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Rodríguez Camusso: 
“El Senado aceptará 
las modificaciones
al Presupuesto”
El senador frenteamplista 
Francisco Rodríguez Camusso 
expresó ayer que todo hace 
prever que el Senado aceptará las 
modificaciones introducidas en el 
presupuesto por la Cámara de 
Representantes. pág. 3

G. Andreotti 
y E. Iglesias 
firmaron acuerdo 
de asistencia 
técnica y financiera
Los cancilleres de Italia y Uruguay, Giulio 
Andreotti y Enrique Iglesias, firmaron en el día 
de ayer un acuerdo mediante el cual se concede 
a nuestro país un préstamo de 30 millones de 
dólares, destinados a la Corporación para el 
Desarrollo, el que tendrá un plazo de 20 años/con 
cinco de gracia para su reembolso. pá



14 HOM POLITICA MzlRTC*? 24 D€ DICICMDRG DC 1985

Grupos cebeístas de todo el país apoyan a Vaillant

Se profundiza la crisis en la CBI
Mientras numerosas agrupaciones de 

la Corriente Batllista Independiente 
(CBI) continúan expresando su apoyo al 
diputado Víctor Vaillant, y profundizan
do la crisis de ese sector colorado, 
voceros de la disidencia cebeísta mani
festaron a LA HORA que el próximo 27 
del corriente el legislador daría a 
conocer —en la Casa del Partido 
Colorado— la denominación del nuevo 
sector colorado.

En el día de ayer, el Comité Ejecutivo 
de la CBI de Rocha —en forma 
unánime— manifestó que se retiraba 
del sector y pasaba a engrosar las filas 
de la agrupación de Vaillant.

El mismo proceso, según trascendió, 
se estaría viviendo en los cebeístas de 
Maldonado, Canelones, Rivera y 
Tacuarembó.

Precisamente a este departamento 
viajó en las últimas horas el senador 
Manuel Flores Silva, —líder de la CBI y 
fuerte crítico de Vaillant.

Según fuentes consultadas por LA 
HORA Flores Silva habría viajado a ese 
departamento con el fin de poder in
fluenciar a los cebeístas departamen
tales para que no abandonaran su 
sector político.

Entretanto la rama sindical de la CBI 
—cuyo dirigente máximo es Emilio 
Mattaitis, Secretario General del 
Sindicato de Artes Gráficas— en forma 
total ha manifestado su solidaridad con 
Vaillant.

Varias agrupaciones universitarias 
cebeístas —que ya habían criticado 
fuertemente la actitud de Flores Silva— 
se han volcado también a la nueva 
agrupación colorada, liderada por el 
diputado Vaillant.

biamos criticado públicamente en 1982 
cuando lanzamos la CBI", expresó.

El diputado colorado —que ayer viajó 
a Tacuarembó, donde pasará Navidad — 
también sostuvo que la CBI "vivió un 
proceso interno, donde se agudizaron 
las diferencias”.

En ese marco —agregó Vaillant— se 
llegó a los comicios internos en la CBI, 
donde me negué a acarrear adherentes 
a las seccionales para que participaran 
del acto electoral”.

LA ENTREVISTA CON SANGUINETTI
EL MODO DE HACER POLITICA

El diputado Vaillant, expresó que las 
mayores diferencias con la cúpula ce
beísta están radicadas en ia forma de 
hacer política.

En declaraciones formuladas en la 
víspera, Vaillant sostuvo que la CBI se 
formó expresando un discurso donde 
se revalorizaba la acción política, con 
una actitud ética y moral determinada.

“Yo prefiero salvar estos principios 
históricos de la CBI”, enfatizó Vaillant. 
para agregar que se retiró de ese grupo 
colorado por no compartir “modos” de 
hacer política, “cosas que nosotros ha-

También en el día de ayer Víctor 
Vaillant se entrevistó con el presidente 
Julio María Sanguinetti, a quien infor
mó de las gestiones que realizó en 
Europa en torno al regreso de los exilia
dos uruguayos.

A su salida del Edificio Libertad el 
diputado colorado indicó que con el 
Presidente solamente conversó sobre 
los temas de la Comisión Nacional de 
Repatriación, pero que la crisis de la 
CBI no se abordó.

No obstante fuentes absolutamente 
confiables dijeron a LA HORA que el 
tema fue motivo de conversación entre

Se concertó préstamo por 30: de dólares

Sanguinetti y Vaillant, llegando a un 
acuerdo de que ninguno iba a realizar 
declaraciones publicas sobre este 
episodio y sobre lo conversado.

Por otro lado, fuentes de la CBI — 
también consultadas por LA HORA— 
indicaron que el senador Flores Silva 
habló con el primer mandatario sobre la 
problemática.

CBI DE CARRASCO: 
NO A FLORES SILVA

Al cierre de esta edición se encontra
ba reunida la Asamblea de afiliados de 
la CBI de Carrasco, que podría definir 
su desvinculación con el grupo dirigido 
por Flores Silva.

El senador colorado fue convocado 
para esta reunión pero familiares de 
Flores Silva señalaron que no iba a 
concurrir porque estaba en el interior 
del país, pero que si estuviera “tam
poco iba a participar”.

La agrupación de Carrasco mayori- 
tariamente había expresado su apoyo a 
Vaillant y repudiado “actitudes autori
tarias y exclusionistas” que funcionan 
en el seno de la CBI.

Fiscal pidió cuatro meses 
de cárcel para E.J. Corso

El Ministerio Público 
solicitó ayer cuatro meses 
de prisión para el periodis
ta Eduardo J. Corso, en 
relación con la causa por 
difamación y desacato 
promovida por el ministro 
de Trabajo y Seguridad 
Social, Hugo Fernández 
Faingold.

La Fiscal Célica Basso 
de Muniz acusó en su 
alegato a Corso de querer 
destruir con sus 
acusaciones la figura del 
ministro en una línea polí
tica determinada “con 
intención de difamación 
menoscabante”, en ia que 
prevalece “el desacato”.

Considera la fiscal que 
las afirmaciones del perio
dista agropecuario consti
tuyen “una crítica 
denigrante y un ataque al 
prestigio de sus órganos”, 
de las que surge con clari
dad “el delito de desacato, 
por ofensa y por desobe
diencia”.

La cuarta audiencia del 
juicio público promovido, 
por Fernández Faingold se 
realizó en la mañana de 
ayer en la Fiscalía Letrada 
en lo penal de 5o turno.

La defensa de Eduardo 
Corso, por su parte, solicitó 
que el acusado sea declara-

E I periodista 
agropecuario, Eduardo J. 
Corso, que arriesga cuatro 
meses de prisión, acusado 
de difamación del ministro 
Fernández Faingold.

do inculpable.
Según lo informado, la 

audiencia se reanudará el 
próximo viernes, y en ese 
momento será dictada la 
sentencia. Aún si Corso 
fuera procesado, la pena 
será excarcelable, por lo 
que sus abogados podrían 
solicitar inmediatamente 
la libertad provisional.

RCDIN URUGUAY LTDh? 
Repuestos importados 
de frenos y embragues 
Ventas por mayor y 
menor. Financiaciones

Río Negro 1595
Tels.: 90 08 58 - 90 50 88

Andreotti prometió apoyo 
italiano a reclamaciones 
contra proteccionismo

El canciller italiano Glulio 
Andreotti reafirmó ayer en el 
curso de su visita a nuestro 
país que Italia apoyará las 
justas reclamaciones de los 
países latinoamericanos en 
pos de limitar el protec
cionismo y el aumento del 
intercambio comercial con 
Europa.

Reiteró asimismo su 
convicción de que la deuda 
externa que aflige a los 
países de este continente 
constituye un problema polí
tico además de económico.

Andreotti fue recibido en 
la mañana de ayer por el 
Presidente de la República 
Julio María Sanguinetti y el 
canciller Enrique Iglesias.

Por la tarde, se entrevistó 
con un grupo de dirigentes 
políticos y con la colectivi
dad italiana.

Durante los coloquios de 
la víspera, Andreotti e 
Iglesias signaron un acuerdo 
para la concesión de un 
préstamo de 30 millones de 
dólares destinados a la 
Corporación para el

OS cancilleres de Italia, Giuiio Andreotti, y de Uruguay, 
Enrique Iglesias, signaron ayer un acuerdo para la 
concesión de un préstamo de 30 millones de dólares 
para la Corporación para él Desarrollo.
Desarrollo. Según revelaron 
voceros de la cancillería 
uruguaya, el crédito, fue 
concedido con un plazo de 
20 años con cinco de gracia y 
con intereses reducidos.

El político italiano felicitó 
al gobierno uruguayo por su 
actual política internacional, 
y auguró que los esfuerzos

que realiza para apoyar la 
gestión mediadora de Conta
dora traiga como fruto la 
pacificación de América 
Central.

Concluido su programa, el 
canciller italiano abandonó 
Uruguay en las últimas horas 
de la tarde.

o en puestos callejeros 
ubicados en plazas ferias y 

avenidas principales. Campana financiera:
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Entrevista al senador Rodríguez Camusso

“El Senado aceptará las modificaciones al Presupuesto”
..El senador Francisco Rodríguez Camusso (FA-MPF) 
indicó que “todo hace suponer que el Senado se limitará, en 
un trámite muy breve, a aceptar las modificaciones intro
ducidas en el Presupuesto por la Cámara de Representan
tes”. Añadió que “cabe tener casi la certeza de que incluso 
algunas de las pocas conquistas obtenidas serán vetadas” 
por el gobierno, y que no alcanzarán los votos del Frente 
Amplio y el Partido Nacional para revertir la situación. 
“Habrá, una vez más, razones contra votos”, manifestó.

Señaló el senador frenteamplista que “a esta altura, el 
Presupuesto parece una instancia cumplida. Es manifiesto 
que el Poder Ejecutivo se ha negado a todo tipo de 
transacciones. Envió un muy mal proyecto de Presupuesto, 
que mantiene privilegios irritantes para el Ministerio de 
Defensa, que posterga reclamaciones absolutamente 
fundadas de sectores fundamentales como la salud, la ense
ñanza, el Poder Judicial y de organismos que están en una 
indigencia total, como el Consejo del Niño”.

Agregó Rodríguez Camusso que “al mismo tiempo, hace 
descansar todos los aportes que permitirán financiar el 
Presupuesto, toda la obtención de recursos, en los sectores 
más modestos de la población. La casi totalidad de los 
recursos que este Presupuesto propone, han de estar a 
cargo del consumo, e incluso en altísima medida del 
consumo popular’’.

Por otra parte, indicó, el capítulo de Inversiones “es por 
completo insuficiente. No satisface en absoluto las 
exigencias más elementales, aún en el marco de las dificul
tades que actualmente enfrenta nuestro país’’.

Recalcó el representante del Frente Amplio que “a esto 
se agrega una tramitación engorrosa, negativa, en la cual 
el Partido Colorado ha negado toda posibilidad de modi
ficación importante en estos rubros.

Manifestó el dirigente del MPF que “aún cuando las 
opiniones del Frente Amplio y del Partido Nacional se han

Rodríguez Camusso: todo hace suponer que el Senado 
aprobará rápidamente el texto sancionado por Diputados.

aproximado bastante, registrando coincidencias estima
bles, el trámite previsto por la Constitución no permite en 
rigor, que ante una actitud monolítica del Partido Colorado 
-como la que se ha registrado- puedan obtenerse modi
ficaciones importantes”.

Explicó entonces que “por lo tanto, todo hace suponer que 
el Senado se limitará, en un trámite muy breve, a aceptar 
las modificaciones introducidas por la Cámara de 
Representantes, y comunicarlo al Poder Ejecutivo”.

Para el representante de la coalición Democracia 
Avanzada en la Cámara alta, “esto traza un panorama na
da favorable. En primer término, porque la solución que 
salió de la Cámara de Representantes, aunque mejora lo 
propuesto inicialmente por el Poder Ejecutivo, es en 
absoluto insatisfactoria. En segundo lugar, porque a esta 
altura cabe tener casi la certeza de que incluso algunas de 
las pocas conquistas obtenidas serán vetadas por el Poder 
Ejecutivo, y la Asamblea General no tendrá votos 
suficientes para poder levantar ese veto parcial.”

Expresó que “por lo tanto, todo hace suponer que el 
Presupuesto registrará la política del gobierno, rigurosa y 
firmemente continuista, que sostiene, cumpliendo los dicta
dos del Fondo Monetario Internacional, el privilegio del 
capital financiero y el mantenimiento de una política li
beral profundamente contraria a los intereses populares y 
de todo punto de vista negativa para cualquier posible in
tento de reactivación económica. Daremos la batalla en el 
Senado, fundaremos la posición, y seguramente habrá, una 
vez más, razones contra votos”.

Carlos Julio Pereyra

“No puede haber prioridades
por sobre la salud pública”

CON NOSOTROS PUEDE
* Pasajes ida y vuelta, impuestos incluidos.
* Alojamiento durante el desarrollo del 
Campeonato Mundial en el Hotel DEL ANGEL, pleno 
centro de la Zona Rosa y frente al Angel de la 
Independencia.
* Entradas para todos los partidos en que participe 
Uruguay en su serie y para los juegos de octavos, 
cuartos, semi finales y la final.

OFERTA ESPECIAL
Aquellos que concreten su integración al grupo 
antes del 15 de setiembre:
MEDIA PENSION >
DURANTEEL CAMPEONMOPOR^^rj USS

..Consultado ayer por LA HORA, el senador nacionalista Carlos 
Julio Pereyra señaló que la gran mayoría de las modificaciones 
introducidas por Diputados al Presupuesto le parecían convenien
tes, y que una larga discusión a esta altura podría resultar "te
diosa". Recalcó que "no puede haber prioridades por sobre la salud 
pública", y que un veto del Ejecutivo sería "grave.

Manifestó el dirigente del 
Partido Nacional que "este es un 
mal Presupuesto, eso es sabido. 
En el establecimiento de priori 
dades es donde el Poder Ejecuti
vo no ha contemplado lo que a 
nuestro juicio debe ser atendido 
en primer término. Todos somos 
concientes de la escasez de 
recursos que tiene el Estado, de 
la pobreza que tiene el país, pero 
en esa situación lo que hay que 
hacer es fijar prioridades y 
entenderlas, y no puede haber 
ninguna otra por encima de la 
salud publica. La salud de la 
gente es fundamental, es un 
derecho constitucional, un 
derecho humano. Está impuesto 
por la solidaridad, es un re 
querimiento esencial en la socie 
dad moderna. De manera que 
esa prioridad no puede ser 
desconocida, y el Poder Ejecuti 
vo no puede estar recortándole 
recursos, cuando tiene otros 
ámbitos, dentro de su esfera de 
acción, donde puede hacer 
economías".

Agregó el líder "rochano" que 
"por eso hemos insistido en darle 
a Salud Pública los recursos 
necesarios, para que la po 
blación tenga una atención 
adecuada. Y naturalmente, na 
die puede desconocer que la otra 
gran prioridad es la enseñanza. 
Procurar devolverle al país el 
prestigio que tuvo nuestro sis 
tema de enseñanza en otra 
época, explotar al máximo

También tenemos su variante adicional con rodo
México, Cuba o Mlaml.

iiYFORMESY VENTAS:________

SI. uruguay
Rió Negro 1370 0^6027-902110

Intensa agenda de activi
dades cumplió ayer el 
Presidente de la República 
Julio María Sanguinetti. 
quien se entrevistó en las 
primeras horas de la ma
ñana con el Canciller 
italiano Giulio Andreotti. a 
las 11 horas recibió el 
saludo de los Jefes e Ins
pectores de Policía en el 
Salón de Actos del Edificio 

nuestro potencial humano, dado 
que es nuestra mayor riqueza. 
Nosotros, a falta de otra riqueza, 
hemos estado preparando 
nuestro elemento humano, y 
hemos logrado un hombre capaz, 
que en su actividad dondequiera 
que vaya se destaca, porque 
tiene precisamente una base 
cultural, una formación del 
carácter que lo hace apto para 
enfrentar cualquier circunstan
cia de la vida".

Indicó Pereyra que "la ense
ñanza, en nuestro país, debe ser 
materia fundamental. Y en ma
teria de Justicia, nosotros 
creemos que la paz social des
cansa gran parte en una buena 
administración de Justicia, y 
entonces allí también hemos 
querido dar los recursos 
necesarios. La Corte Electoral es 
la garantía de elecciones lim 
pías, por lo tanto también ahí 
hay que proveer los recursos que 
hagan falta."

Nosotros creemos que en los 
organismos del Art. 220 de la 
Constitución, añadió, "un 
eventual veto del Poder Ejecuti 
vo sería inconstitucional, por 
cuanto los legisladores tienen la 
opción de elegir entre los 
presupuestos enviados por el 
Ejecutivo y los organismos del 
220".

En lo que tiene que ver con la 
salud publica, o con los recursos 
que nosotros queremos darle a 
las Intendencias para que

Sanguinetti recibió ayer el saludo 
de parlamentarios y diligentes políticos

Libertad y a las 12 horas se 
reunió con el cuerpo de 
periodistas de los distintos 
medios de comunicación 
que atienden Casa de 
Gobierno.

Por la tarde, recibió el 
saludo de senadores, 
diputados y dirigentes 
seccionales del partido de 
gobierno, así como de la 
Unión Cívica.

cumplan integralmente la labor 
que tienen en zonas que por su 
alejamiento de la capital no 
siempre llega la acción del go 
bierno central, siguió Pereyra, 
"también nos encontramos con 
la posibilidad de que el Ejecutivo 
vete, pfese a que nuestros compa 
ñeros han demostrado que el 
Presupuesto no queda desequili

brado votando estos recursos.'

El senador nacionaliste 
concluyó afirmando que si e 
Poder Ejecutivo se anima a ve 
tar, quitando recursos a la ense 
ñanza y a la salud públice 
"incurrirá en una grave re? 
ponsabilidad frente a sus dt 
beres para con la sociedad."

Hoy martes, el Presiden
te Sanguinetti saludará a 
las 11 horas a los fun
cionarios de la Presidencia 
de la República.

Reanudará sus activida
des el jueves 26 de 
diciembre a las 11 y 30 
horas, para recibir el tra
dicional saludo del Cuerpo 
de Diplomáticos en el Salón 
de Honor del Edificio Plaza

Independencia.
El viernes 27 a las 11 

horas en el Salón de Actos 
del Edificio Libertad 
saludarán al mandatario 
los Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas y 
autoridades militares, y el 
lunes 30 a la misma hora, lo 
harán los Ministros del 
Gabinete y las autoridades 
de los Entes Autónomos.
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El Uruguay entero está en conflicto 
con la política económica del gobierno
Thelman Borges, los trabajadores reclamamos justicia social
“El Uruguay entero está en conflicto con el Fonau mone
tario Internacional, con la Banca y la política económica 
del gobierno”, afirmó ayer a LA HORA el dirigente del 
Congreso Obrero Textil e integrante del Secretariado 
Ejecutivo del PIT-CNT, Thelman Borges, refiriéndose a las 
declaraciones vertidas a la prensa por el Sr. José Villar, 
Presidente de la Cámara de Industrias, quien reclamó la 
reducción de los conflictos a nivel de los Consejos de 
Salarios.
El dirigente textil señaló además que por encima de un 70% 
de los conflictos son producto de las necesidades 
económicas de los trabajadores o las represalias pa
tronales, agregando que la única forma de que existan 
menos conflictos es que haya justicia social.

Thelman Borges dijo que mientras la política económica 
del gobierno, del Cr. Zerbino, “que el Sr. Villar aplaude”, 
siga siendo la misma, “habrá conflictos sociales y no sólo 
con los trabajadores, que es lo que él quiere hacer ver”.

Borges indicó que los pequeños y medianos productores 
también se encuentran en conflicto con esta política 
económica y puso a modo de ejemplo la reunión realizada 
semanas atrás entre cerca de 1.000 productores y 
parlamentarios nacionalistas, “donde se pidió ex
plicaciones sobre la ley de refinanciación de la deuda inter
na, que también responde a esta política económica”.

Agregó que los baristas, almaceneros, comerciantes en 
general han visto rebajadas sus ventas en un 40% “lo cual 
es también un síntoma de que los problemas causados por 
esta política económica no son sólo con los trabajadores 
sino con amplias capas de la sociedad. Por eso decimos que 
el Uruguay entero está en conflicto con el FMI y la política 
económica del gobierno, que no difiere en nada con la de la 
dictadura.

EL 70% DE LOS CONFLICTOS 
CAUSADOS POR REPRESION 
Y NECESIDAD ECONOMICA

El dirigente del PIT-CNT aseveró que “nosotros, más que 
el Sr. Villar reclamamos que hayan menos conflictos, 
porque desde que se instaló este gobierno y desde mucho 
antes, durante toda la dictadura, las patronales vienen 
desconociendo los reclamos y derechos de los trabajadores.

“Villar, afirmó Borges, reconoció en una oportunidad en 
el programa “Prioridad” que el 70% de los conflictos no 
eran imputables a los trabajadores. Los trabajadores van 
al conflicto primero, por necesidad económica, que los 
industriales dicen reconocer, pero a la hora de satis
facerlas, las promesas no se cumplen. Y hay que tener en 
cuenta que se producen conflictos luego de agotar todas las 
instancias de negociación. Cuando ésta se agota, usamos el 
arma legítima que es el derecho de huelga y el paro.

La segunda causa principal, es la gran represión pa
tronal, incrementada durante la dictadura, y mantenida 
hoy por la gran parte de las patronales aue con despidos v 

suspensiones, desconocen los derechos sindicales de los 
obreros organizados. Yo creo que sólo en estas dos causas, 
están más del 70% de los conflictos”.

PROXIMO SABADO 
ESPECTACULOS OE I I HORA:

* In año en la cultura» Un balance de lo 
realizado en el año ’85.

* Entrevista a Fernando Cabrera, 
Washington Benavídez y Osvaldo Paz.

* Guardar memoria colectiva, un aporte 
de Tatiana Oroño.

* ¿Qué pasó en la TV, en el teatro?
* Oribe Irigoyen analiza 
el cine a lo largo del año.

NO SIRVEN LAS ESTADISTICAS, 
SINO LO QUE VA AL BOLSILLO

Finalmente, consultado sobre la afirmación del Sr. Villar 
en cuanto a que el salario real del presente año ha aumenta
do, dijo que se trata sólo de “una afirmación propagandís
tica”, como las que hace el gobierno, porque cuando se 
lograron incrementos por encima del 18% cuatrimestral, 
fue con la lucha de los trabajadores. Pero además, cuando 
lo van a cobrar ya aumentaron los precios, hubo un nuevo 
tarifazo, entonces esos incrementos de que habla Villar en 
la inmensa mayoría de los casos son ficticios”.

Debemos tener en cuenta también que han habido miles 
de trabajadores en la calle, en distintos períodos, como 
ocurrió con los 3.000 obreros textiles. Y a esto se suman los 
145.000 desocupados, que no recibieron un punto de in
cremento, y los 200.000 sub-ocupados. Por eso decimos que 
no nos sirven las estadísticas teóricas, sino lo que va al 
bolsillo. Esto sólo lo puede decir alguien que no tenga que 
cobrar mes a mes su salario, que no vaya a los barrios 
humildes, que no vea a la gente cómo anda vestida, cómo se 
alimenta”.

Villar

Los salarios suben 
y las ventas bajan

El Presidente de la Cámara de Industrias, formuló 
declaraciones claramente contradictorias que recoge “El 
Día” de ayer.

Señala así que los salarlos reales han aumentado, 
haciéndose eco de la afirmación del gobierno en tal senti
do. Pero en otra parte de sus declaraciones reconoce que 
las ventas en el mercado interno han bajado, hecho 
solamente explicable si los trabajadores pueden comprar 
menos con sus salarios y los empleados menos con sus 
sueldos.

RECONOCE QUE BAJARON LAS VENTAS

La contracción del mercado interno es algo que nadie 
puede negar al día de hoy. Y si el mercado interno se re
duce, si ia industria y el comercio venden cada vez menos 
ello solamente es explicable porque los trabajadores y los 
pasivos tienen menos poder adquisitivo.

Dice Villar que 1985 fue un año “difícil”, ‘‘registrándose 
serios problemas por la baja venta interna, en un mercado 
que se reduce, así como por problemas en las expor
taciones”.

En otra parte de sus declaraciones afirma “el problema 
del endeudamiento intemo, la baja del mercado interno, la 
baja de los precios internacionales, ha hecho que de 
alguna manera estemos muy preocupados”.

S/ BAJARON LAS VENTAS TIENEN QUE 
HABER BAJADO LOS SALARIOS

Pero el reconocer que las ventas han bajado no le lleva a 
concluir que los trabajadores han perdido poder adquisiti
vo.

Por claros motivos políticos sostiene más adelante en 
sus declaraciones que el salario real ha aumentado, pre
tendiendo presentar este aumento como un logro del go
bierno. Dice “las mismas estadísticas que marcaban el 
deterioro y la caída del salario, están marcando una 
recuperación”. Nuevamente repite lo que dijera Sanguine
tti basándose en estadísticas que fueron trucadas a partir 
de abril cuando se modificó sin explicación razonable el 
índice medio salarial. Bien claro queda que no hay mejor 
sordo que el que no quiere oír, salvo que el Sr. Villar pre
tenda que los trabajadores ganan más pero compran 
menos porque están ahorrando o especulando con 
dólares.

L______________________________ y
Denuncian versiones malintencionadas de la prensa

Ediles de D.A. no 
se retiraron al tratarse 
situación de Afganistán

El edil de Democracia 
Avanzada Hilario Guevara 
desmintió ayer en 
declaraciones a LA HORA 
las versiones periodísticas 
que afirmaron que la banca
da de DA se había retirado de 
la sesión de la Junta 
Departamental en ocasión 
del voto de condena a la si
tuación en Afganistán.

Una vez más “la llamada 
prensa grande desinforma y 
no dice la verdad”, afirmó 
Guevara.

La bancada de DA, acotó 
“no tenía razones para re
tirarse”,. Nos quedamos, y 
la edil Laura Fantín y yo 
argumentamos nuestra 
posición en relación con la 
situación de ese lejano país.

Consideramos que el go
bierno de Afganistán busca 
implantar una democracia 
justa, en camino al 
socialismo, y que en cir
cunstancias muy difíciles 
decidió pedir ayuda a gobier
nos que consideraba amigos 
para que lo apoyaran en la 
defensa de esa nueva 
democracia, destacó.

Reafirmamos que lo que

nos duele como la
tinoamericanos es el im
perialismo norteamericano. 
La historia está plagada de 
invasiones del imperialismo, 
especialmente en América 
Latina, agregó el edil 
fren teamp lista.

Guevara dijo que esas 
informaciones malintencio
nadas buscan quebrar la 
unidad del Fente Amplio, 
pero sostuvo que esto no 
afecta la unidad. “Lo que une 
al Frente Amplio —añadió— 
es su pluralismo, su diferen
cia de filosofías, su 
programa antimperialista y 
antioligárquico, en lo que 
estamos todos los grupos 
del FA contestes, y 
asimismo todos coincidimos 
en que es el FA ia 
herramienta indispensable 
para cambiar esta sociedad.”

p jof BARRACA*1 
WMALVIN
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Horarios para hoy y el 31 de diciembre Ventas de fin de año: cautelosa expectativa
Con motivo de las tra

dicionales fiestas, los 
horarios de la Adminis
tración Central serán más 
cortos, los mismos son los 
siguientes:

UTE: la Administración 
Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas ha 
comunicado que durante los 
días de hoy y el próximo 31 
de diciembre se podrá hacer 
efectivo el pago en los 
siguientes lugares y 
horarios:
Palacio de la Luz y Locales 
de UTE: de 7.30 a 9.30 
Locales del Banco de la 
República: de 8.30 a 11.30 
Agencia Cordón -18 de Julio 
1883
Agencia GraL Flores - GraL 
Flores 2051
Agencia Lorenzo Latorre - 
San José 914
Anexo a Casa Central - 
Zabala 1546
Departamentos de Prés
tamos Pignoraticios

El próximo 25 el transporte colectivo de 
pasajeros será como el de los días feriados
Las empresas permisarias 

o concesionarias del servicio 
de transporte colectivo 
urbano de pasajeros deberán 
cumplir el próximo día 25, 
como mínimo, un servicio 
equivalente al dispuesto para 
los días feriados de las 
minutas horarias de verano.

Asimismo se estableció — 
en la resolución dictada por 
el Intendente Municipal, Dr. 
Jorge Luis Elizalde, en 
acuerdo con el Departamen
to de Tránsito y Transpor
te— que esta norma tendrá 
carácter general para igual 
techa de cada año.

Por su parte y en lo 
sucesivo el día 10 de enero 
deberán cumplir un servicio 
mínimo de emergencia, cuya 
minuta horaria deberá ser 
presentada ante el Servicio 
de Transporte, para su apro
bación.

Hasta ahora y de acuerdo a 
sendas resoluciones de fines 
de 1974 las empresas 
cumplían sus servicios en 
estas fechas en el marco de 
importantes restricciones,en 
especial en lo referente a la 
cantidad de coches que 
ponían en la calle.

Sin embargo —y de 
acuerdo al informe elevado a

Heridos de bala a la salida de un cumpleaños
Dos hombres fueron heridos de 

bala en momentos que salían de 
un cumpleaños, desconociéndose 
la causa que motivó el atentado y 
a los autores del mismo.

Carlos Enrique Rodríguez y 
Jorge Miguel Magariños, de 18 y 
36 años respectivamente, se re
tiraban de la fiesta que se feste
jaba en una casa particular de 
las inmediaciones de Aparicio 
Saravia y San Martín, cuando los 
baleáron con armas de fuego de 
corto calibre.

Mientras los agresores huían 
del lugar sin ser vistos por ter
ceros, las víctimas yacían en la 
vereda con diferentes tipos de 
heridas a la altura de las pier
nas.

Trasladados al Hospital 
Pasteur los pacientes fueron 
inmediatamente operados, 
recuperándose satisfactoria- 
mente en salas del nosocomio.

^HONDA
SERVICE OFICIAL -MOTOS 
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Uruguay 1002
OSE. ha comunicado 

también una reducción en el 
horario de atención para los 
días de hoy y el próximo 31, 
los mismos se ajustan al 
siguiente detalle: cajas en 
Oficina Central de 7.30 a 9.30 
horas. Locales zonales y 
permanentes de 8 a 9.30. 
Atención al público en 
Oficina Central y en la de 8 
de Octubre y Centenario de 
7.30 a 11 horas.

ANTEL: Palacio de la Luz 
y locales de ANTEL de 7.30 a 
9.30. Locales del Banco de la 
República de 8.30 a 11.30, 
las mismas agencias que 
para el sistema de UTE.

INTENDENCIA MUNICI
PAL DE MONTEVIDEO: Ha 
comunicado que el horario 
para hoy y el 31 será de 7.15 
a 10 horas, en todas sus 
dependencias.

El Banco Central: confir
mó que el horario de la banca 
para el día de hoy y para el 

consideración del Dr. Jorge 
Luis Elizalde por el Servicio 
de Transporte— la experien
cia recogida en la materia 
durante el tiempo transcurri
do permite asegurar que el 
sistema implantado en 
aquella oportunidad perdió 
vigencia y no responde a las 
necesidades actuales.

Asimismo se pudo 
comprobar que el movimien
to que se realiza en la ciudad 
durante el día 25 es similar al 
que se produce los días 
feriados de la temporada 
estival, mientras que por su 
parte el 1o de enero se 
registra una actividad 
mínima con una demanda de 
transporte casi nula.

Por todo ello el Ejecutivo 
Comunal adoptó —para las 
fechas señaladas— las 
pautas mencionadas al 
comienzo de esta infor
mación, dejando sin efecto 
las disposiciones de fines 
del año 1974.

EMPRESAS 
INTERDEPARTA MENTA LES

Consultadas las empresas 
del transporte colectivo 
interdepartamental sobre la 
afluencia de pasajeros, se

OTRA BALACERA, 
ESTAVEZ

POR NO CONTRIBUIR 
CON LA COLECTA 

DEL VINO

A poca distancia del otro hecho 
fue baleado un hombre por no 
acceder a la requisitoria de cua 
tro individuos que le exigieron 
que contribuyera con una colecta 
para comprar vino.

En momentos que Washington 
Kaufman Medina caminaba por 
Avenida San Martín casi 
Teniente Galeano los patoteros 
se le apersonaron extendiéndole 
una lata para que depositara el 
dinero. Cuando Medina respon-

SERVICE OFICIAL

PANAVOX
TELEARMADOS

MERCEDES 1364
Tel. 90 32 00

próximo 31 será de 9 a 11 
horas.

Entretanto la Dirección de 
Turismo anunció que el 
horario para el día de hoy se 
extenderá desde las 7.30 
horas hasta las 9.30 inclusi
ve.

CASINOS MUNICIPALES: 
Como es tradicional durante 
los días 24, 25 y 31 del 
coriente y 1o de enero in
clusive, los casinos 
municipales cumplirán 
horarios especiales en al
gunos casos, mientras que 
en otros permanecerán 
cerrados.

Es así que el Casino del 
Parque Hotel funcionará sólo 
de 14.00 a 21.00 los días 24 y 
31 próximos, mientras que 
en estas fechas el Casino 
Carrasco, por su parte, no 
abrirá sus puertas.

A su vez ambas salas 
permanecerán cerradas los 
días 25 del corriente y el 1 0 
de enero próximo.

nos dijo que la misma es 
normal a esta altura del año, 
no registrándose variantes 
con respecto a los niveles 
del año anterior .

Se destaca, no obstante, 
que la demanda es mayor 
para la zona del este y el li
toral sur.

Consultados sobre el flujo 
proveniente de la vecina 
orilla se nos informó que el 
mismo ha variado sustan
cialmente con respecto a lo 
normal del año, no registrán
dose, de todas maneras 
variantes significativas con 
respecto al año anterior.

EL PROXIMO 
MIERCOLES25 NO 

HABRA RECOLECCION 
DE RESIDUOS 

DOMICILIARIOS

El próximo miércoles 25, 
Día de las Familias, no habrá 
recolección de residuos 
domiciliarios, por lo que se 
recomienda a la población 
que se abstenga de depositar 
recipientes o bolsas con
teniendo desechos en las 
veredas con el fin de cola
borar en la preservación de la 
higiene pública.

dió negativamente le infirieron 
dos disparos que lo malhirieron.

UN MOTOCICLISTA 
MUERTO 

Y OTRO HERIDO 
A CAUSA DE U NA BROMA

Un motociclista y su acompa
ñante chocaron frontalmente con 
un caballo que corría asustado a 
causa de un neumático que lleva
ba atado a su cola. A raíz del 
impacto el conductor murió, 
mientras que la otra persona 
resultó gravemente herida.

Los autores del "chiste" 
fueron tres niños que hicieron 
correr desbocado al equino por la 
calle Capitán Tula, a la altura 
del número 5095.

Fernando Romero Martínez, 
soltero, de 20 años, falleció en el 
acto, en tanto que José Antonio 
Irigoyen Silvera, de 22 años fue 
trasladado al Sanatorio número 
dos del CASMU, diagnosticán
dosele "traumatismo de cráneo, 
pérdida de conocimiento, 
erosiones varias y pérdida de 
pieza dental".

íBARRACAT 
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Debido a la disminución 
de las ventas navideñas con 
respecto a años anteriores, 
los comerciantes de nuestra 
plaza trabajan el día de hoy 
hasta las 22 horas, sin que 
ello genere marcada expec
tativa en el sector

Pese a que se innovó en 
llamativas formas 
propagandísticas y se 
presentan artículos de 
costos reducidos, el público 
ha disminuido sensiblemen
te el caudal de compras en 
comparación a los últimos 
días del año pasado.

La clásica Feria del Libro, 
ubicada en Rivera y Bulevar 
Artigas ha mantenido el nivel 
de venta de sus artesanías y 
libros, en desmedro de otros 
artículos clásicos de las na
vidades.

José Losada, presidente 
del Centro de Almaceneros y 
Baristas del Uruguay 
(CAMBADU) en 
declaraciones a LA HORA 
afirmó que el sector que él 
preside se encuentra "en una 
cautelosa expectativa, ya

ANTEL recomienda el uso anticipado de los servicios 
internacionales; se prorroga la inscripción para los 
cursos de verano de la Universidad de la República

Con motivo de las tradicionales fiestas, 
para los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 10 
de enero próximo, la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 
recomienda hacer uso anticipado de los 
servicios telefónicos de larga distancia e 
internacional que se prestan por los 
números 210, 213, 217 y 218, para evitar las 
altas demoras que por acumulación de 
llamadas se producen en esos días.

ELECCION DE CARGOS

La Inspección Nacional de Educación 
Preescolar del Consejo de Educación 
Primaria ha fijado los días martes a la hora 
10 la elección de cargos de Maestros en 
carácter suplente en Jardines de Infantes 
Asistenciales en el período 1985 - 1986.

HOMENAJE AL HISTORIADOR 
JUANA. APOLANT 

EN EL10° ANIVERSARIO 
DE SU FALLECIMIENTO

El Museo Histórico Nacional y el Instituto 
Nacional del Libro tributarán un homenaje al 
ilustre historiador compatriota Dr. Juan Ale
jandro Apolant, con motivo de con

memorarse el décimo aniversario de su 
lamentado fallecimiento.

El acto tendrá lugar el viernes 27 del 
corriente en la “Casa de Manuel Ximénez y 
Gómez” (Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 
580), a partir de las 18 y 30 horas.

PRORROGA PARA LOS 
CURSOS DE VERANO

Ha sido prorrogada hasta el 26 de 
diciembre a las 12.00 horas la recepción de 
solicitudes de becas para los XVII Cursos 
Internacionales de Verano de la Universidad 
de la República.

De los cuatro temas a desarrollar, ya se ha 
elaborado el programa de los cursos de 
“ACTUALIZACION DOCENTE”, en cola
boración con los Institutos de Formación 
Docente. Las becas para este programa 
están destinadas preferentemente a 
docentes jóvenes de las asignaturas His
toria, Idioma Español, Ciencias Sociales y 
Ciencias Geográficas.

Las solicitudes de becas e información 
complementaria pueden solicitarse a la 
Dirección de Extensión Universitaria, 18 de 
Julio 1824, Tel. 49.76.25.

Aprobaron el plan de trabajo 
del F.A. en el interior

Se realizó este domingo en 
Tacuarembó, la 4a reunión 
de Presidentes de Mesas 
Departamentales del Frente 
Amplio que además contó 
con la presencia del Presi
dente de la coalición, Gral. 
Líber Seregni y del Gral. 
Víctor Licandro, Presidente 
de la Mesa Ejecutiva. 
También participaron los 
Secretarios Departamentales 
de Organización de cada 
departamento. El encuentro 
comenzó con un informe 
político de Seregni, que 
luego fue analizado y dis
cutido por el Plenario.

Posteriormente, el Presi
dente de la Comisión del 
Interior (cuyos integrantes 
viajaron en su totalidad), Ing. 
Carlos Rodríguez Martínez, 
realizó el informe de Balance 
y Perspectivas (resumen y 
evaluación del trabajo del 
año)

Después del almuerzo, se 
pasó a trabajar en 
comisiones, una integrada 
por los presidentes de mesa 
departamental y otra con los 
secretarios de organización. 
Ambas discutieron en sus 

que los clientes se dedican a 
cotejar precios, descartando 
algunos artículos que antes 
eran tradicionales en las 
fiestas”.

Los comercios dedicados 
a la venta de ropa, inclusive 
los que se encuentran ubica
dos en 8 de Octubre y en 
nuestra principal avenida 
capitalina, como es el caso 
de Casa Soler, que contó por 
el espacio de 4 días con un 
llamativo ‘‘mimo’’, se vieron 
decepcionados por la falta 
de dinero de los potenciales 
clientes, quienes han 
comprado a crédito o no han 
podido acceder a la compra 
de las prendas.

“Los Reyes Magos”, casa 
dedicada a la venta de jugue
tes, con sucursales en varios 
puntos de la capital, espera 
que para los primeros días 
de enero "repunte un poquito 
la cosa", según 
declaraciones de un emplea
do de la firma, quien agregó 
que "el empobrecimiento 
económico de nuestra po
blación se refleja más en 
estas fechas del año donde 

aspectos específicos el 
informe de Balance y 
Perspectivas, que fue apro
bado y enriquecido con el 
aporte de los representantes 
de cada departamento.

De esta manera quedó 
aprobado el plan de trabajo 

DIVERSION AHORÁ^f 

NUNCA MAS 
AMARGURA

'ciaVJ

Despidiendo el Afio Internacional de la 
Juventud. Recibiendo el Afio Internacional de 
la Paz. Te invitamos al Candombaile a 
realizarse en el Club Juventud de Las Piedras 
el 24 a las 24.

tradicionalmente se ad
quirían más juguetes que 
ahora".

Un industrial pertenecien
te a una cooperativa que se 
dedica a la fabricación de 
pinceles y cepillos (Da 
t/incci) afirma que "aunque 
nosotros fabricamos más de 
cien artículos diferentes que 
están destinados a trescien
tos comercios de nuestro 
país, entre los que se 
cuentan ferreterías, al
macenes, supermercados, 
bazares, jugueterías, es
taciones de servicio y otros, 
no se ha llenado nuestra 
mínima expectativa de venta, 
y eso que contamos con 
márgenes de ganancia 
realmente reducidos".

"Da Vincci previó una 
disminución de las ventas en 
comparación con el año 
anterior y en función de esto 
producimos otras merca
derías, para llenar los es
pacios dejados por la 
recesión económica, pese a 
ello el caudal de ventas fue 
parecido al del mes pasado".

para el próximo trimestre, 
donde se plantea para el 
corto plazo, la profun- 
dización de la campaña de 
adherentes y finanzas, 
orientada para los sectores 
sociales donde actúan los 
frenteamplistas.
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PROYECCION DE FUTURO
A primera vista, la Conferencia Nacional del 

PCU se proponía trazar una síntesis de un perío
do de tres lustros (los que median desde el XXo 

Congreso, de diciembre de 1970), sin duda el más 
dramático de la vida nacional, y en el cual la furia 
de la oligarquía, el imperio y su brazo armado pre
tendió la destrucción de esta organización política.

Pero en realidad, la asamblea desbordó am
pliamente este objetivo primario. Hacia atrás, hacia 
el pasado, se prolongó —en la palabra alecciona
dora de militantes de la vieja guardia— hasta los 
orígenes mismos del PCU, su nacimiento en la 
primavera de TO20, bajo el resplandor de la re
volución rusa que conmovió a la humanidad y 
cambió su destino. Eran las primeras luchas, en 
estrecho enlaqe con la clase obrera uruguaya y su 
organización incipiente, y las campañas de solidari
dad con los luchadores obreros de todo el mundo.

Y hacia adelante, la asamblea trazó una amplia y 
clara perspectiva de futuro, que ilumina el es
cenario de las luchas políticas y sociales.

Este quizá fue su logro más importante.

Cuando se creó el Frente Amplio, quienes con
currieron a formar la coalición de partidos y 
movimientos que conforman su trama tenían 

conciencia de que algo comenzaba a cambiar, y 
muy profundamente, en la vida de la República. 
Ante todo, que el bipartidismo tradicional quedaba 
herido de muerte y no se recuperaría jamás. 
Además, que se abría una nueva perspectiva, y que 
la unidad de sectores de raíces muy diversas, pero 
coincidentes en un programa inmediato y en sus 
aspiraciones democráticas, nacionales y populares, 
era capaz de galvanizar la voluntad popular, 
formar una columna gigantesca, colocar a sectores 
muy vastos de pueblo tras una bandera de li
beración nacional y justicia social.

Lo que se perfilaba en aquellos momentos 
augúrales (que podríamos ejemplificar con el 
bautismo de pueblo en el acto gigantesco del 26 de 
marzo de 1971), es hoy una viva realidad. El Frente 
Amplio sorteó la prueba de fuego de la dictadura, 
que encarceló, y torturó y exilió a sus principales 
dirigentes, y con ello, quiso clausurar esta perspec
tiva abierta por el pueblo, incinerarla. Pero fracasó. 
El Frente Amplio salió sin una fisura, más fuerte y 
por sobre todo, más prestigiado, más querido por el

La balada de las narices
Cyrano de Bergerac, el 

legendario personaje cuyas 
historias motivaran la 
hermosa pieza de Edmond 
Rostand (vertida incluso al 
cine) tenía como se sabe, 
una nariz muy larga. En un 
pasaje de la obra, un 
personaje lo provoca, con la 
finalidad de batirse a duelo. 
Pero sus palabras son muy 
cortas. Cyrano le replica que 
sobre ese tema podrían

decirse muchas otras cosas. 
Por ejemplo..., y siguen tres 
páginas de versos inspira
dos, funambulescos, 
desbordantes de imágenes, 
tomando como tema único 
su apéndice nasal. Es lo que 
se conoce como la balada de 
las narices.

El recuerdo nos vuelve a la 
mente al leer uno de los 
asquerosos “Se dice” de “El 
País”, en que se lamenta

LA SOLFA

Mucho tiempo atrás las gentes 
cantaban en Navidad: 

/•comeremos un pan dulce 
partido porja mitad”.

Y la gente, igual que ayer, 
te aseguro, compañero, 
la fiesta celebrará 
sea el pan medio o entero.

LIRON 

pueblo.
Ahora, la realidad política y social es otra. Lo que 

al inicio era vaga esperanza, hoy es un objetivo 
concreto de lucha, al alcance de la voluntad y la 
capacidad de movilización y de convencimiento de 
los frenteamplistas hacia los sectores de pueblo que 
aún no llegaron a esta verdad. Hoy la conquista del 
gobierno y del poder con el Frente Amplio, es una 
posibilidad que con el esfuerzo concentrado y unido 
de todos, puede transformarse en una esplendorosa 
realidad.

Ella permite avizorar, también para nuestra pa
tria, la perspectiva del socialismo.

La Conferencia Nacional del PCU trajo a tierra 
esta perspectiva.

La convirtió en un objetivo práctico, concreto, de 
la labor de los frenteamplistas: la de conquistar el 
gobierno y el poder.

En este sentido, se registró una coincidencia 
esencial entre los planteos formulados, en la misma 
tribuna, por el presidente del Frente Amplio y el 
secretario general del PCU.

No cabe duda que esta perspectiva apasionante 
movilizará a los frenteamplistas de todo el país, y 
cohesionará aún más profundamente la unidad de 
sus filas.

Esto no es flor de un día.
La común tarea inmediata es afirmar la 

democracia —como lo promueve el movimiento 
obrero y popular—, conquistar las soluciones inme
diatas, extender y profundizar la democracia con la 
justicia social. Pero el objetivo estratégico ilumina 
toda la ruta, no solo el tramo inmediato, con faros 
de larga distancia. El camino es la democracia, una 
democracia avanzada, y el antimperialismo. El 
destino, un gobierno del pueblo con el Frente 
Amplio, la liberación nacional y el socialismo. Y 
uniremos el punto de partida con el destino 
recorriendo nuestro camino propio e inédito, el que 
recoge las mejores tradiciones nacionales, o sea, el 
camino uruguayo hacia el socialismo.

En la Conferencia aparecieron los comunistas con 
su verdadero rostro, con sus lazos múltiples con los 
más diversos sectores del pueblo. Y en su transcurso 
se demostró que están dispuestos a sumar lo mejor 
de su esfuerzo en pos de este objetivo común.

porque entre 1970 y 1980, 
una serie de países “cayeron 
bajo el dominio marxista”, 
como escriben plagiando 
siempre, aun ahora, el 
lenguaje de la DINARP.

Porque la lista que ellos 
aducen, podría extenderse 
tanto como los versos de 
Cyrano. Más exactamente: 
durante los once años largos 
de dictadura fascista, en que 
los de “El País” & dedicaron 
a lamerle las botas, un 
conjunto de pueblos hicieron 
(o completaron) su re
volución socialista, o se de
finieron como de orientación 
socialista, en algunos casos 
—por ejemplo en Africa— 
saltando por sobre los 
milenios y sobre diversas 
formaciones económico- 
sociales a partir de socieda
des tribales, dotadas de un 
atraso milenario por culpa de 
la opresión colonialista.

En la recién clausurada 
Conferencia Nacional del 
PCU, estuvieron presentes 
varios representantes de 
estos países, entre ellos 
Angola y el heroico Vietnam. 
La lista comprende además a 
los otros dos países de la 
pen ínsula indochina 
(Kampuchea y Laos), a 
Etiopía, Zimbabwe, 
Mozambique, Afganistán, 
Benin, Madagascar, las islas

Seychelles, Guinea-Bissau, 
Cabo Verde y Sao Tomé- 
Príncipe. El campo socialista 
es hoy un sistema mundial, 
que abarca más de 1.500 
millones de seres. En cuanto 
a Nicaragua, está en la fase 
de una revolución democrá
tica agraria y antimperialista, 
popular y avanzada, que de
fiende su soberanía frente a 
los ataques del imperialismo 
y que merece la redoblada 
solidaridad mundial.

I 'na cnlrvxislii <fc zMvan» I ctkv

El Secretariado del 
Comité Central del P.C.U.
Tal como lo informamos en nuestra edición 

de ayer, el Comité Central del Partido 
Comunista, electo por la Conferencia Nacional 
del PCU celebró de inmediato su primera 
reunión, y procedió a elegir su secretario 
general (Rodney Arismendi), su secretario 
general adjunto (Jaime Pérez), el Comité 
Ejecutivo y el Secretariado del Comité Central.

La integración del Secretariado es la 
siguiente:

Rodney Arismendi 
Jaime Pérez 
Jorge Mazzarovich 
Alberto Altesor 
Félix Díaz

Thelman Borges 
Esteban Valenti 
Leopoldo Bruera 
León Lev 
Ramón Cabrera

Con esta publicación salvamos un error 
tipográfico que determinó una omisión en la 
lista publicada en nuestra anterior edición. La 
que antecede es la nómina de los diez integran* 
tes que conformarán el Secretariado del CC del 
PCU.

El mensaje fraterno 
del Partido Socialista

Montevideo, 22 de Diciembre de 1985

Estimados compañeros del CC del Partido 
Comunista.
Estimado compañero Rodney Arismendi, 
Secretario General del PCU
Estimados compañeros comunistas

El Comité Central del Partido Socialista del 
Uruguay en su reunión ordinaria del día 22/12 
resuelve hacerles llegar en esta sesión de 
clausura de la Conferencia Nacional nuestro 
más fraternal saludo.
Somos conscientes de la trascendencia de este 

evento, primero que realiza vuestro partido 
tras largos y oscuros años de dictadura, ya que 
de él saldrán definiciones importantes para 
enriquecer esa gran herramienta unitaria que 
es el Frente Amplio y al movimiento popular 
todo.

Por todo ello hacemos votos y les saludamos 
fraternalmente.

José Pedro Cardoso 
Presidente

Saludo de E. Honecker 
a Rodney Arismendi

SECRETARIO GENERAL DEL COMITE 
CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DEL 
URUGUAY
CAMARADA RODNEY ARISMENDI 
MONTEVIDEO

ESTIMADO CAMARADA RODNEY ARIS- 
MENDI:

Con motivo de tu reelección para el cargo de 
secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista del Uruguay, te envío en 
nombre del Comité Central del Partido 
Socialista Unificado de Alemania y en el mío 
propio, cordiales felicitaciones y saludos fra
ternos.

Te deseo muchos éxitos, salud y fuerzas en el 
ejercicio de tan responsable función al frente 
del Partido Comunista del Uruguay.
Estamos convencidos de que las decisiones de 
vuestra Conferencia Nacional han de reforzar el 
aporte y la posición de los comunistas 
uruguayos en la lucha por la consolidación de la 
democracia y la defensa de los intereses vitales 
de vuestro pueblo.
Con saludos comunistas.
COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIFICADO DE ALEMANIA 
E. HONECKER
SECRETARIO GENERAL
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CartasaLAHORA

Un gesto del Dr. Crottogini
En la noche del sábado 21, 

y acompañando al general 
Líber Seregni, llegó hasta la 
Conferencia Nacional del 
PCU el Dr. Juan José Crot
togini, médico eminente, 
vicepresidente dei Frente 
Amplio y su candidato presi
dencial en las elecciones de 
noviembre de 1984. Crot
togini saludó a los dirigentes 
del PCU y se retiró junto con 
Seregni. Se supo que estaba 
enfermo, pero igualmente 
quiso hacerse presente en la 
asamblea de uno de los 
sectores frenteamplistas, lo 
que fue valorado con afecto 
por los participantes en la 
Conferencia. (En la nota grá
fica, el Dr. Juan José Crot
togini saluda a Rodney

Arismendi, en la Conferencia 
Nacional del PCU. Entre los 
delegados invitados, se

advierte al representante de! 
PC de la Unión Soviética, 
Midjat Shakirov.

Ecos de la Conferencia Nacional

La presencia de la solidaridad internacional
El saludo combativo del 
representante húngaro

El internacionalismo del 
Partido de Julius Fucik

Laszlo Karakas, miembro del Comité Central 
del Partido Socialista Obrero Húngaro 
(PSOH), pronunció un combativo y fraterno 
discurso ante los conferencistas. Karakas, 
Jefe del Departamento de Economía del CC. 
del PSOH remarcó la estrecha amistad que 
une a ambos pueblos y partidos y recordó 
la solidaridad prestada.

Jan Kosák, miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Checoslovaquia y 
presidente del Comité de Escritores de su 
país, trajo el saludo fraterno de los 
comunistas de la tierra de Julius Fucik, 
símbolo de la resistencia antifascista checa. 
Kosák, fue largamente aplaudido por los 
miles de conferencistas e invitados.

Los comunistas italianos y 
la solidaridad con Uruguay

Hasta el 
jueves 26

Mañana, día de Navidad, es 
el descanso mensual fijado por 
los vendedores de diarios y re
vistas. En consecuencia, LA 
HORA no será editada, al igual 
que los demás diarios capi
talinos.

Retomaremos contacto con 
nuestros lectores en la edición 
del jueves 26.

Aprovechamos la circunstan
cia para desear a cada uno, 
felices fiestas junto a su 
familia.

Ugo Pecchioli, segundo vice secretario 
nacional del Partido Comunista Italiano 
(PCI), destacó en su intervención ante la 
Conferencia Nacional del PCU la amistad 
que une a los comunistas italianos con sus 
hermanos uruguayos y resaltó que ella 
continuará en los buenos y en los malos 
momentos.

La queja de un 
comerciante 

minorista
Sr. Director del Diario La 
Hora:

Como todos los comer
ciantes de! país esperá
bamos con ansiedad la 
llegada de fin de año. Porque 
es el momento en que la 
gente gasta un peslto 
demás, y sobre todo los que 
vendemos alimentos nos 
vemos beneficiados por 
venías extraordinarias que 
no vienen nada mal para 
pagar algunas de las deudas 
que hemos venido 
acumulando durante todo el 
aho.

También la experiencia 
nos permite saber unos días 
antes cómo va a ser la “za
fra” de fin de aAo por índices 
claros como las ventas 
adelantadas, las reservas de 
pollos o de lechón.

Sabíamos también que la 
cosa estaba brava, que tal 
vez fuera peor que otros 
años. Pero nunca que 
íbamos a llegar al 23 de 
diciembre a mediodía sin 
tener ni siquiera pedidos de 
hielo.

Los vecinos vienen, 
preguntan precios, nos 
miran como si fuéramos 
enemigos, como si preten
diéramos pasar al frente en 
una sola venta, y se van pro
testando.

A veces me dan ganas de 
salir detrás de ellos, por lo 
menos para explicarles. Para 
mostrarles lo escaso que es 
mi margen, que si ellos 
pasan mal porque el sueldo 
no alcanza o porque la 
jubilación no da para nada, 
yo no paso mejor porque no 
vendo en diciembre lo que 
antes vendía en los oeores 
meses del aho.

Explicarles que yo tam
poco voy a comer lechón 
este año, que tengo deudas 
con el banco que no sé cómo 
voy a pagar, que también 
pago alquiler que fue reajus
tado en un 70%, que tam
bién a mí se me mul
tiplicaron las cuentas de UTE 
y de OSE.

Que si sigo con las 
puertas abiertas de mi 
negocio es por inercia, 
porque tengo en él invertido 
toda mi vida de trabajo y a 
los 57 años ya no puedo 
empezar otra cosa.

Hay veces que me da ra
bia. No solamente porque 
estemos mal, porque se 
acepte lo que nos dice el FMI 
qué tenemos que hacer, sino 
porque el gobierno nos 
miente como si fuéramos 
imbéciles.

Nos dicen que el salario 
real aumentó, cuando las 
ventas de los comercios ba
jan, se presenta una refinan
ciación de las deudas de las 
empresas con los bancos 
como un gran éxito cuando 
si miran un poco el país se 
dan cuenta que nadie puede 
pagar una deuda que se 
multiplicó por 34 en seis 
años.

Por eso me da rabia, 
porque la finalidad del go
bierno es la misma que la 
dictadura: cumplir con los 
bancos extranjeros y con el 
FMI. Lo único que cambió e? 
que antes nos daban palos y 
ahora nos dan mentiras.

Como si alguien pudiera 
calmar el hambre o la

desesperanza con estadís
ticas falsas.

Por eso me dan ganas de 
decirle a los que vienen a 
preguntar precios y me miran 
como enemigo, que estamos 
en el mismo barco ellos y yo. 
Que si el problema de ellos 
es que el sueldo o la 
jubilación no les alcanza 
para pasar unas fiestas 
decorosas, mi problema es 
que no puedo vender jus
tamente porque ellos no 
pueden comprar. Que la 
solución para ellos y para mí 
es que ellos ganen más y yo 
pueda vender en 
consecuencia más, que el 
país se reactive de esta 
forma, que los recursos que 
hoy van para pagar al extran
jero se utilicen para que los 
uruguayos vivamos mejor.

Comerciante preocupado

Feliz 
Nochebuena y 
Navidad, Señor

Presidente
Seguramente en Noche

buena o Navidad, cuando 
usted, señor Presidente lleve 
a sus labios una muy buena 
bebida, no tendrá tiempo 
para hacer una reflexión so
bre los más de 600.000 
jubilados y pensionistas 
para los que no encontró 
recursos para que por lo 
menos pudieran llevar a sus 
bocas un pedazo de asado y 
una bebida modesta.

Porque las privaciones que 
sufrimos también estarán 
presentes en estas fechas de 
reunión familiar, aumentan
do la amargura que significa 
la ausencia de algunos de 
sus integrantes muertos, 
desaparecidos o que 
tuvieron que emigrar.

Señor Presidente, tal vez 
usted no se dé tiempo para 
pensar en estas cosas, 
preocupado por las In
mensas sumas de dinero que 
deberá pagar por concepto 
de deuda externa y los 
recursos, que asignará para 
un sector de privilegiados.

Los que estamos en este 
extremo de la vida queremos 
gritar bien fuerte que así 
como en ei mundo mueren 
más de 40.000 niños por día 
a consecuencia del hambre, 
aquí en nuestro Uruguay de 
hoy muchos niños mirarán 
con ojos grandes la mesa 
vacía, sin comprender el por 
qué de esta injusticia. Triste 
e injusto destino para estos 
futuros ciudadanos.

Muchos orientales, entre 
ellos más de 600 mil jubila
dos y pensionistas teníamos 
esperanzas que con el 
avance de la democracia, 
ésta se hiciera presente en el 
aspecto económico en estos

dos extremos de la vida: el 
niño y el viejo, ya que son 
golpeados por la crisis 
duramente.

Está muy claro que de to
do esto debemos sacar 
conclusiones positivas, 
aprendiendo que nada de
bemos esperar sino de noso
tros mismos.

Dando fin a estas sencillas 
líneas que en nuestra inmo
destia se nos ocurre son 
necesarias, repetimos lo del 
título:

Feliz Nochebuena... y 
Navidad, Señor Presidente.

Julln

¿Qué está 
pasando en el

Hogar de 
Ancianos de 

Nueva Palmira?
Las firmantes, ex emplea

das del Hogar de Ancianos 
de Nueva Palmira, queremos 
poner en conocimiento de la 
opinión pública lo siguiente: 
MARIA SALA DE COR
DERO: No figuraba en 
planilla, pero prestaba 
servicios en el Hogar desde 
el 1.V.1982, firmando en 
ocasión de cobrar mis ha
beres, recibos por “venta de 
verduras” o “confección de 
cortinas”.

Fui despedida el 1.V.1985 
sin causa justificada.

La Comisión Directiva me 
permitió, sin embargo, 
seguir trabajando en forma 
particular, atendiendo a dos 
ancianos hasta el día 5.11.85 
en que la Comisión Directiva 
vuelve a despedirme, Impi
diéndome seguir atendiendo 
a estos dos ancianos. Al 
mismo tiempo que fui 
despedida, un integrante de 
la Comisión Directiva me 
ofreció su recomendación 
para futuros trabajos. 
ESTHER POLVORA DE 
CECERE. Previo 
asesoramlento del Inspector 
de Trabajo de Dolores, Sr/ 
Berguoro, me negué a firmar 
la planilla de cobro de ha
beres hasta tanto no se me 
abonara la suma que en ella 
efectivamente figuraba. Esto 
originó mi despido por “mo
tivos de mejor servicio”.

Por lo expuesto, solici
tamos a quien corresponda, 
se investiguen estos hechos 
y tome conocimiento de lo 
que sucede con la adminis
tración y dirección de esta 
Institución.

Agradeciendo dé cum
plimiento a esta solicitud, 
saludamos a usted aten
tamente,

María Sala de Cordero
C.l. 3.431.051-8

Esther Pólvora de Cécere
C.l. 3.334.097-0

SALIO ESTUDIOS 95
La revista marxista más 
importante de A. Latina

ADQUIERALA EN LIBRERIAS



8 W HOM OPINION _____________^_.
M4RT€S 24 D€ D (

Discurso de Jaime Pérez, secretario general,

Saldremos de la Conferencia con los br
para fortalecer el movimiento sindii

El siguiente es el texto del discurso de Jaime Pérez, secre
tario general adjunto del Partido Comunista, en la Con
ferencia Nacional. Fue pronunciado en la noche del sábado 
21, antecediendo al mensaje de saludo que trajo a la Con
ferencia el general Líber Seregni, presidente del Frente 
Amplio.
Queridos compañeros:

Esta Conferencia es un fiel reflejo del Partido Comunista 
que tenemos. Aquí estamos los comunistas ante los ojos de 
los amigos, que en las horas de dolor cobijaron 
generosamente nuestro exilio y nos brindaron la más plena 
e irrestricta solidaridad.

Ante nuestros aliados del Frente Amplio.
Estamos también ante todo el país que nos escucha con 

expectativa para así poder juzgar.
Conferencia de auténtica alegría

Y lo que es más importante, compañeros, estamos ante 
nosotros mismos, para hacer la síntesis de un proceso y 
prever un futuro, no como espectadores sino como actores. 
Y también para juzgar nuestra propia conducta.

Lo hacemos en forma seria y responsable, coate 
corresponde a revolucionarios. Y ello no nos quita la 
alegría.

Esta Conferencia es seria, es responsable, es profun
damente alegre. Nosotros, que hemos padecido tanto, sin la 
menor duda, sabemos apreciar lo que es la auténtica 
alegría.

Hemos pasado con honor la prueba 
de la cárcel, lacíandestin dad y el exilio

Hemos pasado con honor la prueba ;Qué fácil es decirlo, 
compañeros, ahora’ ;Pero cuánto nos costó, compañeros! 
¡ Cuántas horas trágicas realmente' No sólo de dolor sino de 
agonía, en que miles de compañeros llevados al límite de la 
tortura pedían la muerte antes que traicionar. Y la muerte 
no llegaba... Pedían un infarto Y d infarto no venía. Sólo 
quedaba la conciencia. Y cuando se estaba entre la concien
cia y la inconciencia, cuando se entraba en esa zona del 
mundo irreal, en que a pesar de estar encapuchados, como 
siempre estuvimos los comunistas en ios infiernos, se nos 
representaban las imágenes más sagradas para damos 
fuerza. A unos las madres, a otros los nermanos a otros los 
ojos de sus hijos.

Por uno de esos milagros difíciles de discernir se 
transformaban en los ojos de la conciencia. Fue duro^.

Fue dura la clandestinidad, donde loa campaderos. miles 
de compañeros, vivían tensos y expectantes. Cada ma
drugada era una pequeña agonía Era hoy que le tocaba, o 
habría otro respiro de 24 horas para sufrir otra agonía^ Y 
así un día y otro, un mes y otro. Un año y otro. Once años.

Y los compañeros que estaban en el exmo, redñendo ma 
hermosísima solidaridad. Pero qué ~ tro es estar lejos de la 
patria. El pan más hermoso que »e ofrece en d enfia 
resulta siempre amargo. Nuestros enemigos no to pueden 
comprender. No saben que somos comumstas porq-je 
somos profundamente patriotas. Porque amamos a este 
país, a este pueblo, a sus tradiciones, a su modo de vida, a 
su idiosincrasia, porque amamos el verdor de nuestros 
árboles, el azul ae nuestro cielo, el dorado de nuestras 
arenas.

Pagamos una muy alta cuota
Cómo, entonces, compañeros, después de esa tragedia en 

que se inscriben tantos actos de heroísmo; que con La tor
tura bestial han producido la muerte de tantos compañeros, 
la desaparición de tantos otros, no tenemos derecho a ha
blar de esto. ¿Ofendemos acaso a otras organizaciones0 
Nunca dijimos que fuimos los únicos que sufrimos, porque 
sufrió todo el pueblo. Pero dijimos sí que habíamos tenido 
que pagar una cuota muy alta. Pero hemos agregado más: 
que los comunistas no nos consideramos seres diferentes 
por haber tenido una conducta digna. No hicimos otra cosa 
que cumplir con nuestro deber. Nuestro deber ante el Parti
do, ante el Frente Amplio, ante la clase obrera y todo el 
pueblo.

Por ello no pedimos medallas, pero sí pedimos respeto. 
Nosotros, que respetamos a los muertos y a los vivos de to
das las fuerzas que lucharon, pedimos por lo menos se 
respete a nuestros muertos y a nuestros desaparecidos. 
¿Qué menos que eso?
Un Partido adentrado en el pueblo uruguayo
Camaradas:

Cuando el Partido elaboró su nuevo logotipo, el PCU, se 
produjo el griterío de la reacción. Inclusive una cierta in
comprensión de amigos de otras tierras que se pregunta
ban : ¿acaso los comunistas uruguayos han cambiado? Y yo 
digo que sí, que hemos cambiado. ¿Por qué cambiamos? 
Porque no somos sarcófagos que yacen bajo las pirámides 
milenarias. Nosotros cambiamos porque la naturaleza y la 
sociedad están en permanente cambio. Cambiamos porque 
nos guiamos por el materialismo dialéctico y el materialis
mo histórico, la ciencia de la revolución proletaria. Pero 
cambiamos, además, compañeros, porque el pueblo ha 
cambiado. Si antes era solidario, generoso, fraterno, 
alegre, tierno, ahora lo es mucho más.

Partido de la clase obrera, partido
Los comunistas somos ahora más sensibles a la realidad 

nacional, más fraternos, más unitarios, más adentrados a 
los lazos sutiles que forman la idiosincrasia que el pueblo 
ha forjado durante toda su historia.

Reverenciamos al fundador de nuestra nacionalidad, no 
como un héroe muerto, sino como un héroe vivo. Luchamos 
por el artiguismo, vibramos con nuestro himno patrio. Para 
nosotros el “Orientales, la patria o la tumba”, el “tiranos 
temblad” no son frases de ocasión para efemérides patrias. 
Son carne y sangre de nuestros sentimientos.

Y por eso somos Partido uruguayo.
El Frente Amplio como auténtica alternativa

Y somos Partido frenteamplista, porque creemos que el 
Frente, como así lo expresaba el informe, es la 
herramienta forjada por el pueblo en innumerables luchas 
y sacrificios durante decenios. Es, por lo tanto, un profundo 
objetivo estratégico. Por eso es que valoramos plenamente 
el papel histórico del compañero general Líber Seregni 
como el representante del más genuino espíritu frenteam
plista. Y por eso también, porque vemos esa perspectiva 
real de poder, consideramos que el Frente debe conservar 
su doble carácter concebido dialécticamente como 
corresponde, como coalición política y movimiento de los 
comités de base, manteniendo el criterio del consenso para 
garantizar el espíritu de fraternidad y unidad en el Frente.

Y como bien dijo el compañero Arana, extender el Frente 
a todos los rincones de la patria y, simultáneamente, si 
queremos que el Frente sea una auténtica alternativa real, 
el Frente debe prepararse para ello. Por lo tanto, tiene que 
tener un manejo del propio aparato del Estado y de todos 
los resortes de la economía, acorde con una fuerza política 
que en el instante en que el pueblo lo decida, pase a ejercer 
y aplicar su programa.
’ Y somos Partido Comunista, porque somos marxistas- 
leninistas, porque nuestro destino es la liberación y el 
socialismo. Porque ensamblamos lo mejor de nuestra 
experiencia nacional con lo mejor de la experiencia que los 
revolucionarios del mundo han ido generando, como un 
acervo histórico de inapreciable valor para todos los re
volucionarios del mundo.

Nuestro destino es la 
liberación y el socialismo

En el informe del ero. Arismendi y en el documento 
pre para torio se plantea un gran objetivo: ganar la mayoría 
de la clase obrera política e ideológicamente para nuestra 
concepción. No hay que confundir lo que es conciencia 
sindical con conciencia político-ideológica. Hay una excep
cional y extraordinaria conciencia sindical que se expresa 
en el peso enorme que el movimiento sindical tiene en la vi
da política del país.

Pero la ideología que predomina en nuestra sociedad y en 
todas las sociedades, es siempre la ideología de las clases 
dominantes. Por ello, para transformar la clase obrera de 
clase en si en clase para sí, es necesario introducir los 
elementos ideológicos de la conciencia comunista.

Para cumplir este papel es que existe el Partido 
Comunista de Uruguay.

_a fórmula del acero
Si la fórmula química del acero es básicamente hierro 

c-on partículas de carbono, podemos decir que la clase 
ubrera es hierro y el Partido es el carbono que transforma a 
. :c¿ a clase obrera en acero para las más altas conquistas.

Por ser Partido Comunista, nuestra organización se basa 
en los principios leninistas de organización, en el centralis
mo democrático y en la crítica y la autocrítica. Centralis
mo. porque no somos simplemente un pequeño núcleo de 
discuüdores o grupos fraccionados. El Partido es un Parti
do de revolucionarios. El miembro del Partido, cuando 
ingresa acepta su programa, su estatuto y la militancia en 
el Partido.

Si no hubiéramos sido un Partido a§í, no hubiéramos 
resistido el embate de 11 años de dictadura fascista.

La plena aemocracia impera en el PCU
Pero el centralismo democrático es una relación 

dialéctica. En momentos de la dictadura, operaba más el 
centralismo; en momentos como los actuales, en que somos 
legales, opera más la democracia. Nuestra democracia es 
plena.

Presenciando esta Conferencia se puede percibir qué 
democracia es la que reina en nuestro Partido. Podemos 
hacerlo, además, porque en el Partido no existen pro
blemas políticos, ideológicos, de ningún tipo. Hay una uni
dad profunda, como la que hubo antes de la dictadura, como 
la que hubo durante los 11 años de prueba y como la que hay 
ahora. Esto nos parece natural en nuestro Partido porque 
siempre fue así.

Pero compañeros, no es un mérito pequeño. No siempre 
ocurren así las cosas después de una dictadura fascista. 
Para nosotros es lo normal, no nos envanece en absoluto. Es 
la realidad de nuestro Partido.

Nuestra vida interna es profundamente democrática. La 
dirección elabora la línea y esa línea es discutida en todas

las bases del Partido; y vuelve nuevamente, recreada, 
enriquecida por el conjunto de los aportes que el Partido 
hace.

Es parte de un trabajo vivo que aprendimos a partir de la 
dirección electa en el año 55. Esta dirección colocó al 
compañero Arismendi a su frente. Podemos decir que en 
esa dirección que se iniciaba, había edades, experiencias, 
procedencias diversas, niveles teóricos muy diferentes. Y 
fue el camarada Arismendi, quien con firmeza y paciencia 
forjó una dirección que en 30 años ha comprobado su 
capacidad. Una dirección formada en la fidelidad a los 
principios del marxismo-leninismo, en el trabajo colectivo, 
en la modestia y el trabajo sacrificado, en su vinculación 
con las masas.

Son grandes los méritos personales del camarada 
Arismendi en todos los órdenes de la actividad teórica, 
ideológica y política, tanto en lo nacional como en lo inter
nacional.

La formación de la dirección partidaria
Pero su mérito histórico principal es haber formado la 

dirección del Partido. Por eso mismo suenan tan ridiculas, 
pequeñas y mezquinas, todas las especulaciones que sue
ñan con divisiones entre nosotros. Esta dirección, formada 
en décadas, basada en principios, cuyos componentes -por 
ello mismo- desconocen toda ambición personal, está y 
seguirá estando firmemente unida en torno a su Secretario 
General, el camarada Rodney Arismendi.

Hoy la dirección del Partido es conocida, respetada, por 
el conjunto del pueblo. El Partido siente cariño hacia ella. 
Esto no envanece a la dirección. Por el contrario, le crea 
una conciencia plena de su deber. Ser miembro de la 
dirección del Partido no es un privilegio para nadie, es una 
pesada responsabilidad.

En un reportaje me han preguntado si yo pensaba que el 
Partido había cometido errores. Yo he dicho que el que tra
baja siempre comete errores. La vida -no sólo la vida de un 
Partido, no sólo la vida de un militante-, la vida común, la 
vida de cualquier ser humano, se compone de aciertos y 
errores, aciertos y errores. Investigando así es que la 
ciencia es ciencia. Procediendo así política e 
ideológicamente es que un Partido Comunista es Partido 
Comunista.

Hemos cometido errores. Cómo no. Por ejemplo, en la 
preparación del Partido para el enfrentamiento con la 
dictadura. No los hemos cometido desde el punto de vista 
teórico. Podemos decir que la preparación teórica y técnica 
la teníamos. En los duros años del 72 el órgano del Partido. 
“El Popular”, publicaba la actitud heroica de Fucik, de 
Van Troi, de compañeros que habían pasado en otros países 
por la tortura con una actitud digna. Y esa preparación jugó 
un gran papel para que los fascistas no pudieran quebrar a 
los cuadros comunistas.

Pero estábamos insuficientemente preparados. Si no, no 
hubiéramos pagado un precio tan terriblemente caro.



) CIGMDPÉZ D€ 1985 L4 HOM OMmon

adjunto del PCU, en la Conferencia Nacional

razos abiertos, fraternos y unitarios,
cal y la unidad del Frente Amplio
del pueblo, partido de la unidad

También hay que decr -porque si no sería una des
figuración de la verdad-, que una cosa es la teoría y otra 
cosa es pasar por la práctica. Y no era fácil pasar un Parti
do de cuadros y de masas, de decenas de mués de militan
tes, legal durante muchas décadas, a la clandestinidad. Y 
una segunda afirmación que es una verdad incuestionable: 
quien lucha contra una dictadura fascista proclamada el 
portaestandarte del anticomunismo, paga precio. Y noso
tros pagamos un precio alto y no nos arrepentimos de ello.

Una auténtica hazaña en estos nueve meses
Camaradas:

Podemos sí decir, sin pizca de vanidad, que en estos 9 
meses de legalidad, el Partido, la Juventud Comunista, han 
logrado una auténtica hazaña épica. En estos 9 meses 
hemos culminado esencialmente el reagrupamiento del 
Partido.

No se trata de que hayamos llegado al summum de lo que 
queremos. De ninguna manera. No en todos los casos los 
cuadros del Partido están ubicados en los lugares donde po
tencialmente puedan rendir más. Pero sí el Partido está 
organizado. El Partido, además, se ha multiplicado por tres 
y la Juventud Comunista por dos. Es decir, no se dedicó a 
lamer sus heridas sino que salió hacia afuera, hacia la clase 
obrera, hacia el pueblo, para crecer. El Partido logró 
resolver, también en 9 meses, además de su organización, 
además del crecimiento, la organización de todo el trabajo 
de educación, destinando cuadros especializados, montan
do las escuelas vespertinas y las escuelas elementales, 
reorganizando todo su frente de propaganda y todo su 
frente de finanzas.

En el seno de la clase obrera
Pero al mismo tiempo, no hemos estado concentrados 

sólo en la labor partidaria. Los comunistas en el movimien
to sindical han dado una batalla realmente emocionante. 
No olvidemos, compañeros, que en los centros principales 
de la clase obrera, nuestros compañeros estaban destitui
dos o despedidos; no olvidemos que recién estaban saliendo 
de presos los principales dirigentes sindicales; no olvi
demos que recién regresaban del exilio otra parte de los 
principales dirigentes sindicales; no olvidemos, además, 
que producto de la dictadura, recién en los últimos años 
postreros de la misma se había impulsado y desarrollado la 
lucha del movimiento sindical y que simultáneamente, ha
bía cambiado la composición de la clase obrera. Los viejos 
obreros, los antiguos obreros de la huelga general y de los 
enfrentamientos de la década del 60 y principios del 70, una 
parte grande de ellos, se habían jubilado, y en los últimos 
años habían aflorado a la clase obrera generaciones de tra
bajadores jóvenes, combativos, participativos, formidables 
compañeros, pero con una experiencia limitada en relación 
a lo que había sido el pasado del movimiento sindical.

Y todo esto lo tuvimos que superar en 9 meses. Y en 9 
meses nuestros compañeros en el movimiento sindical 
lograron revertir la situación del mismo. No lo hicieron con 
maniobras, no lo hicieron con imposiciones, lo hicieron so
bre la base de las mismas normas democráticas que regían 
para todos, del estatuto de cada organización sindical.

Y esto posibilitó que se reflejara una determinada 
mayoría en el 3er. Congreso del PIT-CNT. Y esta mayoría 
era una mayoría democrática, la representación auténtica 
elegida por las fábricas y por los delegados y los organis
mos sindicales.

HORARIO ESPECIAL 

DE ATENCION 
AL PUBLICO

LOS DIAS 24 y 31 
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DE 7.15 A 10.30
SEDE CENTRAL: D. Fernández Crespo 1534 

— Gerencia Comercial 
— Gerencia de Suscritores
LOCAL DE COBRANZAS: Colonia 1910

Prensa y Relaciones. Públicas.-

A esos compañeros que fueron la mayoría délos delega
dos del 3er. Congreso, no los eligió el Partido Comunista, 
fueron electos en sus gremios, en los lugares donde éramos 
mayoría y en los lugares donde éramos minoría, de acuerdo 
a las normas democráticas del movimiento sindical.

Fueron efectos por ser luchadores fieles, inquebranta
bles, unitarios, acérrimos defensores de los intereses de la 
clase obrera. Pero es bueno recordar acá, como lo dijera el 
ero. Arismendi en la televisión, que no sólo los comunistas 
lo son. También los dirigentes sindicales no comunistas lo 
son en la misma medida que nuestros compañeros. Y por 
eso el ero. saludaba a todos los dirigentes sindicales de la 
clase obrera que habían hecho fracasar la maniobra del 
imperialismo en nuestro país, sellando las bases de una uni
dad sólida en torno a los 42 integrantes de la dirección del 
PIT-CNT.

La lucha contra el 
anticomunismo y el “tococo” 

Por eso nos duele tanto cuando nos atacan. 
En algún órgano de la izquierda, entre otras cosas, se ha 

dicho que “cualquiera que discrepe con las opiniones de los 
militantes del Partido Comunista se hace pasible de la 
imputación de anticomunista”. Esto no es justo. Lo 
rechazamos como una violación flagrante de la verdad. 
Jamás hemos dicho que incomprensiones sobre nosotros 
son anticomunismo.

Naturalmente se mantiene el odio del imperialismo, del 
capital financiero, de los fascistas que creyeron habernos 
destruido, destrozado y aniquilado, y que hoy, verdes de 
cólera, distorsionados sus rostros, contemplan que él Parti
do ha salido unido, fortalecido, engrandecido de la dura 
prueba.

Pero cuando se unen contra nosotros en sectores de 
izquierda, buscando reducir nuestras posiciones en el mo
vimiento sindical y popular, no porque nuestros compa
ñeros sean malos dirigentes sindicales, sino porque son 
comunistas; es decir, cuando a veces se produce una uni
dad contranatura desde la extrema izquierda, pasando por 
la izquierda, inclusive por los partidos tradicionales, 
cuando se crea lo que en los gremios es conocido como eí 
“tococo” (todo contra los comunistas): esto sí es an
ticomunismo. Incluso cuando se escriben cosas como lo que 
les voy a leer sin decir (te dónde procede:

“No debemos vacilar ni un momento, aunque algunos de 
nuestros aliados circunstanciales lo hagan, debemos sacar 
resoluciones gremio por gremio, que ratifiquen las 
posiciones tomadas por los compañeros que se retiraron. 
Esta es la verdadera y única fuerza con la que 
negociaremos para salir de esta crisis. Por eso esta batalla 

<debemos darla hoy, en caliente, sin perder un solo instante, 
acorralando y generándole al PC derrota tras derrota”.

T.T.L. PRESENTA 
NUEVAS UNIDADES

Fueron presentados, días pasados, tos nuevos mo
delos ’86 de la ya famosa línea SCANIA de TTL.

Las nuevas unidades que ya están en funcionamiento 
en el trayecto Montevideo - Porto Alegre, cuentan con 
los últimos adelantos de la tecnología mundial, en la 
materia; y han sido dotadas de un mayor espacio in
terno, a la vez que totalmente redecoradas, con el 
único objetivo de brindar mayor comodidad a pasa
jeros y tripulantes.

Estuvieron presentes en la oportunidad, según to 
registra la nota gráfica, el Director Nacional de 
Transportes Ing. Conrado Serrentino, el Director 
General de Transporte Carretero Dr. Ra y mundo 
Abella, la Sra. Carmen H. Devincenzi, Representante 
de la empresa y el Sr. Bernabé Míguez, Gerente de 
TTL uruguaya.

Si esto lo hubiera escrito, por ejemplo, el diario “El 
País”, es decir, el diario de la dictadura, o el diario “El 
Día”, es decir, el diario que estuvo por el SI en el plebiscito 
del 80, o CX 20 Radio Montecarlo, es decir, la única radio 
que una vez cada tanto nos permitían escuchar en el Penal 
de Libertad (por algo sería), eso sería lo normal, to natural. 
Pero que compañeros de la izquierda pongan esas cosas... 
¿Es por razones de duda en relación a nuestra política? ¿O 
esto comporta un criterio anticomunista que realmente 
resulta totalmente negativo?

No podrán destruimos
No se trata de que nosotros temamos por nuestras 

posiciones. Lo que no pudo hacer la dictadura echando todo 
el peso de un régimen fascista para destruirnos, no se podrá 
lograr en la democracia. No se trata de eso. No es temer. 
Pero nos duele profundamente. Y nos duele porque el an
ticomunismo es el arma principal del imperialismo para di
vidir a tos pueblos, para dividir a la clase obrera, para divi
dir al Frente Amplio. Por eso es que ños duele, por el Frente 
Amplio, por la clase obrera y por nuestro pueblo.
¡Y a pesar de eflo, quien piense que saldremos de esta 

Conferencia con un rostro hostil hacia nuestros hermanos 
de la izquierda, se equivoca. Saldremos con tos brazos 
abiertos, fraternos y unitarios, para fortalecer el mo
vimiento sindical y la unidad del Frente Amplio.

Somos, por tanto, Partido de la dase obrera, Partido del 
pueblo, Partido de la Unidad.

Nuestro internacionalismo
Y por serlo, somos profundamente internactonaltetas. 

Siempre el Partido ha hecho suya la frase de Jean Jaurés 
que (teda: “el mucho internacionalismo nos acerca a la pa
tria, el poco internacionalismo nos aleja de ella”.

Nuestro Partido nació en 1920 como fruto de las necesida
des de los trabajadores y el pueblo uruguayo. Pero levantó, 
desde su nacimiento, la bandera del internacionalismo 
proletario en defensa de la primera revolución socialista de 
la tierra de tos obreros y campesinos rusos, en la gesta 
heroica del Partido de Lenin del año 1917.

Lo fuimos en los años 1936 y 1937 cuando se jugaba la ba
talla por España Republicana, en que 12 militantes 
comunistas murieron regando con su sangre generosa la 
causa del pueblo español.

O desde el inicio de la gesta revolucionaria de tos bar
budos cubanos, con Fidel a su frente en la defensa in
transigente de Cuba y su revolución.

O cuando fue necesario estar junto al Che Guevara, una 
brigada de comunistas uruguayos se preparó a esos efectos, 
todos tos cuates, por ese “delito” de internacionalismo, 
tuvieron que soportar entre 9 y 10 años de presidio en el 
Penal de Libertad

O con Angola, como aquí se ha dicho, con la heroica 
Nicaragua. Expresamos nuestra solidaridad más profunda 
con Cuba socialista, con la Nicaragua sandinista erguida en 
la defensa de su soberanía, con El Salvador insurgente, con 
tos pueblos de Chile y Paraguay que luchan para derrotar a 
las tiranías fascistas.

Por eso tos enemigos del pueblo no se hagan ilusiones so
bre nosotros y que los amigos de otras tierras no teman por 
nosotros, que los frenteamphstas se sientan seguros con 
nosotros, porque somos un Partido uruguayo, frenteampüs- 
ta y comunista.
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por el mundo
• ULTRADERECHISTA GUGUELMINETT1 ES 

ESPERADO EN BUENOS AIRES
Madrid, 23 DIC. (DPA). - Fue extraditado hoy por España y 

embarcado en un avión con dirección a Buenos Aires, bajo custo 
día de agentes de la policía argentina, el ultraderechista argentino 
Raúl Antonio Guglielminetti, buscado por la justicia argentina por 
homicidio y pertenencia a la organización terrorista "Triple A"

A petición del gobierno argentino, los tribunales y el gobierno de 
España concedieron la extradición del acusado, que en su tiempo 
llegó a ser agente de los servicios secretos de Argentina y fue de 
tenido en Marbella el 21 de junio de este año.

El conocido ultraderechista, relacionado con la sangrienta 
represión en Argentina durante la dictadura mil;tar, está acusado 
de haber matado al industrial argentino Emilio Esteban Naum. 
Había huido a España el año pasado.

6 ATENTADOS DINAMITEROS EN UMA
Lima, DIC. 23 (PL). - Varios atentados dinamiteros se regis 

traron en las primeras horas de hoy contra locales del Partido 
Aprista de gobierno, y algunas dependencias bancarias en di 
ferentes puntos de esta capital.

Las primeras informaciones señalan que un monumento dei 
extinto líder de! Partido Aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, 
ubicado en la avenida 28 de Julio, en un populoso barrio capitalino, 

Ifue dañado por una explosión.
Asimismo, entidades bancarias localizadas en el distrito limeño 

de Surquillo sufrieron graves daños materiales por efecto de 
varios atentados dinamiteros.

6 20 MIL EMPLEADOS BANCARIOS PARAN SUS 
LABORES EN ARGENTINA

Buenos Aires, DIC. 23 (PL). -Los 20 mil empleados del banco de 
la Nación argentina, realizan hoy paros de dos horas por turno en 
demanda de mejoras salariales y garantías de estabilidad laboral.

La decisión fue adoptada por la comisión gremial interna de esa 
entidad, en el marco del pian de lucha que desarrolla todo el 
gremio bancario del país.

Los dirigentes de ¡a Asociación Sanearía, sindicato que agrupa 
a los empleados de las casas crediticias, advirtieron oue si no son 
atendidos sus reclamos, llegarán a una huelga general.

Estos dirigentes agregaron que durante la presente semana los 
trabajadores de otros bancos se sumarán a las medidas de fuerza.

9 NORTEAMERICANOS RESIDENTES EN 
NICARAGUA ACUSAN A REAGAN

Managua, DIC. 23 (PL). -Ciudadanos norteamericanos residen
tes en este país calificaron de "diabólicas" las tergiversaciones 
del presidente Ronald Reagan, respecto a los gobernantes 
nicaragüenses.

En una carta dirigida al ¡efe de la Casa Blanca, el reverendo 
James Goff, dirigentedel Comité de Ciudadanos Norteamericanos 
residentes en Nicaragua, y firmada por cientos de sus compatrio 
tas, señala que rechazan las recientes declaraciones de Reagan, 
en las que calificó de "bandoleros" a los gobernantes 
nicaragüenses.

En la misma, los estadounidenses califican de "diabólicas" las 
palabras del presidente de su país y destacando una cita bíblica 
advierten del castigo que reciben los gobernantes "que se hacen 
cómplices del engaño".

4 MEXICO: 4 MILLONES 600 MIL JOVENES
SON ADICTOS A LA DROGA

Ciudad de México, 23 DIC. (DPA). - En México se considera que 
cerca de 4,¿millones de jóvenes son adictos a las drogas. El 65 por 
ciento tiene entre 16 y 25 años y más del 60 por ciento son mujeres, 
según revela un informe oficial citado por un diario local.

El "Unomasuno" señala que, según un estudio minucioso 
realizado por la procuraduría genera!, la farmacodependencia 
"es la otra cara de la moneda del narcotráfico, una cara angus 
tiosa y lacerante".

De acuerdo al informe, entre ios adictos a las drogas el diez por 
ciento son menores de edad y el 62 por ciento hacen uso de drogas 
que se expenden sin ningún control comercial, como son las anfe 
¡aminas, cemento, barbitúricos y tranquilizantes.

Las drogas más consumidas entre los jóvenes son los inhalantes 
y la marihuana. En un porcentaje menor, la cocaína y la heroína.

* INGLATERRA: MIEDO A CONTRAER SIDA POR 
RECIBIR LA COMUNION

Londres, 23 DIC. (DPA). - El peligro de contraer el Síndrome de 
Inmunodef¡ciencia Adquirida (SIDA) por beber los fieles del 
mismo cáliz es pequeño, pero es aconsejable tomar medidas pre 
ventivas, afirma hoy en un artículo el Times de Londres.

El rotatito informa de temores existentes entre cristianos an 
glicanos que, pensando en la cercana misa de Navidad, se han 
dirigido a sus parroquias preocupados por la cuestión.

El peligro de infección puede ser disminuido si se limpia el 
borde del cáliz después de haber bebido en el cada f iel, se añade.

Un cáliz, de oro o plata disminuye el peligro de infección, así 
como el empleo de vino con gran contenido de alcohol, que en 
algunas parroquias ha sido sustituido por vino de mis sin alcohol.

9 BOMBA CONTRA INSTALACIONES DE 
IBERIA EN USBOA

Lisboa, 23 DIC. (DPA). - Una bomba explotó en la madrugada 
de hoy ¡unto a las instalaciones de la compañía española de 
aviación "Iberia", causando importantes daños materiales, pero 
no víctimas.

Un vocero de la policía declaró que la explosión fue provodada 
por "una bomba de potencia media".

La explosión aun no fue reivindicada, pero círculos policiales 
indican que podrá estar relacionada con la situación en el país 
vasco tras haber sido descubierto el cadáver de Mikel Zabalza, un 
simpatizante de la organización separatista vasca ETA, dado 
como desaparecido después de haber sido detenido por la guardia 
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La policía le ocasionó traumatismos y luxación

Fue liberada Winnie Mándela
Johannesburgo, DIC. 23 (PL)— La 

luchadora antiapartheid Winnie 
Mándela tuvo que ser liberada hoy sin 
cargos por un tribunal de aquí que la 
juzgó por desobedecer la orden de 
confinamiento a que la sometió el 
régimen de Pretoria.

Al salir del recinto judicial Winnie 
Mándela expresó que regresaba a su 
casa en el distrito segregado de Sowe- 
to, donde el régimen se opone a que vi
va.

El abogado de la familia Mándela, 
Akbar Ayob, declaró que la inculpación 
de la esposa de Nelson Mándela fue 
postergada y pusieron en libertad sin 
pago de fianza, aunque deberá com
parecer nuevamente el próximo 22 de 
enero.

Ayer, un vocero de los tribunales 
comentó que Sudáfrica carecía de 
condiciones políticas internas en este 
momento para enfrentar un juicio 
contra Winnie Mándela, conocida 
también como Madre Africa.

El sábado anterior la policía la sacó a 
punta de pistola y la maltrató para 
conducirla hacia un hotel cercano al 
aeropuerto local, según testigos 
presenciales.

Horas después, un empleado del 
establecimiento dijo que Winnie 
Mándela se negó a inscribirse en el 
registro de huéspedes y regresó a 
Soweto, donde las autoridades 
policiales la oetuvieron ayer, otra vez 
con empleo de la fuerza, mientras 
“Madre Africa” respondía preguntas de 
seis periodistas y calificaba de loco 
furioso al régimen de Pretoria.

Su abogado. Akbar Ayob, expresó 
que la incansable luchadora antiapar
theid puede ser condenada a tres años 
de reclusión por desacatar las órdenes 
del actual ministro del Interior.

En 1974 Winnie permaneció seis 
meses en prisión por hechos similares.

Con 53 años de edad y casada con el 
líder del Congreso Nacional Africano

CGT argentina rechazó ofrecimiento 
de Alfonsín de aumento de salario

Buenos Aires, 23 DIC. (DPA)— El gobierno argentino 
ofreció hoy a la CGT un aumento salarial del 5 por ciento a 
partir del próximo mes, lo que fue rechazado por la central 
obrera.

Ambas partes participaron hoy junto con representantes 
empresariales de una reunión de la conferencia económica 
social convocada por las autoridades gubernamentales, 
manifestando al término de la misma el secretario general 
de la CGT, Saúl Ubaldini, el “total desacuerdo” con la oferta 
oficial.

La misma contempla, además, otro incremento también 
de! cinco por ciento aún a discutir y por productividad, 
según el sector, a la vez que un aumento de la jubilación 
mínima de unos 75 a 83 dólares.

Ubaldini subrayó a los periodistas que la propuesta del 
gobierno “no satisface ninguna de las expectativas de los 
trabajadores” ya que lo ofertado “no cubre las mínimas 
necesidades de una familia de trabajadores”.

En cuanto a la continuidad de los representantes de la 
CGT en la conferencia dijo que eso lo decidirán “los 
cuerpos orgánicos del movimiento obrero”.

Según la central sindicalzdesde la implantación del “Plan

Nigeria: investigan intento de golpe
Lagos, 23 DIC. (IPS). — 

Una comisión con amplios 
poderes fue instaurada por el 
ministerio de la Defensa de 
Nigeria para investigar el 
intento de golpe de Estado 
descubierto ia semana pasa
da, confirmó hoy un alto 
funcionario del gobierno.

En una entrevista tele
fónica con IPS, el ministro 
de Defensa Anthony Ukpo 
confirmó además la noticia 
dada por el “Daily Times” de

Nigeria de que una corte 
militar para juzgar a los 
implicados en el intento de 
golpe se formara' esta 
semana.

Ukpo dijo que la comisión 
del ministerio de Defensa 
recibió la orden de “realizar 
un cuidadoso trabajo de 
investigación para asegurar 
que sólo comparezcan ante 
la justicia los verdaderos 
responsables”.

La identidad de los

DE SUMO INTERES!!
Hay un grupo de técnicos especializados 
paia reparar desde su TV a su heladera, 
lavarropas, cocina, radio, grabador y todo 

tipo de artefacto eléctrico.
Reparación y construcción de instalaciones 

eléctricas, familiares o comerciales. í 
k TALLER DEL RIO Yl 1235 Tel. 91 03 37 J 

condenado a cadena perpetua, Winnie 
Mándela ha dicho que desde 1961 ha 
permanecido, cuando más, seis meses 
junto a su esposo.

Los periodistas dijeron que Winnie 
tiene una luxación en un tobillo y 
traumatismos en hombros y caderas, 
que le ocasionó la policía al detenerla el 
sábado último.

Por su parte, un portavoz de la 
cancillería francesa calificó la deten
ción de Winnie Mándela como una 
violación de los derechos humanos, la 
cual puede agravar la situación en 
Sudáfrica, dijo.

Mientras, ayer se reportaron tres 
muertos en enfrentamientos entre 
manifestantes antiapartheid y las 
fuerzas represivas.

Hoy, la explosión de una bomba §n 
un centro comercial de Amanzlmtoti, 
cerca de Durban, ocasionó seis 
muertos y unos 15 heridos, según 
informó la Asociación de Prensa de 
Sudáfrica.

Austral” (antiinflacionario), que se aplica en el país desde 
junio último, el salario real cayó en más de un 22 por ciento.

Otro de los participantes en las deliberaciones, el presi
dente de la Unión Industrial Argentina, Roberto Favelevlc, 
consideró las cifras ofrecidas como “razonables” 
asegurando que esos aumentos “podrán ser absorbidos por 
las empresas sin trasladarlos a los precios de los produc
tos”.

Un trascendido de fuentes cegetlstas aseguraba esta 
tarde (local) que la central obrera convocará para los 
primeros días de enero a un pienario de secretarios 
generales para analizar la polPica de ingresos y las even
tuales medidas de fuerza a adoptar.

Esto último fue asimismo avalado por el propio Ubaldini 
al ser preguntado por la versión: “los resultados obtenidos 
hoy fueron completamente negativos, lo que hace que no se 
descarte que consideremos medidas de fuerza”.

El secretario general de la CGT informó finalmente que 
dejaron en la mesa de negociaciones con los empresarios y 
el gobierno “Nuestra propuesta de una suma fija de 150 
australes (unos 200 dólares) más un 15 por ciento por pro
ductividad”.

supuestos complotados de
be aún ser confirmada, 
mientras circulan aquí 
rumores contradictorios.

Duro Onabule, secretario 
de prensa del Presidente 
Ibrahim Babangida describió 
como “inexacta y carente de 
fundamentos” la versión de 
la agencia Reuters de que
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tres generales del ejército 
figuraban entre los arresta
dos en conexión con el 
desbaratado oolpe.

Onabule, ex director de un 
diario, declaró a los perio
distas en la oficina del Presi
dente que “aún cuando una 
serie de oficiales fueron 
arrestados, son sólo sos
pechosos. Pido a los perio
distas, sobre todo a los de 
las agencias extranjeras, que 
controlen sus versiones”.

A pesar de ia “sorpresa” 
del intento golpista, 
Babangida no tiene Inten
ciones de abandonar su polí
tica en favor de los derechos 
humanos no obstante la 
oposición de los supuestos 
complotados, dijo el jefe de 
prensa

“El Presidente combinará 
su política sobre derechos 
humanos con las medidas 
necesarias para garantizar 
que la seguridad del país no 
sea amenazada”, agregó 
Onabule.

ACCESORIOS REPUESTOS Y REPARACIONES DE MOTOS
8 de octubre 3049 bis frénte ai Htal. Militar - Tel. 80 23 6^
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El Salvador: FMLN propuso una tregua hasta el 2 de enere
San José, Dic. 23 (PL) — El Frente 

Farabundo Marti para la Liberación 
Nacional (FMLN) de El Salvador advirtió 
que responderá contundentemente a 
cualquier operación militar del régimen 
durante las festividades de fin de año.

Un comunicado de la organización 
guerrillera, difundido ayer por “Radio 
Venceremos", reitera su decisión de 
decretar una tregua “siempre que el go
bierno y la fuerza armada también lo 
aprueben, pues un receso en la lucha de 
esa extensión solo es posible si es de 
consentimiento mutuo.

La semana pasada, el FMLN anunció 
que suspenderá sus acciones militares 
los días 24 al 26 de diciembre y del 31 al 
2 de enero para que los salvadoreños 
puedan visitar a sus familiares en las 
áreas ocupadas por la guerrilla, incluso 
los soldados, para quienes garantiza 
protección.

El gobierno aún no se ha pronuncia
do al respecto, pero varios oficiales 
consultados dijeron que durante fin de 
año las fuerzas armadas “actuarán de 
acuerdo a la Constitución".

En su comunicado, el FMLN 
denunció que actualmente el ejército 
desarrolla acciones de constrainsur- 
gencia en los alrededores del cerro 
Guazapa, del volcán Chinchontepec y 
en el norte de los departamentos de 
Usulutan, San Miguel y Morazan.

Afirma que tales hechos son una pro
vocación y advierte que de continuar 
durante los días festivos, tendrán una 
respuesta contundente.

Por otra parte, los medios de prensa 
coincidieron en considerar como uno 
de los ataques más grandes y atrevidos 
de la guerrilla en los últimos meses el 
realizado el viernes por una fuerza de 
300 guerrilleros en la población de Cali
fornia, departamento de Usulutan.

Los guerrilleros ocuparon el poblado, 
cortaron las comunicaciones y des
truyeron una planta recolectora de cafó 
causando pérdidas por valor de tres 
millones de dólares.

El FMLN mantiene una campaña de 
boicot contra los principales productos 
exportables del país, porque las divisas 
que generan —señala— son empleadas 
para financiar la guerra.

El FMLN causó pérdidas millonarias 
el régimen al destruir una planta 
procesadora de café en el oriental po
blado de California.

Un comunicado oficial difundido hoy 
informa que alrededor de 300 
guerrilleros ocuparon el viernes la 
localidad de California, en el depar
tamento de Usulutan, en un ataque 
calificado por medios de prensa como 
uno de los más grandes y atrevidos de 
los últimos meses.

Los asaltantes provocaron la in

Marcha por la paz en Centroamérica ingresará a Honduras
Managua, Dic. 23 (PL) — El gobierno hondureño autorizó 

a la marcha por la paz en Centroamérica sólo a transitar por 
su territorio, informaron aquí integrantes de la caravana.

Según explicó ayer en conferencia de prensa Henrik 
Sanbu, uno de los organizadores de la marcha pacifista, el 
régimen hondureño sólo “permitirá el tránsito por su terri
torio, mientras Guatemala acogió positivamente la solicitud 
(de entrada) / el Salvador aún no se ha pronunciado".

Sanbu dijo a la prensa que posiblemente logren entrar en 
El Salvador para el 3 de enero, y que entre las actividades 
que desarrollarían en ese país, destacó el rebautizo de La 
Palma —lugar donde se realizó el diálogo FMLN - gobier
no—, como “Ciudad de la Paz”.

Un grupo de pacifistas quedaron en Managua para 
realizar los trámites de las visas de los marchistas en las 
embajadas, radicadas en esta capital, de los países que aún 
les faltan por recorrer.

Agregó el promotor por la paz que a Honduras llegarán 
por el puesto fronterizo de El Espino, el 27 o 28 de este mes 
y que a través de gestiones que realizan, esperan prolongar 
su estadía en ese país.

También informaron en la rueda de prensa que el reveren
do norteamericano y ex candidato a la presidencia, Jesse

ADQUISICION DE LOCAL APTO PARA 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

La Administración Nacional de 
Telecomunicaciones llama a ofertas para la ad
quisición de un Local o Depósito para es
tacionamiento de vehículos, en el Departamento 
de Montevideo, con las siguientes características:

A) UBICACION
En Montevideo, sobre la zona del Cordón, en un 
radio aproximado a los 500 metros de la Sede 
Principal ubicada en Fernández Crespo esquina 
Colonia.

B) COMODIDADES
Deberá tener una superficie mínima de 1000 me
tros cuadrados, techados, con capacidad para 
estacionar más de 50 vehículos, preferentemente 
con comodidades para instalar oficinas y con 
servicios higiénicos adecuados.

Los interesados deberán presentar sus ofertas 
en sobre cerrado, con planos completos de los 
locales, indicando ubicación, comodidades y 
precio de venta pretendido, en la Unidad de 
Agrimensura y Bienes Raíces, 2o Piso de la calle 
Treinta y Tres N° 1416, Montevideo, 
(PRORROGA) hasta el 30 de diciembre de 1985, 
inclusive, a la hora 10,00, cuando se procederá a su 
apertura.

En la parte exterior del sobre se hará mención 
al Expediente Número 3642o.

Prensa y Relaciones Públicas

terrupción de comunicaciones en Cali
fornia y destruyeron la planta procesa
dora de caté “Beneficio San Ambrosio”, 
causando pérdidas por valor de tres 
millones de dólares.

El 70 por ciento de las instalaciones 
del local quedaron inutilizadas, así 
como unos 10 mil quintales del produc
to preparados para la exportación.

Un vocero de la guerrilla dijo que en 
este caso particular se procedió a sabo
tear esa industria porque, además, los 
empresarios se niegan a pagar a los 
obreros salarios justos, en virtud de 
una tabla de sueldos que apoya el 
FMLN.

Por su parte, el arzobispo de San 
Salvador, monsef.or Arturo Rivera y 
Damas, expresó en su homilía 
dominical que vería con complacencia 
la suspensión de las acciones bélicas 
entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, 
con el cese de las patrullas, 
operaciones militares y bombardeos.

A principios de semana, el FMLN 
decretó unilateralmente la tregua por 
Navidad y Año Nuevo y afirmó que 
además de permitir el libre tránsito por 
las zonas ocupadas, protegerá a los 
soldados que visiten a sus familiares en 
esas áreas.

Hasta el momento, la iniciativa de la 
guerrilla no ha tenido respuesta del go
bierno.

Jackson, no vendrá a Nicaragua como se había anunciado, 
debido a que acaba de regresar de Europa y se encuentra 
enfermo.

Los pacifistas manifestaron su apoyo a los anhelos de 
paz de los nicaragüenses y se pronunciaron contra ia ayuda 
que los Estados Unidos prestan a los contrarre
volucionarios y contra la escalada armamentista que ese 
país desencadena en Centroamérica.

Los integrantes de la Marcha por ia Paz en Centroamérica 
recibieron un amplio respaldo desde su llegada a este país.

Contrario al recibimiento y agresiones que recibieron de 
parte de las autoridades y grupos derechistas de Costa 
Rica, los pacifistas encontraron en el pueblo y gobierno de 
Nicaragua un sólido respaldo y simpatía por su promoción 
a la paz en el istmo.

Sin embargo, según informaron los propios marchistas, 
intentaron reunirse con el cardenal Miguel Obando y Bravo 
pero éste no respondió a una misiva que le enviaron.

Vinicio Cerezo: defender la 
democracia a tiros 

si es necesario
Caracas, 23 DIC. (IPS). - El 

presidente electo de Guatemala, 
Vinicio Cerezo, afirmó que si las 
fuerzas armadas intentan 
derrocar la democracia en su 
país, la Constitución será defen
dida tiros" y habrá una 
guerra.

En una entrevista exclusiva 
publicada hoy por el matutino 
venezolano "El Nacional", 
Cerezo resaltó que "el pueblo 
está en contra de las fuerzas 
armadas".

El mandatario electo fue 
entrevistado durante una visita 
de dos días que realizó a 
Venezuela la semana pasada por 
invitación del presidente Jaime 
Lusinchi, donde sostuvo encuen
tros con los principales 
dirigentes políticos de este país.

Cerezo manifestó reitera
damente en Venezuela que su 
prioridad fundamental, cuando 
asuma el gobierno, será esta
blecer y consolidar un régimen 
democrático en Guatemala. 
"Voy a trabajar en función de la 
democracia", declaró.

Indicó que en la actualidad las 
fuerzas armadas apoyan la 
democracia y "seguramente que 
actuarán así durante algún 
tiempo".

"Pero a nosotros eso no nos 
preocupa, ese es un problema de 
las fuerzas armadas. Si dan un 
golpe se enfrentarán con una 
guerra en Guatemala, con el 
riesgo de perder", añadió.

Comentó que el sector militar 
tiene que acatar la Constitución 
y "si la violan, tendrán que 
acallar al pueblo a tiros".

Si eso sucede, Cerezo comentó 
que volverán a enfrentar los pro
blemas que buscan evitar ahora, 
de un aislamiento político, 
económico y militar. "Entonces 
veremos si aguantan", dijo.

La visita de Cerezo a 
Venezuela causó algunas expec
tativas porque coronó un perío-

Vinicio Cerezo
do de meses en los que las 
relaciones con Guatemala fueron 
muy buenas. En especial resaltó 
la actitud de esa nación cen
troamericana de neutralidad en 
el conflicto de esa área y apoyo 
total al Grupo de Contadora.

El Grupo de Contadora fue 
formado hace casi tres años por 
México, Colombia, Panamá y 
Venezuela para apoyar la bús
queda de soluciones negociadas 
al conflicto centroamericano.

En Caracas, Cerezo insistió en 
que su gobierno apoyará decidi
damente esa iniciativa, también 
criticó la solicitud de un 
paréntesis de cinco meses en las 
gestiones de Contadora.

"Tenemos que reactivar 
Contadora antes de cinco meses. 
Estamos condenándola a morir y 
en ese lapso pueden pasar 
muchas cosas", dijo Cerezo al 
calificar esa propuesta de 
"error".

El receso fue propuesto por 
Costa Rica y secundado por 
Nicaragua, mientras se comple
tan las transiciones presiden
ciales en Centroamérica. En 
Montevideo, sin embargo, los 
representantes del grupo dijeron 
que no habrá paréntesis en las 
gestiones.

por el mundo
6 KAMPUCHEA: CANCILLER VIETNAMITA APOYA 

DIALOGO CON LA OPOSICION A EXCEPCION 

DEPOLPOT
Hanoi, Dic 23 (PL). Una declaración de la cancillería apoya hoy la 
disposición del gobierno de Kampuchea Popular, de dialogar con 
figuras y grupos de oposición a excepción de Pol Pot.

La informac^H expresa que esta decisión corresponde a la 
República Popular de Kampuchea, y como asunto interno, no debe 
intervenir ningún otro país.

Señala asimismo que Vietnam no ha sido informado of iciaimen 
te acerca de una reunión cuatripartita sobre Kampuchea.

Estas conversaciones formarán parte de los esfuerzos que 
realiza el gobierno kampucheano para establecer negociaciones 
que conduzcan a la concordia nacional.

* POLITICOS ARGENTINOS REPUDIARON 
DECLARACIONES DE VERNON WALTERS

Buenos Aires, Dic 23 (PL). Dirigentes de diversas organizaciones 
políticas locales repudiaron enérgicamente las declaraciones del 
embajador estadounidense ante la ONU, Vernon Walters, quien 
pronosticó el resurgimiento de actividades guerrilleras en el país.

El diputado nacional por el Partido Intransigente Miguel 
Monserrat consideró que esas expresiones "carecen de fun
damento y seriedad" y que "tratan de crear fantasmas para justí 
ficar la política de agresión a Nicaragua que lleva a cabo Estado? 
Unidos", dijo.

Indicó que las ideas de Walters son producto de la "nefasta 
doctrina de la Seguridad Nacional", que, aseguró, coinciden aquí 
con los proyectos de la Secta Moon y grupos reaccionarios que 
pretenden profundizar la dependencia de Argentina.

Para el legislador democristiano Carlos Auyero las palabras del 
funcionario estadounidense "intentan introducir el miedo en I® 
sociedad para que se retomen los fundamentos represivos 
terror".

Por su parte, el Partido Comunista expresó su indignación por 1$ 
presencia de Walters en el país y consideró que su arribo "fornu 
parte de la presión imperialista hacia la Argentina".

* MEXICO: RECHAZAN REGALOS DE NAVIDAD

México, 23 Dic (IPS). Más de un millar de pobladores de Sar 
Francisco del Oro, en el norte del país, rechazaron enfurecidos Ira 
regalos de navidad que pretendía entregarles la compañía minera 
Prisco, a la cual acusan de causar una peligrosa intoxicación ? 
unos 700 niños y niñas, cinco de ellas con afecciones cerebrales 
calificadas de "graves", se informó hoy en esta capital.

* ACUERDO BULGARO-RUMANO

Bucarest, Dic. 23 (PL). Un comunicado firmado aquí por los jefe* 
de estado de Bulgaria, Todor Yivkov, y Rumania, Nicolao 
Ceausescu, expresa la decisión conjunta de declarar a los Ba’ 
canes Zona libre de armamento químico y nuclear.

El documento llama al resto de los estados balcánicos -Yugosla 
vía, Grecia y Turquía-a sumarse a la no experimentación, pro 
ducción o instalación de armas químicas o nucleares en su terri 
torio, en un esfuerzo en favor de la paz y la seguridad.

4 HONDURAS: SE RETIRA POUCARPO PAZ GARCIA

Tegucigalpa, 23 Dic. (DPA). El general Policarpo Paz García, 
¡efe de las fuerzas armadas y ex presidente provisional de Hon 
duras, anunció hoy en Tegucigalpa que se acogerá a retiro de Ir 
actividad militar a partir de enero próximo.

Paz García (55) gobernó Honduras como presidente provisional 
en 1981, electo por una Asamblea Nacional Constituyente que 
dirigió el actual presidente de la República, Roberto Suazo Córdo 
va.

El alto oficial fue comandante en ¡efe de las fuerzas armadas er 
1980, año en que presidió la ¡unta militar que sustituyó al genera 
Juan Alberto Melgar Castro, defenestrado cuando quiso apro 
vechar su presencia en el Poder Ejecutivo para hacer prosélito 
mo político.

0 ESPAÑA: CONTROLES POUCIALES EN 

BUSQUEDA DE AUTORES DEL ATENTADO 
CONTRA GENERAL DE LA GUARDIA CML

Madrid, 23 Dic (IPS). Controles policiales filtraban esta tarde 1^ 
accesos de Pamplona, al norte del país, buscando a los autores d?- 
atentado que costó la vida este mediodía al general retirado de \ 
guardia civil Juan Atares, mientras se sucedían condenas al hech; 
de la mayoría de los partidos políticos.

El general Atares, ex ¡efe de la gendarmería militarizada en «c 
País Vasco, Navarra y Aragón, cayó muerto en un parque de i. 
capital Navarra al recibir dos balazos en la nuca que le disparara 
un hombre y una mujer, quienes fugaron de inmediato en un coch 
que les aguardaba.

* RDA: LLEGO EL TIEMPO DE CARNAVAL

Servicio especial de Prensa Latina 
por Rolando Lahera

Berlín, 23 Dic. (PL). En la República Democrática Alemán* 
(RDA) es tiempo de carnaval, pero no espere encontrara 
carrozas en las avenidas berlinesas, ni una conga recorriendo la. 
calles de Leipzig.

Aquí se festeja diferente a Río de Janeiro. La época ofician 
según la tradición, se inicia el 11 de noviembre (undécimo mes dt 
año) a las once de la mañana. Ese día, hasta en las reuniones má. 
importantes, se toma café con pfankuchen, un dulce llamad 
también bola de Berlín.

La temporada carnavalesca dura hasta mediados de febrera 
pero los propios habitantes de aquí no saben a ciencia cierta el díe 
pues hay que relacionarlo con las fases de la luna y ya eso es má 
complicado.

En esa época es frecuente encontrarse, sobre todo en enero y f£ 
brero, personas disfrazadas en las calles. Los más ¡óvenes co 
gran algarabía, y otros no tan bisoños con un aspecto que provoc 
la risa de solo mirarlos.
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TV: ^Concierto en clave de paz 
^Paseando una canción

CONCIERTO EN CLAVE DE PAZ. Puede resultar interesante 
ponerse a mirar el Canal 5 esta noche, a las 21 hs., aunque más no 
sea por volver a escuchar y ver a tantos intérpretes de nuestra 
música popular y de la de toda Latinoamérica que estuvieron todo 
este año en el programa^ "Alternativa". También para los 
juveniles gustadores de la música actual que nos viene desde el 
mundo "desarrollado", habrá algunos "Video Clips".
PASEANDO UNA CANCION. Ya a las 23 hs., en el mismo canal, 
irá una recopilación de temas navideños a través de la calificada 
interpretación de famosos como Plácido Domingo, Mirelia Freni, 
Edita Gruberova, Edda Moser, José Carreras, Luciano Pavarotti, 
Peter Hoffman, The Viena Boys Host y otros.
SHOW DE NOCHEBUENA. Mientras tanto, el 12 ofrece también 
su entretenimiento musical esta noche, reuniendo con amplísimo 
y heterogéneo criterio a Luciano Pavarotti, Frank Sinatra,María 
Marta Serra Lima, Vinicius de Moraes, Elton John, Los Beatles, 
Maddona, Los Parchís, etc., etc., etc. Desde las 22 hs.

EN LA FERIA
Con motivo de las fiestas navideñas, no habrá actividad 

en el ámbito de la Feria del Libro. Para el día jueves se 
anuncia la presencia del equipo de periodistas que hacen 
el periódico "Cotidiano Mujer", los que explicarán su tarea 
y dialogarán con el público. Como se sabe, el cuerpo de 
redacción del mismo lo integran solamente mujeres, y se 
trata de un intento de postura feminista adecuada a 
nuestra realidad y necesidades. Puede ser una oportuni
dad de acercarse a un costado no demasiado conocido de 
la actividad periodística del medio, interesante sobre todo 
para las damas pero no recomendable para “machistas”. 

k_____________ __ ______________J

*Show de nochebuena

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 NINJA, EL MAESTRO 
Estrategia. Lee Van Cleef, 
Timothy Van Patten.
21.30 BUENAS NOCHES 
NOCHEBUENA. Para esperar 
la Navidad, Canal 4 ha 
preparado un minucioso 
programa especial, que reune 
a los mejores intérpretes que 
desfilaron durante este año por 
nuestro Canal. John Denver, 
Diana Ross, Patty Labelle, 
Phil Coliins, Nathalie Colé, Ste- 
ve Wonder, Tina Turner, Laura 
Branigan, Lionel Richie. 
Luciano Pavarotti interpretan
do el "Ave María", 
"Nacimiento de Jesús" de 
Zefirelli. John Mathis: 
Villancico. "We are the world" 
USA FOR AFRICA.
24.00 MISA DE GALLO

1.00 PUNTO FINAL

CANAL5

11.27 PROGRAMACION
11.30 RITMO GYM
12.00 DIBUJOS ANIMADOS

Miércoles: *EI árbol de los zuecos 
- todo un acontecimiento -

Los protagonistas son campesinos de la campaña bergamasca 
que, bajo la guía del director han vuelto a dar vida a una pequeña 
comunidad rural del valle del Po a fines de 1800. Durante un frío 
invierno se desatan ios conflictos personales y familiares de 
campesinos y patrones. Todo en el pequeño universo cerrado de 
una finca, en la cual las relaciones entre los hombres son simples y 
al mismo tiempo, crueles, mientras desde afuera llega el primer 
eco de un mundo que cambia. Rodado en dialecto bergamasco el 
filme empero se hace comprensible por la belleza y elocuencia de 
las imágenes. En la granja de Mesagiú, un anciano y severo 
propietario, viven algunas familias campesinas, la de Batisti de 
Breña, Finardi y el viejo Anselmo que es huésped de la viuda de su 
hijo. Al finalizar el verano, con las primeras neblinas, se siembra, 
se reordena el establo, se repara la casa, el patrón compra algún 
ternero, después se divide la cosecha entre el patrón y los cam
pesinos. Cuando llega el invierno, luego de matado el cerdo, no 
queda más que consumir con parsimonia cuanto se cosechó, en 
espera de una nueva primavera. Pero el invierno es también la 
estación en la cual hay más tiempo para las relaciones humanas, 
para charlar en el pórtico a la noche, para ios cuentos de Batisti 
que asustan a los niños y donde el protagonista es siempre el 
cementerio; el invierno es también la estación dei amor, que nace 
entre Stefano y Maddalena, y de algunos extraños episodios, entre 
milagrosos y fantásticos. Es también en invierno que los niños van 
a la escuela, y también el hijo de Batisti, que es inteligente deberá 
estudiar, para ello, sin embargo, necesita un nuevo par de zuecos 
porque la escuela está lejos y a ella hay que trasladarse 
caminando. Su padre se los confeccionará robando a su patrón un 
árbol de donde extraerá la madera adecuada. No se puede decir de 
este filme sino que es una obra maestra. Sin ninguna duda debe 
verse. (Miércoles, 22 hs. en Canal 10).

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 V: INVASION EXTRA- 
TERRESTRE
21.30 DOBLE JUEGO. John 
Erik Hexum, Jennifer O'Neill, 
Richard Anderson.
22.30 EL SEXO OPUESTO. 
Thelma Biral, Rodolfo Bebán, 
Claudio García Satur. 
Dirección de Jorge Palaz y li
bro de Os zar Víale.
23.30 PUNTO DE ENCUEN

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. Información, 
arte y cultura. Conduce: Gloria 
Levy con dirección de Jorge 
Angel Arteaga y equipo perio
dístico.
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
i7.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS 
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
18.00 APERTURA. 
Comunicación periodística y 
cultural entre todos. Dirige: 
María Eloísa Galarregui.
19.30 INFORM/ARTE. Gloria 
Levy, Elbio Rodríguez Barilari 
y Jackie Rodríguez Stratta 
informan sobre cine, teatro, 
música, danza, libros y discos 
20.00 PROGRAAAA ESPECIAL 
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 CONCIERTO EN CLAVE 
EN PAZ. Show musical con 
obras e intérpretes de 
"Alternativa" y "Video Clips". 
22.00 TRES MILLONES
22.30 LINEA ABIERTA 
Programa del 'Consejo del

TRO 
0.30 PUNTO FINAL

CANAL 5

11.27 PROGRAMACION
11.30 RITMO GYM
12.00 DIBUJOS ANIAAADOS
12.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 PROGRAMA DEL 
CONSEJO DE ENSEÑANZA 
TECNICO PROFESIONAL 
(L’.T.U.).
14.15 GENTE 5. Información, 
arte y cultura. Conduce: Gloria 
Levy con dirección de Jorge A. 
Arteaga y equipo periodístico.

Festival de rock en 
el Teatro de Verano

Informl Arte, el programa informativo y cultural de 
nuestra TV,que va todos los días a las 19.30 por Canal 5.

Niño.
23.00 PASEANDO UNA 
CANCION. Show de famosos 
temas navideños por grandes 
intérpretes.

CANAL10

18.00 CORAJE MAAAA
19.00EL TOPO GIGIO
19.04 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 EL CAMIONERO Y LA 
DAMA
22.00 NOCHEBUENA CON 
LAS ESTRELLAS. Todas las 
estrellas iluminarán su Noche 
buena. Desde las diez de la 
noche, un desfile con las 
máximas figuras del espec
táculo. Tres ho» as de música y 
canciones para compartir con 
sus preferidos el sentimiento 
universal de paz.

CANAL 12

18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE
18.30 SOLID GOLD
19.30 TELEMUNDO DOCE
20.30 TELECATAPLUM

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 PROGRAMA ESPECIAL 
19.30 INFORM/ARTE. 
Informaciones sobre cine, tea
tro, danza, música, discos y li
bros. Conducen: Gloria Levy, 
Elbio Rodríguez Barilari y 
Jackie Rodríguez Stratta.
20.00 URUGUAY Y LA COPA 
DEL MUNDO.
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 YO CLAUDIO. Serial. El 
imperio romano bajo el em
perador Claudio. La lucha por 
el poder, pasiones, dramas e 
intrigas. Novela de Robert 
Greaves en notable realización 
de la BBC de Londres.
22.00 TRES MILLONES
22.30 ESPECIAL DE "GUI 
TARREADA".

CANAL10

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL TOPO GIGIO
19.04 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 CARTELERA. Hoy. 
"Gran valor en la facultad".
22.00 EL ARBOL DE LOS 
ZUECOS. (Parte I). Produc 
ción RAI (Radiotelevisión 
italiana-Raiuno) dirigida por 
Ermanno Olmi. Argumento y 
guión Ermanno Olmi. Música 
J. S. Bach. Escenografía 
Enrico Tovaglieri. Trajes 
Francesca Zucchelli. Intérpre
tes: campesinos y gente de la 
campaña bergamasca de las 
comunas de Martinengo y 
Palosco. Producido por el 
primer Canal de la RAI, el 

22.00 LA HORA DEL ESPEC
TACULO: Show de noche
buena. Lo mejor del mundo 
musical se une para un show 
deslumbrante en medio de 
brindis, encuentro y alegría. 
Participan entre otros: 
Luciano Pavarotti, Frank 
Sinatra, María Marta Serra 
Lima, Vinicius, Durán Durán, 
Elton Jhon, Los Beatles, Bruce 
Sprinteen, Maddona, Tears for 
Fears, Los Parchís, y varios 
más.

RED TELEVISORA COLOR

17.45 SEÑAL DE AJUSTE 
18.00 DIBUJOS ANIAAADOS 
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
21.00 DECALEGRON
22.00 LA RED INFORMATIVA 
22.30 SHOW DE NOCHE 
BUENA.
00.30 CIERRE DE LA 
PROGRAMACION DE LA 
RED TELEVISION COLOR.

Grupo Neoh 23

filme ganó la "Palma de Oro" 
en el Festival de Cannes de 
1978.

CANAL12

18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE
18.30 LOS HART. (Fin de 
muerte Jennifer)
19.30 TELEMUNDO DOCE
20.30 EL CASTILLO DE LA 
SUERTE
21.30 HOTEL (Navidad)
22.30 LA HORA DEL ESPEC
TACULO: Bullit.

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 LAS MIL Y UNA DE 
SAPAG
21.00 NINJA EL MAESTRO.
22.00 LA RED INFORMATIVA 
22.30 CICLO DE ES
PECIALES: "Caravanas" 
(lera, parte). Con Anthony 
Quinn, Jennifer O'Neill, 
Michael Sarrazin, Christopher 
Lee, Barry Sullivan y Joseph 
Cotten
00.30 CIERRE DE LA 
PROGRAMACION DE LA 
RED TELEVISION COLOR.

Este 25 de diciembre, el Año Internacional de la Juventud 
se despide en el Teatro de Verano del Parque Rodó a partir 
de ias 19 hs., con un concierto que reunirá a lo mejor de los 
nuevos grupos de rock uruguayo.

Estarán presentes: Los Traidores, ADN, Los Tontos, 
Neoh 23, Zero y Los Estómagos.

Todos estos grupos están unidos en un LD (y MC) a edi
tarse en los próximos días en nuestro medio por el sello 
Orfeo (el sello del Palacio de la Música que desde hace 
muchos años está apoyando todos los estilos de la música 
nacional) y este concierto servirá como presentación del 
mismo.

Una posibilidad entonces, de descubrir nuevos valores, 
como en el caso de ADN, Neoh 23, Los Tontos y Los Trai
dores; de confirmar el excelente momento de Zero, a 
quienes tuviéramos oportunidad de ver en acción el pasado 
15 de diciembre en el multitudinario Festival organizado por 
el departamento de Cultura de la IMM y denominado 
Comuna Fiesta; y de ver una vez más a Los Estómagos a 
quienes también tuvimos oportunidad de ver en una 
brillante actuación en Comuna Fiesta.

Los Estómagos ya tiene su primer LD editado en la 
Argentina en donde también se han podido ver los videos 
que nos ofrecieron Video Clips y Alternativa.

Un festival para despedir el año a todo rock uruguayo con 
grupos de nivel internacional.

La fiesta será el próximo 25 de diciembre a partir de las 19 
hs. en el Teatro de Verano del Parque Rodó. Los precios de 
las entradas son: populares, n$ 100; numeradas N$ 150 y 
estarán en venta en el Teatro de Verano.

ÍTELECOLOR S.r.ñ
Cambios de norma en TV color 
y videos europeos.
Reparación de.TV transistor y 
radiograbadores. Service "Atari" 
Compra y venta.

JUSTICIA 2287 - TeU 20 43 1

CERRAJERIA
©GG'SBS'"

ESPECIALISTAS 
EN AUTOS Y 

CAJAS FUERTES

nocturno
414433 •*

SERVICE A DOMICILIO

Rivera 2042 • 46109
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SALAS DE ESTRENO 
(para el miércoles)

ABC. Cont. 1707. Tel.' 46378. 
Cont. a las 16.30, 18, 19.40, 
21.15, 22.50 H.eavenly Bodies.

ALFA. Miguel Barreiroy Berro. 
A las 18.45, 20.35, 22.25: La 
¡aula de las locas (2da. parte). 
20.25, 22.15: Cortos.

AMBASSADOR. Julio Herrera y 
Obes 1325. 908211. A las 14, 
15.50, 17.40, 19.55, 22.10: 
Fantasía.

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. Cont. a las 15: Los 
intrépidos locos del espacio. A 
las 16.3Ó: Los cuentos del Tío 
Bigotes. A las 18: Arnold y el 
super agente F. 86. A las 19.30, 
20.45. 22.30: El prisionero del 
sexo.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 
906477. Cont. a las 14, 15.45, 

’ 17.30,19.15, 21,22.40: Desnuda 
para el deseo. No 18 artos.

BETA, Miguel Barreiro y 
Berro. 19, 20.50, 22.40: El 
tercer tiro. 20.40, 22.30: 
Cortos.

BIOGRAFO I. Colonia 1123. Tel. 
904427. Cont. a las 14, 15.20, 
16.40, 18, 19.30, 21, 22.30. Una 
pareja swinger. F. verde.

CALIFORNIA. Colonia 1329. 
914242. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
22.30: cortos. 14.50, 16.50, 
18.50, 20.50, 22.50: Warrior 
exterminador del 2000.

CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049 A las 20.30, 22.W: 
Cortos. A las 18.30, 20.», 
22.10: Vivan las mujeres.

CENSA. 18 de Julio 1710. A fas 
18.55, 20.40, 22.35 Cuentos 
atrevidos para algunas 
ocasiones.

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384. Cont. a las 14, 15.50, 
17.35, 19.20, 21, 22.45: La rosa 
púrpura del Cairo.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765. Cont. 
a las 18, 20, 22 El deseo de 
Verónica Voss.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio I. A las 18, 20, 22 
Permiso de amor hasta me
dianoche. Sala 2. A las 18.30, 
20, 21.30 El joven Frankes 
tein.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A las 18.30, 20, 21.30: 
Agárrame si puedes.

COLONIA. Colonia 1380. Tel.
987895. Cont. a las 14, 15, 16.25, 

. 17.45, 19, 20.25, 21.45, 23;

Garganta profunda. F. verde. 
CORDON. 18 de Jul. 2077. Tel.

44941. Cont. a las 17.25, 19.50, 
22.25: Cortos. A las 15, 17.3q, 
20, 22.30: Brazil, la película. 
No 15 años.

18 DE JULIO. 18 de Julio 1286. 
Tel. 905875. Cont. a las 18.35, 
20.35,22.35 Cortos. A las 1430, 
16.45, 18.45, 20.45, 22.45 Santa 
Claus en castellano. Apta.

ELISEO. 18 de Jul. 9». Tel. 
910300. Cont. a «as 15.», 17.50, 
20.10, 22.30: Perfección.

ESTUDIO 3. 18 de Jul. 948. Tel. 
900948. Cont. a las 18, 20, 22: El 
árbol de los deseos.

GRAND RITZ. Colonia 1143. 
Tel. 902662. Cont. a las 13, 
14.15, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15 
21.45, 23.15: Penetraciones. F. 
verde.

LIBERTY. 8 de Cotubre 2335. 
Tel. 490795. Cont. a las 15.15, 
17 Goofy y Dona Id campeones 
olímpicos. A las 19, 22 Los 
unos y los otros.

LUXOR. Ejido 1376. 906671. 14, 
15.45, 17.30, 19.15, 21, 22.45: 
Estar en la gloria.

METRO. S. José 1211. Tel. 
914586. Cont. a las 15.30, 17.40, 
19.50, 22 Cortos. A las 15.40, 
17.50, 20, 22.10 Volver al 
futuro. Apta.

MICROCINE. Río Branco 1374. 
Cont. a las 13.», 15, 16.», 18, 
19.30, 21, 22.»: Sida, el furor 
del sexo. F7 verde. Unica NI 
180.

MOGADOR. Andes 1326. 905832. 
13, 14.40, 16.20, 1735, 19.25, 21, 
22.35: La muchacha y el ca
ballo.

MONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. 751532. 18, 20.10, 
22.»: Traición del halcón.

PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385. Cont. a las 16.», 
1830, 20.25, 22.20: Cortos. A 
las 14.45, 16.45, 18.40, 20.40, 
22.40: Secretos de hotel. No 18 
artos.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. 
Cont. a las 18, 20, 22 Cóndores 
no entierran todos los días. 

PRINCESS SALA I. Rivera 
2135. Tel. 46111. Cont. a las 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30: Perdí 
dos en la noche.

PRINCESS SALA II. Rivera 
2135. Cont. a las 16.15,18, 20.10,

Reflexión crítica sobre la violencia
LA ULTIMA VIOLENCIA, de Guiseppe 
Fava. Por e¡l Grupo Actores Asociados, 
con el auspicio del T.LA.Lí, con: Juan 
Carlos Chiaino, Walter Rey, Danilo 
Pérez, Ana Copek, Susana Triador, 
Maida Calvo, Eduardo Pose, Nella Calo, 
Israel Hendler, Jorge Puyo!, Hugo 
Blandamuro, Carlos Bonora, Nelson 
Perrone, Mario Reyes y elenco. 
Escenografía: Héctor Diana. Vestuarip : 
María Martínez Navarro. Asistente de 
dirección: Mirta Duarte. Dirección 
General: César Charlone Ortega. Tea
tro: Nuevo Stella.

Tenemos frente a nosotros, uno de 
los textos más importantes de la 
dramaturgia italiana contemporánea. 
Guiseppe Fava, nacido en Siracusa en 
1925, doctor en derecho, periodista y 
crítico cinematográfico, es también 
autor dejib ros-en cuestas sobre el tema 
que le dolía más, su Sicilia natal. 
“Proceso a Sicilia” y “Sicilia secreta” 
son un ejemplo de una permanente 
preocupación sobre esa sociedad 
atrasada, sumergida en la superstición 
y manejada pbr la MAFIA y los políticos 
que a ella responden.

Como dramaturgo, escribió varias 
obras, recibiendo señalados premios, 
como ésta que comentamos, Premio de 
la Crítica Teatral Italiana y Premio I.D.I. 
(Instituto del Drama Italiano), erf1984. 
Tamnién se destacó como novelista, 
siendo varios textos suyos —tanto

dramáticos como literarios— llevados a 
la pantalla.

Esta obra se estrenó en Catania 
(Sicilia), en el Teatro Stabile, en 1983 y 
se convirtió en un verdadero hito. Pero 
este mismo suceso le acarreó la 
muerte; murió asesinado en la puerta 
del Teatro Stabile, víctima de sus 
convicciones. Lo mató ia Mafia.

Para presentar esta obra en Montevi
deo, se necesitaba un elenco en el que 
predominara la veteranía y el pro
fesionalismo. Teatro a la italiana, con 
texto profuso, pero que importa, pide 
actuaciones de jerarquía a todos los 
personajes, por episódicos que 
parezcan.

El director Charlone Ortega tiene el 
mérito indiscutible de haber logrado un 
elenco homogéneo y haber planteado el 
texto en los términos que éste le exigía. 
Si bien pensamos que un uso más se
vero de la tijera lo hubiera favorecido, 
creemos que reviste singular importan
cia la presentación de una obra de estas 
características. Mérito que comparte 
con el T.I.A.L. (Teatro Italianó para 
América Latina), que tuvo la inquietud 
de auspiciar este estreno, primicia 
absoluta para estas latitudes.

Respecto al elenco, debemos resaltar 
la solvencia, dignidad y sensibilidad de 
Juan Carlos Chiaino, un actor al que no 
hay que olvidar, pues en sus esporá
dicas apariciones (Doce hombres en

SU HELADERA ROTA? 
_____LLAMENOS_____

Las reparamos todas: 
familiares, industriales 
comerciales; freezer y 
aire acondicionado

OrlA Q a Av. dél Libertador 1850 
'-2JV O.a. tel.908911

22 15: El jinete pálido.
PUNTA GORDA. Avda. Gral. 

Paz 1431. 500116. 19.35, 21.35, 
23.35: Cortos. A las 19.45, 
21.45, 23.45: Warrior exter 
minador del 2000.

RADIO CITY. H. Gutiérrez Ruiz 
1269. Tel. 908188. Cont. a las 
15.30, 17.15, 19, 2035, 22.45: 
Pía y mdfel. F. verde.

SALA CINEMATECA. .Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. A las 
18, 20, 22: Los traidores.

SAN JOSE. S. José 1019. Tel. 
904427. Cont. a las 15.15, 17.30, 
19.45, 22: Alas de libertad. 
(Birdy). Estudiantes y pasi 
vos N$ 100.

TROCADERO. 18 de Jul. 1»1. 
Tel. 910300. Cont. a las 15 », 
17.50, 20.10, 22.30: Perfección. 
No 15 artos.

UNIVERSITARIO. Soriano 
1227. Tel. 916768. Descanso.

OTRAS SALAS

INDEPENDENCIA. Florida 
1272. Cont. a las 13, 18.40: Via 
je a las estrellas 11 parte. A las 
1430, 20.40: La fiesta inolvida 
ble. 16 », 22.20: El motín del 
Boünty.'^

Venga 4 A
Pillas

Y HAGASE EL SABQfí 
 1£jGABOrO

INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 
Tel 58 58 02. Cont. a las 14.», 
Operación San Antonio. A las 
16.10: Fiebre de primavera. 
Menores N$ 50. Función 
aparte: 18.10, 21.»: La mujer 
de mi amigo. A las 1930, 23: 
Experiencia sexual.

CINEMATECA POCITOS, 
Chucarro 1036. A las 18.20, 
20.20, 22.20: Contrato de ma
trimonio.

COPACABANA. J. Artigas y 
Agrad. A las 17, 19.», 22.10: 
Calígula. La corrupción del 
poder absoluto.

AUDITORIO MALVIN. Playa 
Malvín. 20.45, Cortas y Una 
hora de Vida. Apta.

ZONA DEL ESTE
CASINO. P. del Este. A las

18 30, 20.30, 22.»: El cónsul 
honorario.

CASINO Sala 2. P del Este. A 
las 19, 21, 23: Fuga al 
amanecer.

PIGALLE P. del Este. A las 19, 
21, 23: Desesperadamente 
buscando a Susana. 
(Madonna).

GORLERO. P delEste A las 
20, 22.30: El mejor.

LIBERTADOR P. del Este. A 
las 19, 21, 23: Recordándote 
(pre estreno).

FESTIVAL HALL. Pfriápolis. 
A las 20.30, 22.30: Noticias 
escritas en sangre.

PARQUE DEL PLATA. A las 
21.15: Loca academia de 
-conductores-

ATLANTIDA. a las 21, 23: 
Testigo en peligro.

DEL INTERIOR

18 DE JULIO. S. Lucía. Cont. de 
21 a 1 hs.: Bacanalia. F 
verde.

18 DE MAYO. L. Piedras. 20.45, 
Reto al destino. 2a Martes 13, 
capítulo final.

AVENIDA. L. Piedras. 20.45, El 
aullido, 2*: La gran pelea.

RODO. Canelones. Ia: El tanque 
de mi papá. 2*: Furia de 
venganza.

MELO. Mat. !•: La princesa 
encantada. 2*: Padre e hijo. 
3*: Código del silencio. Noche 
Ia: Padre e hijo. 2a: Código 
del silencio.

DORE. Minas. Mat. 14 hs.; los 
ángeles no comen porotos. 2a: 
Mientras el cuerpo aguante. 
3a: Nuevas aventuras en la 
selva N* 2. Noche 21: El as 
censor. 2a: Mad Max III, más 
allá de la cúpula del trueno.

GRAN REX, Tacuarembó. En 
continuado: El imperio de los 
sentidos.

SARANDI. Salto. Mat. Ia: El 
jinete motorizado. 2a: 
Cuando Hollywood baila. 3a: 
Gimkata, el imperio de los 
Ninfas, noche 20.», 22.»: 
Cuando Hollywo 

od baila.
ARTIGAS. Mat. Ia: Club 

Marcial de Saho Lin. 2a: Pro
tocolo. Noche Ia: Servicio de 
noche. 2a: La nocbe de los 
vicios.

pugna), logra siempre un impacto en el 
público. Resaltamos también la labor 
de Walter Rey, en un trabajp esforzado 
y convincente, logrando un personaje 
que gravita eficazmente durante todo el 
devenir dél texto.

Danilo Pérez ofrece la mejor creación 
de su carrera. Este joven actor alcanza 
en sú Sanfelice, alturas inesperadas, 
con una verdadera entrega y com
prensión de un personaje realmente di
fícil. Ana Copek sq revela como una 
actriz de gran sensibilidad y solvencia 
inusual.

Del extenso reparto. 22 actores en 
escena, no podemos olvidar mencionar 
elogiosamente a Israel Hendlre, Maida 
Calvo, Eduardo Pose, Susana Triador, 
Nella Calo, Hugo Blandamuro, Mario 
Reyes, Washington Sassi, Nelson 
Perrone, Carlos Bonora, todos ellos de 
parejo rendimiento. Uno se pregunta 
como no se ve más frecuentemente, en
una cartelera teatral tan nurida como la 
nuestra, el nombre de estos actores, de 
real valía y noble profesionalismo. 
Destaquemos entonces el mérito que 
le cabe al director Charlone por haber 
rescatado estos valores, a veces injus
tamente olvidados.

Y destaquemos el interés que la 
presentación de esta obra de singulares 
valores, ofrece para el espectador.

Luisa Rodríguez Correa

CALEFONES 
ORION

Y OTRAS MARCAS
Rápidos y eficientes 
servicios a domicilio

Reconocemos garantías 
Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cobre 

, TEL. 49 53 89 .

^PRONTO

Refrigeración í
Ahora en POCHOS ¡

Paro la reparación y 
venta de: heladeras* 
cocinas y calefones 
Buíevar Artigas

Charla sobre 
Acevedo Díaz 

en Biblioteca Nacional
El jueves 26 de diciembre a las 19.30 horas, en la Salí 

Acurta de Figueroade la Biblioteca Nacional, se llevará < 
cabo la conferencia del Profesor Hugo J. Verán i sobre 
“Eduardo Acevedo Díaz: realismo y creación artística” 

Hugo Verani es actualmente Profesor de la Universi
dad de California, especialista en literatura his
panoamericana y ha publicado ensayos sobre J.C. Onettl 
Octavió Paz, J. Cortázar, J.L. Borges, Eduardo Galeano 
Cristina Peri Rossi, entre otros.V- -

Conferencia de jóvenes 
escritores en Vietnam

Hanoi, Dic. (PL). Con la participación de todas las provir 
$ias y regiones de Vietnam, se inauguró hoy en esta capiti 
fa Primera Conferencia Nacional de Escritores Jóvenes qu 
se celebra después de ia reunificación del *pals.

Nguyen Thi Dinh, Presidenta de la Unión de Mujeres Vle 
namitas, Vu Mao, Secretarlo General de la Unión d 
Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y Tran Van Pha 
Viceministro de Cultura, asistieron a la apertura dei eventc

El socialismo, el objetivo^ la pasión de los escritores j( 
venes”, fue el discurso-ponencia pronunciado ante el píen 
por el secretario de la Unión de Escritores Vietnamitas, Hu 
Thinh.

Entre los 157 participantes, 30 de ellos mujeres, se ir 
ctuyen integrantes de los diversos grupos étnicos qu 
forman la nacionalidad.

La vocación intemacionalista de los escritores, poetas 
críticos noveles también se reifeja en el foro, a través de I 
presencia de algunos que cumplen en estos momentos su 
deberes en Kampuchea.

Este Foro fue precedido de dos similares, el primero e 
1959 y el segundo en 1971, esfuerzos realizados antes de I 
reunificación que ahora cobran una nueva proyección 
1985.

Se realizará Congreso Mundia 
de Intelectuales en Varsovia
Varsovia, DtC. (PL)— El Congreso Mundial de Intelet 

tuales, convocado aquí para enero próximo, será la primer 
actividad de ese tipo qye realizarán los países socialista 
luego de la cumbre sovi ético-norteamericana de Glnebn

“El espíritu ginebrino estará presente en la cita varsc 
viana, lo cual inaugurará también el año internacional por I 
paz’\ precisó el vocero del encuentro Karol Szyndzielos;

En conferencia de prensa ofrecida hoy, el presidente di 
Comité Organizador, Bogdan Suchodolski, informó que I 
reunión se efectuará del 16 ai 19 del mes entrante, con I 
participación de cerca de 400 científicos, artistas e invet 
tigadores de los cinco continentes.

La mayoría de ios invitados ha respondido satisfac 
toriamente, salvo algunas figuras de Francia y Gran Brete 
rta, informó Suchodolski antes de precisar que la lista d 
participantes se dará a la publicidad próximamente.

Se prevé el trabajo en siete comisiones y dos jomada 
plena rías, además de las intervenciones especiales d 
ilgunos participantes.

Entre los temas a discutir está incluido el referido a I 
lecesidad de establecer un nuevo orden económico intei 
nacional.

Tomando en cuenta la experiencia de reunione 
similares, apuntó el vocero del foro, se ha descartado I. 
alaboración de un documento final. En su lugar se piens 
difundir un llamamiento -a todos los intelectuales de 
mundo.

ANCAP]

ANCAP pone en conocimiento de los se
ñores usuarios que ha dispuesto habilitar 
para la venta de combustibles y 
lubricantes, en el día de mañana 25 de 
diciembre de 1985, las siguientes estaciones 
de servicio:

ESTACION N°8 —Uruguayana y Bvar.
Artigas

00: a24hs.

ESTACION N°9 ^Avda. Lib. Gral. Juan A. 
La valle ja y Cerro Largo.

06:a24hs.
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Los "Reyes” estarán de fiesta el próximo 6 de enero en Marañas
—“Compadre”, es el 
más capacitado para 
alzarse con los N$ 
«00.000 de recom

pensa al vencedor. 
Strong Kid no corre el 
“Ramírez” y marcha 
al haras.

Quiqueflo es otro gran 
ausente pues busca 
su recuperación en la 
playa.

Se observa en la foto a Strong Kid ganando el "Ramírez" '84. El 
pingo del stud Irish Clover iba en busca del "double event" en dicha 
prueba, pero no podrá ser. En los entrenamientos sufrió seria lesión 
v puso fin a su campaAa de pistas. Lamentable, por cierto.

Compadre expone su titulo de invicto en Maroftas, el próximo 6 de Enero en el" José Pedro Ramírez". 
Corre mucho el "carablanca" y será difícil derrotarlo.Mañana se disputan los pozos vacantes

Navidad con ocho carreras 
a partir de las 15:15 horas

La Mixta suma casi N$ 200.000 y la Tripleta N$ 7.100
RIMERA CARRERA - 1.100 
ts.
remio LEME - A las 15.15 hs.
$00 1 Blindex 57, E.Trindade 
156 2 Lauren 57, N.González
33 3 Punteado 56, P.García 

)12 4 Irónica 54, H.Méndez
'01 5 Metelio 54, N.Muñóz
'89 6 Espárrago 53, Del Pino
576 7 Malsín 52, C.Durán

8 Chantain 51, Del Pino
9 Pesquiza 51, P.Palero

433 10 Ratina 51, C.García

SEGUNDA CARRERA - 1.100 
mts

Premio DETUN
3742 1 Charmazo 57, J.AIvarez 
5344 2 Mal inche 57, H.Méndez 
7438 3 Barbarita 56, Ant. Rodri 
2650 4 Andaluz 54, L.Correa
3054 5 Joyero 52, G.Silvera
3833 6 Red Sun 50, J.G.Pérez 
1334 7 La Peteca 49, J.C.Gar. 
7656 8 M.Vernon 49, W.Leites 
0078 9 Caporal 47, C.Reyes
4 10 Pizarrera 47, P.Palero

TIEMPO 1
El tiempo se presentará bueno y cálido. Los vientos 

joplarán del sector Sureste al Noreste suaves. El cielo 
estará algo nuboso. Temperatura mínima 15 grados y la 
^mperatura máxima 26 grados.

TERCERA CARRERA - 1.200 
mts

Premio ARCON 
5312 1 Quilero 57, G.Pérez 
0043 2 (Travolta- 57, O.Combe 
2885 2(Don Diego 51, R.García 
0053 3 Jauja 56, H.Camilo 
7153 4 Sea Monkey 54 Bonacci 
2778 5 Puchóte 53, H.Méndez 
0 6 Malaba 52/51, L. Preste
5347 7 Férvido 51/50, J.G.Roll. 
5522 8 Ingrata 51, L.Aceredo 
5000 9 Trampero 51, Taramasco 
1061 10 Culminant 50, P.García 
6130 11 Resentida 49, R.Fernán. 
2222 12 Kiusha 47, P.Palero 
CUARTA CARRERA - 1.300 mts

Premio SLAP 
0414 1 Electrión 57, F.Acosta 
2324 2 Dardo 56, J.C.García 
2352 3 Mao 55, H.Camilo 
0359 4 La Taita 54, N.González 
2245 5 Biónica 53, N.Techera 
0030 6 Fanfarrio 52, J.Jorge 
2842 7 Panfleto 52, G.Silvera 
4163 8 Tamanaca 52, H.Méndez

QUINTA CARRERA - 1.400 mts. 
Pr. NICOLAS ETCHEVERRY 
VIDAL
4144 1 Guayín 57, J.J.Rivero
5413 2 F.Blanca 54, H.Guede
0015 3 Romelly 54, N.Techera
5707 4 Tundana 53, A.Piheyro
0125 5 Polux 51, J.Jorge
0640 6 Mensaje 49, J.W.Gar.
2122 7 Cabanella 48, J.G.Pér.

SEXTA CARRERA - 1.200 mts 
Premio SESTAO

5803 1 Africano 56/52, Jes.Gar.
4744 2 Atención 56/54, D.Mar.
3 3 Chicalote 56, A.Pifteyro
4783 5EI Turpial 56/55, Preste
2 6 Quefrío 56, H.Guede
5524 7 Whiskero 56, J.Jorge
2020 8 Adrialina 53, M.Rodr.
0500 9 Bonata 53, O.Avero

SEPTIMA CARRERA - 770 mts. 
Premio NUCLEO

3610 1 Arte 57, J.J.Rivero 
1283 2 Futurín 57/53, Jes. Gar.
4483 3 I.Nieto 57, Taramasco 
4 4 Lebratón 57/55, E.Mart.
1 5 Rauda 57, J.W.García
3014 6 Sans Amour 57/56, Pres 
0637 7 Heroína 54, H.Guede 
0635 8 Leonka 54, W.Fernánd. 
OCTAVA CARRERA - 1.200 mts.

Premio EUFORION
6652 1 Lilot 57, M.Castro f 
4566 2 Pablizio 56, J.G.Roll.
3315 3 Caraballeda 55, J.Jorge 
4561 4 Peluche 5, L.ACEREDO 
0602 5 Coid 53, L.Preste
5136 6 Folio Fleur 52, P.Garc. 
2311 7 Gibraltar 51, H.Méndez 
3043 8 Huracán 51, W.Bonacci 
2253 9 LeGigoló 49, A.Santos

QUINIELA

593
273
537
933
900
379
997
123
955
726

591 
651
334 
574 
367 
004 
610
936 
226 
045

NECESITA HIELO?
para sus ACTOS, 
BAILES o FIESTAS 
atendemos las 24 hs.

Tels.:385250 
3884 49 

L_ NATIMAR s.r.l. ___

VENTAS - REPUESTOS 
Menciónando este avtte 

10% db DESCUENTO

AHONDA
SFRVICE OFICIAL MOTOS 

GENERADORES

frOMBOLA
04 55
10 67
23 73
26 74
33 79
34 91
36 93
37 95
45 97LL 00

Q
H

U
&
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noticiero de ajedrez
SANTAMARIA. Entre el 14 y 15 de diciembre se realizó en la 
ciudad universitaria de Santa María (Brasil) el I Torneo Abierto 
Internacional de Ajedrez "Revolución Ferroveilha" por sistema 
suizo a 7 rondas. El ritmo de juego fue de 1 hora para toda la partí 
da. El certamen se jugó en las instalaciones del Club Comercial y 
tuvo 74 participantes.

A continuación vemos la tabla de posiciones principales: 1: 
Paulo Sergio 6,5; 2: Becquer 6; 3: Benites 6; 4: Caram (Artigas) 
5,5; 5: Paulo 5,5; 6: Iwakura 5,5; 7: Barboza 5,5; 8: Favio Marcio 
5,5; 9: Mauricio 5 pts.

Cabe destacar que nuestro representante Gerardo Falco 
cumplió una aceptable labor sumando 3.5 puntos (50%) fina
lizando en el 25° lugar.

SIMULTANEAS EN COVISUNCA. Con motivo de la consagración 
de Daniel Rivera como campeón nacional, la escuela de ajedrez 
que dirige Ernesto García organizó una sencilla y emotiva 
ceremonia en homenaje al flamante campeón. En el marco de los 
festejos se organizaron exitosamente simultáneas que estuvieron 
a cargo de RIVERA que obtuvo la victoria en las 20 partidas que 
efectuó y Andrés Rodríguez, campeón uruguayo infantil, que 
triunfó en 14 de las 15 partidas que disputó.

Nuestras felicitaciones a los compañeros cooperativistas que 
realizan con éxito esta noble tarea de difundir el juego ciencia 
entre los numerosos niños que habitan el complejo habitacional.

II TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ "CLUB A. PROGRESO 

CAMPEON COMPETENCIA 1985"

La familia ajedrecística de la institución gaucha se encuentra 
abocada a la organización de! II Torneo Abierto Internacional de 
Ajedrez en el marco del excelente año deportivo que consagró a 
Progreso cómo campeón Competencia 1985 y lo clasificó para la 
Liguilla pre Libertadores.

El certamen se disputará entre el 12 y 19 de enero por sistema 
suizo a 7 rondas. El ritmo de juego será de dos horas y media para 
toda la partida. Se jugará en las amplias instalaciones de la sede 
social en Carlos María Ramírez y Ascasubí.

TORNEO SEMIRRAPIDO SABATINO. Como es costumbre en los 
últimos fines de semana,se realizó el pasado sábado un torneo 
semirr^pido en ei Club Progreso, resultando vencedor el aje 
drecista Edison Larraya, secundado por Eduardo Vázquez, José 
Buday y Juan C. Otegyi.

AJEDREZ DE ESTILO

La prestigiosa revista portefta AJEDREZ DE ESTILO en su 
número doble del mes de diciembre dedica 2 páginas al Torneo 
Abierto Internacional de Ajedrez "Primer aniversario Jel Diario 
Cooperativo La Hora" organizado por nuestro diario que causó 
grata impresión en la afición ajedrecística portefta. A con
tinuación reproducimos parte de la nota publicada.

833 

por el MF Rubén Casafús 

uruguou
DANIEL RIVERA SE IMPUSO EN EL TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL "PRIMER 
ANIVERSARIO DEL DIARIO COOPERATIVO LA HORA" REALIZADO EN MONTEVIDEO

Con motivo de cumplir su primer año, el diario cooperativo LA HORA - que 
cumple una importante labor en favor de) desarrolló ajedrecístico- organizó con 
el Club Trebejos, el Abierto Internacional "Primer Aniversario de La Hora”.

Es digna de mención la colaboración del uruguayo Daniel Rivera, quien no 
sólo participó activamente junto al periódico y el club en la organización del 
torneo, sino que también fue el encargado de permanecer a disposición de los ju- 
gwpres para subsanarles cualquier inconveniente.- Fue también importante la ta- 
-ea desempeñada por la gente de uno de los lugares más típicos de Montevideo : 
e' "Bar ££ Lobizón" donde concurrían los jugadores argentinos. El alojamiento 
‘ en casas de familia y no puede dejar de mencionarse La des interesada colabo- 
racjón de Víctor Perero y flía. , Héctor Silva Nazari y Alejandro Bauza y fila.

El certamen se disputó entre el 25 de julio y el 4 de agosto por sistema 
- <o a n¿,e,e rondas. El ritmo de juego fue de dos horas y media para toda la 

nasta la sexta ronda y en las tres últimas de ties horas para todo el 
..etc. cue correcta y sin.sobresaI tos la tarea del Arbitro Internacional Héctor 

■i ’.azari, secundado en su labor por el fiscal Andrés Novas.
:' certamen se jago en las instalaciones del Club Trebejos y .lyvo e' re - 

. ce participantes en toda ia histori» del Uruguay: 88 jugadores!i) Es de la- 
■'*=' »ue , debido á causas políticas, odos diarios.no informaran sobre el tor- 

. ' que éste hubo de terminar.

Distinción a Juantorena
Bucarest, (PL). - El diario especializado Sportul destaca el 

premio concedido al "Supercampeón Cubano Alberto Juantorena" 
por la federación de atletismo de Estados Unidos.

Sportul dice que aún después de abandonar las competencias 
Juantorena recibe distinciones por el "conjunto de la destacada 
carrera de un gran atleta internacional".

Relata a continuación las hazañas de 400 y 800 metros del actual 
vicepresidente del Instituto Nacional de Educación Física y 

Recreación de Cuba, en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal y 
en el Campeonato Mundial de Dusseldorf, así como sus marcas 
consecutivas en esas carreras.

Como nota simpática señala que la distinción fue entregada por el 
adversario derrotado por Juantorena, Fred Neyhouse, quien actual
mente es vicepresidente de la Federación de Atletísmo Nor
teamericana.

Brasil, dueño de la Jules Rimet (IV)

Los brasileños, además de sus consagraciones, tienen el 
orgullo de ser los únicos que han estado presentes en todos 
los mundiales disputados.

En el primer certamen (1930, Uruguay), los norteños no 
tenían un nivel similar a las potencias de aquel entonces, 
como lo eran uruguayos y argentinos. Los brasileños que
daron en la primera ronda, al debutar con una derrota frente 
a Yugoslavia, por 2 a 1, y de nada sirvió la victoria ante Bol1- 
via por 4-0.

Para 1934 (Italia), Brasil quedó eliminado en el primer 
partido, al caer con España por 3-1. En aquel campeonato 
los partidos se hacían con el régimen de “copa”, es decir a 
encuentros eliminatorios.

En 1938 (Francia) la“verdeamarelha”comenzó a transitar 
por los caminos más importantes de las Copas del Mundo. 
En efecto, la CBD alcanzó el tercer puesto. El inicio fue un 
espectacular estojo junto a Polonia, a la que derrotaron por 
6-5 con cuatro goles de Leónidas, el “Diamante negro”.

Después cayó Checoslovaquia y en semi finales triunfó 
Italia por 2-1, haciendo que Brasil fuese a jugar por el tercer 
puesto, el que logró al superar a Suecia por 2 a 1.

La segunda guerra mundial puso un paréntesis en la 
Copa. La reanudación fue en 1950, y los norteños tuvieron 
la satisfacción de organizar el campeonato, para el cual 
construyeron el impresionante estadio de Maracaná, con 
capacidad para 200.000 espectadores. Los brasileños 
tenían un gran seleccionado, al que muchos aún lo 
denominan como el mejor de toda la historia. Los partidos 
parecían darle la razón a los fanáticos. Sin mayores incon
venientes Brasil supera la primera fase, clasificándose para 
la ronda final, que se jugó, por única vez, todos contra to
dos. El correr de los cotejos daba la impresión de aceitar 
cada vez más el funcionamiento de aquella máquina del 
fútbol, dirigida por Flavio Costa. Suecia y España son 
aplastados por 7 a 1 y 6 a 1, respectivamente. Ei último rival 
era Uruguay, que a duras penas habla empatado con Espa
ña y vencido a Suecia. Un empate, tan solo un empate, daba 
el título a los norteños. Eso^sl, ni se pensaba en la igual
dad : se esperaba otra goleada.

El primer gol local vino a los 49!. La fiesta podía empezar. 
Pero aigo era distinto. Los celestes seguían firmes, y a los 
65' Schiaffino igualó, mas cuando Ghiggia puso el 2 a 1, el 
silencio fue el dueño de Maracaná, que observó como una
pesadilla ios once minutos restantes. Brasil era 
vicecampeón; aquello fue un fracaso.

En 1954 (Suiza), la CBD llegó hasta los cuartos de final, 
donde se vio superada por Hungría (4 a 2), en encuentro que 
terminó con batalla campal.

1958 (Suecia) significa el primer punto alto para los 
brasileños; allí abrazaron el título, Junto al nacimiento, 
para el mundo entero de “O Rei”; Pelé.

La inauguración fue con Austria (3-0), el segundo 
compromiso es empate con Inglaterra (0-0). Esta igualdad 
preocupó al técnico Mario Feola, que dio ingreso, ante la 
Unión Soviética a Pelé y Garrincha: fue triunfo por 2-0.

En cuartos de final. País de Gales se vio superado por 1-0 
con gol del morenito de 17 años, Pelé. En semifinales Brasil 
golea a Francia por 5 a 2, repitiendo el espectacular resulta
do en la final, frente al local Suecia, con tantos de Vavá (2), 
Pelé (2) y Zagalo. La tierra norteña estaba de fiesta.

Para 1962 (Chile), el campeón retiene su corona, pese a 
que en el segundo partido se lesiona de consideración su 
máxima estrella, Pelé, que está ausente el resto del 
campeonato.

La responsabilidad del ataque la tomó el increíble 
puntero Garrincha, y así Brasil siguió adelante, ya que en 
cuartos de final vence a Inglaterra (3-1), en semifinales a 
Chile (4-2), y en el decisivo cotejo a Checoslovaquia por 3 a 
1, con goles de Amarillo, Zito y Vavá.

El Mundial de 1966 (Inglaterra) fue amargo para los 
brasileños, que no superaron la primera fase, vencidos por 
Hungría y Portugal (aquí Pelé fue objeto de una verdadera 
cacería humana).

1970 (México) encuentra a un conjunto capaz de enlo
quecer a sus rivales con un fútbol de maravilla.

Checoslovaquia, Inglaterra y Rumania sufren ese juego 
en el grupo 3. En cuartos de final es Perú (4-2) y en semi
finales cae Uruguay (3-1). Los últimos noventa minutos 
enfrentaron a Brasil e Italia. ¿Recuerda el resultado? 4 para 
los sudamericanos, 1 para los europeos. ¿Los goles? Pelé, 
Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto. Esta consagración le 
dio a Brasil, en forma definitiva, la copa “Jules Rimet”, por 
haberla ganado en tres oportunidades. Además, los norte
ños no perdieron ni empataron un solo cotejo, tanto en 
eliminatorias como en el mismo mundial.

En 1974 (Alemania Federal) baja el nivel brasileño. Ya no 
estaban Pelé, Gerson, Tostao, Carlos Alberto, y el 
“scracht” lo sintió. Pese a eso fueron cuartos. En 1978 
(Argentina), Brasil debió conformarse con el tercer puesto, 
aunque no perdió en ninguna presentación. El Mundial de 
España (1982) pareció que daba a los norteños su cuarto

La magia de un hombre cuyo nombre lo dice todo: Pelé, 
único jugador tricampeón mundial. Es el máximo golea
dor de Brasil en los Mundiales.

campeonato. En el primer grupo, caen la URSS, Escocia y 
Nueva Zelanda. Argentina es superada en cuartos de final 
(3-1), e imprevistamente Italia le cierra el paso, al ganarle 
por 3-2. Sintetizando, Brasil estuvo presente en 12 mun
diales, jugó 57 partidos, ganó .37, empató 10 y perdió 10. 
Anotó 134 goles y recibió 62. Su goleador es Peló con 12 
goles (6 en 1958, 1 en 1962, 1 an 1966 y 4 en 1970).

Ahora, en México ’86, los brasileños, casi como siempre, 
vuelven a ser candidatos.

TABLA DE POSICIONES EN LOS MUN DI ALES (¡I)

Equipos P| P9 Pe Pp Gf Ge Pts
Yugoslavia (7) 28 12 4 12 47 36 28
Francia (8) 27 11 2 14 59 50 24
Austria (5) 23 11 2 10 38 40 24
España (6) 23 8 5 10 30 30 21
Checoslovaquia (7) 25 8 5 12 34 40 21
Holanda (4) 16 8 3 5 32 19 19
Chile (6) 21 7 3 11 26 32 17
Suiza (6) 18 5 2 11 28 44 12
Escocia (5) 14 3 5 6 20 29 11
Perú (4) 15 4 3 8 19 31 11

pensamiento de quien es, 
sin duda, el protagonista 
decisivo de los cambios de 
nuestro tiempo. Difícil 
imaginar otro cuya 
gravitación 
transformadora haya 
penetrado tan 
profundamente en las 
ideas, las actitudes y las 
.luchas de estos días que 
corren. Difícil, también, 
que exista otro personaje 
más desfigurado, 
tncomprendido,

esquematizado -a 
sabiendas o no-, al punto ‘ 
de habérselo convertido a 1 
veces en una gruesa, 
irreconocible, caricatura 
de sí mismo. Se trata, 
entonces, de recuperar su 
imagen real; la del

hombre, la del 
combatiente, la del 
pensador revolucionario. 
A ese empeño está 
dedicado este Fascículo, y 
la responsabilidad de 
hacernos próximo este 
Marx tal cual fue, ha

MARX
Su vida. Su tiempo. Sus ideas.

VILLALBA: LA ESQUINA DE LA SOLDADURA 
AUGURA A TODO EL PUEBLO URUGUAYO QUE

1986 SEA EL AÑO DE AVANZAR EN DEMOCRACIA

YAGUARON Y VALPARAISO

El jueves 26 de 
diciembre 

aparece el JF 8

N$ 85

corrido por cuenta de 
Enuna Zaffaroni, 
Jorge Faget y Enrique 
Rubio, tres 
investigadores 
vinculados al Centro 
Uruguay Independiente 
(CUI), quienes 
constituyeron un equipo 
de trabajo para preparar, 
discutir, elaborar y 
diseñar la imagen entera 
(vida, época, ideas) de 
quien es la figura más 
polemizada y removedora 
de la historia de nuestros 
días, su más actuante 
factor de creatividad 
revolucionaria.
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La última etapa del Uruguayo 
se jugará entre sábado y domingo
Por el momento continúan sin definirse 

los partidos a jugarse el próximo fin de 
semana en la totalidad de sus detalles. De 
acuerdo a lo que se nos informó anoche en 
la AUF la fecha se disputará entre sábado y 
domingo como estaba previsto. Para el sá
bado corresponde que se realice el enfren
tamiento entre PeAarol - Cerro en el Estadio 
Centenario, que podría jugarse en horas de 
la tarde, como lo han hecho los aurinegros 
en los últimos encuentros. El domingo 
como partido más trascendente el fixture 
señala Nacional - Wanderers a jugarse en el 
Estadio Centenario, escenario que vienen 
utilizando los tricolores cuando son loca
tarios y sería también por la tarde. No está 
definido el partido matutino para la TV, 
aunque en principio seria Defensor - 
Progreso a disputarse en el Estadio 
Franzini. Los restantes encuentros son: 
Central Español - Huracán Buceo en el 
Parque Palermo; River Píate - Bella Vista en 
el Parque Saroldi; Danubio - Rampla 
Juniors en Jardines del Hipódromo. La 
fecha libre en esta oportunidad le corres
ponde a Sud América.

equipos sub-desarrol lados. El día que 
corresponda la disputa del clásico entre los 
grandes el porcentaje para éstos será el 80% 
y el 20 para los “chicos". La finalidad que se 
persigue con que se dispute asi este torneo, 
es poder comenzar el 20 de enero la 
prepsración del p’.antel que viajará a Miami a 
disputar un torneo alrededor del 28 al 30 de 
enero.

SUD AMERICA 
ENFRENTA A LOS RECLUSOS

El viernes 27 a las 18 horas se juega en el 
Parque Fossa un partido entre Sud América 
y la selección de reclusos de Punta Carre
tas. El motivo de la disputa de este encuen
tro es el loable fin de obtener juguetes para 
los hijos de los reclusos de dicho penal, por 
lo cual no se cobrará entrada, debiendo los 
que deseen presenciar este encuentro 
concurrir al Fossa con un juguete, que pue
de ser usado, ya que los mismos son 
reparados por los reclusos para posterior
mente obsequiárselos a sus hijos el día de 
Reyes.

INNOVACION EN LA LIGUILLA LIQUIDOS RECAUDADOS

Anoche estuvo reunida en la AUF la 
Comisión de Fútbol de apoyo a la selección 
que viajará a México 86. La misma realizó el 
análisis de la preparación de los celestes 
para ese evento, y de acuerdo al mismo 
resolvió proponer a los clubes que se clasi
fiquen para jugar la Liguilla que ésta se 
dispute entre el 6 y 19 de enero, con etapas 
triples. Las fechas propuestas para la 
disputa de estas triples etapas con el 6, 9, 
12, 15 y 19 de enero, comenzando el primer 
partido a las 17, el segundo a las 19 y el de 
fondo a las 21 horas.

En el hipotético caso de que Nacional se 
clasifique para jugar la Liguilla, se formarían 
dos fondos comunes, uno con el 65% de las 
recaudaciones que serla para los grandes y 
otro con el 35% de los ingresos para los

Las cifras netas q je les correspondieron a 
los clubes por la fecha disputada el fin de 
semana pasado fueron las siguientes: Bella 
Vista N$ 178.168,00, Nacional N$ 
60.123,00; Rampla Juniors N$ 690.190,00 
Peñarol N$ 187.606,00; Cerro N$ 38.011,00 
Huracán Buceo N$ 19 208,00; Wanderers N$ 
35.599,00 Danubio N$ 16.881,00; Sud 
América N$ 12.445,00 Central Español N$ 
11.436,00; Progreso N$ 18.503,00 (déficit) y 
River Píate N$ 2.067,00.

VIERNES ASAMBLEA

Para el viernes a las 19 y 30 está citada la 
Asamblea de Clubes de la AUF, con el fin de 
tratar como punto único la integración con 
el fútbol del interior o sea con OFI.

Roque Máspoli, un técnico feliz

“A la suerte hay que ayudarla”
En este fútbol nuestro hay 

personajes que están metidos en 
el conocimiento popular en 
forma casi monolítica. Que se 
identifican con un cuadro inde 
fectiblemente. Nombrar a Roque 
Máspoli es, prácticamente, 
nombrar a buena parte de la 
historia de Peñarol. Además de 
sus títulos alcanzados como 
jugador de la institución car
bonera, hay que agregarle una 
importante lista como director 
técnico. El campeonato 
uruguayo de 1985 es una perla 
más de este extenso collar de 
éxitos.

¿Feliz, Roque por esta 
coronación?

Sí, por supuesto que sí. Uno 
comparte las alegrías con todos 
estos muchachos que forman un

grupo muy unido, es decir que 
seguimos una tradición de 
PeAarol, de tener gente que se 
ayuda mutuamente.

¿Qué porcentaje juega la 
suerte en un campeonato de este 
tipo?

Hay que tener suerte, claro 
que si. Pero hay que ayudarla 
trabajando. A mi muchas 
personas me dicen que tengo 
suerte porque una vez saqué el 
primer premio de la lotería. Pero 
no dicen que llevaba más de 
cuarenta años comprando el 
mismo número.

¿Cuál fue la base fundamental 
de este Peñarol?

La confianza, la seguridad en 
nosotros mismos. Por eso 
pasamos algunos momentos di
fíciles, y salimos a flote. La

entrega de todos los muchachos 
(aunque estuviesen en el banco) 
que lograron recuperarse de una 
gira muy exigente como la que 
cumplimos por Europa. En este 
partido contra Rampla Jrs. ba
lamos un poco el rendimiento, 
pero no me extraña porque 
veníamos de jugar dos clásicos 
seguidos, y eso tensiona mucho, 
viniendo después un aflojamien
to natural. Tampoco quiero 
desmerecer los méritos de 
nuestro rival, que se paró muy 
bien, con un técnico muy 
humilde y capaz como Gregorio 
Pérez.

Peñarol campeón, Máspoli, 
una vez más, ligado a la conquis 
ta.

w
Todos los números del campeón

1.

3.

Peñarol 1.

Bella Vista 0.

Wanderers u.En la última fecha disputada 
por el Campeonato Uruguayo, Pe- 
i'iarol alcanzó su 28“ consagración 
en el referido certamen.

El detalle de todos los resulta
dos aurinegros es este:

Peñarol 3 - River Píate 0. Goles de 
Vidal y Viera (2).
Bella Vista 0 - Peñarol 0.
Wanderers 1 - Peñarol 1. Viera.
Peñarol 1 - Defensor 0. Zalazar.
Central Español 0 - Peñarol 3. 
Viera, Revetria y Zalazar.
Peñarol 1 - Progreso 1. Revetria. 
Peñarol 1 - Huracán Buceo 
Güelmo.
Sud América 1 - Peñarol 
Herrera, Viera, Zalazar.
Danubio 2 - Peñarol 0.
Peñarol 0 - Nacional 0.
Peñarol 0 - Rampla Jrs. 1.
Cerro 0 - Peñarol 3. Rotti, 
Alzamendi (2) 
River Píate 2 
Alzamendi. 
Peñarol 1 - 
Alzamendi.

E.R.

Peñarol
Alzamendi.
Defensor 2 - Peñarol 4. Oddine 
(2), Alzamendi, Zalazar.
Peñarol 2 - Central Español 0.
Alzamendi (2).
Progreso 1 - Peñarol 1. Oddine.
Huracán Buceo 0 - Peñarol 0.
Peñarol 3 - Sud América 2.
Alzamendi (2), Perdomo.
Peñarol 4 - Danubio 1. Alzamendi 
(2), Oddine, Rivero.
Nacional 0 - Peñarol 2. Montelon
go (e/c), Alzamendi.
Rampla Jrs. 0 - Peñarol 0.

Resumen: Peñarol jugó 23 
partidos, de los cuales ganó 12, 
empató 8 y perdió 3. Convirtió 35 
goles y recibió 15. Estos fueron 
sus goleadores: Alzamendi (13), 
Viera (5), Zalazar (4), Oddine (4), 
Revetria (2), y con uno están Vi
dal, Guelmo, Herrera, Rotti, 
Perdomo, Rivero y Montelongo 
(0b). Además hasta el momento, 
la valla de Fernando Alvez es la 
menos vencida.

Juan Burgués en grave estado 
luego de un combate

Buenos Aires, (DPA). — 
Fue operado ?de una lesión 
cerebral el boxeador 
uruguayo Juan Burgués, 
luego de una pelea sostenida 
el sábado que perdió por k.o. 
técnico ante el argentino 
Alberto Heredia.

Dentro de la gravedad de 
su estado los médicos 
estiman que está fuera de 
peligro, aunque advirtieron 
que ello depende del grado 
de recuperación del púgil.

El combate se había 
realizado el sábado en el 
Estadio Juventud Unida de la 
ciudad de Pergamino (en la 
provincia de Buenos Aires).

Burgués iba ganando con 
comodidad la pelea cuando 
un fuerte golpe de Heredia le 
provocó una conmoción 
cerebral dejándole prác
ticamente de “nocaut de 
pie”, siendo internado en el

hospital de esa ciudad y 
luego de un severo tra
tamiento y estudios se le 
extrajeron varios coágulos 
fílate rales del cráneo.

Afilio Rodríguez, ganador 
délos Pronósticos

Atilio Rodríguez, 
domiciliado en Soli
via 2551, fue el gana
dor de los Pronós
ticos Deportivos del 
fin de semana pasa
do.

del Frente Amplio
Este domingo el tema 

central del Frente Amplio 
será la Multi competencia 
deportiva de las Coordina
doras que se <* 
desde las 10 hs. en el Prado, 
Avda. Agraciada y Cno. 
Castro.

En esta fiesta deportiva, 
denominada “Cielo Abierto”, 
habrá competencias para to
das las edades

La categoría niños es de 6 
a 8 años, los jovencitos de 13 
a 16, los jóvenes de 17 a 21, 
papis - mamis son los 
mayores de 22 y luego está la 
categoría abuelos. .

GANE Y VIAJE A BUENOS ABttS 
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