplistas que 
vienen a votar. Muestra seguidamente 
expresiones electorales de todos los 
sectores políticos uruguayos, e incluye 

documentales de archivo sobre ios largos 
años de represión desde el pachecato a la 
dictadura, demostrando con gran eficacia 
cinematográfica, que las elecciones de 
1984 constituyeron una señalada victoria 
producto de la lucha del pueblo uruguayo, 
desde el multitudinario sepelio de Líber 
Arce; la huelga general de 15 días de 1973 
contra el golpe; las gigantescas 
demostraciones del 1 ° de mayo y 27 de no
viembre de 1983 y luego, las manifes
taciones casi diarias que aislaron y derro
taron al régimen tiránico.

El film alerta al pueblo oriental que todo 
esto costó muy caro y finaliza con una 
hermosa salida de sol sobre el horizonte 
de la rambla montevideana, y como, al día 
siguiente de las elecciones, el pueblo se 
lanza a la calle para proseguir la lucha, 
simbolizada en un gran pasacalle en el que 
se demanda la inmediata libertad de los 
presos políticos, que se materializó en el 
mes de marzo. Las elecciones, se des
prende del film, fueron entonces la cul
minación de una etapa y el inicio de otra, 
en la ininterrumpida batalla por la libertad.

La Casa de Agua, estreno 
del pasado jueves de Sala 
Cinemateca, irrumpió el año 
pasado en el cine venezolano 
con un perfil propio, una no
toria ambición expresiva, y 
un logro artístico que 
pusieron al film en un 
singular plano de destaque. 
No es casual que de inme
diato haya figurado entre las 
revelaciones convocadas 
para integrar la Quincena de 
Realizadores, muestra de 
films de directores prin
cipiantes que integra 
anualmente el Festival de 
Cannes. La sorpresa de La 
Casa de Agua vino, en parte, 
porque se trata apenas del 
primer largometraje de su 
director, Jacobo Penzo. Y 
este debut pareció un aporte 
importante al nivel del mejor 
cine latinoamericano.

Dos rasgos sirven para 
sostener ese nivel: la 
originalidad de estilo y el 
compromiso del mensaje. 
Los dos integran una visión 
creativa de sorprendente 
fertilidad, levantándose so
bre la historia anecdótica: 
traer a la pantalla la figura de 
Cruz Salmerón Acosta, poeta 
venezolano que vivió y murió 
bajo la larga dictadura de 
Juan Vicente Gómez, en las 
primeras tres décadas y me
dia del siglo. Salmerón, 
nacido en el pueblito de 
Manicuare. fue a estudiar a 
Caracas y su vida posterior 
se mantuvo entre esos dos 
polos. Como la mayoría de

i6La cosa de agua":
una revelación venezolana

los espectadores, Jacobo 
Penzo desconocía al poeta, 
hasta que una información 
de prensa lo pone en contac
to con su personalidad. La 
experiencia caraqueña de 
Salmerón lo pone en contac
to con las tensiones polí
ticas bajo el gomecismo; 
vuelve a su pueblo, apoya la 
actividad política de un 
hermano, cae en prisión, y 
luego nuevamente vuelve a 
Manicuare. Esa historia está 
en el film, que así participa 
de la inquietud por las reali
dades históricas y sociales 
que caracterizan a un sector 
del mejor cine la
tinoamericano.

Más que la reconstruc
ción, a Jacobo Penzo le 
importa trasmitir su visión 
del personaje, elaborada 
junto al libretista Tomás 
Eloy Martínez. En ese empe
ño, la originalidad formal 
tiene un lugar importante. 
Porque el film procede por 
acumulación de escenas que 
retroceden al pasado, a partir 
de un presente fijo y 
recurrente en el que la 
anécdota ya ha terminado. 
Así el realizador robustece la 
idea de que esta historia no 
es tan pasada como parece, 
y la actitud del film se 
asemeja a la del propio 
espectador que debe re
troceder en el tiempo.

De la evocación surge el 
retrato de un hombre sin
cero, un poeta sensible, un

amante apasionado, capaz 
de modificar sus esquemas 
al contacto con una realidad 
injusta. Y Jacobo Penzo 
acompasa el estilo a esa 
personalidad que está 
recreando. La misma sensi
bilidad fogosa se aplica a las 
imágenes, que desfilan 
como constante renovación 
de intensidad y asombro (así 
las definió un crítico), 
preocupándose de 
dinámicas relaciones entre 
gente y paisaje, entre los 
propios personajes, y 
también entre la imagen y la 
banda sonora, creativamente 

“Ea casa de agua " en Sala Cinemateca.

estructurada mediante 
combinación de diálogos, 
música y la voz de un relator 
que pauta el desarrollo.

UN PERFIL 
DEL DIRECTOR

Semejante despliegue 
artístico fue también una 
sorpresa para quienes 
conocían la trayectoria 
anterior de Jacobo Penzo. 
Estudiante de periodismo, 
aficionado al teatro, 
cineclubista, realizador ama
teur, se orientó en definitiva 
hacia la crítica de cine y a la 

realización de documen
tales. El salto cualitativo de 
La Casa de Agua con respec
to a estos antecedentes, fue 
muy notorio. Sin embargo, 
también hay aquí realidades 
que documentar: la época 
difícil del gomecismo (“años 
de orden y paz”, decían los 
cronistas oficiales) y el pue
blo provinciano. Parael espec
tador es notorio que si la 
época de Gómez ya pasó (el 
dictador murió en 1935), el 
paisaje provinciano se 
mantiene en cambio intacto, 
y vive en las sinceras 
imágenes de este film como 

un recuerdo siempre 
presente de que aún hay 
injusticias que corresponden 
a la plástica de exteriores 
áridos como los que Penzo 
incluye en su película. Al la
do de la miíitancia del 
hermano, de la amistad del 
también poeta Ramos Sucre, 
del amor por Ana Dolores, 
también el paisaje tísico y 
humano de Manicuare 
importan para la definición 
personal de Cruz Salmerón. 
En esa definición, importa el 
entorno adecuado para la 
realización del poeta, el pue
blo y su gente reúnen moti
vos entrañables para la 
acción decidida y tenaz del 
hombre que asume su 
cultura y su sensibilidad y 
las pone al servicio de los 
humildes.

Ahí está, precisamente, el 
compromiso del mensaje. 
Para expresarlo, los realiza
dores lucharon con dificulta
des económicas, enfrentaron 
presiones, sufrieron 
demoras. Pero con algunos 
créditos y la actitud solidaria 
de técnicos y actores (pro
fesionales que esperaron 
mucho para cobrar por su 
trabajo), lograron terminar el 
film y echarlo a andar. En 
parte, el mensaje puede 
concretarse en este concep
to del joven Jacobo Penzo: 
“Lo más importante en que 
Cruz Salmerón Acosta 
simboliza la lucha que 
sostienen en este país los 
creadores y como su vida 
demuestra que al final, el 
hombre siempre vence. Lo 
pueden torturar, matar, pero 
siempre, de alguna manera, 
su obra termina por lograr el 
triunfo”. El mensaje vale, a 
más de medio siglo del 
gomecismo y del hombre 
que este film rescata.
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Surge un nuevo y vaüoso director: Arturo Fleitas
Escribe luisa Rodrigue% Correa

CUATRO PARA CHEJOV. 
basado en cuentos de Antón 
Chejov —versión de Arturo 
Fleitas— con Emilce Viñas, 
Silvia García, Augusto 
Mazzarelli, Marcelo Buquet. 
Escenografía, Ana Arrospi- 
de. Vestuario Nelson Mance
bo. Música Leonel Lemonié 
y Ariel Caldarelli. Interpre
tación musical, The Golden 
Jazz Band. Luces Luis 
Forcade. Expresión corporal 
Norma Quijano. Sala de “El 
Galpón”.

El viernes 18 de los 
corrientes, asistimos a un 
acontecimiento que reviste 
verdadera importancia 
dentro de nuestro ámbito 
teatral, el espectacular inicio 
de una carrera de director 
teatral.

En nuestro medio, la 
escasez de directores de 
fuste es notoria.; Si bien 
hemos recuperado valores 
con el regreso de El Galpón 
lo exiguo del mercado artís
tico, dado lo menguado de 
nuestra población y otros 
problemas (dictadura me
diante, en algunos casos) ha 
provocado la ausencia de 
nombres de la relevancia de 
Pepe Estruch, Taco Larreta, 
Ugo Ulive, Federico Wolf, 
Ornar Grasso, etc.

Por estos motivos, 
resaltamos el advenimiento 
de una nueva personalidad 
en este rubro artístico Arturo 
Fleitas hasta ahora un muy 
buen actor de El Galpón.

Nos interesaba so
bremanera resaltar ésta, 
dentro de las muchas éx- 

‘‘Cuatro para Chejov".

celencias del espectáculo 
que queremos comentar.

Arturo Fleitas ha encarado 
la dirección de estos cinco 
cuentos escenificados de 
Antón Chejov con agilidad y 
moderna dinámica, mostran
do una mano segura en la 
dirección de actores-, 
sutileza para el más mínimo» 
detalle de la puesta, eficacia 
para la utilización de rubros 
técnicos, todo ello unido 
para plasmar un espectáculo 
que es, al mismo tiempo, 
muy retinado y muy popular, 
en e1 más amplio sentido de 
la palabra.

El elenco cumple una 
actuación muy homogénea,

Primer aniversario del retorno de El Galpón a Montevideo

aún contando con la 
presencia arrolladora de esa 
completísima y gran actriz 
que es Imilce Viñas .Sin la 
sabiduría del director, se po
día haber derivado fácilmen
te en un “solo” maravilloso a 
cargo de Imilce y hubiera si
do así mismo muy eficaz. 
Pero Fleitas logra de cada 
uno de los actores, una 
actuación de gran categoría, 
dentro de las cuales de
tacamos, sin desmedro de 
las otras, el trabajó de 
Marcelo Buquet el más joven 
y según creíamos, el más 
inexperiente de todos.

Cada uno de los actores 
tiene su momento dentro del

espectáculo: el hombre que 
se ahoga, de Silvia García el 
empleado de “Una criatura 
débil o indefensa”, de 
Marcelo Buquet, el “padre” 
de Augusto Mazzarelli en “La 
escuela”. Y no podemos 
olvidar la dramaticidad 
contenida y la finura exquisi
ta de Imilce Viñas en “La 
actriz”.

La escenografía de Ana 
Arrospide es, no solo de una 
gran creatividad de concep
ción, sino absolutamente 
adecuada a la puesta en » 
escena. Una admirable 
conjunción de criterios entre 
director y técnico.

Al vestuario de Nelson 
Mancebo le haría algunos 
reparos. Quizás hubiera luci
do más con una paleta más 
brillante, que lo destacara a 
los tonos pastel de la es
cenografía. Es un criterio. 
Evidentemente, el vestuarls- 
ta eligió el opuesto, diluir 
sus tonos, en los del ámbito 
escénico. Palabras mayores 
para la música de Lemonié y 
Caldarelli. La atrevida 
utilización de ritmos dixie en 
los temas vagamente eslavos 
de la música obtuvo un 
resultado sensacional. Muy 
buena la ejecución de la 
Golden Jazz Band.

Los movimientos marca
dos por Norma Quijano y las 
luces de Luis Forcade 
agregaron la cuota de 
plasticidad y luminosidad 
que el espectáculo requería, 
para obtener un resultado de 
muy alto nivel.

Luisa Hodrlguez Correa

“El Galpón”
En la solidaridad con México
MEXICO, D.F., Por Luciano Weinberger.—

Grata impresión provocó en los medios artísticos la 
esforzada labor de solidaridad que viene desplegando en 
Montevideo la Institución Teatral “El Galpón”. En su 
edición del 13 del corriente el principal diario mexicano, 
“Excelsior” informa destacadamente sobre esto. “La 
institución teatral “El Galpón”,—publica—, grupo teatral 
uruguayo que echara raíces en México gracias a un fructí
fero exilio que duró casi una década, y que culminó con el 
regreso de sus integrantes al país natal hace apenás unos 
meses, consiguió comunicarse telefónicamente en días 
pasados para expresar, por medio de uno de sus miem
bros, el actor Dardo Delgado, su profunda pena por la de
vastación y el sufrimiento causados por el sismo del jue
ves 19 de septiembre.

Delgado, quién participara en infinidad de puestas en 
escena de “El Galpón” en México, habló con Manuel de la 
Cera, de Acción Cultural del ISSSTE, para manifestarle su 
dolor y el de sus compañeros y ofrecer, asimismo, el 
incondicional apoyo solidario de todos y cada uno de los 
“galponeros”, en esta dura crisis, de muy especial manera 
para la familia teatral mexicana”.

En la prensa mexicana se informó ampliamente sobre la 
solidaridad con México desplegada por el conjunto del 
pueblo uruguayo, destacándose las acciones centraliza
das en la “Sala 18”, donde, confluyó buena parte de la 
ayuda.

MURIO LA BAILARINA CARMEN CASTRO

Muchos teatros de la ciudad de México fueron dañados 
por el sismo del día 19 de setiembre y algunos resultaron 
completamente destruidos. Emtre las víctimas fatales 
está la gran coreógrafa, bailarina y maestra de danza, 
Carmen Castro, que perteneció a la UNAM y CONALEP.

Carmen Castro creó un grupo que se llamaba 
“Espacio”, donde se cultivaron las técnicas más avanza
das de la danza moderna y propuso la creación colectiva, 
como uno de los principios para el trabajo individual de la 
coreografía teniendo siempre ante todo el infinito impulso 
de la música y la vibrante y sensitiva palabra de la poesía.

Por lo menos doscientos artistas del espectáculo que
daron sin sus fuentes de trabajo al derrumbarse los tea
tros en que actuaban. El hecho que el temblor hubiera 
ocurrido a las 7 y 19 de la mañana impidió que la tragedia 
en la familia teatral y público mexicanos alcanzara los ri
betes de una enorme hecatombe.

Por otra parte, los artistas plásticos mexicanos se han 
sumado activamente a las tareas de solidaridad. Está en 
curso, en el Museo Carrillo Gil, una subasta de cuadros 
donados por los artistas, habiéndose ya recaudado una 
suma significativa para los damnificados.

El 11 de octubre del año pasado, “El Galpón” en pleno 
tomaba un avión en el Aeropuerto Benito Juárez de México, 
poniendo fin así a su exilio, y al día siguiente llegaba a 
Carrasco, en el marco de un (imprevisibledesde la distancia) 
imponente y cálido recibimiento popular. \

Los integrantes de El Galpón que hablan permanecido en 
Uruguay, en el marco del movimiento teatral, ya tejían 
dispuestos los lugares de trabajo para que El Galpón 
presentara de manera inmediata sus espectáculos, a pesar de 
que aún estaba vigente el decreto de su ilegalización y, en 
consecuencia, El Galpón no podía acceder a su propia Sála.

Hasta que este acceso fue posible, la Institución, a la vez 
que se reconstruía orgánicamente con la casi totalidad de 
sus integrantes, presentó sus espectáculos en los teatro^: 
Astral, Nuevo Stella, Píccoío Stella, Alianza Francesa, Casa 
del Teatro y La Candela, a la vez que ya iniciaba presen
taciones en el Interior de la República y en la periferia de 
Montevideo.

Entre los primeros decretos firmados por el Presidente 
Constitucional el día de la asunción a su cargo, figuró el que 
devolvía a El Galpón su legalidad y sus bienes, sustraídos 
por la dictadura. La Institución recibió su Sala el 20 de marzo 
de manos del nuevo Ministerio de Educación y Cultura, en 
buen estado edilicio, pero totalmente despojada de los 
equipamientos técnicos (de escenografía, iluminación, 
sonorización, etc.) que poseía en el momento de su in
cautación por la dictadura. Esto significó una intensa 
campaña financiera para la adquisición de nuevos equipos y 
un intenso trabajo de montaje, pudiéndose abrir al público el 
9 de mayo, en el marco de una gran fiesta popular y de la 
cultura uruguaya.

Desde ese momento la Sala se constituyó en un gran 
centro de cultura, al que no sólo han afluido los 54.688 es
pectadores que asistieron a los espectáculos del elenco de El 
Galpón, realizados en dicha sala, sino cerca de 4.500 espec
tadores más que asistieron a los espectáculos de Héctor 
Numa Moraes, del Teatro La Comuna de Uruguay, del Teatro 
de la Universidad de Porto Alegre, dei Mimo Argentino 
Nicolás Jair, del elenco del Teatro Municipal de San Martín 
de Buenos Aires, del Teatro Patrick Valade de Francia, del 
Dúo uruguayo Larbanois-Carrero, y de otras expresiones de 
la cultura uruguaya; sin contar a los miles de espectadores 
que, en forma gratuita, han asistido a las exposiciones, reci
tales y conferencias organizadas en el hall del teatro.

Paralelamente a la labor en su sala, El Galpón ha manteni
do una continuada política de extensión de sus espectáculos 
al Interior de la República y periferia de Montevideo, así 
como a la promoción orgánica del estudiantado para la 
asistencia a sus espectáculos en Sala. Paralelamente a ello,

ha reabierto su Escuela de Artes Escénicas “Mario Galup”, a 
¡a que asisten cerca de cien alumnos.

Todo el trabajo de este año se ha apoyado en la unidad del 
movimiento teatral uruguayo, en los más de 10.000 socios 
que hacen su contribución mensual y en un equipo humano 
de cerca de 60 personas, en el marco de cientos de colabora
dores. .

Adelantos:
Se ensaya “El saco de Antonio”

El próximo 7 de noviem
bre habrá de estrenarse en 
el Teatro del Notariado “El 
saco de Antonio” de 
Mauricio Ron seco ff, obra 
que fue escrita en el perío
do en que el dramaturgo 
uruguayo permaneciera 
prisionero de la dictadura. 
Según Leonor Alvarez, que 
en la obra interpreta el 
papel de Consuelo, se trata 
de una obra de gran 
complejidad en lo interpre
tativo. “El texto és muy 
sugerente, y eso hace di
fícil el trabajo, pero a la vez 
entusiasma”, comentó a un 
cronista de ESPEC
TACULOS. Informó 
asimismo que la pieza es 
dirigida por Alfredo Torres, 
que ya había dirigido a 
Alvarez en “La luz chiquita” 
de Bertier.

Acompañan a Alvarez en 
los papeles protagónicos, 
los actores Ana Rincón y 
Carlos Raúl Mera. Para los 
diversos rubros han sido 
invitados importantes 
artistas, tales como Carlos 
Musso —escenografía — 
Nelson Mancebo— ves
tuarios — Gregorio 
Bregstein— música —Juan 
Ferragut y Leonel 
Leimonier— iluminacióG: 
Grupo ' Hacedor ¿-y

Leonor Alvarez como 
Consuelo en "El saco de 
Antonio"

secuencias cinematográ
ficas— y otros créditos que 
sin duda abren expectati
vas varias con respecto a 
esta puesta en escena. “Es 
una obra donde se pone en 
tela de juicio a la realidad, 
una metáfora sobre la liber
tad perdida y añorada”, 
indicó Leonor Alvarez. Dijo 
por otra parte que el trabajo 
de dirección de Torres era 
muy bueno, se trabajaba 
con comodidad y con un 
director muy creativo, con 
muchos elementos 
dores.
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Han pasado las elefantiásicas jornadas de La Paz, el aje
treo de los viajes diarios hasta el Centro Social La Paz, las 
grabaciones, etc. Ahí está Payo Grondona, sentado frente a 
mí; él con muchos menos pelos, yo con algunos años más. 
La primera vez que le vi en persona fue en un extraño y loco 
programa de radio, que hacían Rolando Faget, Juancito 
Capagorry y Enrique Estrázulas.

Aquí estamos entre panchos, refrescos y cigarrillos, 
charlando y recordando, dándole forma a “la conversada” 
(esta sí con sustento y no la sopa chirle de una conversación 
de nada, de la que Payo se burlaba en una canción llamada 
precisamente, “la conversada”)

La Hora: Contame un poco sobre tus inicios...
Payo Grondona: "Mis inicios, digamos públicamente, son 

del año 1965, en una peña de Valparaíso. Y de ahí estuve en 
una peña en Viña del Mar, se sucedieron visitas a Santiago 
(“La Peña de los Parra") en las que nosotros comenzamos ya 
a actuar con frecuencia.

La Hora: Cuando decís nosotros, hablas de ti o de un 
grupo de músicos?

P. Grondona: No... claro, "nosotros" éramos el composi
tor Osvaldo Rodríguez, el conjunto "Tiempo Nuevo" y yo...

En el año 19?0 me presenté en el 2° Festival de la Nueva 
Canción Chilena de Santiago, donde participé con "II Bos- 
co”, que fue el trampolín, la sorpresa, digamos, porque 
justamente en ese año ?0 era mucha la canción protesta, la 
canción contingente, y salgo con una canción que hace la 
historia de una pareja que busca toda la noche un lugar 
donde estar juntos y que no tiene, siquiera un metro cuadra
do donde amar".

La Hora: “La Nueva Canción Chilena” fue un rótulo o fue 
efectivamente un movimiento renovador dentro de la música 
popular de Chile'?

P. Grondona: La Nueva Canción Chilena fue un movimien
to real. Y hoy lo sigue siendo, porque uno sin quererlo sigue 
haciendo "Nueva Canción Chilena". Porque mientras otros 
insisten en la canción tradicional, nosotros insistimos en la 
Nueva Canción. Mientras algunos insisten en el canto viejo, 
nosotros insistimos con el Canto Nuevo...

Entre el año 65 al ?0 nosotros "soportamos" diversidad de 
rótulos y definiciones, "cantantes folklóricos", "folklore 
urbano”, "cantores de protesta”, "comprometidos”, etc. Es 
decir, teníamos una serie de definiciones que no correspon
dían a esa época. Y luego con los festivales, para darle a lo 
que hacíamos un nombre ya casi final se llamaron de la Nue
va Canción Chilena. Además era justamente eso.

La Hora: Además si la música expresa todo lo que pasa, 
esa definición expresaba la nueva situación de Chile...

P. Grondona: Naturalmente, estaban ocurriendo cambios 
significativos en la vida de todos los chilenos...

La Hora: Pero vos estabas, ya que andamos en esto de 
las definiciones, un poco “en la tierra de nadie”. Porque usa
bas el humor y otros recursos que te distanciaban de los 
folkloristas. Cuáles fueron tus influencias musicales?

P. Grondona: Desde luego la música de mi época. Desde 
el rock and roll, Los 4 Ases, Elvis Presley, Los Beatles, a la 
música chilena, Violeta Parra y las cosas folklóricas de otra 
gente como el Chango Rodríguez de Argentina, Viglietti, que 
pe yo, siempre hay que vas oyendo y te va influenciando. 
Hoy, por ejemplo, me gusta Phil Collins.

La Hora: Y eso se refleja en tu música actual?
P. Grondona: En la parte rítmica hay una continuidad con 

mi trabajo anterior, porque en un setenta por ciento sigo tra
bajando sobre ritmos chilenos, que de repente desmenuzo. 
Tengo una tonada que tiene armonía de otra música, por ahí 
una canción pop (como las de Phil Collins). La temática sigue

Payo Grondona:
“Hay que bajar la Cordillera99

Escribe Atilio Pérez “fáacunaíma”

Payo Grondona

siendo sobre mi realidad con el recurso del humor, a veces, y 
ahora agregué las canciones sobre textos de poetas jóvenes, 
que pa’ ponerle un rótulo, yo denominé: "Cancionemas”.

La Hora: Y qué pasa en Chile con la poesía?
P. Grondona: Parecería que Chile es una fuente inagotable 

de poesía. A pesar del modo de hablar del chileno que es muy 
gara hatero, muy prosaico, hay una cosa poética que no se 
pierde y que está en movimiento. La poesía de los jóvenes 
pasó de ser una poesía inédita a una poesía endeudada, 
porque son auto-ediciones. Hoy hay varios grupos de poetas 
trabajando en Chile y con una gran amplitud de voces (in
fluencia de Neruda, Parra, etc) y desde el año pasado los 
poetas han comenzado a leer sus poemas en actos públicos, 
incluso con "bis”, haciendo una cosa que nunca se había 
hecho antes.

Se han ampliado los circuitos de difusión, cosa que permi
te que la poesía salga de "la calle a la calle".

La Hora: Y qué poetas elegiste para tus cancionemas? 
P. Grondona: Yo elegí poemas que pudieran decir lo que 

yo hubiera querido decir. Y son de diferentes tonos poéticos. 
Hay uno que se llama "Enviado especial” que trata de cómo 
debe dar la información un periodista, sobre los hechos que 
ocurren en el país, otro sobre un chófer de micro que tiene 
que ver con una canción mía, muy antigua, que se llama 
"Sindicato de esperadores de micros”. Hay otro poema, del 
poeta Eduardo Llanos, que se basa en el traslado de una 
frase con otra, al estilo Jacques Prevert, que por ejemplo 
dice: "Un baile de elección y un gobierno de disfraces\ una 
cámara de ideas y un intercambio de gases\ un curso para 
torturadores y un interrogatorio de perfeccionamiento\...

Estos cancionemas, con los que ya hice un recital en 
Chile, constituirán una cara de mi próximo disco (a lo mejor, 
quizás, editable en Uruguay).

La Hora: Tú recibiste una carta que te invitaba del 6 al 13 
de Octubre, para el Festival de Canto Popular de La Paz, el 
Encuentro Latinoamericano y tal, pero qué conocías del 
Canto Popular uruguayo?

P. Grondona: Bueno, por supuesto ya conocía a Daniel, a 
Alfredo, a Washington Carrasco y otros compañeros de la 
otra época.

A los más nuevos los empecé a conocer en Europa, luego 
en Bs. As y en el Taller Latinoamericano de Rosario.

Parecería que esta cosa del canto es algo que no se ter
mina más. Están siempre surgiendo nuevos y nuevos crea
dores. Y yo pienso que si en este país tan chiquito, con 
tantas dificultades, un grupo de jóvenes pudo lograr un festi
val de esta magnitud, pues, pienso que nosotros podríamos 
hacer algo similar en Chile, aún antes del advenimiento de la 
democracia.

La Hora: Se podría hacer en Chile...?
Payo Grondona: Se han hecho muchos festivales por la 

paz, por la vida, hasta un festival de cantores de micro.
.. Yo creo muy necesario que viajen a Chile artistas de otros 

países, porque sería como "bajar la cordillera". Porque el 
chileno es como si se hibiera quedado en un rinconcito, 
como no puede mirar hacia afuera, tampoco quiere mirar. Los 
que han ido, son muy pocos (apenas los rockeros argen
tinos), Alfredo, Leo y la frustrada visita de Serrat). Si Silvio 
Rodríguez pudiera entrar en Chile, llenaría cinco Estadios 
Nacional. Algunos colegas dicen que no van a Chile mientras 
no pueda entrar "mengano” o mientras esté... "zutano”. 
Otros van porque hace bien, yo estoy con este grupo. Los 
colegas tienen que ira Chile, si hablamos tanto de la "unidad 
latinoamericana” hay que ir allá y producir algo. No hacerlo 
sería como ponerse a hablar de la revolución sandinista y no 
ir a cantar a Nicaragua porque hay bandas dé "la contra”.

Hay que ir a Chile y "descongelar” aquello... Hay que 
asumir los riesgos e ir a cantar allá”... Después de la enana, 
caminamos Sierra abajo y nos despedimos con un abrazo, 
mientras sonaba aún en mis oídos: "Hay que bajar la cor
dillera... no nos deien solos”.

TV: Nuestra violencia de cada dta
Escribe Alejandro Micbelena

Una buena parte del 
actual tiempo televisivo lo 
siguen ocupando, sin lugar 
a dudas, las series de 
origen norteamericano.
Porque más allá de que en 
este momento tengamos 
asiduamente en nuestras 
pantallas producciones 
españolas, que proliferaran 
en los años anteriores los 
teleteatros brasileños, que 
el Canal 5 haya instaurado 
la buena costumbre de di
versificar la programación 
con series alemanas y 
francesas, sigue siendo de 
todos modos de significa
tiva importancia —por 
cantidad y más que nada 
por los horarios que 
ocupa— lo que nos 
mandan los yanquis.

Decir que la inmensa 
mayoría de esos programas 
es de baja calidad, sería a 
esta altura un lugar común. 
Pero lo que sí puede in
teresar es el intento de 
análisis de alguna de las 
principales características 
de los mismos.

Una de las primeras 
constataciones posibles, 
que se puede hacer sin 
mucho esfuerzo, es el poco 
interés que todas esas 
series parecen poner en lo 
que vendría a ser la 
conservación de la vieja 
imagen hollywoodense de 
los Estados Unidos. El 
mundo que nos presentan 
ya no es aquel de clases 
medias acomodadas que 
viven en amables subur
bios, en buenas casas 
clásicas de dos plantas. 
Tampoco —o no del todo— 
el de una Nueva York sofis
ticada, muy Central Park y 
Waldorf Astorla, con 
fogosos romanos y 
aventuras para las que son 
necesarios millones de 
dólares. Ahora aparecen 
negros en casi todas ellas, 
y también latinos u otros 
inmigrantes, y el entorno 
en que se desarrollan ya no 
es para nada dorado y ni si
quiera bonito. Aparece lo 
sórdido, lo marginal, la 
contradicción social. De 
algún modo, la realidad 
con todos sus imperativos, 

terminó por obligar a los 
productores televisivos a 
cambiar temas y enfoques 
para poder vender más y 
mejor. Y eso también se 
proyecta a lo formal, pues 
comprobamos como, 
aunque sin demasiado 
entusiasmo en ello, no 
obstante se han asimilado 
al lenguaje usual de estas 
series recursos que puso 
en circulación el cine que 
en los 60 surgió a con
trapelo de la industria (el 
originado en películas 
como “Busco mi destino”, 
que llegara más tarde a 
entrar por la puerta grande 
de esa misma industria a 
través de realizadores 
como Francis Ford 
Cóppola).

SIN CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS

Pero no se crea que 
estos cambios significan 
variaciones de fondo. Todo 
lo contrario. Al mejor estilo 
gatopardesco, los grandes 
intereses que manejan el 
cine y la TV han decidido 

desde hace unos quince 
años dejar que se operen 
algunos cambios de piel 
como forma de mantener 
un público que se estaba 
volviendo cada vez más 
esquivo dentro y fuera de 
Estados Unidos. Y jus
tamente, esa mutación 
exterior propició la per
manencia intocada del 
núcleo. Más claro: detrás 
de la aparente mayor 
sinceridad en temas y 
encares —tanto que 
muchas veces el televiden
te* no necesita ser muy 
perspicaz para darse 
cuenta de cómo saltan a 
cada rato problemáticas de 
esa sociedad— se da un 
modo renovado de vender
nos el “american way of li
te”. Obsérvese que en 
ninguna de las series que 
hoy pueden verse aquí se 
llega a poner en duda, ni 
siquiera insinuándolo, 
ninguno de los fundamen
tos del capitalismo norteño 
y tampoco aparecen los 
conflictos de fondo, las 
contradicciones dramá
ticas que por ejemplo llegó 

a bordear el cine nuevo de 
hace quince años. Nada 
aprendemos sobre el pue
blo norteamericano a través 
de estas series, pues lo que 
nos muestran es, 
mayormente, una cruda re
tórica de violencia desata
da y fealdad moral, que en 
el fondo y aunque no se 
crea es, estrictamente, un 
modo torcido de la 
idealización (en los años 
cincuenta se exageraba al 
colorear lo lindo, lo ama
ble; hoy se hace lo con
trario, pero la finalidad es 
la misma: crear una cortiná 
de humo que esconda la 
realidad).

La violencia entonces, én 
su versión desatada y gra
tuita, es la protagonista de 
la inmensa mayoría de 
estos programas. A veces, 
como en “Los magníficos” 
y “Los profesionales”, se 
trata de una versión al día 
del añejo ballet de pun
tapiés y piñazos que nos 
vienen desde lejanas 
épocas pero ya sin 
inocencia y exaltándola 

casi como un bien o una 
virtud. Otras —es el caso 
de las sofisticadas “Dallas” 
o “Dinastía”— la presencia 
de ésta es más sutil pero 
no menos evidente; casi el 
único modo de relación 
social que parecen conce
bir sus libretistas es la 
mismísima violencia, a tra
vés del odio en las familias, 
del individualismo feroz 
con los demás. Pero unas y 
otras propician, en definiti
va, una ideología muy 
clara, que desestima la 
solidaridad y cualquier 
cosa que se le parezca, que 
se afilia a la vieja tesis de 
que es bueno y necesario 
que el pez grande se devore 
a los pequeños, que por 
encimada leyes y cualquier 
otro tipo de control social 
la fuerza debe prevalecer 
(en fin, algo muy cercano al 
neo-fascismo, acorde con 
la tonalidad política que 
prevalece actualmente en el 
gobierno norteamericano).
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Notas

¿Y qué nombre le pongo a esto?
A 9 años de la muerte
de Miguel Bresciano

Un pájaro tiene una 
manzana sobre sus 
hombros y está posado so
bre el calarte de un notorio, 
oye Bresciano, una nirta 
con sombrero se soltó el 
pelo con textura de ma
dera, fíjate Bresciano que 
una mujer se trepó sobre

mi abuelo, se le subieron 
los bigotes, se le cayeron 
los anteojos de vidrios ro
jos como manzanas y qué 
me dices del pájaro y la 
pera y el pelo y los ojos 
negros de esa mujer con 
dos amantes, y cuando a ti 
se te cayó la máquina de

María Luisa Figueroa

A las 7 de la mañana el muchacho se 
levanta a trabajar. Desayuna rápidamente 

y se va hasta su “taller”, que en realidad es 
un pequeño galpón donde hay una gran 
mesa, una silla, una radio vieja y un juego 
completo de gubias. Así todos los días. A 
veces saluda con la mano, y sin hablar casi 
se va a trabajar hasta la hora del almuerzo. 
Algunos días se oye la radio: Gardel, 
algún “clásico” o tangos en general. A 
veces nada. Curvado sobre el taco de ma
dera el muchacho va encontrando la 
superficie, las tenues ranuras que luego 
serán formas genuínas, múltiples 
figuras,“todas la& riquísimas calidades 
existentes en el contenido mismo de la 
madera”.

Miguel Bese i ano trabaja todos los días. 
De tarde, luego de la siesta sale a la calle. 
Vuelve tarde, de madrugada. Sale con los 
amigos: Zitarrosa, Viglietti, Denry Torres, 
Fossatti, entre otros. A las siete de la ma
ñana otra vez en el “taller".

Y QUE NOMBRE EL PONGO A ESTO?

Del trabajo de la gubia surgen las for
mas, luego cuando los tacos se impriman 
serán color. Al principio solo dentro del 
negro y el blanco del papel, luego poco a 
poco comienza a atreverse. “Una vez esta
ba haciendo este trabajo”, dice su madre a 
los cronistas de ESPECTACULOS, “y le 
pueso un color amarillo a la casa”, de allí 
surge; “Desolación de la casa amarilla”. 
Después dibuja con Draypen “para los ni
ños” y cuando fallece a los 38 artos de 
edad, había comenzado un trabajo con 
pinturas acrílicas —¿un gran proyecto?— 
del cual solo quedó un hermoso producto 
que María Luisa Figueroa conserva con 
cariño.

“Miguel le ponía nombre a todos sus 

soser con tu mamá en la 
cabeza se te quedaron los 
ojos fijos y la manzana de 
Newton, oye formidable 
Bresciano.

N. Antúnez.
(de un catálogo de una 

exposición en La Habana)

trabajos, se preocupaba por eso”, dice su 
madre. Así surgen nombres curiosos como 
“Febo entra en la ciudad con un día solea
do”, o “Lucas y la nube rosa”, o “Josefina, 
los pretendientes y la estatua”. Hay otro 
que se llama “Una prueba que solo se 
aprende en Barcelona”,otro:“Don Quijote 
y Sancho en el jardín,etc. La lista seria 
interminable. Porque Bresciano fue un 
verdadero trabajador, un “artesano” del 
grabado.

LA ORQUESTA EN LA ESCUELITA

De grande ganó unos cuantos premios. 
En Cuba, en Colombia, en Inglaterra, En 
Uruguay, sus trabajos fueron bien consi
derados. Pero también ganó premios a la 
escuelita “José Martí” donde hizo 
primaria. Estando en el segundo arto, 
ilustró el carnet de fin de curso siendo 
primer premio en un concurso abierto a to
dos los niños. El dibujo era una orquesta 
de niños. Después siguió dibujando. Era 
asmático, “pero era un niño normal, muy 
travieso, muy inquieto”, dice la madre.

Entre 1958 - 58 realiza un breve 
pasaje por la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, donde toma clases con 
Vicente Martín. En 1963 ingresa al Club de 
Grabados de Montevideo, estudiando con 
Luis Massey. Pronto aprende la técnica del 
grabado y también abandona sus estudios 
en el Club. Artos después, en 1967 el 
Gobierno de Francia le concede una beca 
para estudiar en París con Hayter y Fried- 
laender. Pero Miguel asiste a pocas 
clases de taller, más bien se dedica a visi
tar museos, a ver pinacotecas que le dieran 
la información que no conseguía en su

“Adela colecciona momentos” -1970- m 0.7x m 0.94

país. De Francia va a Checoeslovaquia y 
otros países de Europa. “Miguel viajó 
bastante a pesar dé la vida relativamente 
corta que tuvo. En 1968 por ejemplo, lo 
invitan como jurado al Premio de Grabado 
en Casa de las Américas, en Cuba”, dice 
nuestra entrevistada.

SU AMOR POR LOS “TACOS"

Ha señalado la crítica Olga Larnaudie que 
Miguel Bresciano optó en forma “exclusiva 
por la xilografía, incluso después de ha
berse acercado en su experiencia de traba
jo en París, a los manejos y posibilidades 
del trabajo en metal”. Según Larnaudie, el 
plástico fundamentó su elección en la 
mayor calidad de la madera “y en un 
proceso de elaboración que consideraba 
mucho más rico”.

“Una cosa que quiero que señales en la 
nota, es que Miguel jamás empleó la 
prensa para imprimir sus trabajos. Luego 
de finalizado el trabajo de gubias, 
comenzaba a entintarlos y la “impresión” 
la realizaba frotando el cabo de una 
cuchara sopera en el papel”, dice la madre. 
Y acto seguido muestra la “impresora” de 
Miguel, una cuchara de metal con el 
mango gastado de frotar, que ella guarda 
como otra de los señales de! trabajo del hi
jo. Después vemos algunos de sus in
mensos grabados marcados 8/20, es 
decir, octava copia de una serie de veinte. 
Eso sería poco trabajo si se trataran de 
grabados pequeños, pero toda la obra de 
Miguel se caracterizó por su gran 
dimensión. A exepción de los trabajos 
realizados para el almanaque del Club de 
Grabados, para las carátulas de libros de 
“Aquí Poesía”, o para la cubierta de algún 
disco, todos fueron trabajos de gran tama
ño.

LA PUERTA NUNCA SE CERRABA

“La puerta de su casa nunca se cerraba, 
siempre estaba abierta para todos los 
amigos”, recuerda su madre, a nueve años 
de la muerte de Miguel —un 16 de oc-

Cubierta para un disco 
de Daniel Viglietti

tubre—. La conversación va y viene sobre 
el tema de la gente, con quien el grabador 
podía hablar de cualquier asunto. También 
el tema del hombre en su obra fue una 
constante: “La figura humana como 
centro de diversas aventuras y vicisitudes. 
Y su humor, un humor ácido, mordaz, en el 
manejo de esos seres rotundos, en cierto 
modo desmesurados, muchas veces gro
tescos”, ha escrito Olga Larnaudie.
Viendo esa casa llena de grabados con 
esas figuras de grandes ojos fijos, de esas 
composiciones con mujeres y máquinas 
de coser sobre la cabeza, y manzanas y 
pajaritos, y casas desoladas, y mujeres en 
los techos, quien nunca lo vió, comienza a 
imaginarse a este hombre Bresciano.. 
Preocupado por el hombre, comprometido 
incluso con las salidas más avanzadas de 
nuestro pueblo, de cara al socialismo, de 
cara a la gente al fin. En el ascensor 
pensamos en un hombre callado, dibujan
do una manzana, una pera, un rostro en 
dura y hermosa lucha con los tacos de ma
dera.
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“Por sus andanzas con el Teatro Fray 
Mocho y el cantor Alberto Marino, 
muchos habitantes de los barrios 
porteños, ese "gran rostro desconoci
do9, han oído decir sus versos al propio 
autor99 escribía Raúl González Tuñón 
en 1959, en los primeros párrafos del 
prólogo a “Sonata popular en Buenos 
Aires” de Julio Huasi. Porteño, a los 
24 años inauguraba la colección “La 
Joven Poesía” de los Cuadernos de 
Cultura. Ese año estuvo en Montevi
deo. Vino al Teatro “El Galpón” a 
recitar sus versos. Anduvo todo el día 
caminando con Atahualpa del 
Cioppo. La noche del recital, luego de 
que finalizara la lectura, un hombre 
del público lo esperó —un obrero grá
fico—, conversaron y terminaron 
amigos. Después Huasi anduvo por 
Chile, en Cuba, vivió en España 
exiliado del régimen genocida de estos 
años pasados. Allá se encontró con 
Andersen Ranchero —en Barcelona o 
en Madrid—, le llegaron cartas, libros 
de poemas, noticias acerca de que el 
actor Julio Calcagno seguía recitando 
sus poemas.
La semana pasada estuvo en Montevi
deo. Volvió a la casa del obrero gráfico 
—y escritor— Mario García, leyó sus 
textos en el Teatro Circular, habló de 
Atahualpa, de Zitarrosa, de la abuela 
Filomena, del “Ruso” Rosencoff y de 
un inmenso entramado de relaciones, 
que borran las fronteras.
Julio Huasi ha publicado los 
siguientes libros: “Sonata popular en 
Buenos Aires —1959—, “Yanquería” 
—1960—, “Los increíbles” —1965—, 
“Sangra! América” y “Bandolor” — 
1971—, “Asesinaciones” —1981— y 
finalmente un volumen que reúne 
“Asesinaciones”, “Matria mía azul” y 
“Comparencias” en 1983.
Lo que sigue es un resumen de la 
conversación que ESPECTACULOS 
mantuvo con el poeta.

“Me crie en rompeya, un barrio , que 
estaba cerca del campo. Me crié entre 
gente muy pobre, pero con una moral 
intacta. Me acuerdo que cuando caigo 
preso porque me había hecho zurdo, 
gente que no compartía mis ideas fue a 
verme, se preocupó por la situación”, 
nos dice Huasi, recordando sus 
orígenes, a su padre que una vez fue a la 
feria y se compró un caballo y no supo 
que hacer con él. “Lo tenía en el patio sin 
moverlo para nada, como si fuera un 
perro”, dice Julio.

“Pero quiero decirte antes que nada 
que el centro, el núcleo de toda la 
cuestión es Julio (Calcagno) Como vos 
sabés, Julio hace más de dieciocho años 
que está recitando poemas míos, que

Julio Huasi: “Wo soy un escritor 
comprometido, soy un escritor enamorado!!

Entrevista: Eider Silva

incluso ha montado espectáculos en 
base a esos poemas. Yo me entero de 
eso estando en Santiago, por intermedio 
de un amigo dramaturgo que viene todos 
ios años a pasar las vacaciones en 
Montevideo, y que me lleva una carta de 
un tal Julio Calcagno. Ahí me entero del 
asunto. También supe algo por Zitarrosa 
que pasa con su guitarra convertido en 
cantor —yo lo conocía como locutor de 
radio— en el año 67. Y de allí en adelante 
comienza una entrañable relación a tra
vés de cartas. Cartas, nanas, nenes, 
angustias, ilusiones, proyectos; como 
hermanos de la familia. Y lo que la gente 
no sabe es que no nos habíamos visto 
nunca ‘en vivo’, sino solo a través de la 
correspondencia. Recién luego de haber 
trabajado dieciocho años, después de 
que ustedes voltearan esa terrible dicta
dura, crucé para este lado, y aún nos 
estamos desenredando las costillas.

Entonces yo te digo, que si esto no es 
cultura americana, yo no sé lo que es 
cultura americana, porque si podemos 
borrar fronteras en estos tiempos, (toda
vía de dependencia) que no va a ser 
cuando estos troncos plantados sean los 
árboles de la fraternura, como pedía 
Martí”.

TODO UN DIA CAMINANDO 
CON ATAHUALPA DEL CIOPPO

Otra de las ataduras del familión de 
Huasi acá en nuestro país ha sido el 
maestro Atahualpa del Cioppo. “El 
Galpón pasa por Buenos Aires en gira, y 

en el festival de despedida del grupo, 
recito unos versos y entonces me invitan 
a que venga a hacer un recital en la sala 
de ellos. Cuando llego aquí Atahualpa 
me abre las puertas del Teatro. No se fijó 
si la poesía podía llenar la sala o no. A la 
noche nos quedamos hasta las tres de la 
madrugada en un bar, conversando. Al 
final me dice ‘mire, si usted quiere nos 
vemos mañana y seguimos’. A las ocho 
en punto estábamos llegando, y a mi eso 
me conmovió hondamente, por la 
humildad de Atahualpa. Ahí anduvimos 
todo el día pata y pata por Montevideo. El 
había sido wing izquierdo y conservaba 
un gran estado atlético. Nos unían 
muchas cosas, nos reunía la condición 
de artistas y hablamos de todo” Y agrega 
una nueva instancia de la fraternura, 
como llama Huasi a la amistad. “Hace 
unas semanas voy a la librería de un 
amigo en Buenos Aires y me entero de 
que Atahualpa había visto el libro en la 
vidriera — “asesinaciones’'—, había 
entrado a comprarlo y de paso preguntar 
sí se me podía ubicar. Me dejó una tarjeta 
escrita, que es verdaderamente 
emocionante. Atahualpa ha sido un gran 
maestro en muchos sentidos”.

SEGUIR SIENDO EL 
MISMO ILUSO

El recuerdo de como conoció a 
Atahualpa, llevó la conversación a otros 
aspectos, estos si de la literatura, o de la 
inserción de ella en la sociedad, en el 
medio donde el escritor trabaja. “Yo no 
soy un escritor comprometido, sino un 

escritor enamorado”, señala Huasi. “No 
puedo estar firmando manifiestos en fa
vor del pueblo porque soy parte de él, 
porque además sigo siendo el mismo 
iluso de siempre, y quiero hacer junto al 
pueblo la Revolución”. Dijo que había 
gente que no lo entendía. “Una vez me 
hicieron una entrevista en España y me 
preguntan ‘Trosky o Stalin? y yo le 
respondí ‘Lenin”, porque Lenin encarna' 
esos sentimientos de humildad que yo 
quiero para los revolucionarios. Eso y 
unidad. Hubo victorias cuando hubo uni
dad. Ahí está Cuba, que a esta altura ha 
resistido a ocho administraciones 
norteamericanas que la han querido 
voltear y no han podido. Ahí está 
Nicaragua; cuando se unen las cuatro 
corrientes del sandinismo, tumban a 
Somoza. Cuando se unen las fuerzas re
volucionarias en El Salvador, surge el 
Farabundo Martí y los yankees 
comienzan a preocuparse en serio. Pero 
si no hay que ver lo que ha pasado en 
Chile mismo. Parecía la fiesta de 
Pinochet y el Departamento de Estado, y 
el surgimiento del Movimiento Democrá
tico Popular ha aguado esa fiesta y 
alienta la esperanza de una salida para 
ese pueblo. Donde hay ese amor del pue
blo, hay Revolución, de eso estoy 
seguro”.

PRESO CON PUGLIESE 
PIENSA EN LOS 
NUEVOS TEMAS

Esta nota debe terminar. Queda una 
gran parte de la conversación sin ‘tra
ducir’ al papel. De todos modos conviene 
notar al vuelo algunas cuestiones. “Un 
artista debe funcionar como artista de to
do el pueblo, su conducta debe ser 
sumamente unitaria, porque por esa boca 
volcánica hablan miles”, dice Huasi.

Estuve preso junto al maestro Osvaldo 
Pugliese y con él conversó de los nuevos 
temas que el tango, en este caso debería 
abordar para actualizarse”. Hay que 
expresar la vida entrañable de nuestro 
familión. Pero también hay que escribir 
sobre otras cosas; yo le hablaba a 
Pugliese por ejemplo de escribir un tango 
acerca de una cucaracha que todas ias 
noches atravezaba la pieza de la pensión 
en diagonal. Ahí estaba el problema de la 
vivienda por ejemplo”.

Habló de los lazos que no se rompen. 
“Eso es algo maravilloso. Fíjate que yo 
conocí a Lusich en Chile hace muchos 
años y ahora cuando bajé el otro día en el 
puerto estaba esperándome junto a Mario 
García. Otra cosa: yo vi nacer a uno de 
los hijos de Mario, y a esta altura son 
hombres, han estado presos y están en el 
seno del pueblo. Me reencontré con el 
“Ruso” Rossencof —al que yo le llamaba 
Robert Mitchun— que fue rehén de la 
dictadura, como ves, la relación no se 
cortó nunca”.

3erJEncuentro de Teatros del Interior
Decíamos en la nofa anterior sobre este tema, que sus resultados 

eran simultáneamente, fructíferos y frustantes.
Fructíferos, como todo diálogo entre partes que tienen pocas 

oportunidades de mantenerlo; frustante, por todo lo que quedó sin 
decir.

No llegamos a hacer una evaluación del resultado artístico y 
tampoco nos referimos a la organización del evento en si.

Respecto a este último punto, no podemos dejar de recalcar la 
buena organización, la cálida atención que recibimos, tanto de los 
responsables, llámense estos el Grupo Vocacional de Teatro Liceo 
Habilitado Hermanas Capuchinas, de Maldonado, como de los 
representantes oficiales, en todo momento solucionando problemas y 
brindando un ejemplo de real eficiencia. Nos estamos refiriendo, 
concretamente, a los Profesores Julio Cardozo (Director del Liceo 
mencionado) y al Profesor Santiago Dossetti, ambos permanen
temente multiplicados en todas las áreas de actividades de la 
Muestra, y con quienes mantuvimos mas relación. Habían muchos 
mas. Cumplido este deber ineludible de reconocimiento, pasemos a 
efectuar una breve evaluación del costado artístico.

EL ENCUENTRO EN SI

El Encuentro, siguiendo el esquema de los dos anteriores, consistió 
en tres noches de funciones en el Teatro Cantegril, (rescatado por la 
Intendencia Municipal para estos fines) en las que se presentaron 
cuatro obras por noche, de una duración promedio de 40 ms. cada una.

De la primera noche, resaltamos "Uno mas uno", de Julio César 
López Badano, por la Comedia Municipal de Lavalleja, con una 
descollante actuación de la actriz Blanca Gil, a nuestro entender, la 
mejor interpretación femenina de la muestra.

Presentó ciertos valores, frescura, buen apunte costumbrista, la 

creación colectiva del Grupo Vocacional de Teatro de Maldonado, 
"Opciones familiares".

Como texto, señalamos "Sentarse a esperar de Ana Magnabosco, 
autora cuya trayectoria recomendamos seguir con interés. Con un ne
to corte en la escena final, la obra hubiera resultado redonda. Fue 
Presentada por la Comedia Municipal de Treinta y Tres. En la 
segunda noche, surgió como un impacto la actuación del Teatro 
Ciudad de Paysandú, presentando un espectáculo, que titularon 
"Caricaturas", creación colectiva en base a textos de Julio Suárez, 
(Peloduro), Paco Espinóla, Mario Benedetti, Bertol Brecht, etc. La 
adaptación teatral, puesta en escena y dirección general son de 
Eduardo Perez. Aparte de resaltar la vitalidad, agilidad y expresivi
dad de este Grupo, no queremos analizarlo en profundidad, por que 
proyectamos una nota especialmente dedicada. Se la merecen.

Los otros espectáculos fallaron por diversos motivos; textos 
carentes de valores dramáticos, fallas graves de actuación, etc. Si 
destacamos la escenografía de "Animas de mi ciudad", creada por 
Carlos Zino, espléndida de concepción y de realización.

En la tercera ¡ornada, hubo un vodevil firmado por Estela Mierjes, 
en el que la autora, directora también del espectáculo, muestra 
condiciones para plantear situaciones propias del género y un fino 
sentido del humor. Lamentablemente, el resultado se pierde en un 
final poco feliz. También debemos mencionar una actuación muy de 
ficiente por parte de actores al parecer, muy inexperientes. "La 
mesa", de Judith Baco, tiene algunos atisbos, que permiten desear 
que esta aurora continúe insistiendo en la búsqueda de temas y un 
lenguaje más logrado. "El fondo vacío" de Walter Rey, fue también 
uno de los textos mas acabados, aunque falla también en la con 
creción final. Lo presentó Pequeño Teatro de Durazno. "Alias el 
Manco", de Dino Armas, a quien ya no podemos juzgar como un autor 
novel, dada su experiencia autoral, pudo haber sido un buen texto. No 
lo encontramos bien resuelto.

EN RESUMEN

Resumiendo: hubo un nivel levemente mas alto que en el 2o 
Encuentro. Hubo un espectáculo logrado, que fue el del Teatro de la 
Ciudad de Paysandú y se vieron algunas posibilidades en autores que 
deben persistir en su trabajo.

Discrepamos con el sistema que rige estos Encuentros: respecto a 
la elección de obras, a la forma en que estas son distribuidas a los 
Grupos e incluso en la exigencia de que sean estrictamente de autores 
nacionales no representadas.

Creemos que bajo estas condiciones, nos es imposible juzgar el tra
bajo de los Grupos. Estos deben gozar de libertad de elección: esa li
bertad nos ampliaría la óptica respecto a su grado de madurez artís
tica. Deben poder elegir textos que se adecúen a sus elencos. Así evi
tarían actuaciones lamentables.
y como comentario final, resaltemos una vez más cual es la verda 

dera carencia del Teatro del Interior: faltan profesores que estén ra
dicados en sus lugares de trabajo. Que dicten arte escénico, foniatría, 
expresión corporal. Esto es fundamental.

Y qna última observación: falta que los Grupos del Interior 
abandonen una postura de cierta auto-compasión acerca de sus 
carencias. Es hora de exigir apoyo gubernamental, que pensamos que 
lo van a obtener. Y ese apoyo debe consistir, fundamentalmente, en 
estos rubros deficitarios. No se sientan solos y abandonados a sus 
propios recursos.Merecen y deben recibir un apoyo que fortifique y 
permita plasmar en calidad artística el esfuerzo y sacrificio 
derramados con generosidad. En otras palabras, falta y debe ser 
aprobada, una Ley de Teatro.

Luisa Rodríguez Correa
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Cuando la resistencia triunfe. volveremos
■ Poemas de ño Chi ñin

A partir del triunfo de la Revolución de Agosto de 1945, en Vtetnam, la vida de Ho Chi 
Min se identificasen la historiada su patria. Sus numerosos discursos, llamamientos, y 
escritos constituyen valiosos documentos para entender la revolución vietnamita, tanto 
en su desenvolvimiento histórico como en diversos aspectos ^Muchos de sus escritos 
poseen un valor literario innegable, gracias a un estilo sencillo y conciso, muy cercano al 
pueblo, directo, alerta y a menudo lleno de humor.

La vena poética no está en contradición con la carga de asuntos estatales. Al con
trario, los acontecimientos han inspirado a Ho Chin Min poemas de una profunda 
resonancia humana, dignos de Ibs bonetes del Diario de Prisión.De 1947 hasta 1969 — 
año de su muerte— cada año, durante la víspera del Tet (Nuevo año lunar), el pueblo viet
namita, incluso en las zonas ocupadas del sur, esperaba el poema-voto del Tío Ho.

Los poemas que se incluyen en esta edición de ESPECTACULOS, pertenecen a la 
Antología “Poesía Vietnamita” (Editorial Arte y Literatura, La Habana 1984) y han sido 
traducidos por Nguyen Manh Tu —versión literal— y David Cherictén —versión poética—

PAISAJE DE LA SELVA DE VIET BAC

¡Qué hermoso es el paisaje de la selva de Viet Bac!
Durante todo el día cantan los monos y las aves.
Se da a los visitantes maíz cocido al fuego.
Y después de la caza carne frita.

Montañas verdes, aguas azules, con té fresco 
o vino dulce pueden embriagarse a su gusto y pasear donde
quiera.
Cuando la resistencia triunfe, aquí volveremos 
con la cigüeña y con la luna antigua, con esta primavera.

1947

PAISAJE EN LA NOCHE AVANZADA

Los arroyos susurran como cantos lejanos, 
la luna se proyecta sobre los grandes árboles 
y la sombra hace resaltar las flores.
El paisaje en la noche avanzada parece 
dibujado por una persona que aún no duerme, 
pensando en el destino futuro de su pueblo.

1947

LUNA LLENA DE ENERO

Hay luna llena en esta noche de primavera, 
el río une sus aguas a la bóveda astral.
Asuntos militares entre olas discutimos, 
nos trae a medianoche un bote envuelto en luz lunar.

1948

SUBIR MONTAÑAS

Subo apoyado en el bastón a la montaña a inspeccionar 
nuestra batalla.
Nuestras tropas en su ímpetu parecen que se tragan hasta 
estrellas polares.
A millares de nubes sostienen miles de montañas.
Juramos arrasar todo agresor salvaje.

1950

SETENTA Y TRES AÑOS DE EDAD

En general, antes de cincuenta años, hay quien se queja de ve
jez.
Yo con setenta y tres me siento sano y fuerte.
Llevo una vida austera, limpia y un espíritu claro.
Trabajo con serenidad, pues son largos los días y los meses.

1953

SIN TITULO

Hace mucho que no hago ningún verso.
Vuelvo a intentarlo hoy, y en el tumulto 
de todos los papeles ninguna rima encuentro 
de pronto irrumpe la palabra triunfo.

Marzo de 1968

POEMA DEDICADO AL ANCIANO BUI BANG DOAN

Al leer, los pajarillos vienen a la ventana, 
al firmar documentos, se reflejan flores en el tintero. 
Noticias de victoria fatigan los caballos.
Versos de primavera dedico a su recuerdo.

1948

Después de la prisión, otra vez las montañas

Besan las nubes a los altos montes 
y los montes abrazan a las nubes. 
Abajo corre un río; nada su espejo empaña. 
Por las crestas de Si Fong Li, solitario camino. 
Mi corazón palpita acebrado 
cuando miro hacia el Sur y pienso en mis amigos (1).

(1) Este texto no es un poema exactamente. En realidad se trata de un mensaje, 
pues un día de 1944, dos años después de la desaparición de Ho Chi Minh, 
prisionero en China y a quien se daba por muerto, Vo Nguyen Giap, que libraba la 
lucha guerrillera en la zona de Cao Bang, encontró un número reciente de un 
periódico de Chung King, que tenía en uno de sus márgenes una poesía escrita a 
mano. La letra y el estilo familiares les traían la alegre noticia de que Ho Chi Minh 
estaba vivo y se disponía a regresar a Viet Nam. El poema se incluyó en la Primera 
Edición del Diario de Prisión, como lógico final.
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