
Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad

LIBER SEREGNI

«El entusiasmo sin desmayo, 
la consecuencia y la firmeza 
de nuestra militancia son, 
a la vez, estímulo para la acción 
e indicios seguros de 
la justeza de nuestra línea.» MAYORIA

Mayo de 1983Periódico quincenal uruguayo en el exterior No. 7 Estocolmo 12 de

TIRANOS 
TEMBLAD !

Gritó el pueblo uruguayo irguiendo los puños 
• Sigue repercutiendo en todo el país y el 

mundo el imponente mitin del 1o. de Mayo 
• Presencia combativa de la clase obrera 

gravita aumentando exigencia de sectores 
opositores PAGS. 2, 3, 4, 6, 7 y Suplemento fotográfico EXTRA

NICA» A FA
PCU llama a las formas 

más elevadas de solidaridad
PAG. ULTIMA

EL SALVADOR
FMLN-FDR califica 
mensaje de Reagan 
“de guerra, muerte 

y destrucción ”
PAG. 12, 13 Y ULTIMA

SEREGNI ~ 
PREMIO LENIN 

DE LA PAZ
Escritores 

latinoamericanos 
piden al Rey de 

España que 
interceda en 

próxima visita
L a Montevideo

PAGS.CENTRALES



2 NACIONALES MAYORÍA) Jueves 12 de Mayo de 1983

EXIGIO LA CLASE OBRERA

Reflejo en la prensa

«Nos colocó 
súbitamente en un 
Uruguay distinto
MONTEVIDEO, 3 de mayo (PRESSUR) — Gran 
resalte han dado todos los medios de prensa de esta ca
pital a la imponente manifestación que celebró después 
de diez anos de prohibición, el Primero de Mayo.

«Masiva respuesta tuvo la convocatoria», titula a toda 
página el matutino «El Día» junto con numerosas foto
grafías del acto, escribe: «El Primero de Mayo nos colo
có súbitamente en un Uruguay distinto». «El pueblo esta
ba allí como no ha estado presente en muchos años».

«Las decenas de miles de ciudadanos que concurrie
ron tenían un propósito común: expresar el ansia de liber
tad de nuestro pueblo. Testimoniar que la República recla
mada por los trabajadores es la misma que anhelan las 
grandes mayorías», agrega.

«Saltando sobre las diferencias hemos quedado ante la 
evidencia de la unidad fundamental del pueblo y que es la 
movilización del pueblo el camino para la reconstrucción 
de la democracia».

El diario oficialista «El País» afirma por su parte que 
el Primero de Mayo «constituye un ejemplo que honra al 
Uruguay. El balance no puede ser mejor».

«Si bien las nuevas agrupaciones sindicales merecen la 
primera mención, por la organización y la inmensa con 
currencia, no puede ignorarse el tacto con que actuaron 
las autoridades, y muy especialmente el Jefe de Policía», agre
ga.

«La Mañana», también de tendencia oficialista, expresa que 
el acto «se constituyó por varias razones en un aconte
cimiento de indudable trascendencia histórica. Con ello se 
reanudan las manifestaciones públicas sindicales con el orden 
y respeto que honra las mejores tradiciones del país».

El vespertino «Mundocoíor» por su parte, titula: «Enér
gicos planteamientos formularon los trabajadores en su decla
ración», e informa de la concurrencia masiva.

«Ultimas Noticias», diario de la ultra conservadora secta 
Moon, afirma que la manifestación «fue una manifesta
ción de seriedad y responsabilidad en defensa de los reales 
postulados», y resalta la normalidad en que se desa
rrolló el evento.

«OPINAR»
MONTEVIDEO (Especial) — Enrique Tarigo, en su editorial 
de «Opinar» afirma que el acto público será «un nuevo 
avance democrático», otro paso «en el camino tan lento 
y tan trabajoso, que el país entero ha emprendido hacia 
su meta ineluctable de democratización y de liberaliza- 
ción».

Luego de subrayar la adhesión de los Partidos Colora
do y Nacional al acto, analiza en perspectiva las difí
ciles condiciones que deberá afrontar «el Primer Gobierno 
Constitucional» que resulte de las elecciones de 1984, pri
mordialmente económicas y sociales (advierte que los traba
jadores han sido los más castigados por largos años de 
política económica equivocada), pero también porque «se
guirá existiendo en los hechos una fuente de poder de facto de 
cuya conducta civilista y democrática dependerá, en buena 
medida, el futuro institucional de la República.

Afirma que «ese primer gobierno... tendrá que ser, 
no el gobierno del Partido al que la ciudadanía le con
fiera la mayoría, sino el gobierno de los Partidos que hayan 
concurrido a la elección, pues se requerirá en ese supre
mo esfuerzo, la colaboración leal e inteligente de todos 
para devolver al país a la senda de la que nunca debió 
apartarse, cualesquiera fueran las dificultades.

El editorial de «Opinar» concluye afirmando que no será 
suficiente ese «gran acuerdo político que los Partidos debe
rán hacer», siendo imprescindible. «Además, el país reque
rirá la celebración de un gran acuerdo social, en el que ese 
gobierno constitucional —que reiteramos habrá de ser un go
bierno de coalición y de unidad nacional y democrática— 
establezca, con las organizaciones representativas del trabajo, 
de la producción, de la industria, del comercio...» «ese gran 
acuerdo político entre los Partidos y ese gran acuerdo so
cial entre el futuro gobierno constitucional y los sectores 
del trabajo, en general, serán, mucho más que las posibles 
reformas constitucionales, las bases sólidas en las que deberá 
apoyarse la regeneración de la República, su retorno a la 
dignidad esencial de los pueblos dueños de su destino».

Después del imponente mitin

Oposición aumenta 
sus exigencias
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- “El Partido Nacional ha resuelto a 
través de su Convención, que si no media un clima de libertad y res
peto en la sociedad uruguaya, de poco valdría iniciar negociaciones 
que suponen un armisticio entre las Fuerzas Armadas y la sociedad 
uruguaya”, declaró a PRESSUR en forma exclusiva Fernando Oliu, 
Secretario del Directorio del Partido Nacional.

“Si no existen manifestaciones objetivas de ese armisticio, no 
valdría la pena iniciar las negociaciones, y quedó en manos del Di
rectorio la consideración sobre este tema, y las adoptará en la pró
xima semana”, agregó Oliu.

El Partido Nacional obtuvo la mayoría absoluta de los votos en las elec
ciones internas de los partidos permitidos realizadas en noviembre de 1982. 
Faltan delegados nacionalistas

En el caso de que el Directorio -dijo Oliu- valore que el permiso para la 
realización de la manifestación del Primero de Mayo y otros indicios permitan 
afirmar de que ha mejorado el clima, y se resuelva participar en las negocia
ciones, se deberán designar los delegados del partido y de la mayoría del país, 
pues todavía no lo hemos hecho”.

“Con ésto estoy dando mis opiniones personales y no las deí Directorio”, 
agregó.

“Obviamente estos delegados representarán la corriente enormemente 
mayoritaria del partido, liderada por Wilson Ferreira Aldunate en el exterior 
y Carlos Julio Pereyra en el interior”.
Devolución del poder

Ante la pregunta de PRESSUR sobre cuáles serán los jefes de esas nego
ciaciones, el dirigente nacionalista afirmó: “Si se inician, las negociaciones 
tendrán como eje fundamental estipular las condiciones de devolución del po
der por parte de las Fuerzas Armadas que actualmente lo detentan, a los civi
les que tienen su respaldo en la soberanía popular, y ésto en el menor tiempo 
posible”.
Sólo rehabilitar la Constitución

“En lo fundamental se tratará de negociar las condiciones de sólido fun
cionamiento de la democracia uruguaya, que con los antecedentes de decenas 
de años, prácticamente centurias que tiene la vida democrática del país, no 
sería necesario más que rehabilitar la Constitución vigente de 1967”, continuó.

“Los temas conflictivos de esta negociación, vamos a presumir sea la 
cuota de participación que podría reclamar el Ejército en la conducción polí
tica futura”, en este sentido, el dirigente blanco afirmó que sólo se podrá re
conocer el funcionamiento “dentro de las instituciones democráticas, de un 
órgano específico como es el Ejército de defensa exterior y mantenimiento del 
orden público”.
Total libertad

El otro punto que estará en discusión es “la total vigencia de las liberta
des sin exclusiones de ninguna especie, lo cual significa la liquidación de las 
proscripciones tanto a nivel individual como partidario”, continuó.

El último punto de las negociaciones, manifestó Oliu, será “la indepen
dencia del Poder Judicial, y la revisión o el saneamiento de las causas judicia
les iniciadas contra ciudadanos, por el ejercicio de la libertad de opinión”.

Interrogado por PRESSUR sobre la marcha de las tratativas por la uni
ficación de los dos movimientos mayoritarios del Partido Nacional, Oliu 
declaró:

“Se ha hablado de algunas dificultades que existen en el movimiento que 
domina ampliamente el Partido Nacional formado por “Por la Patria” y 
“Movimiento de Rocha”.

“Dificultades no, lo que ocurre es que hemos pasado a otra etapa que es 
la de la unificación de esta corriente. Una etapa difícil, evidentemente, y que 
requiere tener cuidado y respetar muchos aspectos de organización en todo 
el país”.

Y concluyó Oliu afirmando que “un pacto político nos ha ligado en estos 
diez afibs, cuando se trata de enfrentar el futuro, como una sola gran corrien
te, para no imponer ningún principio de orden despótico, es necesario movi
lizar todos los resortes democráticos”.
Dirigente colorado por abreviación 
de los plazos
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- “Estos dos años de separación entre las elec
ciones internas y las nacionales no tienen sentido”, afirmó a la prensa el diri
gente colorado Carlos Manini Ríos.

“Siempre sostuve que una vez comenzado el trato con las autoridades 
provisorias de los partidos, o se adelantaba el cambio de gobierno o se poster
gaban las elecciones internas”, agregó.

Carlos Manini Ríos fue Ministro en varias oportunidades y Embajador 
uruguayo en Brasil después del golpe de estado de 1973. En el plebiscito cons
titucional de 1980 llamó a votar por el NO y en las elecciones internas acom
pañó las listas de oposición al régimen militar.

“No permitir otros partidos políticos es un pecado democrático”, con
tinuó Manini, y refiriéndose al carácter del régimen afirmó que “aunque este 
gobierno se llame de transición no ha comenzado ninguna transición, al con
trario, el gobierno es más militar ahora que en los tiempos de Aparicio Mén
dez”, refiriéndose al último Presidente civil nominado por el régimen militar.
Elogian la demostración
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- “Pujante demostración democrática de los 
trabajadores uruguayos”, calificó la conmemoración del Primero de Mayo el 
Secretario del Directorio del Partido Nacional Fernando Oliu, que participó 
en el mitin.

Mientras, Luis Hierro Gambardella integrante del Comité Ejecutivo del 
Partido Colorado, indicó que había sido un acto verdaderamente histórico, 
no solamente porque era la primera vez en diez años que obreros y ciudadanos 
se reunían, sino por la magnitud de la manifestación, verdaderamente mul
titudinaria.

El dirigente colorado resaltó “el orden, el espíritu pacífico, la responsa
bilidad y además la inteligencia y el tino de los dirigentes que condujeron el 
mitin”.

“Esto demuestra -según Hierro- que somos un pueblo muy maduro, in
capaz de tener reacciones precipitadas, que producen el fracaso de las metas 
que se persiguen. Todos tenemos conciencia que los actos de violencia nada 
tienen que ver con la firmeza y los principios'que se sustentan”.

Políticos y 
militares 
hablarán en el 
Parque Hotel
MONTEVIDEO, MAYO (PRESSUR).- 
Las reuniones entre los partidos políticos 
permitidos y el gobierno militar para dis
cutir los aspectos políticos e instituciona
les de la futura democratización del 
país, se iniciarán entre el 16 y el 18 de 
Mayo, anunciaron fuentes oficiosas.

Las reuniones se realizarán en el Par
que Hotel de esta capital, como punto 
intermedio entre el pedido de los milita
res de realizarlas en la sede de la Comi
sión de Asuntos Políticos de las Fuerzas 
Armadas (COMASPO) y los partidos 
que reclamaban una sede política, (el 
Palacio Legislativo u otro edificio públi
co).

En las reuniones participarán las 
delegaciones de los partidos permitidos, 
el Blanco, el Colorado y la pequeña 
Unión Cívica.

La delegación del Partido Colorado 
estará presidida por el Secretario Gene
ral del partido Julio M. Sanguinetti, la 
de la Unión Cívica por su Presidente 
Humberto Ciganda, mientras el Partido 
Nacional (Blanco) no ha designado to
davía delegación.

Los partidos políticos permitidos 
eligieron sus autoridades mediante voto 
universal en noviembre de 1982. En es
tas elecciones los grupos opositores al 
gobierno militar obtuvieron una amplia 
mayoría, con el 82 por ciento de los vo
tos, dominando todos los órganos eje
cutivos y deliberativos de los tres parti
dos.

Los militares se encontrarán frente a 
delegaciones que tienen expresos manda
tos de las Convenciones de los Partidos 
sobre los temas de mayor importancia 
política e institucional.

Los partidos se oponen al manteni
miento del Consejo de Seguridad Nacio
nal, COSENA, y en especial a su inclu
sión en el texto constitucional. El Partido 
Colorado aceptaría un eventual compro
miso de mantener el COSENA pero a 
través de una ley, y no en la Carta Magna.

Las tres Convenciones partidarias 
han adoptado claras resoluciones en fa
vor de la desproscripción de todos los 
partidos y dirigentes.

En Uruguay están proscriptos o sus
pendidos todos los partidos del Frente 
Amplio (socialistas, comunistas, grupos 
independientes y el Partido Demócrata 
Cristiano).

También se encuentran proscriptos 
15 mil ciudadanos, entre estos importan
tes dirigentes políticos, como el líder del 
Partido Nacional Wilson Ferreira Aldu
nate, los dirigentes colorados Jorge 
Batlle, Amilcar Vasconcellos y Raumar 
Jude, y el Presidente del Frente Amplio 
General Líber Seregni, que se encuentra 
detenido desde hace casi 10 años.

Opinión 
de religioso 
GINEBRA, (PRESSUR).- La magni
tud del Primero de Mayo “muestra la 
capacidad de lucha del pueblo urugua
yo”, afirmó el sacerdote Luis Pérez 
Aguirre en declaraciones a la Radio 
Nacional suiza.

“El ha encontrado la forma de re
sistir en medio de una situación de per
fecto y sofisticado control, aplicado en 
el marco de la doctrina de la Seguridad 
Nacional”, agregó.

Pérez Aguirre, que es Coordina
dor para Uruguay del Servicio “Paz y 
Justicia”, se encuentra en Europa invi
tado por varias organizaciones interna
cionales y autoridades gubernamenta
les. En esta ciudad participó días pasa
dos en un coloquio internacional sobre 
los medios de lucha contra la tortura.

“El gobierno debió autorizar la 
manifestación porque la relación de 
fuerzas entre los militares y la oposi
ción ha cambiado después del plebis
cito de 1980”, continuó el sacerdote.
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SOLUCIONES EN LIBERTAD 
En las conversaciones --------

político-militares deben ser 
establecidas prioridades ajustadas 
a las urgentes necesidades del país9 9 
MONTEVIDEO, (Especial para MAYO
RIA).- Las exigencias de los trabajadores 
uruguayos de soluciones de emergencia y to
tal vigencia de las libertades fue levantada en 
el documento del Plenario Intersindical de 
Trabajadores leído en el espectacular mitin 
del lo. de Mayo.

El texto del “Plan de emergencia” dado 
a conocer en el mitin dice textualmente: “Es
te año 1983 que estamos viviendo supondrá 
seguramente un hito importante en la historia 
del país. Uruguay está viviendo un proceso 
acaso sinuoso de marcha hacia la democrati
zación. Dicha democratización en la medida 
que cumpla con las legítimas aspiraciones 
del pueblo uruguayo, irrevocablemente ex
presadas de diversas maneras, culminará en 
el funcionamiento pleno de la vida democrá
tica nacional.

En los días venideros, según está anun
ciado, se iniciará un diálogo entre represen
tantes del gobierno y de las autoridades re
cientemente electas de los partidos políticos 
habilitados. La ciudadanía toda aguarda con 
razonable expectativa el inicio de estas con
versaciones entre las Fuerzas Armadas y los 
partidos políticos. Entendemos que estas tra- 
tativas deberían ser de gran importancia para 
la vida de la comunidad. Entendemos tam
bién, que la trascendencia o falta de ella, para 
el presente y para el futuro de la vida nacio
nal, que ese diálogo tenga, dependerá de la 
comprensión cabal por parte de los protago
nistas de esas conversaciones de cuáles son las 
urgencias y las prioridades que la nación tiene 
por delante.

La clase trabajadora dice que en las re-

Combativo 
balance
DIRIGENTE D£ LA SALUD: RESULTA
DO DE DIEZ ANOS DE LUCHA
ROMA, MAYO (PRESSUR).- “Considera
mos que este Primero de Mayo no fue una 
casualidad histórica, sino el resultado de 10 
años de lucha y de resistencia”, expresó en 
declaraciones exclusivas para PRESSUR el 
dirigente de la Salud Andrés Toriani.

“Es la expresión de la continuidad de la 
presencia y de la resistencia de nuestro pue
blo, una continuidad que surge del haber 
mantenido en todo momento una actitud de 
principios y una reivindicación de las defini
ciones de nuestra central de trabajadores ¡le
galizada en 1973”, continuó.

“A través de mantener esas definiciones 
y mantener las organizaciones que habían 
sido ¡legalizadas, se han podido construir las 
bases de lo que hoy es una realidad y es la ex
presión de la clase trabajadora en este Prime
ro de Mayo”, agregó el dirigente.

La celebración del Primero de Mayo fue 
autorizada por primera vez este año desde el 
golpe de estado de 1973, que declaró ilegal 
la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT) y suspendió de hecho toda forma de 
actividad sindical legal.

El acto, realizado en la explanada situa
da frente al Palacio Legislativo, fue conside
rado unánimemente “el más grande en la his
toria del país”.

“Junto con la expresión del plebiscito 
del 80 y la exigencia de libertad y de una sa
lida democrática de las elecciones internas del 
82, este Primero de Mayo constituye una 
nueva manifestación multitudinaria de nues
tro pueblo por la democracia, por la libertad, 
por la plena vigencia de los derechos, por la 
exigencia de soluciones para la clase trabaja
dora”, afirmó.

Las propuestas contenidas en el docu
mento que se leyó durante la manifestación 
“trascienden incluso -manifestó Toriani- los 
intereses particulares de la clase como tai y 
pretenden ser una propuesta de salida para 
toda la realidad que está viviendo el país en 
el plano económico, social y cultural”.

“Esta valoración es la que estamos ha
ciendo unitariamente en el Plenario Intersin
dical de Trabajadores (PIT)”, consignó.

“Las perspectivas son muy auspiciosas 
y reconfortantes para los que estamos ac
tuando al frente del movimiento sindical 
-concluyó Toriani-, pero fundamentalmente 
se nos abre la posibilidad de plantear clara
mente cuáles son las aspiraciones y las reivin
dicaciones de la clase trabajadora y de todo 
el pueblo a través de esta magnífica concen- 

feridas conversaciones político-militares de
ben ser cuidadosamente establecidas priori
dades ajustadas a las urgentes necesidades 
del país.

La clase trabajadora dice que segura
mente muy poco representado se sentiría el 
pueblo uruguayo en esas conversaciones si las 
virtudes o los defectos de algún o algunos 
textos constitucionales fueran el centro de la 
atención principal.

En virtud de la crisis que vive el país y 
en la que el pueblo trabajador ha sido y es 
principal victima, en virtud de las razones 
que en ese manifiesto hemos dado acerca de 
la urgente necesidad de revisar procedimien
tos y aportar a la creación de una nueva alter
nativa nacional en materia socioeconómica, 
en virtud de que la vigencia de la democra
cia en su forma más auténtica es deseo de to
do el pueblo uruguayo, en virtud, en definiva, 
de que tal como lo hemos dicho, el país debe 
reconstruirse sobre la base de un diálogo en 
libertad, desde esta histórica tribuna, los tra
bajadores hecemos un patriótico llamado pa
ra que la plena vigencia del Estado de Dere
cho y el cabal funcionamiento democrático 
nacional se perfeccionen en el menor lapso.

Todas las propuestas que la clase traba
jadora ha realizado en ese manifiesto supo
nen urgencia.

Esto es así por cuanto ellas importan re
encuentro y reconstrucción. Algunas realida
des materiales de la hora, no obstante, en 
cuanto son auténticas tragedias donde a dia

. rio se está jugando la vida misma de mucha 
gente, exigen un tratamiento prioritario en 
que toda dilación importa insensibilidad.

Félix Díaz, Secretario de CNT* 
“Participación en la nueva situación”
MOSCU, Mayo.- “La demostración del lo. 
de Mayo en Uruguay es un nuevo jalón victo
rioso en la dura batalla por la reconquista de 
libertades y derechos”, afirmó aquí Félix Díaz 
respecto al acto del Día de los Trabajadores 
en su país.

Marca, agregó una nueva etapa en la lu
cha de la clase obrera y su participación di
recta y combativa en la nueva situación.

“Este Primero de Mayo se integra en las 
nuevas coordenadas definidas en particular 
por ¡as jornadas de noviembre de 1980 y no
viembre de 1982, signados todos estos acon
tecimientos por vasta unidad y convergencia 
de fuerzas antidictatoriales. Es así, porque 
no estaban solamente los trabajadores orga
nizados por los sindicatos legales, sino diver
sos sectores sociales y de los partidos políti
cos autorizados o no”, prosiguió el dirigen
te de CNT.

“Vemos ese acto como gran jornada de 
unidad profundamente antifascista, expre
sión de voluntad del pueblo en el cual los tra
bajadores son columna vertebral como lo 
prueba la historia que nos dio la unidad en la 
Convención Nacional de Trabajadores. Es 
prueba de conciencia de la clase obrera. Es 
un episodio que consideramos fundamental 
en el camino a la reconquista de la democra
cia y el papel que de pleno derecho corres
ponde a los trabajadores y sus organizaciones 
legítimas”.

Félix Díaz subrayó la importancia de los 
mensajes de saludo recibidos del exterior los 
cuales conforman, dijo, “el triángulo de uni

tración del Primero de Mayo”.

BANCARIOS: EJEMPLAR RESPUESTA 
DE LOS TRABAJADORES
ROMA, MAYO (PRESSUR).- “Los elemen
tos más destacables son en primera instancia 
el número de trabajadores presentes recla
mando soluciones, en segundo lugar la ma
durez con que ha respondido toda la clase 
trabajadora a este llamado después de diez 
años de silencio”, afirmó el dirigente, de los 
bancarios Eduardo Fernandez.

Por último, destacamos la expectativa 
que entonces se ha creado a nivel de la cla
se trabajadora y de otras capas sociales en 
torno a la participación de los trabajadores 
en las soluciones del país”.

En la manifestación del Primero de Ma
yo, permitida por primera vez desde el golpe
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Las volanteadas en fábricas, oficinas, centros de ™n-
riposas y llamamientos como los reproducidos arriba, f obrera en
vacaron a todo Montevideo a estrechar filas junto a la clase oorera en 
su día.

dad lucha y solidaridad”. Se refirió al hecho 
registrado de la falta de incidentes como 
’’otra prueba de la madurez del pueblo y los 
trabajadores y sus dirigentes”.

“El acto expresa el camino que se han 
trazado los trabajadores, sobre la base de la 
unidad y siempre la unidad, sin falsas expec
tativas y también sin actos de desesperación 
o urgencias, conquistando cada día, paso a 
paso, con pies seguros los grandes objetivos 
que corresponden al momento”.

“Saludamos -como lo hiciéramos antes 
de esta jornada histórica- a la clase obrera, 
a todos los trabajadores, a los dirigentes, a 
todos los que están forjando la nueva hora de 
nuestra patria”, terminó Félix Díaz.

de estado de 1973, el Plenario Intersindical 
hizo conocer un documento de 64 páginas de 
soluciones a la situación de los trabajadores y 
de propuesta para la democratización del 
pais, que se sintetiza en las consignas liber
tad de trabajo, salario y amnistía, que presi
dían el estrado del acto.

Con esta manifestación -concluyó Fer
nandez que es Secretario General adjunto de 
la Asociación de Empleados Bancarios- “se 
ha demostrado cuál es la voz del pueblo tra
bajador y por tanto al mundo entero hemos 
demostrado en los hechos quienes son los 
verdaderos representantes del movimiento 
sindical”.

RICHARD READ, dirigente del Gremio de 
la Bebida, declaró que “el mitin ha mostrado 
lo que nosotros esperábamos: que la concien
cia del trabajador en el Uruguay, jamás fue

Libertades ya
La phtutomu de la elnse obre

ra exigiendo libertades dice textual- 
menteí . . 4

lo ) Pleno funcionamiento 
grem&í de ios trabajador^ de ¡a 
actividad privada por rama laboral.
U3 Consagración inequívoca del 

derecho de los trabajadores del Es
tado a la sindieaiización.

3o.) Respeto del Fuero 
cal consagrado en acuerdo interna* 
clónales y coa vigencia legal en el 
Uruguay restitución inmediata de 
los compañeros despedidos en vio* 
hdón de dicho fuero en esta década.

4o.) Derogación del Acto los* 
titucioual Nox 7 y plena reparación 
de los daños provocados por su 
aplicación.

5o.) Viabiiizaeión -en el menor 
lapso- de nuestra Central de Traba
jadores definida, orientada, pro
gramada, exclusivamente por la so
berana e independiente voluntad de 
los mismos, en el perfecto entendi
miento que la creación y la deroga
ción de las instituciones de los tra
bajadores es asunto de los trabaja
dores.

do.) Devolución de locales sin
dicales a sus legítimos duchos* des
proscripción de hombres e institu
ciones de ios trabajadores. .

7o»I Vigencia del Derecho de 
Huelga consagrado por la Constitu
ción de la República.

So.) Representación ante la 
Organización internacional del 
Trabajo por auténticos delegados 
de los trabajadores.

Ó».) Respeto del Día de los 
Trabajadores. Anulación de la Ley 
que lo hace transferidle.

derrotada y que el espíritu unitario y solida
rio reflotó en este Primero de Mayo”.

“La presencia de tantos compañeros nos 
deja un margen muy grande para la lucha 
sindical y para nuestras reivindicaciones”, 
continuó el dirigente sindical.

Read afirmó que: “Las 47 asociaciones 
que convocaron al acto del Primero de Mayo 
abrieron la brecha.
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El mitin del Primero de Mayo, la reconquista del 
derecho a realizar la tradicional demostración, 
se convirtió en un hecho histórico: en un tercer 

plebiscito -luego de los contundentes resultados 
electorales de 1980 y 1982- en favor de una real de
mocratización del país.

En el proceso de aguda politización que vive 
Uruguay -en el último número de MAYORIA Di- 
daskó Pérez lo definia muy bien “En vez de un ba
ño reseco de política existe ahora un verdadero ba
ño de política”- de radicalización de las masas, el 
mitin del Primero de Mayo, más allá de su inmen
sa magnitud -quizás el más grande de la historia 
uruguaya- adquirió una gran trascendencia por su 
significado y proyecciones.

Es la ciase obrera 
en el centro de la esce
na, que da su palabra 
frente a la situación del 
país, que analiza lo que 
han sido estos duros 
10 años de dictadura y 
traza un claro progra
ma, que promueve jus
tos reclamos reivindi- 
cativos frente a una po
lítica de robo del salario real de los trabajadores y 
que ha condenado a una importante parte de ellos 
a la desocupación, y une esos reclamos a la exigen
cia de derechos sindicales y democráticos, es decir, 
libertad, amnistía, salarios y trabajo. Es la conti
nuidad de la lucha del movimiento sindical, bajo 
una orientación que liga a las nuevas generaciones 
de militantes con el viejo tronco sindical. La saña 
represiva de la dictadura no logró ni doblegar a los 
trabajadores ni debilitar su conciencia. Por eso el 
público vibró cada vez que se nombró a la CNT 
o cuando jóvenes dirigentes sindicales hicieron su
bir al estrado al Presidente de la Central Obrera 
José D’ Elía.

Los dirigentes de los 47 sindicatos convocan
tes supieron darle a este tradicional mitin proleta
rio un contenido nacional, logrando la adhesión 
pública de los partidos autorizados y el saludo fer
voroso del Erante Amplio. Este hecho y la propia 
presencia de dirigentes políticos en el estrado que 
presidió la concentración, convirtió al mitin en un

gran hecho de convergencia, que el pueblo apre
ció vivamente con el grito ya clásico de ‘‘El pueblo 
unido jamás será vencido”, unido al clamor por la 
libertad y la exigencia de poner fin al régimen dic
tatorial.

No podía faltar, además, el reclamo de la li
bertad de los presos sindicales y políticos, el logro 
de una amnistía -una de las consignas principales 
de la demostración- que se vio patentizado en el 
aplauso con que fue recibida la presencia de las 
madres de los procesados por la justicia militar y 
el grito tantas veces repetido de “Seregni amigo, 
el pueblo está contigo”.

Lo ocurrido es una expresión de la nueva si

tuación política que estamos viviendo, como con
secuencia de una acerada resistencia de 10 alíos, 
que precisamente ha tenido como columna verte
bral a la clase obrera, y de las victorias democráti
cas de 1980 y 1982. A pesar de que las medidas re
presivas no han cesado, el resquebrajado régimen 
ya no puede impedir que el pueblo gane la calle. 
Es claro, que todo esto no sujeta al cronograma 
dictatorial. La dictadura hubiera querido que el 
transcurrir de 1983 estuviera signado meramente 
por conversaciones de “entrecasa” entre la CO- 
MASPO y representantes de los partidos autoriza
dos, sin que el pueblo entrara en la escena y sin 
que la oposición se plantara en una posición de 
lucha. Pero a las resoluciones de las Convenciones 
-que tanto histerismo han provocado en algunos 
hombres del régimen- ha seguido este histórico mi
tin y la decisión de los partidos de prestarle apoyo. 
Y ahora es evidente: no se puede prescindir de los 
trabajadores sindicalmente organizados en cuanto 
a los caminos de democratización del país.

SIGNIFICADO 
DEL MITIN

Se desinfló el globo
Se llama Antonov. Es búlgaro. Los círculos más provocativos de la reacción 

italiana lo eligió para la estupidez de turno. Todo el mundo supo con estupefacción 
que un “ciudadano búlgaro”, “terrorista”, “comunista”, etc., estaba detrás del 
fascista turco en la operación fracasada se asesinar al Papa.

Hubo de todo. El aquelarre vocinglero de las brujas de la CIA, las agencia de 
prensa, radio y TV de todo el mundo teleguiado por los servicios especializados en 
las provocaciones anticomunistas y antisoviéticas. Algunos, acorralados y asusta
dos se lavaron las manos y dijeron con tono magisterial: Que se investigue a fondo!

El globo pinchó.
Se desinfló.
La prensa italiana, la misma prensa de los monopolios (“La Stampa”, “II co

rriere della sera”) dice ahora que todo era un invento del fascista turco (ese si agen
te de la CIA). Ahora no saben que hacer. No se trata de la vergüenza que están pa
sando. Eso no tienen. Están pensando en cómo inventar otra provocación. Vaya a 
saber cual. No importa. Ya habrá otro aquelarre y habrá pilatos que con voz hin
chada dirán otra vez: Que se investigue!

Con Nicaragua
En el interior del país, volantes del Parti

do Comunista, de las Juventudes Comunista, 
Socialista y de otros sectores frenteamplistas 
denuncian la política Reagan y llaman a apo
yar al pueblo del Rúben Darío y Sandino.

En el exterior del país, los uruguayos 
juegan un papel de primera fila en el desarro
llo de la solidaridad. En Suecia, junto con 
otros latinoamericanos, los uruguayos se ins
criben para defender Nicaragua incluso en el 
plano militar, en la defensa contra los agreso
res-

Dentro de la propia Nicaragua, el colec
tivo de uruguayos residentes, presta con toda 
combatividad su concurso al pueblo sandi
nista en diversos aspectos, también manifies
ta su disposición a defender Nicaragua con 
las armas en la mano. Es decisivo que las más 
amplias fuerzas democráticas del continente 
se movilicen en solidaridad con Nicaragua, 
hoy en grave peligro.

DE UN LECTOR
Con referencia a nuestro comentario “Con punto 
final”, hemos recibido una extensa carta del com
pañero Christian Van Yurick, residente en Gotem- 
burgo. Por razones de espacio, postergamos su pu
blicación, algo abreviada, para próxima edición 
junto a nuestra opinión al respecto.

AL FINAL LA DICTADURA RETROCEDIO.- La primera 
reacción de los jefes dictatoriales cuando se pidió el permiso 
para realizar una demostración pública el lo. de Mayo fue ne
gativa. El jefe de Policía de Montevideo, Cnel. Varela, dijo 
que “una manifestación de esta naturaleza no es nada posi
tiva”. Después tuvieron que aflojar.
SIN PERDIDA NI GANANCIA.- El partido oficialista se ha 
anotado, por fin, una adhesión, La de Wáshington Guadalu
pe. Al adoptar tan trascendente decisión habría exclamado: 
“Nada tengo que perder”. Pero parece que un partidario del 
“Nuevo partido” ¡e respondió: “Pero nosotros nada tenemos 
que ganar”.
DEL ARBOL CAIDO... Hasta Pacheco Areco en su “Docu
mento” presentado a la convención colorada criticó el “Mo
delo” monetarista. Nos imaginamos la reacción del ex-minis
tro Arismendi: “Del árbol caído...” En cuanto a Gil Díaz, co
mo se sabe, sigue aferrado a la bandera... Y a los dólares que 
le paga el FMI.
QUEMA DE LIBROS.- Autores franceses y españoles, libros 
de la literatura clásica rusa, obras de Acevedo Díaz, Floren
cio Sánchez, Pivel Devoto y otros fueron destruidas por el 
fuego en el presidio de Libertad. Como se dijo en el reciente

LA SOLFA

La situación de Seregni 
quiere saber Bolentini. 
Qué aprieto, mi coronel!, 
vas a hacer un Otarini.

Porque, qué pasa gordito, 
si te dicen la verdad?
Pues no tendrás más remedio 
que pedir su libertad.

EL VASCO

La distinción 
a Seregni

Una oleada de júbilo recorrió Uruguay: 
Seregni Premio Lenin de la paz, reconoci
miento a la dignidad y el heroísmo de la lucha 
democrática del pueblo uruguayo, reconoci
miento a la figura legendaria del General Lí
ber Seregni. Asi fue entendido por nuestro 
pueblo y la opinión mundial.

Se trata de un premio que siempre ha 
distinguido a los mejores luchadores por la 
paz, la amistad entre los pueblos y los dere
chos democráticos y populares. Entre los ga
lardonados en el pasado se destacan nombres 
como los de Joliot Curie, Paul Robeson, Ber
told Brecht y Pablo Neruda. Se puede pues 
calibrar la enorme alegría y el legítimo orgu
llo del pueblo uruguayo ante este premio que 
honra la lucha democrática de todos los pa
triotas que hoy se enfrentan a la dictadura y 
que eleva al plano mundial la figura del sol
dado de la paz, del patriota, del Presidente 
del Frente Amplio, cuya prisión bajo la dic
tadura fascista cubre de ignominia a sus car
celeros y confirma la dignidad y entereza de 
insobornable luchador democrático que es 
Líber Seregni.

Hoy más que nunca, las fuerzas demo
cráticas de todo el mundo se unen en el cla
mor de los uruguayos: Libertad para el Gene
ral de Pueblo.

Grave crisis
Existe una verdadera y justificada alar

ma por la magnitud de la crisis por la que 
atraviesa el país. Si ya en 1981 el producto 
bruto interno (PBI) había disminuido 1,3 %, 
el año pasado significó todo un récord llegan
do la merma a 10%, con porcentajes terri
blemente bajos en la producción industrial y 
en el comercio. Se afirma que el PBI retroce
dió al nivel de 1978.

Hasta un panegirista del “Modelo eco
nómico” aplicado, como es el Cr. Alberto 
Bensión, reconoce que “estamos en la situa
ción económica más comprometida de las 
últimas tres décadas”. Agregó que “está cla
ro que en los problemas uruguayos hay un 
componente sustancialmente más importante 
de orden interno para explicar la crisis, que 
en el marco externo”.

Por otra parte, uno de los documentos 
de la Convención Colorada confirma todo lo 
que hemos venido diciendo sobre la gravedad 
de la crisis. El documento afirma que la cri
sis es de “una gravedad desconocida en lo 
que va de siglo”, lo cual surge de estos indi
cadores:

-El salario real de 1982 fue 30% menor 
que el de 1973 y, preivsiblemente, descenderá 
aún más durante el presente ano.

-La tasa de desocupación bordea el 15%.
-La producción cayó 10% el año pasado.
-El endeudamiento del Sector Público se 

duplicó en los dos últimos anos.
-El banco central en 1982 perdió 900 mi

llones de dólares de reservas internacinales y 
se vendieron 536.000 onzas de oro.

-El déficit fiscal en 1982 fue de 36,4% 
sobre los egresos, porcentaje desconocido en 
lo que va de siglo.

Para 1983 -según dice “Búsqueda”- 
“Las perspectivas no son, lamentablemente 
buenas” y la reactivación económica tarda
rá en llegar.

Uno de los factores que más agrava la 
recesión es el mantenimiento muy alto de las 
tasas de interés. En Marzo la tasa de interés 
real ha sido de 80 por ciento.

A este desastre han conducido al país la 
dictadura, el “modelo” de los Chicago Boys, 
la política del capital financiero.

LA OTRA CARA DELA NOTICIA
coloquio de educadores y estudiantes franceses y uruguayos 
Quién duda que los incendiarios son fascistas?

HUMOR DE JEQUE.- La dictadura obtuvo una ingeniosa 
respuesta sobre su permanente inquietud por la defensa del 
patrimonio nacional, cuando el ministro Mattos Moglia 
acompañó al jeque Abubaker Bakhashab a visitar la planta 
del frigorífico Fray Bentos, que estrenaba la bandera de Ara
bia Saudita. El ministro uruguayo le cedió gentilmente el pa
so. El jeque lo rechazó, con sonrisa comprensiva, y expresó: 
“Pase usted primero. Yo estoy en mi casa”.

SEGURIDAD NACIONAL O ESCLAVITUD.- En reciente 
documento los Obispos afirmaron que “Seguridad nacional 
que no muestre claramente estar al servicio de la libertad na
cional, sino que pretende afirmarse a costa de maniatar la li
bertad social no es ya seguridad nacional, sino esclavitud”. 
Acertado, sin duda.

DEL PRINCIPIO AL FIN.- El canciller Maeso dijo en el 
Congreso de la llamada Federación Iberoamericana de Perio
distas que el gobierno “es partidario de la existencia del prin
cipio de la libertad de prensa”. La libertad de prensa en si mis
ma es otra cosa...
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Wilson Ferreira Aldunate

NINGUN AFLOJAMIENTO EN 
LA NEGOCIACION
MADRID, ABR. (PRESSUR).- “Antes de ir a negociar hay que tratar de averi
guar quién está arriba del caballo”. “Creo que hoy el que está arriba y desde posi
ciones para negociar es el pueblo”, afirmó el líder nacionalista Ferreira Aldunate 
refiriéndose a la inminente apertura de tratativas entre militares y partidos polí
ticos.

“Y digo ésto porque creo que hay sec
tores en el Uruguay, sectores democráticos de 
opinión nacional con un concepto bastante 
erróneo en cuanto al análisis de la realidad”, 
agregó.

“Hay alguna fórmula que a veces se pre
coniza y que parte del supuesto que quien es
tá arriba del caballo es el militar y por lo tan
to se debe conformar con lo poco que se pue
da alcanzar, porque es el adversario el que 
tiene la fuerza”. Sin embargo ‘‘El pueblo ha 
demostrado muy directamente donde está el 
poder real”.

Wilson Ferreira Aldunate, que vive exi
liado en Londres desde que en 1976 un co
mando paramilitar trató de asesinarlo en 
Buenos Aires poco después del homicidio de 
los parlamentarios Michelino y Gutiérrez 
Ruiz, es líder del sector mayoritario del Par
tido Nacional, que obutvo el 80 por ciento de 
los votos partidarios en las elecciones inter
nas de noviembre de 1982.

Invitado por la Convergencia Democrá
tica de Uruguay (CDU), al término de una 
gira política en España, dio una charla a la 
colonia y fuerzas políticas de su país. Partici
paron los miembros de CDU Carlos Gurmen- 
dez y Diego Achard, el Secretario del Frente 
Amplio en el exterior Hugo Villar, el Profe
sor Germán D’ Elia, y el dirigente sindical 
Carlos Bouzas.

‘‘Las conversaciones no se han iniciado 
a pesar de que se han abierto todas las eta
pas formales previas”, continuó Ferreira. 
‘‘Y si no han comenzado es porque el apara
to militar desea deliberadamente enfriar el 
partido, o, creo que ésto es lo más probable, 
porque no sabe aún que posición adoptar”.

Estamos dispuestos a discutir, resaltó el 
líder blanco, ‘‘pero sobre las cosas del país, 
discutir sobre la urgencia de la libertad, sobre 
la posibilidad de que cada uno tenga el dere
cho a pensar como le venga en gana y a reu
nirse con quien le venga en gana y a constituir 
el partido que le venga en gana”.
“NO HAY CLIMA
PARA NEGOCIAR”

Negociar tiene sentido ‘‘en la esperanza 
de que el Uruguay pueda salir de las dificulta
des actuales, pero para que esa esperanza 
pueda nacer es necesario advertir en el que 
negocia real voluntad negociadora”, consig
nó.

‘‘Yo no creo que pueda negociarse la 
democratización del país si se sigue viviendo 
en un régimen que suprime todas las liberta
des. No hay un clima. Y cuando digo ésto 
digo que el adversario está demostrando que

Galeano
‘ ‘£n dictadura está en 
plena desintegración 
MADRID, Mayo (PRESSUR) — “Los hechos dicen claramente que la dictadura está 
en plena desintegración”, afirmó el escritor y ensayista uruguayo Eduardo Galeano, 
comentando a la prensa la nueva situación política de su país, al término del “Encuentro en la 
Democracia” realizado en esta capital.
Al Encuentro, organizado por el Instituto 
de Cooperación Iberoamericana (ICI) asis
tieron un centenar de hombres de la cultura 
y dirigentes políticos de España y Portu
gal y de 23 países latinoamericanos. De Uru
guay, además de Galeano, participaron Wil
son Ferreira Aldunate y el Prof. Germán 
D’Elía.

“No quiero hacer pronósticos, agregó 
el autor de “Las venas abiertas de América 
Latina”, pero la dictadura se siente acorra
lada, quisieron hacer del pueblo uruguayo 
un pueblo de sordomudos”. “En lugar de 
distribuir la riqueza, el régimen se propuso 
distribuir la pobreza, es decir, que operó al 
revés que Robin Hood, robando a los pobres 
para darle a los ricos”.

“Y a pesar de esto el pueblo los 
derrotó en dos elecciones, caso único en la 
historia, el pueblo ha ido ganando espacios 
y este Primero de Mayo lo reafirmó.”
• AMERICA EN UNA EPOCA 
DE CONVULSION
“América está viviendo, de México al sur, 
una época de convulsión y de revelación”, 
afirmó el escritor.

no quiere negociar”.
refiriéndose al tema de las proscripcio

nes políticas, que afectan a los principales lí
deres de todos los partidos, incluido el propio 
Ferreira, y a todos los dirigentes y organiza
ciones que formaban el Frente Amplio, el lí
der nacionalista manifestó categórico: ‘‘No
sotros no estamos dispuestos a aceptar nin
guna”.

Antiguos adversarios de las desproscrip
ciones de los partidos resulta que ahora se 
han vuelto partidarios porque analizan que 
en el panorama electoral, si se mantienen las 
proscripciones, ellos salen perjudicados”, 
manifestó Ferreira.

‘‘En cuanto a la aproscripción de perso
nas -expresó- es bastante natural que hay 
gente que puede mejorar su imagen o su posi
bilidad si hay proscripciones, puesto que hay 
herederos de proscriptos”, continuó.

Pero abajo del tema concreto de las 
proscripciones, ‘‘lo que está en juego es 
quién va a ejercer el poder efectivo”, agregó 
el dirigente político.

‘‘Si el régimen logra imponer las pros
cripciones, demuestra que no está dispuesto 
a irse, si logra que ésto se acepte lo único que 
significa es que el régimen se queda”.

FACTIBLE SALIDA POLITICA
Al opinar sobre el futuro próximo, el di

rigente uruguayo dijo que ‘‘a diferencia de lo 
que desdichadamente ocurre en otros países, 
yo veo muy factible que a nivel político logre

“ES GRAVE LO QUE 
SUCEDE A SEREGNI”

periodistas eonsultaron si dirigente nsdowdta sobre el problema de 
fas presas polhtos en Uragw- “Ya na me limito a citar cifras oficiales, 
hablan de im miliar de presos, pero on millar de presos políticos despoés de 
diez ahos de dieíndara. es im país pae llene menos de tres millones de habitao- 
tes, es ana monstruosidad”, dijo Wilson Ferretea Aldunate.,

“En este sentido, es más grave aán lo qne sucede eon el General Seregrd, 
mi adversario político, pero hombre honesto y amigo mío, que está recluido es 
una habitación no muy grande. en coyas paredes hay ló camastros para otros 
15 presos pohtkos de eondieión militar”.

“En mi opinión concluyó Ferreira- es el prisionero de conciencia más im
pártante que yo conozca y hay que lograr su llherueióu”<

A nuestro Continente, “le han atado 
las piernas para que no pueda moverse sin 
muletas coloniales, y le han roto el espejo 
para que ignore y desprecie su propia ima
gen”, expresó Galeano en su ponencia.

El escritor uruguayo afirma que “ahora es
tán estallando las ligaduras y América em
pieza a revelar su verdadero, su escondido 
rostro. La esperanza que se alimenta de sus 
sueños y también de sangre y mierda, 
está lanzando a América al camino, a ca
minar a los tumbos, a los tropezones, 
como sea”.

“Mucha carne humana pica la máquina 
de la muerte, asesinatos visibles y asesina
tos invisibles, que el sistema comete cada 
día. Sabemos que no habrá máquina de la 
muerte capaz de parar tanta pasión de 
vivir”.

Galeano, que actualmente vive exiliado en 
Barcelona, participó en la Mesa de deba
te dedicada a la Cultura, junto con otros 
destacados intelectuales, como el colombia
no Gabriel Garcia Márquez, el paraguayo 
Augusto Roa Bastos, el venezolano Luis 
Aníbal Silva y la argentina Marta Merca
der.

algo que ya logró el pueblo. Un gobierno d 
mocrático con amplísima base popular”.

‘‘El Uruguay no saldrá adelante de sus 
dificultades con una visión puramente parti
dista o sectorial -declaró-. La cosa es dema
siado grave para que pueda soñarse siquiera 
salir de ella sin considerarlo una empresa na
cional que unifique la voluntad de todos los 
orientales de buena intención”.

‘‘Yo creo que nosotros vamos a vivir 
el reencuentro en el país, en un clima de ale
gría, en un plazo no lejano”, dijo visible
mente emocionado.

‘‘Cada día me siento más uruguayo, más 
oriental, cada día me siento más agradecido 
de lo que el país hizo de mi, de lo que el 
Uruguay hizo de todos nosotros. Nos vemos 
en Montevideo”, concluyó.
ENTREVISTA CON EL REY 
Y EL PRIMER MINISTRO
MADRID, (PRESSUR) - El líder del Partido 
Nacional Wilson Ferreira Aldunate se entre
vistó esta semana con el Rey de España, Juan 
Carlos, y con el Primer Ministro Felipe Gon
zález, durante su visita a esta capital para 
participar en el ‘‘Encuentro en la democra
cia”.

Gran relieve dio la prensa española y la 
radio y televisión nacional a estas entrevistas, 
publicando amplios servicios y fotografías.

La entrevista del Rey de España con el 
líder opositor que vive actualmente exiliado 
en Londres se realizó en vísperas de la visi
ta que el monarca realizara a diversos países 
de América del Sur, y que incluye Uruguay.

Ferreira, quien participó en el ‘‘Encuen
tro en la democracia” organizado por el Ins
tituto de cooperación iberoamericano (ICI) 
junto a un centenar de personalidades espa
ñolas y latinoamericanas, realizó una confe
rencia de prensa en la que expuso sus opinio-

En Nicaragua —expresó— “se está jugando 
el destino de la democracia y de la cul- 
• EN NICARAGUA SE JUEGA
EL DESTINO DE AMERICA LATINA 
tura de América Latina” y “en buena medi
da el destino de la democracia y la cultura 
hispánica”.

“En ese pedacito de la vasta comunidad 
de habla española, se está dilucidando ahora 
una cuestión esencial para nosotros, clave 
para la esperanza del mundo contemporá
neo”.

“Es la libertad un lujo solamente posi
ble para los países ricos?”, “es la libertad, 
por lo tanto, una parte del botín que esos 
países ricos arrancan a través de la estruc
tura internacional de la piratería”, “de ahí 
viene la furiosa ofensiva contra Nicara
gua”.

“Quienes obligan a Nicaragua a defen
derse, pueden acusarla de defenderse: quie
ren que Nicaragua se convierta en un cuar
tel, un cuartel de hambrientos, para que 
el mundo confirme que en los países pobres 
no hay opción de cambio condenados a la 
opresión por Dios o por los astros, sólo 
pueden cambiar una dictadura por otra”, 
continuó Galeano.

Galeano resumió el cuadro histórico del 
Continente afirmando que “hace siglos que 
América Latina quiere nacer y no la dejan”.

Analizando el concepto de “hispanidad”, 
defendió “el mutuo respeto de las diferen
cias”, y manifestó su rechazo a los que to
davía “anoran, acá y allá, a las huestes 
de la conquista que en Espana y Améri
ca Latina impusieron una religión única, una 
cultura única, una única lengua y una úni
ca verdad”.

Sin embargo, “aquella otra hispanidad,

Wilson Ferreira
nes sobre la situación de Uruguay.
“ADIOS A LA DICTADURA”

“Los resultados electorales y la actitud 
de la juventud, son los dos elementos que 
demuestran que Uruguay está diciendo adiós 
a la dictadura”, declaró Ferreira a la prensa.

Ante la pregunta de PRESSUR, de cuá
les eran los obstáculos para una normaliza
ción democrática en Uruguay, el dirigente 
nacionalista contestó: “Tengo la impresión 
de que uno de los inconvenientes es que los 
últimos resultados electorales dicen con de
masiada claridad quiénes gobernarían si hay 
una consulta electoral limpia”.

“En cualquier caso -continuó- yo creo 
que los uruguayos de buena voluntad nos en
tenderemos fácilmente. En cuanto a los vo
tos la propia base de nuestro partido es sufi
ciente, pero de lo que estamos convencidos es 
de que Uruguay no podrá tener, una vez de
rrotada la dictadura, un gobierno de par
tido”.

Los periodistas solicitaron a Ferreira 
cuál era la definición ideológica del Partido 
Nacional (Blanco), y éste contestó: “No se 
qué es más fácil, si explicarle a un uruguayo 
qué es un socialista o un democristiano espa
ñol, o contestarles ésto a ustedes, natural
mente creo que si Felipe González fuera uru
guayo, sería blanco”.

Otro periodista preguntó si el Partido 
Nacional participaría en las elecciones de 
1984, si se mantenían las proscripciones y no 
se ofrecían todas las garantías democráticas.
ELECCIONES SI, PERO FARSAS NO

“Todavía no estamos en 1984 -contestó-, 
estamos dispuestos a participar en elecciones 
pero no en farsas”.

Sobre el inminente inicio de las conver
saciones entre los partidos permitidos y los 
militares, afirmó: “La demora, lo que indica 
en realidad es que no se ha logrado una posi
ción coherente dentro del aparato militar”.

Eduardo Galeano
la de las trincheras democráticas, la de los 
poetas perseguidos, encuentra ahora, en la 
España del cambio, nuevos cauces de reali
zación. Ella puede abrir inmensos espacios 
de encuentro y de reencuentro con nuestra 
América. No para redimirla sino para que 
juntas digan y caminen. De redenciones, te
nemos bastante”, concluyó.



El "PIT" concita la atención del mundo
MONTEVIDEO Mayo (Especial para MAYORIA). Prensa nacional y de iodo el mundo se han venido ocupando 
hasta el detalle de la existencia de las organizaciones sindicales auténticas, luego de una implacable persecusión 
de una década y bajo la vigencia de grandes limitaciones y peligros que siguen determinando la prisión y exilio de 
muchos dirigentes.
La espectacularidad de lo acontecido en torno al lo. de Mayo 
hicieron concentrar las miradas en el «PIT». Ya el nombre sue
na como un alerta de masas. En medio de una verdadera ola 
de comentarios previos y posteriores al acto, se conoció aquí 
uno de los comentarios de la prensa internacional. En su edi
ción del viernes 6 El País de España escribió en su sección in
ternacional que «cualquier desprevenido pudo entende»- -i 
Plenario Intersindical de Trabajadores, que agrupa a 47 sindi
catos, es una organización obrera legalmente aceptada, pero 
no es así. Se trata de una organización que los trabajadores se 
han apañado, por encima o por debajo de la legalidad vigente, 
y a despecho de la represión para expresarse y defenderse autén
ticamente. No es otra cosa que la heredera de la Convención 
Nacional de Trabajadores.Resalta en tal sentido que «en el es
trado que presidió la concentracción se sentó José d’ Elia, pre
sidente de la disuelta CNT, cuya captura fue recomendada en 
1973. A su lado , dos sillas vacías simbolizaban, según se anun
ció, el lugar que debe ser ocupado por los que no pueden estar 
hoy aquí».

SOLO UNA SEMANA ANTES
El PIT había sido referido por la prensa aquí tan sólo una se
mana antes del acto, oportunidad en que se dió una conferen
cia para los medios informativos. Comenzó a actuar sin nom
bre. 37 asociaciones profecionales, registradas según la nueva 
ley habían, presentado el petitorio para el acto en la Jefatura 
de Policía de Montevideo. Solicitaron la Plaza Independencia, 
frente a la casa de gobierno, o en la plazoleta de las Avenidas 
La Paz y del Libertador (ex Agraciada), zona donde tradicio
nalmente se habían levantado los estrados de los mítines hasta 
1973.
La solicitud fue recibida por funcionarios de la Jefatura, 
pero al dia siguiente la devolvieron a los sindicatos, cuyos re

presentantes fueron llamados para tales efectos. Paralelamen
te, preguntado por la prensa, el Cnel. Washington Varela, ti
tular de dicha Jefatura, manifestó su desconocimiento de toda 
gestión para un acto. Empero el martes 19 el Cnel. Varela rati
ficó a los representantes gremialistas su desconocimiento de 
toda gestión anterior. Así lo reveló el nuevo semanario «AQUI» 
en su No. 2 editado el 26 de abril. Agrega que incluso el jefe de po
licía les dijo a los sindicalistas «que se había enterado de su en
trevista con los gremialistas por medio de la prensa». Final
mente todo fue definido como un «malentendido». En esa pri
mer conversación del martes 19 -prosigue AQUI- el Jefe de Po
licía solicitó a los representantes de los gremios que cada uno 
de ellos presentara su petitorio en formularios individuales, 
quedando en conversar nuevamente el jueves 21. «Anota que 
en esos dias se conoció la adhesión al acto del Comité Ejecuti
vo Nacional del Partido Colorado. 24 horas antes de la nueva 
entrevista, se reunieron las 47 organizaciones. El jueves 21, co
mo estaba previsto, fueron presentadas ante el jefe policial.

Nuevamente concurrieron al cuartel general de San José y Yí 
Héctor Seco (INLASA), Richard Read (sector bebida), Carlos 
Pereira (FUNSA) y Andrés Toriani (Circulo Católico ), «to
dos ellos integrantes del naciente plenario intersindical de tra
bajadores» expresa AQUI. Señala que «el clima de la conver
sación fue sumamente amable». En la oportunidad el Cnel. 
Varela comunicó la autorización, pero cambiando el lugar pa
ra el Palacio Legislativo. Luego, el Cnel. Varela declaró que 
quería «recalcar que quedó establecido con los representantes 
de los trabajadores que son precisamente ellos los que se van a 
encargar de organizar y velar por el mantenimiento del orden.
CUATRO COMISIONES
Y tan solo en la semana final fue organizado hasta en sus mí
nimos detalles el espectacular mitin. Una gran parte de sus pro 

tagonistas nunca habían participado en tal tipo de demostra
ciones debido a su juventud.

Se constituyeron cuatro comisiones que sesionaron en dife
rentes centros sindicales. La comisión de FINANZAS, a cargo 
de los trabajadores de INLASA y ONDA, se reunieron en el 
local de AEBU.

La comisión de SEGURIDAD, a cargo de los representan
tes de FUNSA y el sector de la bebida, sesionó en el local de la 
Federación de Obreros y Empleados de la Bebida .

PRENSA, bajo la responsabilidad de los sectores de la salud 
y del tabaco, trabajó en el local del Gremio de Tabacaleros.

ORGANIZACIONquedó en manos de bancarios y se reunie
ron también en AEBU. La elaboración del frondoso manifiesto 
se elaboró en forma separada por otro equipo.

El pueblo ganó la calle el Ia de Mayo en Uruguay 

fl. MAYOR MITIN 
DE LA HISTORIA

Con una reproducción 
a doble página de una 
radiofoto del 
imponente acto 
MA YORIA divulgó 
por todos los 
continentes el mensaje 
de esperanza al exilio 
uruguayo dado por la 
clase obrera y su lucha.

RECLAMOSE PA Q UETE 
DE MEDIDAS ECONOMICAS
(De la plataforma leída por los cinco oradores y dirigentes sindicales del PIT ) 
«Los trabajadores reclamamos de las 
autoridades nacionales modificaciones 
inmediatas, aun extremadamentes par
ciales, de la orientación económica vi
gente disponiendo un paquete de medi
das de emergencia:

A) Incremento salarial inmediato 
que tienda a una rapida recuperación 
del poder adquisitivo de los ingresos 
del trabajador atendiendo en forma 
muy especial al salario mínimo nacio
nal y las pasividades mas reducidas, y 
que sirva de movilizador del mercado 
interno, reactivador de la industria y 
consecuentemente coadyuve a la solu
ción del grave problema de la desocu
pación.

B) Establecimiento inmediato de 
una canasta familiar elemental (con 
fuerte subsidio estatal)

C) Revitalización inmediata de un 
plan de viviendas accesible a los secto
res mayoritarios.
D) La defensa intransigente, por su va

lor estratégico para la soberanía y el de
sarrollo nacionales, de los entes indus
triales y comerciales del estado debe ser 
compatibilizada con una reducción sus
tancial en los precios de los combustibles, 
habida cuenta de su incidencia multipli- 
cadora en la actividad económica.

E) Modificación sustancial del régi
men de beneficio de seguro de paro 
adaptándolo a la situación de emergen
cia nacional que el país atraviesa.

F) En razón de la peculiar coyuntura 
por la que atraviesa el pais se hace im
prescindible una atención prioritaria al 
area de la salud pública.

G) Iniciación inmediata de un plan de 
obras públicas de real interés nacional 
generador de fuentes de trabajo.

H) Algunos de los objetivos señala
dos en estas medidas de emergencia na
cional requerirán, insoslayablemente, 
una redistribución del presupuesto na
cional».

“La política Reagan cierne tremendo peligro sobre nuestros pueblos y es 
necesario tener conciencia de ello, para responder con la firmeza y la claridad 
política necesarias. Sin fatalismo, pero también sin ingenuo optimismo. Co
mo nunca es menester saber insertar una amplia política de unidad contra el 
fascismo y la brutalidad intervencionista de Estados Unidos en la brega histó
rica de nuestros pueblos por la democracia, la independencia y el socialismo. 
La solidaridad con Cuba, Nicaragua y Granada, en apoyo de El Salvador y 
Guatemala, por el aislamiento y la derrota de las dictaduras fascistas y otras 
tiranías se enlazan en la convergencia de pueblos y gobiernos democráticos 
por la libertad y la autodeterminación económica y política, y esta brega en
tronca con el combate mundial por la paz y la distensión internacional.

La política Reagan en esencia está condenada al fracaso. Pero sólo la 
unidad y convergencia de las más amplias fuerzas patrióticas y democráticas 
de América Latina podrán ser protagonistas de esta derrota del imperialismo, 
que será victoria de nuestros pueblos. Coincide históricamente el destino de 
la nueva independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe con la 
acción internacional de la URSS y los países socialistas, baluartes de la paz, 
la liberación nacional, la democracia y el socialismo“. (R. Arismendi.- 
“ESTUDIOS” No. 79-1981)

Los protagonistas
La nómina de las 47 organizaciones que protagonizaron el lanzamiento del fabuloso acto 

y toda su organización es la siguiente: Asociación de Funcionarios del C.A.S.M.U., Asociación 
de Funcionarios del Hospital Italiano, Asociación de Empleados del Servicio Médico Integral, 
Asociación de Funcionarios del Círculo Católico de Obreros de Montevideo, Unión de Funcio
narios de IMPASA, Empleados de la Cooperativa Magisterial Asociados, Asociación de Obre
os y Empleados de ONDA, Centro Obrero Rodanco, Asociación de Obreros y Empleados de 

CICSSA, Asociación de Empleados del BAFISUD, Asociación del Banco Santander, Asocia
ción de Funionarios de A.E.B.U., Asociación de Empleados del Banco Pan de Azúcar, Aso
ciación de Empleados del Trade Development Bank, Asociación de Empleados del Banco del 
Plata, Asociación de Empleados del Banco de Londres y América del Sud, Asociación de Em
pleados del Banco de Montevideo, Asociación de Bancarios U.B.U.R., Asociación de Emplea
dos del Banco Holandés Unido, Asociación de Empleados de Centrobanco, Asociación de Em
pleados del Banco Boston, Asociación de Empleados del Banco Real del Uruguay, Asociación 
de Empleados del Banco de Crédito, Asociación de Empleados del Banc^-Exterior Uruguay, 
Asociación de Empleados del Banco Comercial, Asociación Laboral de la Republicana S.A., 
Asociación Laboral de Monte Paz S.A., Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de 
FUNSA, Asociación de Obreros de General Electric, Asociación de trabajadores de CINOCA, 
Asociación Laboral Autónoma de los Trabajadores del Portland, Asociación de Trabajadores 
de DYMAC, Asociación Trabajadores de INLASA, Asociación de Obreros y Empleados de 
Orange Crush, Asociación de Obreros y Empleados de Montevideo Refrescos S.A., Asociación 
de Obreros y Empleados de Fábrica Nacionales de Cerveza, Asociación de Trabajadores del 
Mar, Asociación de Funcionarios de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Centro de Obreros de 
Alpargatas, Asociación de trabajadores de EL DIA, Asociación Empleados de Laboratorios 
Cooper, Asociación de Empleados del Banco Sudameris, Asociación de Empleados Banco La 
Caja Obrera, Asociación del Personal Embarcado de la Empresa Fripur, Asociación de Traba
jadores de Cinoca (Metalúrgicos), Asociación Trabajadores Cinoca Carburos.

El lo. de Mayo la Mesa de Trabajo de la CNT de Gotemburgo convocó a la colonia uru
guaya a manifestar junto a la L.O. sueca en apoyo a la lucha de los trabajadores en el Uruguay.

La columna fue muy numerosa, llamando la atención por su combatividad.
A la vez se destacó por la participación de un conjunto de jóvenes uruguayos que con dis

tintos instrumentos musicales latinoamericanos acompañaban la marcha con sus ritmos.
EN AUSTRALIA

En Sydney cientos de compatriotas marcharon bajo las banderas de la CNT, F.A. y Con
vergencia, junto a la alegre y colorida presencia de la “Murga la Bacana’’ y niños, hijos de 
nuestros trabajadores.

En Melboume más de 100 compatriotas se unieron detrás de las banderas de la CNT, F.A., 
y FEUU.

Se marchó acompañado del tradicional ritmo de nuestro candombe. Este año se contó con 
la mayor participación de la comunidad uruguaya y latinoamericana en general.

comisioi.es


“Que este acto inicie una nueva etapa en que la 
clase trabajadora pueda retomar el papel protagonice”
MONTEVIDEO, (Especial para MAYORIA).- Fue subrayado tres veces 
en el documento leído durante más de dos horas en el imponente mitin del 
1 o. de Mayo el rol protagónico que debe jugar la clase obrera uruguaya 
en “la nueva etapa en la vida nacional” abierta por el mismo acto, papel 
que, se reiteró, “debe asumir de pleno derecho en una sociedad democrá
tica”. Transcribimos la parte final del documento del Plenario Intersindi
cal de Trabajadores, textualmente como fue escuchado y reiteradamente 
ovacionado y acompañado de estribillos y consignas de gran combativi
dad junto con los puños apretados y en alto.

poder adquisitivo del trabajador, por unft urgente reactivación del sector produc
tivo que asegure fuentes de trabajo para todos los uruguayos.

Por la libertad!, por la amnistía!, por la reconstrucción nacional!, por el sala
rio!, por el trabajo!. Viva la unidad de todos los trabajadores y el pueblo!. Viva el 
Primero de Mayo!

LA MULTITUD
REBASO LO PLANEADO

Nuestro mensaje es de organización. Este es el final del mensaje de la clase traba
jadora uruguaya representada hoy en estas organizaciones que afrontamos la hon
rosa y difícil responsabilidad de encarar la puesta en marcha de la conmemoración 
del Día de los Trabajadores de Uruguay después de una década.

Por tercera vez en este mensaje y a sabiendas de la reiteración, decimos a las 
autoridades y a la opinión pública en general que confiamos que este acto del lo. 
de Mayo de 1983 no sea sino el inicio de una nueva etapa en la vida nacional en que 
la clase trabajadora pueda retomar el papel protagónico que debe asumir de pleno 
derecho en una sociedad democrática.

Nuestro mensaje final es de firmeza. Tiene la firmeza que no precisa de adjeti
vos porque está impregnada de principios ratificados en la conducta, en la vida, en 
la lucha de generaciones de trabajadores por sus banderas justicieras.

Tiene la firmeza que supone decirle al puebl todo de Uruguay que la voluntad 
democrática, la vocación democrática de convivencia de la sociedad uruguaya ten
drá en la clase trabajadora organizada una garantía permanente y un fiel custodio 
insobornable.

Nuestro mensaje final es de construcción. A Uruguay hay que reconstruirlo y 
el pueblo trabajador estará en la primera línea de acción en el Uruguay de la parti
cipación, de la libertad y de la solidaridad.

Nuestro mensaje es de compromiso. A Uruguay hay que reconstruirlo y el 
pueblo trabajador y su expresión organizada, el movimiento sindical, reclama su 
papel.

Su papel y su aspiración no es conjurar la revancha, sono el reencuentro. En
frentaremos la comprensión y las razones de las imposiciones, bregaremos por el 
pluralismo que destierre intolerancias. Trabajaremos por la paz contra la violencia 
generada por la injusticia.

Nuestro mensaje es de esperanza. La clase trabajadora confía transitar la sen
da que conduzca a un Uruguay libre, justo y soberano, con todo el pueblo de Arti
gas.

Nuestra plataforma para este Primero de Mayo, nuestra plataforma para la 
clase trabajadora y para todo el pueblo es por la plena vigencia de las libertades pú
blicas en el país, por un inmediato aumento de salarios que permita recuperar el

Los cálculos mas 
optimistas quedaron 
estrechos en el 
làstrico mitin. El 
mapa había sido 
confeccionado una 
semana antes. El 
PIT obtuvo un 
perímetro de 22 
manzanas 
adyacentes al 
Palacio Legislativo. 
(Lineas punteadas). 
Se había previsto la 
concurrencia en la 
zona rayada. El 
estrado se levanto de 
frente a Avenida 
General Flores. El 
publico rebasó las 
tres cuadras de esta 
ancha via, prevista 
en el plano, llegando 
hasta Domingo 
Aramburú. Por 
Agraciada rebasó 
San Martin.
Por Marcelino Sosa, 
Colombia, Costa y 
Lenguas pasó lo 
mismo

Conquistaron reapertura 
de la sede del COT

Está a disposición de los trabajadores textiles nuevamen
te la sede su Congreso Obrero Textil de José Freire 52 (Paso 
Molino). Según declaraciones de trabajadores textiles, la rea
pertura representa la posibilidad de colaborar en la organiza
ción de los obreros de la rama, continuando con las activida
des de orden social y cultural que siempre ha desempeñado este 
gremio. Además, los trabajadores han asegurado rápidamente 
el funcionamiento en dicho local de una Asesoría Laboral, a 
la vez que lo han puesto a disposición para la realización de 
Asambleas Laborales. Los mismos obreros declararon a la- 
prensa que “siempre es estimulante el reencuentro de los tra-

CONSTITUYEN LA ASOCIACION 
DE TRABAJADORES DEL MAR

En el local de AEBU, tuvo lugar la asamblea cons
titutiva de la Asociación de Trabajadores del Mar 
(ATM) -ex Transporte Marítimo- que reune al personal 
subalterno de ultramar, incluyendo a marineros, cáma
ras, máquinas y maestranza, de todas las empresas de 
bandera nacional. A pesar de que en la oportunidad no 
había barcos en el puerto, la asamblea contó con un sig
nificativo número de trabajadores.

La iniciativa, según expresaron los integrantes de la 
recién electa comisión provisoria, surgió un ano atrás, 
pero tropezó con las dificultades originadas en la Ley 
15137. El gremio edita ya una hoja informativa y tiene 
como principales reivindicaciones el salario, la defensa 
de la fuente de trabajo y la recuperación de su antiguo 
local sindical de la calle Juan Lindolfo Cuestas.

SOLIDARIDAD ENTRE
TRABAJADORES DE LA PESCA

Las autoridades provisorias de la Asociación Labo
ral de Trabajadores Embarcados de Astra (ALTEA) 
con sede en La Paloma, emitieron un comunicado de 
prensa solidarizándose con los trabajadores de FRIPUR, 
de cuya situación MAYORIA ha venido informando. 
El comunicado solidario señala: “La Asociación Labo
ral de Trabajadores Embarcados de Astra, ALTEA, ha
ce saber su apoyo a la Asociación Laboral de Emplea
dos Embarcados de FRIPUR, por los problemas que 
enfrenta con la empresa y ratificamos la veracidad de las 
infracciones a que han sido sometidos...’’ 

bajadores para, en forma colectiva, abordar la solución de sus 
problemas comunes”.

LUCHAN CONTRA NUEVOS
DESPIDOS EN ONDA

Después de un conflicto en la sección computación de 
ONDA, que se resolvió favorablemente para los intereses de 
los trabajadores, el Directorio restableció la situación inicial 
(“causante del conflicto”) y despidió a cuatro funcionarios, de 
los cuales 2 eran los delegados de la sección. El sindicato rea
liza intensas gestiones por la reposición de los sindicalistas. Al 
mismo tiempo se integró una Comisión, encargada de la crea
ción y administración del “Fondo de Obreros de ONDA” que 
cubrirá integralmente gastos de sepelio de obreros o de sus fa
miliares directos.
TORRES: “AMARILLISMO NO”

El dirigente textil de Juan Lacaze, Artigas Torres, relata 
a la prensa el proceso de su despido, señalando que una vez 
formada la Asociación Laboral de Obreros y Empleados de La 
Industrial con el 60% de afiliación de los trabajadores, llegó a 
la fábrica un delegado de la CGTU. Dicho delegado aconsejó 
que se confirmaran en los cargos de dirección a los dirigentes 
que ya estaban (amarillos), porque de esa forma se iba a agili
zar el trámite y se facilitaría la aceptación de las autoridades. 
El obrero textil agrega: “Mi despido fue decidido entre la pa
tronal y esos dirigentes. La actual dirigencia de SOELI (Sindi
cato de Obreros y Empleados de La Industrial) es amarilla y 
responde a la patronal”. Sin embargo nada de lo adelantado 
en cuanto a facilidades de aceptación y agilidad de los trámi
tes, sucedió.

Recalca Artigas Torres que su caso “no interesa en lo per
sonal, sino como demostración de la situación que vivimos los 
obreros”.

DENUNCIA DE LA CONVENCION
La Convención Departamental de Colonia del Partido 

Colorado aprobó por unanimidad una moción de denuncia del 
despido del dirigente sindical y a la vez convencional colorado, 
Artigas Torres. La moción dice: “Los convencionales de Juan 
Lacaze denuncian ante la Convención del Partido Colorado 
que en esta semana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial ha amparado el despido del convencional Artigas Torres, 
de la fábrica Campomar y Soulas S.A. de Juan Lacaze. Dicen 
que las razones de este despido son consecuencia de la activi
dad desarrollada por este convencional en el campo sindical.

panorama
SINDICAL

H ?^nVDE°’ <Especial para MAYORIA).- “En el Banco 
'a C’Ja Obreya\'O.™ Protesta por el despido de un compaHe- 
r°, se viene trabajando con un brazalete negro, medida que 
había sido realizada anteriormente en el Banco Comercial” 
mforma el periódico clandestino “Venceremos” en su númer¿

El mencionado periódico incluye una página titulada 
Panorama Sindical”, en la cual además informa que muchas 

empresas jugando con la carta de la crisis y el peligro de cié 
rre, se dedican a rebajar los magros salarios que perciben sus 
empleados y obreros. “Tal es el caso -sehala “Venceremos” 
de la firma Norberto Clann S.A., constructora é ta que |ftr¿ 
un comunicado anunciando la nueva escala de disXudón 
de jornales en más del 15% ”. uwminucion

“Venceremos” resalta el éxito con que se coronó un paro 
reivindicativo por pago de sueldos atrasados en CICSSA agre- 
irnEUco r s.de dicha empresa «¡X
al ESMACO. Sobre las limitaciones a la actividad sindical el 
organo clandestino cita el análisis de los trabajadores tabacale
ros: No puede existir diálogo auténtico y respetuoso con una 
actividad sindical lindante con la clandestinidad”.

s.de
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BRUSELAS.- Con el Palacio de los Con
gresos de esta capital lleno y bajo los auspi
cios de la sección belga de Amnesty Interna
cional, se proyectó la première del film “Los 
ojos de los pájaros” del francés Gabriel Auer, 
que continúa asi cosechando éxitos y difun
diendo la realidad de los presos políticos re
cluidos en el Penal de Libertad.

Asimismo en Tournai, se realizó un acto 
de solidaridad con la lucha del pueblo uru
guayo. El acto fue precedido de entrevistas 
por radio y televisión local a representantes 
del Frente Amplio en Bélgica.

MOSCU. -En Tashkent, capital de Uzbe
kistan, el Comité Latinoamericano de soli
daridad realizó un acto el lo. de Mayo. El 
informe lo tuvo a su cargo un integrante del 
colectivo de uruguayos residentes allí.

BERLIN.-“Junge Welt”, órgano de la Ju
ventud Libre Alemana, publicó en su última 
edición de abril parte del testimonio del pe
riodista uruguayo Juan Carlos Urruzola so
bre los padecimientos en prisión. Otro órga
no de prensa de RDA, el “Berliner Zeitung”, 
insertó testimonios de Sara Youtchak y Ofe
lia Fernández.
MOSCU Una extenta nota “Encuentro con 
Alfredo Gravina”, insertó a mediados de 
abril el diario “Rusia soviética”. La revista 
“La mujer soviética” (No.5 en español) in
cluye fragmento de una carta de Selva Bra- 
selli desde la prisión en Punta de Rieles.

Gotemburgo
Gósta Bustavsson se llama y tiene 74 

años. Es un veterano miembro del VPK (Par
tido Comunista de Izquierda, de Suecia) que 
se comprometió con la comisión financiera 
de la Asociación Carlos Chassale de Gotem
burgo a recolectar, mediante alcancías, 2.000 
coronas para los luchadores contra la tiranía 
en el Uruguay.

-Nací en la ciudad proletaria de Gotem
burgo, dice orgullosamente, y desde 1925 he 
luchado en el movimiento obrero y comunis
ta de mi ciudad.

Día a día se le puede ver en las calles de 
Gotemburgo y, particularmente, en cada ma
nifestación popular recolectando dinero para 
los distintos movimientos de liberación.

18.432 coronas recolectó en 1982 para 
la OLP, para Angola, Nicaragua, para una 
Casa Cuna en Cuba, y para el Vietnam.

Este ano piensa recolectar 11.000 coro
nas para Nicaragua, El Salvador, Guatemala 
y el Uruguay.

Es uno de los ejemplos que se ven en to
do el mundo, solidarios con el pueblo uru
guayo y tantos otros que combaten por sus 
derechos.

Científicos brasileños en campaña 
por la libertad de Massera
PORTO ALEGRE (Especial para MAYORIA).- Científicos y profesores brasile
ños encabezan un llamamiento por la libertad de José Luis Massera que será envia
do al gobierno uruguayo. Este petitorio es el primer paso de una gran campafía con 
el mismo fin. La comunidad científica mundial, a través del grupo de estudios so
bre Encino de Matemáticas de Porto Alegre (GEEMPA), llevó a cabo en esta ciu
dad una conferencia de prensa. Como invitados especiales participaron Erna Julia 
Massera, hija del matemático y los diputados Ruy Carlos Osterman, Eclea Guazze- 
lli y Carlos Araujo que promoverán el caso en la Comisión de Derechos Humanos 
de la Asamblea.

El documento presenta asimismo, pro
testas por las “precarias condiciones carcela
rias en que se mantiene a Massera que sufre 
de hipertensión arterial crónica y tiene 67 
años de edad”. La denuncia refuerza mani
festaciones de igual sentido enviadas al régi
men uruguayo por científicos y matemáticos 
de más de 27 países.

La prensa de este país, que dio amplia 
difusión a las propuestas y al documento pre
sentado en la conferencia catalogó a Massera 
como “uno de los científicos mayores de 
América Latina”. La radio y la televisión, 
próximas a la frontera con Uruguay y fácil

También un catedrático australiano
CANBERRA, (PRESSUR).- En un artículo publicado en “Canberra Times”, el catedrático 
australiano R. Edwards manifiesta su protesta por la prolongada prisión y el maltrato que ha 
sufrido el matemático uruguayo José Luis Massera.

El científico australiano, profesor de matemáticas de la Universidad nacional australiana, 
demanda la inmediata liberación de su colega uruguayo.

Primera gira europea de 
madres de presos políticos
MADRID, (Especial para MAYORIA).- Inició aquí una gira que se prolongará durante dos 
meses y abarcará varios países, una delegación de la organización de Madres de Procesados por
la Justicia Militar en Uruguay.

Las madres, que recientemente partici
paron con pancartas en la manifestación po
pular que celebró el Día Internacional de los 
Trabajadores en Uruguay, continúan así sus 
esfuerzos por salvar la vida de sus hijos. Des
de junio de 1982, mes en el que la Comisión 
de Madres pidió una amnistía al Gral. Grego
rio Alvarez, la presencia de las madres en las 
calles, en las decisiones adoptadas por las 
Convenciones de los partidos autorizados ha 
tomado especial relieve, culminando con la 
ovación de la multitud en el acto del Primero 
de Mayo.

En España, donde comenzó la gira, fue
ron recibidas por los Ministerios de Relacio

Declaraciones de Galo Plaza
QUITO, ABR. (PRESSUR).- “No puede haber democracia sin libertades”, decla
ró en entrevista concedida a PRESSUR, el ex-Presidente del Ecuador Galo Plaza 
Lasso, refiriéndose a la actual situación uruguaya.

Galo Plaza, que además fue Secretario 
General de la OEA, agregó: “En América 
Latina hay una tradición democrática, un 
empeño por vivir democráticamente. Esta
mos ahora en un proceso de retorno, como 
en Ecuador, Perú, Bolivia y en el caso de 
Uruguay y Argentina se ve que ya hay un 
principio de retorno”.

Respecto al proceso que se vive en Uru
guay manifestó: “Debe crearse un clima ade
cuado, un clima de confianza en la ciudada
nía. Querer imponer condiciones, como la 
no participación, o no permitir el retorno al 
país de dirigentes políticos, me parece absur
do porque es justamente una traba al proceso 
de retorno. Un retorno simulado, limitado, 
puede significar la sustitución de una dicta
dura por otra”.

Sobre la iniciativa de crear una Agen
cia de noticias uruguaya opinó Galo Plaza 
que “Va a darle a Uruguay presencia interna
cional. Al mundo entero le va a interesar si se 
informa de manera veraz que se está prepa
rando un proceso de vuelta a la democracia. 
Me parece muy importante que el mundo en
tero lo sepa”.

Jóvenes suizos
GINEBRA, (PRESSUR).- “Nos sentimos 
particularmente llamados por esta manifesta
ción que recuerda la represión de la cual son 
objeto los jóvenes que, como nosotros, se 
comprometen y toman responsabilidades en 
sus lugares de trabajo”, afirmaron a 
PRESSUR representantes de trabajadores y 
estudiantes suizos que participaban en una 
marcha por losjóvenes desaparecidos en Ar
gentina y América Latina.

En esta manifestación circuló una carta 
dirigida al Presidente uruguayo Gregorio Al
varez reclamando la aparición del joven Luis 
González, secuestrado en Montevideo, y de 
todos los desaparecidos uruguayos en Argen
tina, Paraguay y Uruguay. 

mente captables en una extensa franja de ese 
país, emitió varios programas en los que re
saltaba la personalidad científica y política de 
José Luis Massera.

En declaraciones al diario “Zero Hora” 
de Porto Alegre, la presidente de GEEMPA, 
Ester Pillar Grossi destaca que “la intención 
del movimiento es la de impresionar a la opi
nión pública y al mismo tiempo, presionar 
por la liberación de Massera”.

La campaña contó con la adhesión del 
Movimiento de Justicia y Derechos Huma
nos, la Regional de la Sociedad Brasileña de 
Física y de la Asociación de Docentes de la 
Universidad de Rio Grande do Sul.

nes Exteriores y de Justicia y han mantenido 
entrevistas con la Comisión de Exteriores del 
Senado.

“La solidaridad y comprensión que he
mos recibido en España -expresaron a la 
prensa- nos dan fuerzas para seguir luchando 
por nuestros hijos”. Agregaron que tienen la 
esperanza de “ser recibidas por el Rey a su 
regreso del viaje que va a realizar próxima
mente a Uruguay y una vez que haya visto la 
realidad de nuestros hijos”.

Asimismo han mantenido en este país 
entrevistas con diversas organizaciones de 
Derechos Humanos.

Entre otros paises dicha delegación visi
tará Austria, Bélgica, Holanda y R.F.A.

Millones de metalúrgicos
por la libertad de Pietrorroia
Habla para MAYORIA el Presidente de la Unión 
Internacional del Metal
“Los metalúrgicos de nuestro país hicieron oír, junto a millones de traba
jadores en el mundo, su reclamo de libertad para los patriotas encarcela
dos en el Uruguay. En 1979 firmaron más de 1.300.000 obreros de nuestro 
gremio por la libertad de Rosario Pietraroia, dirigente de los metalúrgicos 
uruguayos y Presidente de Honor de nuestra Unión Internacional (UISM)”
Esto nos dijo, en entrevista exclusiva para 
MAYORIA, Reinhart Sommer, Presidente 
de la Dirección Central del Sindicato Meta
lúrgico de la República Democrática Alema
na (RDA) y de la UIS Metal.

“La solidaridad activa con los compañe
ros que luchan contra la reacción y la gue
rra, contra la explotación capitalista y la 
opresión, la lucha por los derechos y las li
bertades de los trabajadores, ha sido siempre 
una de las mejores tradiciones del movi
miento^ obrero y sindical del mundo ente 
ro”, señaló con firmeza Sommer.

Agregó de inmediato que “es precisa
mente guiado por este espíritu intemaciona
lista que los siete millones de afiliados a 
nuestro sindicato cumplen con su deber so
cialista”.

Sommer nos explica luego que han escri
to varias veces a Rosario, a la misma cár
cel de “Libertad” donde se encuentra, 
“para asegurarle, dice, nuestra firme acción 
solidaria por su indoblegable firmeza y su 
actitud de combatiente por los derechos de
mocráticos de los trabajadores uruguayos. 
Pero hemos enviado también cartas al go
bierno de Uruguay expresando nuestra pro
testa por las condiciones indignas que se le

Pérez Aguirre 
en coloquio 
anti-tortura 
GINEBRA, (PRESSUR).- El sacerdote 
uruguayo Luis Pérez Aguirre participó 
junto con altos jerarcas de la Cruz Roja 
Internacional y de la Organización Inter
nacional del Trabajo (OIT) en un colo
quio internacional sobre los medios de 
lucha contra la tortura realizado aquí del 
28 al 30 de abril.

Pérez Aguirre es coordinador en 
Uruguay del Servicio Paz y Justicia y 
participó especialmente invitado por el 
Comité suizo contra la tortura.

Participaron en el coloquio Francis 
Blanchard, director general de OIT, Ale
xandre Hammanberg, secretario general 
de Amnesty Internacional y Theo Van 
Boven, ex director del Centro de Dere
chos Humanos de la ONU.

Foto: «La Voz» 2 de Mayo, en esta vista par
cial del mitin del lo. de Mayo en Montevideo 
puede leerse el gran cartelón que anunciaba 
la presecia de las Madres de Procesados por 
la Justicia Militar».

obligan a vivir a hombres ejemplares como 
Rosario Pietrorroia y muchos otros luchado
res por la democracia en Uruguay. En for
ma concreta —expresa nuestro entrevista
do— reclamamos que se le permitiera a 
Rosario —como se le llama cariñosamente 
entre nosotros— ejercer su cargo de Pre
sidente de Honor de la UIS Metal, espe
cialmente cuando la 9a. Conferencia Inter
nacional que se llevó a cabo a fines del 
aito pasado en Moscú ”. *

Sommer recuerda con cariño: “En la 
mencionada Conferencia Internacional fue 
saludada Nélida Pietrorroia hija del vete
rano dirigente, en una emocionante demos
tración de los miles de trabajadores allí 
presentes, que representaban el sentir de mi
llones de trabajadores del metal.

Por fin nos dice: “Sabemos que la sa
lud de Rosario está muy quebrantada por 
los años de privaciones y los malos tra
tos. Hemos hecho gestiones para lograr su 
libertad y que se le permita viajar a nues
tro país para ser atendido por médicos es
pecializados. Renovamoststa demanda de li
bertad para nuestro querido amigo y com
pañero Rosario y que se restablezcan los 
derechos y las libertades de los trabajadores 
uruguayos y sus organizaciones sindicales”.
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José Luis Blassina, miembro de la Mesa Eje
cutiva del Frente Amplio en México, hace 
uso de la palabra.

DESTACADO ACTO 
DEL F.A. EN MEXICO
MEXICO, (Especial para MAYORIA). 
Registros gráficos de la celebración en 
esta capital del Aniversario de la primer 
gran manifestación pública del Frente 
Amplio en Montevideo.

El acto recordatorio contó con la 
participación de más de 300 personas y 
la adhesión del Partido por la Victoria 
del Pueblo -PVP-, de la Agrupación 
Patria Grande, del Comité de Solidari
dad con Uruguay -COSUR-, de la Con
vención Nacional de Trabajadores 
-CNT- y del Comité Juvenil del Frente 
Amplio, recientemente constituido 
aquí.

De izquierda a derecha, Julio Sánchez, José Luis Blassina, Dr. Vigil Gutiérrez, Abal Medina, 
(dirigente peronista) y Rith Sánches durante el brindis en solidaridad con Nicaragua.

Mario Jaunarena
Convergencia Democrática como base para 
futuro gobierno
MILAN, (PRESSUR).- “La Convergencia Democrática es la base para el gobierno 
nacional que devuelva la vida democrática que siempre fue el orgullo y la alegría de 
los uruguayos’’, expresó el dirigente del Frente Amplio Mario Jaunarena, presente 
en Milán para participar en una reunión de solidaridad con Uruguay.

“El Uruguay nunca conoció una 
época como la de estos años de destruc
ción, de injusticia, de tristeza, de deli
berada incultura’’, agregó el dirigente 
frentista. “Más pronto que tarde’’ lle
gará el día en que ésto será una pesadi
lla del pasado, y las nuevas generacio
nes recordarán con admiración y respe
to a los hombres que contra viento y 
marea lucharon y perdieron su vida y 
su libertad en la pelea contra el fascis
mo.

Mario Jaunarena es miembro de la 
dirección del Frente Amplio en el exte
rior y vive desde hace algún tiempo exi
liado en Suiza.

Refiriéndose a la personalidad de 
Seregni, afirmó: Seregni impuso jm 
nuevo estilo en política y en campañas 
electorales: Nada de lugares comunes, 
de clisés, todos sus discursos eran de 
fondo, eran análisis fundamentales de 
los grandes problemas del país.

“Las nuevas generaciones no olvi
darán -concluyó Jaunarena- la solida
ridad generosa, valiosísima, que hemos 
recibido y que seguiremos recibiendo 
hasta el día en que con el esfuerzo de 
todos, Seregni salga en libertad’’.

“Nuestro pueblo lo rodeará con 
una alegría incontenible para seguir 
con él, seguros, el camino hacia la vic
toria’’.

Montevideo, 26 de Abril
Querida gente de MAYORIA, les escribo esta carta porque estoy triste, muy triste, y pien

so que aliviará algo mi tristeza el que ustedes sepan el motivo, el doloroso motivo. Estoy triste 
por la situación del 80% de los uruguayos, ver gente pálida, flaca, con hambre, es horrible. Ver 
hombres bien vestidos, con valija de ejecutivos golpear a la puerta y ofrecerte curitas o elástico 
o lo que se te pueda ocurrir, es degarrador. Nosotros estamos por ahora bien, pero no podemos 
ser felices porque no podés dejar de ser solidarios con la tremenda injusticia que sufren los de
más.

Pienso que no hay que cambiar de manera de pensar y que no hay que dejarse pisotear. 
Tenemos que ayudar en lo que se pueda, ya que la situación está muy jo...robada.

Mi hija logró entrar a facultad, lo cual fue una gran alegría dentro de la situación. Fue 
muy difícil, pero lo logró. Para los jóvenes todo es muy difícil, tienen que hacer su camino va
lorando mucho su trabajo -el que lo tiene-, su estudio -el que puede- y su vida, en general muy 
dura.

Para los “viejos jóvenes” -ustedes me entienden- no es tan duro, ya que nuestra meta es 
más corta y por lo tanto no es tan árido el andar de todos los días, pero igual tenemos que estar 
en la lucha diaria para poder mantener lo poco que necesitamos para sobrevivir.

En fin, basta de quejas, que después de Noviembre ha nacido una esperanza... Creo que 
algún día volveremos a poder decir, “como el Uruguay no hay”, pero todavía falta. Hasta 
pronto y que sigan los éxitos.

Una que logró leer MAYORIA aquí.

En la foto, el emotivo momento en que culmina la oratoria del Dr. Agustin Vigil Gutiérrez, Mi
nistro Consejero de la Embajada de Nicaragua en México.

18 DE MA YO
Fue el 18 de Mayo de 181L Allí en las cuchillas suaves de la localidad 

de Las Piedras, en los aledaños de la entonces ciudad amurallada de Mon
tevideo, el orgulloso imperio español sufrió su primera derrota militar en 
campo abierto. Tropas regulares de soberbio oficio colonial debieron en
tregar la espada del vencido a un cura rebelde y jacobino, que la depositó 
en manos del General americano vencedor, el entonces Coronel José Ger
vasio Artigas, el paisano oriental que encabezara la revolución más radi
cal de las luchas de independencia de América Latina contra el yugo colo
nial español.

Parece que fue ayer. El río ininterrumpido de la lucha popular se en
crespó o se aquietó en tales o cuales períodos. Pero hoy de nuevo el pue
blo de Artigas íucha contra todo despotismo. Nuevamente tiemblan los 
cimientos del yugo de la oligarquía, hoy tan apatrida como ayer. La tradi
ción artiguista sostiene a la resistencia uruguaya contra el fascismo, con
fluye en el "Unios caros compatriotas y estad seguros de la victoria", que 
el pueblo trabajador transformara en avalancha de masas en el victorioso 
torrente popular que manifestó el primero de mayo.

El mes que une simbólicamente la tradición obrera y popular con la 
tradición nacional, de combate contra el despotismo y el yugo extranjero. 
Que nadie lo olvide.

xX\lllllllllllllllilllllllllllll ........................................................................................................................ ..

f ATENCION JUVENTUD^
i Primero tendimos el i

1 ahora... 1

|«A REDOBLAR»!= --------- =
I Suplemento juvenil de M1Ï1II1 |

= Con toda la información juvenil. j
= ’’A Redoblar’’ entonces, como lo está haciendo nuestro pueblo, con los joz- ;
= venes en primera fila, como desde la huelga general, como este lo. de :
5 mayo último?hasta derrotar la dictadura. ¿
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PREMIO LENIN DE LA
PAZ A LIBER SEREGNI
MOSCU, (Especial para MAYORIA).- El General uruguayo Liber Seregni fue galardonado 
con uno de los Premios Internacionales Lenin de la Paz (1980-1982), por el Jurado Internacio-
nal presidido por el Académico soviético Nikolai Blojin.

Mikis Theodorakis (compositor y cantante griego), Mahmud Dervish, (poeta palestino) y John 
Morgan (pastor canadiense) fueron los galardoneados con el Lenin de la Paz junto al General 
Líber Seregni.

“Los patriotas uruguayos 
se sienten orgullosos ’ ’
Declaró el Dr. Carlos Martínez Moreno
MEXICO, May. (PRESSUR).- “Los patriotas uruguayos se sienten orgullosos de que Li
ber Seregni haya sido distinguido con el Premio Lenin de la Paz“, afirmó el dirigente de 
Convergencia Democrática, abogado Carlos Martínez Moreno. . . .

“Como uruguayo, amigo y abogado de Seregni durante una serie de anos siento in
mensa alegría y orgullo por ese hombre, personificación de la resistencia del pueblo uru
guayo a la reacción ’ ’, continuó. .

El doctor Carlos Martínez Moreno, uno de los principales abogados penalistas^ uru
guayos, escritor y ensayista, es dirigente del Frente Amplio, y desde la fundación de Con
vergencia Democrática“, es su Secretario General.

“Estoy seguro -afirmó el dirigente uruguayo- que la noticia del Premio ha llegado ya a 
Seregni pues ninguna clase de barreras puede impedir que los reclusos conozcan la verdad 
de lo que ocurre en el mundo“. . . - , , .

El General uruguayo Líber Seregni, preso desde hace casi diez anos, fue galardonado 
la pasada semana con el Premio Lenin de la Paz por ser “Eminente luchador por la paz, 
la democracia y el progreso social“. Dicho Premio fue adjudicado por un Jurado interna
cional presidido por el Académico soviético Blojin. ,

“La concesión de una distinción tan alta al General Seregni -concluyó Martínez More
no- contribuirá a incrementar aún más el movimiento en todo el mundo por su excarcela
ción, asi como la de los demás presos políticos uruguayos, por el cese de las represiones y e

LA PRENSA ABORDA SU 
SITUACION POR PRIMERA VEZ 
Los facsímiles reproducen las páginas de los semanarios opositores 
de los Viernes” y “Aquí” que rompen un tabú de nueve a”os> seresni 
a sus lectores detalles y opiniones sobre la situación del General i 
líder del Frente A mplio.

El Jurado Internacional califica a Líber 
Seregni de “Eminente politico y personalidad 
social uruguaya’’. Agrega que “es luchador 
consecuente por los intereses del pueblo uru
guayo, por la paz, la democracia y el progreso 
social’’. Reseña datos biográficos de su carrera 
militar y su retiro “en señal de protesta contra 
la política antipopular y represiva del régimen 
gobernante”, así como su papel en el Frente 
Amplio donde “se pronunció activamente en 
defensa de los derechos de los trabajadores, 
por la aplicación de una política antimperialis
ta y soberana en Uruguay”.

Luego afirma que “Líber Seregni es el sím
bolo de la resistencia de los patriotas de Uru
guay contra la reacción” y subraya que “las 
condiciones severas de reclusión no quebran
taron su ánimo”. También se refiere a la lucha 
internacional por la libertad del General Sereg
ni anotando en particular que en 1981 el Conse
jo Mundial de la Paz le confirió su “Medalla 
de Oro de la Paz”, máximo galardón.
ELFUNDAMENTO

El Tribunal, cuyo fallo se dio a conocer 
radio y TV como la Agencia TASS, establece 
que “se otorga el Premio Internacional Lenin 

por el fortalecimiento de la paz entre los pue
blos” a Mikis Teodorakis, compositor y perso
nalidad social de Grecia, Líber Seregni, perso
nalidad política y social de Uruguay, Mahmud 
Dervish, poeta y personalidad social de Palesti
na, y a John Morgan, sacerdote y personalidad 
social de Canadá”.
JURADO INTERNACIONAL

El Jurado adjudicador , presidido por el 
Académico Blojin, fue integrado por Grigori 
Alexandrov (URSS), Aruna Asaf Ali (India), 
Herve Bazin (Francia), Marian Vire-Tuominen 
(Finlandia), Renato Guttuso (Italia), Anna 
Seghers (RDA), Zoilo Marinello (Cuba), James 
Aldridge (Inglaterra), Yannis Ritsos (Grecia), 
Nguyen Thi Binh (Vietnam), Nixolai Tomski 
(URSS), Josef Cyrankiewicz (Polonia), y Ale- 
xandr Chakovski (URSS).

En el comunicado se resalta la trascenden
cia de la lucha por la paz, el papel en ella de la 
política soviética y de los pueblos que contra
ponen sus manifestaciones antibélicas a la po
lítica guerrerista del imperialismo. “El Premio 
Internacional Lenin -expresa el texto- es un al
to reconocimiento de los méritos de quienes 
marchan a la vanguardia en la brega por la 
paz”.
ANTECEDENTES

El Premio fue instituido por el Presidium 
del Soviet Supremo de la URSS hace más de 
tres décadas, en plena guerra fría, cuando la 
amenaza atómica contra la URSS.

Desde entonces el Premio se adjudicó a re
levantes personalidades -algunas, como Adrid- 
ge, Nguyen Thi Binh y Gutusso, partícipes aho
ra del Jurado- como Federico Joliot Curie. 
Paul Robeson, Louis Aragón, Pablo Neruda, 
John Bernal, Bertold Brecht, Angela Davis y 
Salvador Allende.

Además de la destacada información por 
los medios radiales y televisivos centrales, el 
principal diario soviético “PRAVDA” inserta 
la información en primera plana ilustrada con 
las fotos de los laureados. Las ondas cortas de 
Radio Moscú, en español, junto a la informa
ción del Premio trasmitió una nota especial re
ferida a Liber Seregni.

Seregni se encuentra preso en su país desde 
Julio de 1973, con un breve período de libertad 
condicional desde finales de 1974 hasta Enero 
de 1976. Esta situación ha dado a Seregni ma
yor relieve ante su propio pueblo y en la dimen
sión mundial pues por su liberación se han pro
nunciado Gobiernos, Parlamentos, Universi
dades, Organizaciones Sindicales, Partidos Po
líticos en espectro muy amplio, además de per
sonalidades sociales, religiosas y también mili
tares. El Premio Lenin de la Paz reconoce en 
Seregni su posición militante en aras de la sal
vaguarda de la paz y por la amistad entre los 
pueblos puesta de manifiesto a lo largo de su 
vida y en especial en el ejercicio de la Presiden
cia del Frente Amplio, coalición política demo
crática, avanzada, antimperialista.

Seregni nació en Montevideo el 13 de Di
ciembre de 1916.
REPERCUSIONES
La concesión del Premio Lenin multiplicó la 
atención de la prensa mundial por la actual 
situación de Líber Seregni. Por otra parte, 
la noticia fue recibida con júbilo dentro del 
Uruguay. Y en la gigantesca demostración del 
1ro. de Mayo resonó, infaltable cada vez que 
el pueblo se ha dado cita desafiando todo el 
aparato represivo, la querida consigna “Sereg
ni, amigo, el pueblo está contigo”.

■imú

PLANTEARIA EL REY DE 
ESPAÑA SU LIBERTAD
MONTEVIDEO, May. (PRESSUR).- A dos semanas de la llegada del Rey de España, Juan Carlos y su 
esposa Sofía, se conoció que el programa oficial incluye la invitación a principales dirigentes de los par
tidos oposicionistas.

Los corrillos de opinión en esta capital dan importancia a la primera visita de un Rey de España al 
Río de la Plata en cuanto a la vinculación que pudiera tener con el firme reclamo del gobierno español, y 
del propio monarca, por conocer la situación de los presos políticos y en cuanto a la posible pronta “ab
solución” del Presidente del Frente Amplio General Liber Seregni.

La familia de uno de los cuatro pre
sos políticos extranjeros que aún están 
encarcelados en Uruguay, solicitó al Mi
nisterio español de Relaciones Exterio
res que realice las gestiones necesarias pa
ra conseguir su libertad y la de los demás 
presos políticos de ese origen.

El caso concreto que se reclama es el 
del abogado español José Ramón Serra
no, de 42 anos de edad, quien en 1969 
viajó a Montevideo y tres años más tarde 
fue detenido por supuestas relaciones con 
el Movimiento de Liberación Nacional. 
En la actualidad cumple una pena de 40 
anos de reclusión.

Serrano guarda cárcel en una prisión 
conocida bajo el sugestivo nombre de 
“Libertad”. En el mismo sitio se halla 
Antonio Más, otro español natural de 
Mallorca, quien a raíz de las torturas re
cibidas tiene las facultades mentales per
turbadas.

r ~PRÏncÏpÂlËS ~escritÖres de la tÎnôÂmërïca
PIDIERON LA MEDIA CION DE JUAN CARL OS I

“Con motivo de su próximo 
viaje al Uruguay rogamos a su Ma
jestad que considere la posibilidad 
de realizar gestiones humanitarias 
por la liberación del General Liber 
Seregni, dirigente político encarcela
do por sus ideas desde hace diez

años.
Estimamos que podría resultar 

decisivo el indudable prestigio y pe
so moral de la monarquía constitu
cional española para la libertad del 
prisionero de conciencia más noto
rio de hispanoamérica. Respetuosa

mente:
Gabriel García Márquez, 

Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, 
Juan Rulfo, Augusto Monterroso, 
Manuel Scoraza, Mario Benedetti, 
Eduardo Galeano”.
(texto de la nota dirigida al Rey de España Juan Carlos I)

Julio Cortázar Mario Benedetti Juan Carlos Onetti Gabriel García Márquez

EL CASO IRRUMPE EN DEBATE ABIERTO
Se esfumó el “tabú” que durante nueve años sepultaba dentro del Uru

guay la consideración del caso Seregni, para que las propias Convenciones de 
los partidos tradicionales dominadas por la oposición tomaran el tema y re
percutiera en el seno del Consejo de Estado del régimen. El líder del Partido 
Colorado Julio María Sanguinetti, definió con su firma una exigencia de ver
dadera justicia para el líder del Frente Amplio, mientras que un nuevo sema
nario dedicó una página política al tema reporteando a los dos abogados de
fensores.

El Consejero Cnel. Bolentini, formuló un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la si
tuación del General Líber Seregni y al mismo tiempo sobre las decisiones adoptadas por las Con
venciones de los Partidos Nacional y Colorado en tal sentido.

El semanario “AQUI”, recientemente aparecido en Montevideo, señala en su última publica
ción de abril que “en sólo quince días, en tres oportunidades se manifestó interés por la situación 
del ex-candidato presidencial, Líber Seregni, preso desde hace nueve años”.

Recuerda a continuación la publicación en que la Convención Colorada hace una mención ex
presa a Seregni en el documento “‘Bases para el diálogo”.

Señala que las otras dos oportunidades en que se difundió públicamente preocupación por la 
situación de Seregni corresponden al pedido formulado por Bolentini y al artículo de última página 
que el Secretario General del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, incluyó en el “Correo de 
los Viernes”.

“HACER JUSTICIA”, DICE SANGUINETTI
En el artículo del semanario de siu dirección, Sanguinetti da respuesta al pedido de informe del

Consejero. Escribe: “En él se requiere una aclaración sobre si ese ciudadano mantiene o no su si
tuación militar y en qué estado se encuentra judicialmente, o sea, si procesado, condenado o en qué 
circunstancia”. Afirma luego que “En el caso coincidimos -alguna vez había de ser- con el Conseje
ro. Nos parece importante que situaciones de esta naturaleza sean debidamente esclarecidas y la 
ciudadanía tenga la oportunidad de conocer lo más detalladamente posible los hechos”.

Cita Sanguinetti, los párrafos dedicados al caso en el documento “Bases para el diálogo”. El 
punto “E” dice textualmente: “Sobre la situación de las personas privadas de su libertad o reque
ridas por hechos conexos con la actividad política, que requiere un profundo y objetivo procedi
miento de esclarecimiento judicial”.

Entre las Mociones aprobadas por la Convención Colorada, se incluyó una, dedicada especí
ficamente al FRENTE AMPLIO y la situación de Seregni. “En cuanto al Frente Amplio, dice, es 
notorio que continúan inhabilitados para actuar todos los partidos y sectores que lo integraron, que 
se mantienen las proscripciones de todos los ciudadanos que figuraron en sus listas, y que está desde 
hace anos procesado por la Justicia militar y privado de su libertad, su candidato a la presidencia 
de la República en 1971, Líber Seregni”.

Sanguinetti destaca que “La condición de ex militar del procesado, sumada a la de candidato 
de un partido -o coalición- que obtuvo una votación importante en 1971, le han rodeado de una in
discutible peculiaridad”, y agrega, “El paso del tiempo, luego de tantos años de prisión, acentúan 
esos ribetes y es natural, entonces, que mueva a la inquietud y provoque interrogantes. Si un Conse
jero de Estado, que es además Coronel, se ha sentido movido a preguntar -porque no sabe- está de
mostrando con su actitud hasta qué punto ignora el resto del país lo que ocurre con el caso”.

“Muchas y muy profundas diferencias nos separaron y seguramente todavía nos separen del 
General Seregni, finaliza Sanguinetti, pero con el mismo énfasis digamos también que nada de ello 
tiene que ver en el juzgamiento de una situación que se refiere a la libertad de una persona. Hoy se 
trata de que el asunto pueda ser debidamente esclarecido. Esclarecer, informar, hacer justicia, nun
ca debilita a nadie y mucho menos a un gobierno, cualquiera sea la conclusión”.

Declaraciones 
de sus abogados 

ESTUDIARIAN 
ABSOLUCION
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- El Supremo 
Tribunal Militar estaría, estudiando la absolu
ción del General Líber Seregni, condenado en 
Primera Instancia a 14 años de Penitenciaria, 
anunciaron en reportaje al semanario “AQUI”, 
de reciente aparición, los abogados defensores 
Héctor Clavijo y Hugo Batalla.

Seregni, que fuera detenido el 9 de febrero 
de 1973, fue el candidato presidencial del Fren
te Amplio, coalición política de izquierda, en 
las últimas elecciones democráticas realizadas 
en 1971. Seregni fue condenado por la Justicia 
Militar, en Primera Instancia a 14 anos de re
clusión, a la pérdida de su estado militar, y a 
10 años de inhabilitación absoluta, luego de 
cumplir al pena detentiva.

Uno de los abogados, el Dr. Hugo Batalla, 
fue también defensor del General Víctor Lican-
dro, recientemente liberado luego de nueve 
años.

El Dr. Héctor Clavijo junto a Batalla dije
ron a “AQUI” que “actualmente Seregni se 
encuentra procesado y condenado en Primera 
Instancia a 14 años de penitenciaría, la pérdida 
de su estado militar y la inhabilitación absoluta 
por 10 años a partir de cumplida su sentencia. 
La sentencia fue apelada planteando la Defensa 
su absolución, la que está actualmente a consi
deración del Supremo Tribunal Militar, sin que 
se haya pronunciado sentencia de Segunda Ins
tancia”.

Explicando los pasos dados por la Defensa 
afirman que “Primeramente se presentó una 
apelación del auto de procesamiento y se hizo 
un pedido de libertad provisional, que se cum
plió entre el 74 y el 76”, y agregan que “Ac
tualmente está pendiente la apelación de la sen
tencia de primera instancia en que se pide la 
absolución de nuestro defendido. En este senti
do los defensores no pueden ni deben actuar 
como ideólogos o proselitistas de las ideas de su 
defendido, sino como Técnicos en Derecho”.

“Por eso como abogados, dicen finalmen
te, todos los defensores actuantes manifiestan 
su convicción más absoluta respecto a la abso
lución del defendido. Absolver significa simple
mente no encontrar causa penal de incrimina
ción que conduzca a una condena. La senten
cia que lo haga no tiene porqué compartir o 
aprobar las proposiciones políticas o actitudes 
cívicas del imputado, simplemente determina 
que no existe figura penal tipificada”.

CAMPAÑA
DE ALCALDES 
ITALIANOS
MILAN, (PRESSUR).- La realización de una 
serie de grandes actos de solidaridad en distin
tas ciudades, nuevas gestiones frente al gobier
no italiano y el viaje de una delegación al Uru
guay fueron las principales decisiones adopta
das por el Comité de alcaldes y presidentes de 
regiones y provincias italianas por la. libertad 
de Seregni y la democracia en Uruguay, reuni
do hoy en la Sede de la provincia de Milán.

E¡ organismo formado en 1981, ha cumpli
do una serie de iniciativas, entre las cuales el en
vío de una delegación al Uruguay, entrevistas 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores ita
liano y con el Presidente de la República San
dro Pertini, gestiones frente al Parlamento Eu
ropeo, con cuyo Presidente Piet Dankert se 
entrevistaron en noviembre pasado, y numero
sas manifestaciones y actos de solidaridad.

Está integrado por los Alcaldes de todas 
las más importantes ciudades italianas y por 
los Presidentes de varias provincias y regiones 
italianas.

El Comité -informa un comunicado de 
prensa difundido al término de la reunión- “ha 
considerado positivamente la posibilidad de 
reiniciar los contactos con el gobierno urugua
yo en relación a las seguridades dadas dos años 
atrás a la delegación italiana de una preocupa
ción gubernamental por acelerar una real de
mocratización en Uruguay”.
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PEREZ DE CUELLAR DI
NUEVA YORK, Mayo.- El Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Perez de Cuellar, discrepó con 
el ataque formulado por el Presidente norteamericano, Ronald Reagan, quien cuestionó la legitimidad del go
bierno nicaragüense.

El funcionario de origen peruano indicó que la legitimidad del gobierno de Nicaragua conducido por el Fren
te Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha sido reafirmada por la Asamblea general de las Naciones Unidas 
que ha aceptado las credenciales de los representantes de ese país centroamericano, en la organización mundial.

Juventud mexicana 
combatirá en Nicaragua
MEXICO, MAYO (De nuestras agencias).- Dirigentes juveni
les del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), grupo de 
oposiciones moderada, anunció el envío en los próximos dias 
de una primera brigada de voluntarios que se pondrán a dispo
sición del gobierno de Nicaragua “para trabajar o combatir”.

Unos 300 jóvenes militantes están inscritos para viajar a 
Nicaragua así como la Comisión Ejecutiva del PST, encabeza
da por el Presidente Rafael Aguilar Talamantes, señalaron en 
rueda de prensa César Buentiempo, y Amparo Castro, dirigen
tes de la Juventud de ese Partido.

“La solidaridad pierde fuerza cuando sólo se expresa en 
palabras, y de ahí la importancia de que los mexicanos se ins
criban para ir a combatir o producir en Nicaragua”, indicaron 
los dirigentes.

La meta es inscribir un millón de jóvenes voluntarios y la 
inscripción será “sin distinción de credo religioso o ideolo
gía”, afirmaron.

Anunciaron asimismo que solicitarán a la poderosa Con
federación de Trabajadores de México (CTM) la donación de 
un día de salario como ayuda para Nicaragua.

Durante la rueda de prensa, los dirigentes juveniles hicie
ron un llamado al Presidente de la República, Miguel de la 
Madrid, para que convoque al pueblo mexicano a expresar su 
solidaridad con Nicaragua.

El PST es uno de los siete partidos legales que existen en el 
país y durante las últimas elecciones generales de julio de 1981 
obtuvo 420.000 votos y ganó nueve diputados para la Cámara 
baja.

FMLN-FDR: “Es un mensaje de guerra, muerte y destrucción
Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional.- Frente Democrático Revolucionario.- 
El Salvador, Centro América.- El discurso del Presidente Ronald Reagan el 27 de abril, ante la 
sesión conjunta de las dos Cámaras del Congreso es un mensaje de guerra, muerte y destruc
ción contra los pueblos centroamericanos, una amenaza contra la independencia y la autodeter
minación de los pueblos latinoamericanos y un sombrío anuncio de nuevos e inminentes pasos 
del gobierno de los Estados Unidos hacia la ruptura de la paz mundial.

Las escasas referencias del señor Reagan 
a una solución política son hipócritas e insig
nificantes palabras que nada cambian ni tie
nen la intención de cambiar, el escalonamien- 
to de la agresión a los pueblos centroamerica
nos ya decidido por él y que es el verdadero 
tema de su discurso.

En la base de las decisiones guerreristas 
anunciadas por Reagan se encuentra el he
cho, evidente para todo el mundo, de que es
tá siendo derrotada su política de guerra y 
agresión hacia el pueblo salvadoreño. Con 
todo el enorme arsenal, el adiestramiento, la 
asesoría y el millonario apoyo del gobierno 
de los Estados Unidos, sufre una derrota tras 
otra en el campo de batalla.

Es para salvar del descalabro a su polí
tica criminal en las proximidades de la cam
paña electoral presidencial en los Estados 
Unidos que el señor Reagan ha decidido ju
garse la desesperada carta de escalar la inter
vención militar de los Estados Unidos en 
Centro América, en busca de una victoria im
posible. Esta decisión forma parte de la polí
tica global de la actual administración norte
americana, como el mismo Reagan se ha en
cargado de dejar en claro y por consiguiente, 
nuestra lucha forma parte de la lucha mun
dial en defensa de la paz, por detener la mar
cha emprendida por Estados Unidos hacia el 
desencadenamiento de la hecatombe nuclear.

Asi pues, la lucha de los pueblos centro 
americanos y en particular la del pueblo sal
vadoreño, en cuyo nombre hablamos, ad
quiere la connotación, mucha más grande y 
honrosa, de contribuir a la derrota de la po
lítica guerrerista del señor Reagan condenada 
por la mayoría del pueblo de los Estados Uni
dos, por todos los pueblos y la mayoría de los 
gobiernos del mundo.

El discurso no trajo nada nuevo, excep
to el anuncio del nombramiento de un emba

Reagan formuló en Wàshington las declaraciones a un 
grupo de corresponsales, las que fueron transcriptas integra
mente por el diario “The New York Times”.

La declaración de Reagan constituyó el primer reconoci
miento por parte de un alto funcionario de su gobierno de que 
las acciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) esta

dounidense en Nicaragua y el resto de América Central apun
tan al derrocamiento del gobierno sandinista, señalaron ob
servadores locales.

Pérez de Cuéllar se negó a indicar si las acciones nortea
mericanas son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas

CRITICA DE «IZVESTIA»
MOSCU (De nuestras agencias).- El vespertino “Izvestia”, 
órgano oficial del gobierno soviético, criticó el discurso del 
Presidente norteamericano Ronald Reagan sobre América 
Central, señalando que en esa región “no hay una crisis inspi
rada por los rojos”, sino “una crisis de confianza de los esta
dounidenses hacia su gobierno”.

El comentario de “Izvestia” constituyó la primera reac
ción de una fuente gubernamental soviética ante la alocución 
que Reagan pronunció en Wàshington, en una sesión conjunta 
de la Cámara de Representantes y del Senado.

Para el diario, esa “crisis de confianza” fue la que “tra
tó de superar Reagan dibujando ayer una situación sobre Amé
rica Central que refleja no tanto el real estado de cosas, cuanto 
la profundidad de la ira de la Casa Blanca por el interminable 
fracaso de sus propias acciones”.

El órgano oficial soviético aseguró, además, que dicha 
crisis ha quedado demostrada por los “escandalosos desen
mascaramientos” en Estados Unidos de la “guerra secreta” 
del gobierno norteamericano contra Nicaragua.

El discurso “no ha sido para decir nada nuevo”, sino 
“para decir otra vez que la culpa de todo la tiene el comunismo 
internacional, y en concreto Nicaragua, Cuba y la URSS”, 
indicó el diario.

Agregó “Izvestia” que las conclusiones a que llegó el Pre

Armamento yanqui en aviones
PANAMA.- Un periodista panameño afirmó que Es
tados Unidos realiza 10 vuelos diarios a Centroaméri
ca, usando gigantescos aviones Hércules, para trans
portar armas y municiones.

Gumercindo Domínguez, . responsal del diario “Ya” 
en la sureña provincia de Lo antos, declaró que los aviones 
pertenecen a “la Fuerza Aérea de Estados Unidos acantonada 
en la zona del Canal de Panamá’ ’.

Según el periodista, estos vuelos “se vienen realizando en 

jador especial, en calidad de enviado perso
nal del Presidente, pro-cónsul del imperio en 
Centro América. Está claro que éste es un 
obligado recurso táctico con el que Reagan 
intenta apaciguar las demandas del Congre
so en favor de una solución basada en el diá
logo y la negociación, por ello no cuesta des
cubrir que el carácter asignado por Reagan a 
su enviado especial no tiene nada en común 
con las exigencias de los congresistas.

Primero, porque siendo el enviado per
sonal de quien ha decidido incrementar la 
guerra, regionalizarla y buscar el aplasta
miento armado de las aspiraciones popula
res centroamericanas, pendiendo sus armas 
en las manos de los peores asesinos, no puede 
tener ni un solo rasgo de la imparcialidad y la 
independencia de criterio indispensables para 
la más elemental gestión de paz.

Los congresistas hablaron de apoyar la 
designación de un negociador verdaderamen
te no comprometido.

Segundo, porque las atribuciones del 
enviado de Reagan, según él lo dijo, se limi
tan a contactar a los gobiernos de Centro 
América mientras que los congresistas intere
sados en buscar la solución política demanda
ron que un gestor de esta clase debe tomar 
contacto también con el FMLN y el FDR.

Esta limitación deja por fuera asimismo 
las iniciativas de gobiernos latinoamericanos 
que están empeñados en lograr la paz en Cen
tro América. Este es un veto inaceptable con
tra países como México, Panamá, Venezuela 
y otros que están en todo sentido más cerca 
de El Salvador que los Estados Unidos.

El FMLN y el FDR no sólo hemos ofre
cido nuestra disposición a dialogar y nego
ciar, sino que la hemos respaldado en la prác
tica dialogando con todos los congresistas de 
los Estados Unidos que han buscado o acep
tado contactos con nosotros, asimismo, he

mos dialogado con todos los gobiernos de to
dos los continentes y con todos los organis
mos internacionales que han mostrado inte
rés en promover la paz. Incluso conversamos 
a principios de 1982 con un alto funcionario 
del Departamento de Estado, designado ofi
cialmente para ello, a pesar de que sabíamos 
que éste no estaba motivado por un sincero 
deseo de paz sino por la intención de realizar 
una maniobra propagandística a favor de la 
farsa electoral que preparaba para marzo de 
ese áfto, en nuestro país, y cuyos resultados 
confirmaron la inutilidad de ese procedimien
to viciado y desacreditado por medio siglo de 
dictadura y decenas de fraudes electorales.

Consecuentes con esa práctica, nosotros 
reiteramos nuestra amplia disposición al diá
logo y la negociación y mantenemos en pie 
nuestra propuesta de octubre pasado para 
realizar un diálogo directo y sin condiciones 
previas con el gobierno de El Salvador, en 
’aras de una justa solución política.

Reiteramos nuestra disposición a dialo
gar con el mismo gobierno de Estados Uni
dos. Esta no es una nueva decisión: En enero 
de 1981 fracasó un contacto que habíamos 
aceptado por medio del embajador de Esta
dos Unidps en Honduras. En febrero de ese 
mismo ano fue cancelado a última hora un 
encuentro que ya habíamos aceptado, con un 
,miembro del Consejo Nacional de Seguridad 
de Estados Unidos. En 1982 se realizó la con
versación con un funcionario del Departa
mento de estado, que fue públicamente divul
gada y a la que ya hicimos referencia.

Siempre ha sido el gobierno de Reagan 
quien ha frustrado el diálogo, tanto el diálo
go co^él mismo como con el gobierno sal
vadoreño. Las atribuciones deliberadamente 
limitadas que Reagan ha otorgado a su envia
do especial para Centro América, constitu
yen un nuevo bloqueo al diálogo y a la paz, y 
se propone cerrar las puertas a las legítimas 
aspiraciones de libertad, independencia, jus
ticia social y paz de los pueblos centroameri
canos.

En el Congreso de los Estados Unidos 
hay crecientes sectores sinceramente intere

en sus disposiciones contra el intervencionismo.
El funcionario diplomático no descartó la posibilidad de 

visitar la tensa región centroamericana, calificando la idea de 
“interesante”, aunque advirtiendo que no habría ningún pre
parativo para hacer significativa la visita.

“No descarto la idea de ir al área y participar en negocia
ciones”, indicó.

“Ese es un punto de vista del señor Reagan, y yo tengo mi 
punto de vista, yo tengo una opinión y él tiene su opinión”, 
dijo Pérez de Cuéllar al responder preguntas de periodistas, en 
la sede de las Naciones Unidas, sobre la imagen que el Presi
dente estadounidense presentó del gobierno sandinista.

sidente esta vez fueron algo diferentes porque dibujó la situa
ción en América Central de tal manera como de que se ha lle
gado a un punto en que es “imprescindible la intervención in
mediata estadounidense”.

Al “levantar el pánico” en su país sobre Centroamérica, 
Reagan “se transforma en rehén de su propia política” sostu
vo el órgano soviético, agregando que es muy dudoso que una 
intervención norteamericana en el área “convenga a los inte
reses estadounidenses”.

“Izvestia” planteó que el clima que intenta crear Reagan 
con su discurso al exaltar “los ánimos chovinistas de los esta
dounidenses”, es comparable al ambiente que se creó durante 
la toma de los rehenes norteamericanos en la embajada en Te
herán.

Pero, afirmó el diario, las inquietudes de los estadouni
denses en relación con el rumbo de la Casa Blanca en América 
Central y la carrera de armamentos, no se han disipado, sino 
que se han agravado con el discurso de Reagan.

“De todos modos, el discurso de Reagan ha aclarado algo 
a los estadounidenses”, continuó el diario soviético, al comen
tar que el Presidente puso “como guía para la acción” una fra
se del fallecido mandatario norteamericano Harry Truman.

Ello refleja, aseguró “Izvestia”, que Wàshington prepara 
para América Central “un destino cortado según los moldes 
del arquitecto de la guerra fría”.

forma ininterrumpida hace aproximadamente dos meses y me
dio”.

Dominguez sostuvo que “estos gigantescos aparatos se 
observan diariamente por la Península de Azuero, lo que da a 
entender el gran movimiento de armas y de personal que se en
vía para apoyar la guerra en Centroamérica”.

Estados Unidos tiene ubicado en territorio panameño el 
llamado “Comando Sur” del Ejército, que agrupa siete bases 
militares y más de diez mil efectivos.

sados en la paz, que con razón indiscutible 
vinculan ese objetivo a la necesidad de em
prender el diálogo con nosotros; ellos pueden 
contar con nuestra disposición constructiva y 
nuestra colaboración para tales propósitos. 
Esta es una demostración de que nosotros es
tamos dispuestos a dar un desmentido prácti
co y no simplemente retórico a la pérfida acu
sación de que nos proponemos atentar contra 
la seguridad de los Estados Unidos y el bie
nestar de su pueblo.

Queremos la paz y la buscamos. Nos he
mos empeñado y seguiremos empeñándonos 
en abrir paso a una solución política para la 
guerra que nos ha sido impuesta; el mundo 
es testigo de esta verdad. Pero está claro tam
bién que no sentimos ningún temor ante la 
brutalidad de nuestros enemigos, ni ante la 
decisión de Reagan de incrementarla.

Somos realistas y hemos captado el men
saje de Reagan, pronunciado con el supremo 
ceremonial de estado: anuncia mayor inter
vención, agresión, muerte y destrucción con
tra nuestro pueblo, contra el hermano pueblo 
de Nicaragua y todos los pueblos centroame
ricanos. Esa decisión no será modificada 
mientras no sufra derrota y nosotros nos dis
ponemos a cumplir el deber indeclinable de 
salir al paso de esta plan genocida, elevando 
el combate armado de nuestro pueblo, des
cargando sobre sus sanguinarios enemigos 
nuevos y mayores golpes.

Estamos seguros de que el inmenso apo
yo mundial hacia nuestra lucha se hará aún 
mayor y más militante, que todas las fuerzas 
amantes de la libertad y la paz en el mundo y 
particularmente en Estados Unidos, levanta
rán su voz y su acción para detener la agre
sión y derrotar a Reagan y su política.

Con la unidad hacia la victoria. Unidos 
para combatir hasta la victoria final. Revo
lución o muerte. Venceremos.

Comité Ejecutivo del Frente Democrático 
Revolucionario. Comandancia General del 
Frente Farabundo Marti para la Liberación 
Nacional.
El Salvador, 28 de abril de 1983.
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SCREPA CON REAGAN
El Presidente de EE.UU. proclamó su guerra 
a Nicaragua desafiando al propio Congreso 
WASHINGTON, MAYO (De nuestras agencias).- El Presidente estadounidense, Ronald Reagan, alabó a los 
grupos armados que luchan contra el gobierno nicaragüense, calificándolos de “combatientes por la libertad”.

El mandatario afirmó, igualmente, en breve conferencia de prensa, que los esfuerzos parlamentarios por 
suspender la ayuda norteamericana a dichos grupos son “muy irresponsables”.

El Presidente republicano cuestionó, la legitimidad del gobierno nicaragüense del Frente Sandinista de Li
beración Nacional (FSLN) y afirmó que dichas autoridades constituyen “el gobierno surgido del caito de un 
arma” y que se mantiene en el poder “por la fuerza”.

Reagan expresó su oposición a las “restricciones (parla
mentarias) a los combatientes por la libertad (en Nicaragua) en 
cuanto a las tácticas que podrían usar”.

El mandatario pareció confirmar que su gobierno ha pro
porcionado a los grupos antisandinistas “dinero que les da 
subsistencia y eso...”

Las declaraciones formuladas por Reagan contra el go
bierno nicaragüense son las más fuertes que se le han escucha
do, coincidieron en señalar observadores locales.
Reagan ataca a Comisión de Inteligencia

Reagan formuló las declaraciones a la prensa 24 horas 
después que la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Re
presentantes aprobó, por nueve votos a cinco, un proyecto de 
ley que prohíbe el apoyo secreto norteamericano a las fuerzas 
que luchan contra el gobierno de Nicaragua en territorio de ese 
país centroamericano.

La decisión de la Comisión fue atacada violentamente 
aquí por voceros del gobierno de Reagan.

La Comisión está “atándonos de manos”, afirmó, uti
lizando un lenguaje excepcionalmente duro, Larry Speakes, 
vocero de la Casa Blanca, mientras el Departamento de Estado 
calificó la votación del grupo de “muy imprudente”.

“No hay nada en esa legislación destinado a ejercer in
fluencia sobre el comportamiento sandinista”. afirmó Alan 
Romberg, vocero de la cancillería estadounidense.

“Por el contrario, la legislación da carta blanca al uso 
permanente del territorio nicaragüense como santuario para 
insurgéntes y como base para su aparato de comando y control 
asi como de sus actividades terroristas en la región”, agregó.

“Considerada en su conjunto, la acción de la Comisión 
fomenta la persistente agresión sandinista contra los vecinos 
de Nicaragua”, según Romberg.

El funcionario y Speakes subrayaron coincidentemente 
que el gobierno de Reagan procurará hacer fracasar la inicia
tiva en ambas Cámaras del Congreso.

La conferencia de prensa de Reagan probablemente ten
ga impacto en la visión parlamentaria de la política del manda
tario para América Central, según los observadores.

Reagan pareció profundizar más que en declaraciones gu
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qua Wáa fes bable side
meda por el PON. Parte del arsenal 
ti&ade per b® "œmrar para w 
terear Ciudad Caedme. _

Invasión de 1200 “contras”

bernamentales anteriores respecto a la simpatía y el apoyo esta
dounidenses a las fuerzas antisandinistas, especialmente las 
que tienen base en Honduras -país limítrofe con Nicaragua- y 
cuyos jefes, según se ha denunciado, son, mayoritariamente, 
ex oficiales de la disuelta Guardia Nacional de la depuesta dic
tadura encabezada por el extinto General Anastasio Somoza 
Debayle.
Reagan confirma el comando central

“Lo que es necesario decir sobre toda esta situación en 
Nicaragua... es... que estas fuerzas que se han alzado en opo
sición al gobierno sandinista están bajo... una especie de grupo 
u organismo de control que se formó en la parte norte de Nica
ragua”, dijo Reagan.

“Hay unos siete miembros principales en este... comité”, 
agregó. “En su mayoría son ex antisomocistas... que sencilla
mente quieren que este gobierno de Nicaragua cumpla sus pro
mesas”, sostuvo.
Reagan desafia al Congreso

El gobernante republicano atacó, igualmente, la gestión 
de la Comisión de Inteligencia de la Cámara baja afirmando 
que, si la iniciativa es aprobada por el Congreso, ello obligaría 
a Estados Unidos a solicitar a “algún otro gobierno que haga 
lo que nuestro propio Congreso ha dicho que no podemos ha
cer” y a depender “de aquellos otros gobiernos en América 
Central para entregar ese dinero a los combatientes por la li
bertad en Nicaragua’.’.

Si el Congreso quiere “decirnos que podemos dar dinero 
y hacer las mismas cosas que hemos estado haciendo -dinero 
que proporcione subsistencia y eso á esta gente- en forma di
recta y haciéndolo al descubierto en lugar de hacerlp em se
creto, no tengo ningún inconveniente en que así sea”, afirmó 
Reagan. ■

Entretanto, las fuerzas populares revolucionarias (FPR) 
“Lorenzo Zelaya” denunciaron, en un comunicado fechado 
en Honduras, que una “oleada de invasores somocistas... con 
■a participación directa de alrededor de un millar de soldados

SAN JOSE, Mayo.- Un periodista costarri
cense afirmó haber corroborado las denun
cias de Nicaragua sobre la existencia en Costa 
Rica de campamentos antisandinistas.

Eduardo Leiva, enviado especial a la 
frontera norte de la emisora “Radio Monu
mental”, dijo que los campamentos están 
ubicados en los cantones de San Carlos y Los 
Chiles, en la norteña provincia de Alajuela, 
y en la desembocadura de Barra del Colora
do, en el litoral caribe, todo cerca de la fron
tera con Nicaragua.

“Los nicaragüenses han denunciado, y 
así se corroboró que los presuntos campa
mentos de insurgentes comandados por Edén 
Pastora están en el lado de Las Banderas, un 
pueblo que es costarricense. Hay otros cam
pamentos, según las fuentes, que se extienden 
de la boca del río San Carlos al Castillo”, 
apuntó.

El gobierno costarricense ha afirmado, 
varias veces, que no permitirá el uso de su 
territorio por parte de grupos armados para 
atacar a países vecinos.

“Los movimientos, según los testigos, 
son similares a los que se sucedieron hace 
tres años cuando Edén Pastora con el llama
do Frente Sur, en 1979, luchaba contra los

del ejército títere de Honduras”, se encuentra en Nicaragua.
Las FPR formularon en el documento “un llamado a los 

pueblos del mundo y gobiernos democráticos y progresistas a 
unir fuerzas para poner fin a esta guerra no declarada y exigir 
del gobierno hondureno y norteamericano que pongan fin a su 
política guerrerista en la región ”.

Por su parte, la oficial Agencia Nueva Nicaragua (ANN) 
informó esta noche desde Naciones Unidas que el gobierno ni
caragüense denunció ante el Buró coordinador del Movimien
to de Países no Alineados que la “participación del ejército de 
Honduras en las agresiones que las unidades somocistas reali
zan contra territorio nicaragüense, acerca más que nunca el 
peligro de una confrontación directa entre ambas naciones 
centroamericanas ’ ’.

Javier Chamorro Mora, embajador nicaragüense en la or
ganización mundial, señaló que tal confrontación constituye 
interés prioritario del gobierno de Reagan para justificar un 
involucramiento norteamericano mayor en la región, según la 
información de ANN.

Interrogado respecto a si acepta la idea de proporcionar 
ayuda a las fuerzas antisandinistas en Nicaragua -acción pro
hibida por el proyecto de ley-, el mandatario respondió afirma
tivamente, “pero no si... tuviéramos que aplicar restricciones a 
los combatientes por la libertad en cuanto a qué tácticas po
drían usar”.

Campamentos en Costa Rica
somocistas en la región de Peñas Blancas, 
(en la norteña provincia costarricense de
Guanacaste). Hoy el Frente Sur está abierto 
en el cantón de San Carlos y abarca además 
al cantón de Los Chiles”, precisó.

Leiva, en su reportaje, citó el testimonio 
de un obrero agrícola, a quien no identificó 
“por razones obvias”, quien aseguró que el 
pasado 20 de abril ingresaron a la finca en 
que labora tres vehículos con placas de Cos
ta Rica que “transportaban carga pesada”.

“Este cargamento, que se sospecha eran 
pertrechos según lo declaró el trabajador 
agrícola, iban para La Cureña (un caserío de 
la zona) con el propósito de abastecer a gru
pos armados que operan en las márgenes del 
río San Juan y que se extienden hasta Barra 
del Colorado, Atlántico costarricense”, ex
presó.

De acuerdo con Leiva, la población en 
San Carlos está molesta por la presunta fal
ta de vigilancia por parte de las autoridades 
costarricenses.

“Se consultó a varias personas aquí en 
ciudad Quesada por qué razón no existen re
tenes en la carretera a Los Chiles y por qué 
no se siente una acción más drástica de las 
autoridades y la respuesta fue sencilla: hay 
órdenes de arriba”, manifestó.

con apoyo de Honduras
MANAGUA, (Especial para MAYORIA).- 
El Canciller de la República, Miguel D’ Esco
to, confirmó a Barricada que una fuerza 
compuesta por 1200 ex-guardias somocistas 
procedentes de Honduras, invadió Nicaragua 
el día 30 de abril en una zona ubicada a unos 
11 kms. al noreste de Jalapa.

D’ Escoto denunció que los invasores 
están recibiendo el apoyo logistico de las 
fuerzas regulares hondurenas, quienes están 
utilizando morteros de 81 y 120 milímetros 
para atacar nuestras posiciones.

Informó además que desde e( mismo día 
30 de abril cuando se inició la invasión, los 
guardias somocistas fueron interceptados por 
las tropas de nuestas heroicas Fuerzas Arma
das entablándose combates que se mantie
nen hasta estos momentos.

Podemos precisar, dijo el canciller, que 
700 tnercerfarios somocistas invadieron nues
tro territorio en la zona norte de Jalapa, en 
La Fila, La Yegua, y otros 500 por el sector 

de Terrerías. Además otros 1000 contrarrevo
lucionarios se encuentran concentrados en el 
sector hondureno de Siuce, frente a Teoteca- 
cinte, desde donde se preparan para invadir 
nuestro territorio con el respaldo de efectivos 
hondurenos que se encuentran en ese lugar.

El gobierno de Nicaragua ya presentó 
una protesta formal al gobierno de EE.UU. 
por esta nueva invasión financiada y dirigida 
por la administración Reagan, y hemos en
viado copia de la nota de protesta al gobierno

Cerca del poblado de San Fernando en el 
departamento de Nueva Segovia, hubo un 
secuestro colectivo de 47 personas, luego que 
varios vehículos civiles fueron interceptados 
en el camino por una banda contrarrevolu
cionaria.

Nueve contrarrevolucionarios cayeron 
en combate con el Ejército Popular Sandinis
ta en los últimos días en acciones que tuvie
ron como escenario el río Waspusk y la zona 
de Leymus en el departamento de Zelaya 
Norte.

Lucha armada en Honduras 
contra el ejército y los somocistas
MEXICO, Mayo (De nuestras agencias).- Manuel Federico, quien se identificó como Coman
dante de las Fuerzas Armadas del Pueblo (FAP) y Coordinador de la Dirección Nacional Uni
taria (DNU), dijo en una rueda de prensa en México que “Las organizaciones revolucionarias 
de Honduras iniciaron ya la guerra contra el ejército de Honduras y las fuerzas somocistas”. 
El DNU, según los despachos de prensa conocidos en esta capital, estaría integrado por el Par
tido Comunista, el Partido Revolucionarios de los Trabajadores Centroamericanos, el Frente 
Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLH), las Fuerzas Populares Revolucionarias 
“Lorenzo Zelaya” y el Movimiento de Liberación Popular “Cinchonero”.

De acuerdo con el vocero del DNU, unidades guerrilleras mantuvieron un combate el pa
sado nueve de enero con tropas hondurenas y ex guardias somocistas, al sur del Fuerte de Mo- 
rocón, y les habrían causado 120 bajas.

Marcha por desaparecidos 
TEGUCIGALPA.- Familiares de personas 
detenidas y desaparecidas en Honduras, apa
rentemente por razones políticas, se sumaron 
a una marcha silenciosa que recorrió las ca
lles de esta capital pidiendo al gobierno una 
investigación.

El desfile, convocado por el Comité de 
Familiares de detenidos y desaparecidos en 
Honduras (COFADE), culminó sin que se 

hubieran registrado incidentes con los cuer
pos de Policía y de Seguridad.

Con mantas y pancartas, en las cuales 
indicaban que lucharán hasta encontrar a sus 
familiares, los participantes recibieron el 
apoyo de varios grupos y personalidades po
líticas, entre ellas el diputado democristiano 
Efrain Díaz, y del Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos,
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CUMPLEN EN CHILE «DIA DE
LA PROTESTA»
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agencias) La Unión Democrática de Trabajadores (UDT) 
DECLARÓ “Día de la protesta social nacional” el 11 de mayo, fijado por la Confederación de 
Trabajadores del cobre para realizar un paro de 24 horas en protesta contra la legisl? án labo
ral y la política económica y social en vigencia.

La UDT, que preside el dirigente Eduar
do Ríos, formuló una declaración en la que 
expresó que acoge “con la mayor simpatía el 
valiente llamado hecho por la Confederación 
de trabajadores del cobre” y recomendó a 
sus organizaciones afiliadas convocar a 
asambleas para resolver las formas de apoyo 
al paro.

Indicó que las organizaciones afiliadas 
que no están en condiciones de llevar a efec
to el llamado, resolverán la forma más idó
nea de expresar su protesta, ya sea “haciendo 
trabajo lento, no concurriendo a comer a los 
casinos (comedores) de las empresas, abste
niéndose de enviar a sus hijos a escuelas, evi
tando salir de sus hogares, haciendo mínimo 
uso de los medios de movilización o cualquier 
otro tipo de manifestación”.

La declaración de la UDT se sumó a 
acuerdos adoptados días atrás por la Coor
dinadora Nacional Sindical (CNS), los obre
ros de la construcción, metalúrgicos y otros 
en los que llamaron a sus bases a solidarizar 
activamente con los mineros del cobre.
POSTERGAN PARO
SANTIAGO DE CHILE, May. La 
Confederación de Trabajadores del Cobre 
(CTC) acordó hoy postergar un paro fijado 
para el próximo miércoles a fin de evitar “un 
enfrentamiento violento” con el gobierno.

La declaración ratifica el llamado de la 
Confederación a convertir “el 11 de mayo en

Postulan plena 
democracia
SANTIAGO DE CHILE,May. Alrededor de 
200 organizaciones sindicales, estudiantiles, 
culturales, poblacionales y vinculadas a los 
derechos humanos, plantearon como «indis
pensable salida a la crisis» en Chile la necesi
dad de «establecer una democracia plena, sin 
restricciones ni apellidos».
El documento aparece encabezado por el de
nominado comité de defensa de los derechos 
del pueblo (CODEPU), en cuya directiva fi
guran los abogados Fabiola Letelier y Fer
nando Zegers, el sacerdote Rafael Maroto, la 
ex diputada comunista Maria Maluenda y el 
director de la revista independiente «Análisis», 
Juan Pablo Cárdenas.
Entre las organizaciones firmantes aparecen 
la Agrupación de Profesionales Democráti
cos (APD), la Agrupación de Familiares de 
Presos Politicos (AFPP), la Agrupación de 
Familiares de Exiliados, la Agrupación de Fa
miliares de Detenidos Desaparecidos, el Co
mité de Defensa de Derechos de la Mujer y el 
Comité Pro Retorno de Exiliados

Asimismo, ¡o firman la Coordinadora Me
tropolitana de Pobladores, la Coordinadora 
de Trabajadores de la Cultura, la Unión Na
cional de Estudiantes Democráticos, el Movi
miento Estudiantil Cristiano (MEC), el Sin
dicato de Actores de Radio, Teatro y Televi
sión (SIDARTE) y otras organizaciones sin
dicales.

el Día de la Primera Gran Protesta Nacio
nal”.

El llamado a las organizaciones sindica 
les, a los pobladores, a los estudiantes, a los 
profesionales, a los empresarios, es para “ex
presar su protesta contra un sistema econó
mico, social y político que tiene sumido a 
nuestro país en la más profunda crisis de la 
historia”.

Piden que ese día no se envíen los hijos 
a las escuelas, no se compre nada en el co
mercio, que los vehículos circulen en forma 
lenta, no realizar trámites en oficinas públi
cas o privadas, apagar las luces de las casas 
y todos los artefactos eléctricos a una deter
minada hora durante cinco minutos y “gol
pear las cacerolas”.

La Confederación afirmó que el paro no 
se efectuará por el “grave riesgo” que signifi
caba la posibilidad de un “enfrentamiento 
violento promovido por sectores que preten
den descabezar el movimiento sindical y pro
vocar la desarticulación de las organizacio
nes de trabajadores que comienzan recién a 
fortalecerse”.

El paro se iba a realizar en los principa
les yacimientos del país, donde laboran 22 
mil trabajadores, y era para “protestar con
tra la legislación laboral y la actual política 
económica y social”.

La acción de los mineros había recibido 
el respaldo de organizaciones laborales y de

QUERELLAS CONTRA
PARA-MILITARES
SANTIAGO DE CHILE, May. .— Varias querellas criminales se interpusieron en Juzga
dos de esta capital contra un grupo de civiles armados que disolvieron a golpes una manifesta
ción elPrimero de Mayo, provocando numerosos heridos, entre ellos algunos periodistas.

Entre los querellantes figura el médico 
Manuel Almeyda, hermano del ex-canciller 
chileno Clodomiro Almeyda, quien se en
cuentra con traumatismo encéfalo craneano, 
a raíz de la agresión que sufrió durante un 
acto convocado por la Coordinadora Nacio
nal Sindical (CNS).

En la acusación, el facultativo dice que 
fue golpeado mientras auxiliaba a una perso
na víctima de un ataque de histeria.

Relata que cuando carabineros (policía 
uniformada) disolvió la manifestación no au
torizada por el gobierno, arrestando a algu
nos participantes, y cuando los manifestantes 
se retiraban del lugar, “un grupo de entre 
40 y 50 civiles, jóvenes, vistiendo de manera 
deportiva y armados de laques y palos los 
atacaron, sin mediar provocación alguna, 
golpeando despiadadamente sin excepción 
de hombres, mujeres y niños”.

La acción de los civiles armados se refle
ja hoy en varias fotografías que publica en 
primera página el diario progubernamental 
“Las últimas noticias”, bajo el título 
“Gurkas criollos en acción”.

En un editorial sobre el tema, el diario

Manuel Almeida, hermano del líder Socialis
ta y ex-canciller Clodomiro Almeida, san
grando de herida en la cabeza producida por 
los agentes de Pinochet que atacaron a la de
mostración del Primero de Mayo en Santiago. 
agrupaciones estudiantiles, poblacionales, 
profesionales y vinculadas a los derechos hu
manos, opositoras al gobierno o disidentes.

El Presidente de la Confederación, Ro
dolfo Seguel, dio a conocer una declaración 
en una conferencia de prensa, afirmando que 
“el gobierno dejó caer sobre los dirigentes y 
sus organizaciones todo el peso de sus apara
tos represivos y, a través de los medios de co
municación social, desvirtuó y distorsionó 
sistemáticamente la rectitud de nuestras in
tenciones y la justicia de nuestras demandas”.

comenta que los servicios de seguridad y poli
ciales niegan su participación en los violentos 
hechos callejeros del Primero de Mayo.

Tras señalar que ningún organismo ofi
cial ha reconocido las acciones, “en que hu
bo barbarie indigna de una era civilizada, 
cuando el respeto por las libertades y la inte
gridad humana deben prevalecer a ultranza”, 
dice que los hechos “acarrearán sin duda des
prestigio para nuestro país”.

Frente a las negativas oficiales, la publi
cación pregunta acerca de quiénes son los in
dividuos que actuaron, quén los ampara y di
rige y de dónde proceden.

“Su entrenamiento y destreza en el com
bate callejero prueban una preparación aca
bada y, más aún, cuando tras nuestras expre
siones ya hubo amenazas”, enfatiza.

El abogado José Galiano, asesor del 
Consejo metropolitano del Colegio de Perio
distas, anunció que el organismo está estu
diando la presentación de una acusación 
constitucional contra el Ministro del Interior, 
Gral. Enrique Monteri, “por la acción del 
grupo parapolicial que agredió a periodistas”.

BONN.- Los textos publicados recientemen
te por el semanario hamburgués “Stern”, 
aduciendo que se trata del Diario de vida de 
Adolfo Hitler son balsos, afirmó el Ministro 
del Interior de Alemania Federal Frie
drich Zimmermann.
PARIS.- De los siete países que recibirán un 
préstamo de 1.054,6 millones de dólares de 
la Banca Mundial, Brasil percibirá 467 millo
nes 800 mil, lo que representa el más impor
tante crédito otorgado por ese organismo a 
un gobierno latinoamericano.
CARACAS.- Una ofensiva sindical en de
manda de aumentos salariales, defensa de la 
estabilidad laboral y rectificaciones en la po
lítica económica inició la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV), máxima 
central obrera de tendencia socialdemócrata. 
NUEVA YORK.- La Unión Soviética criticó 
a Estados Unidos por no firmar el Acuerdo 
de Derecho Marítimo Internacional.
LIMA.- El archimillonario y político nortea
mericano, David Rockefeller, declaró que 
“los países pobres deben pagar sus deudas 
externas para poder seguir mereciendo cré
dito”, y se pronunció contra los proyectos de 
moratoria que proponen algunos sectores la
tinoamericanos.
CIUDAD DE MEXICO.- F gobierno de 
Brasil que encabeza Joao Baptista Figueiredo 
se sumó a los países del “Grupo Contadora” 
que procuran un arreglo pacífico en América 
Central y rechazan la injerencia de Estados 
Unidos. Fue el principal resultado de la reu
nión en Cancún entre Figueiredo y el Presi
dente mexicano Miguel de la Madrid.
PORTO ALEGRE.- Los obreros metalúrgi
cos de la región metropolitana de Porto Ale
gre, en el sur de Brasil, cumplieron su segun
do día de huelga, la primera realizada por la 
categoría desde 1964, pidiendo mejores suel
dos y estabilidad en el empleo.
ROMA.- Presentó renuncia el Primer Minis
tro Amintore Fanfani. La crisis fue provoca
da al retirar su apoyo al gobierno el Partido 
Socialista que se pronuncia por anticipar las 
elecciones parlamentarias.
MOSCU.- “República Democrática Alema
na, el primer estado socialista de obreros y 
campesinos en tierra alemana, apoyándose en 
la fraterna alianza con la URSS, hace más de 
tres decenios que se desarrolla con todo éxi
to”, afirmó en el Kremlin Erich Honecker, 
Secretario General del CC del Partido Socia
lista Unificado de Alemania y Presidente del 
Consejo de Estado de RDA. Honecker reci
bió de Yuri Andrópov la Orden de Lenin y la 
Estrella de Oro de Héroe de la Unión Sovié
tica.
CARACAS.- La URSS y Venezuela manifes
taron preocupación común por la seria agu
dización de la situación internacional. En 
comunicado conjunto luego de la visita a la 
URSS del Canciller José Alberto Zambrano, 
ambos países se pronuncian por multiplicar 
los esfuerzos para salvaguardar la paz, en 
apoyo de la coexistencia pacífica, por el re
chazo al uso o la amenaza de usar la fuerza 
en las relaciones internacionales y por el dere
cho de los pueblos a su libre desarrollo, la 
justicia y el progreso social.

INDIGNACION EN ARGENTINA Y EL MUNDO
BUENOS AIRES, (PRESSUR).- Generalizado rechazo en las fuerzas políticas, sindicales y or
ganizaciones de Derechos Humanos causó el documento del gobierno argentino sobre “la gue
rra contra la subversión y el terrorismo”.

“El documento no satisface las expecta
tivas de la opinión pública con respecto al es
clarecimiento de hechos que han sido denun
ciados como violatorios de las leyes”, expre
só el dirigente peronista y pre-candidato pre
sidencial, Italo Luder. “Esto no puede ce
rrar un capitulo tan doloroso de la historia”, 
continuó.

Antonio Cafiero, también pre-candidato 
presidencial por el peronismo, afirmó que 
“el documento de la Junta militar avanza 
más allá de lo conocido”. “Las Fuerzas Ar
madas pretenden unilateralmente bajar el te
lón sobre los excesos de la represión y ésto no 
puede admitirse”.

“El d(&umento es irresponsable, uni
lateral y grotesco, no responde a lo que el 
país reclama”, sostuvo a su vez el dirigente 
democristiano Héctor Vicente.

“Es la primera vez en la historia que un 
genocidio es reconocido por sus responsa
bles. Es como si Hitler en conferencia de 
prensa hubiese anunciado el exterminio de 
seis millones de judíos”, agregó.

El esclarecimiento de la situación de los 
desaparecidos se ha vuelto problema político 
central de la política argentina de hoy.

Lejos están los días en que el dramático 
problema era levantado, frente al silencio 

impuesto por la dictadura militar, sólo por 
las “Madres de Plaza de Mayo”, que sufrie
ron incluso por esta protesta persecuciones y 
represalias, que llegaron incluso al secuestro 
y desaparición de algunas de sus integrantes.

El documento “no es otra cosa que un 
nuevo y vano intento de eludir la justicia y 
asegurar impunidad a los cobardes responsa
bles del horror y la tragedia argentina de esta 
última década”, afirmaron representantes de 
las madres.

Por su parte el Centro de estudios lega
les y sociales declaró que las Fuerzas Arma
das ponen de manifiesto su cobarde oculta- 
miento de los crímenes cometidos de frente al 
país y a la opinión pública... y su total pres- 
cindencia de los valores esenciales de la tra
dición nacional.

De distinto tono las declaraciones del 
Teniente General Jorge Rafael Videla, quien 
encabezó el golpe militar de 1976 y tuvo a su 
cargo la conducción de la primera etapa del 
gobierno militar, durante el cual se cumplie
ron la mayor parte de los crímenes denuncia
dos.

“No existía otra forma de luchar contra 
la subversión”, consignó. “Paralelamente a 
la acción de las fuerzas de seguridad pudieron 
haberse registrado delitos que pueden haber 

requerido la intervención de la Justicia”.
“El pronunciamiento de las Fuerzas Ar

madas es inmoral”, manifestó el Obispo ca
tólico Esteban Hesayne, “porque justifica 
los medios criminales utilizados por la repre
sión”.
ROMA.—El Presidente de la República Ita-
liana, Sandro Pertini, reforzó sus durísimas 
acusaciones contra el régimen militar de Ar
gentina, asegurando al Presidente Reynaldo 
Bignone en una carta su “total derecho a 
protestar” contra las violaciones de los dere
chos humanos y civiles por Buenos Aires.

NACIONES UNIDAS.-E1 Secretario 
General de las Naciones Unidas (ONU), Ja
vier Pérez de Cuéllar, dijo que estaba “de
cepcionado” del documento del gobierno 
argentino que declara muertos a los desapare
cidos.

MOTEVIDEO, 5 May (PRESSUR). «Nos negamos a aceptar lo expresado por el comu
nicado del gobierno argentino», afirma una carta enviada por las madres de uruguayos 
desaparecidos en Argentina al embajador argentino en esta capital, General retirado 
Ornar Riveros.

«No podemos aceptar que sea lícito defender un sistema de vida, como dice el comu
nicado, mediante el exterminio de los que se oponen», agregan las madres.

Los familiares han denunciado mas de un centenar de casos de uruguayos secuestra
dos en Argentina entre los años 1974y 1978, entre los cuales hay varios niños.

Las madres se han movilizado ampliamente en estos últimos meses, habiendo realiza
do gestiones ante el Consejo de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo 
se esclarezca el drama de sus familiares de los que nada se sabe.

• BONN.- 22 diputados del Parlamento 
Europeo pertenecientes al Partido Socialde
mócrata alemán (SPD) acusaron al gobierno 
militar argentino de planear el asesinato de 
prisioneros políticos desaparecidos que aún 
se encuentran con vida.

PARIS.- Francia se sumó a la protesta 
general que continúa provocando en Europa 
la declaración del gobierno argentino dando 
por muertos a todos los desaparecidos des
pués de 1975.

LA PAZ.' El Partido Socialista 1 (PS-1) 
hizo llegar al gobierno militar argentino su 
protesta por el “monstruoso” informe que 
da por muertos a miles de desaparecidos por 
causas políticas y sindicales a partir de 1976 
en ese país.
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Hombre que supo ser fumador, aura 
que dice, Toribialino Nono, el casau con 
Naranjelina Tranca.

Dende gurisito nomas, como no ha
bia pa comprarle chupete, le dieron a 
chupar un marlo y se lo pito. Dispues se 
fumaba desde la barba de choclo hasta la 
del padre. Barbudo el viejo, en cuantito 
se descuidaba venís Toribialino y le me
tía tijera. Un dia que el viejo le hizo tra
gar el pucho de un moquete, fue el mu
chacho y le dijo: “Debía rispitar sus pro
pias canas, tatita”.

Cuando conocio a Naranjelina, ta
ban los dos en un baile que habia dado 
Delirante Grumete pa festejar que la mu
jer se la habia ido con un pocero. Deli
rante lo habia estau bombiando al hom
bre como dos meses, mientras el otro to
dos los dias hacia un pozo mas arrimado 
al rancho, hasta que una nochecita fue 
y le priegunto; como que no le importaba 
mucho, fue que le dijo:

-Haciendo pozos, don

-Pozos, si señor.
-Ta gueno.
-Linda tierra tiene.
-Regularota n ornas.
Delirante llamo a la mujer y le pi

que le ensillara el mate. Ella le salió
contestando:
dio

-Si queres te lo ensillas vos, o si no 
lo tomas en pelo.

A Delirante no le gusto mucho el to
rito, y pensó en untarle el lomo, pero co
mo estaba interesau en la custion de los 
pozos la dejo pa otro momento. El po
cero se apoyo en la pala, armo un taba- 
quito y fue le dijo a Delirante:

-Tengo hecho un pozo, aqui a media 
legua, que si usté lo ve se le cae la baba. 
De lo mas bonito me quedo. Si usté es 
gustoso va lo ve, y dispues me dice.

Delirante, curioso, lo fue a ver, y 
cuando volvio al rancho la mujer se le

...
esos 
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habia ido con el pocero. El otro le habia 
dejau la pala, y los pozos. Delirante ensi
llo el amargo y enderezo pal boliche El 
Resorte, pa averiguar si no habían visto 
pasar a un hombre con una mujer y sin 
una pala.

En el boliche, taban la Duvija, el ta
pe Olmedo, Empalagoso Semilla, Cuali
tativo Gomoso y Quemedice Nada, to
mando unos vinos con mortadela.

Delirante pidió una cana, y entre bu
che y buche conto todito, desde que la 
mujer no le habia querido ensillar el mate 
hasta lo del pocero. El tape Olmedo fue 
el que comento:

-Si le llevo la mujer y le dejo la pala, 
es toda ganancia. Porque mujer que an
da maneríando pa ensillar un amargo, 
mas vale perderla que encontrarla.

Delirante le dio la razón, y hasta se

UHODíM ífó VH W 
A W

puso medio contento con que se le hu
biera ido la china. Pidido otra cana do
ble, y al ratito hablaba de hacer un feste
je, porque como quien dice se habia sa
can la lotería. Por ahi intervino Cuali
tativo Gomoso, pa prieguntarle que pen
saba hacer con tanto pozo que el otro le 
habia dejau.

-Nunca están de mas -dijo Delirante-. 
Póngale que mañana quiera hacer un al
jibe, un suponer, tendió medio trabajo 
hecho.

-Yo que usté -dijo el tape Olmedo-, 
juntaba todos los pozos y me hacia flor 
de laguna. Rancho con laguna cerca es 
una preciosida, porque usté si quiere se 
pasa la tarde pescando mojarra, o si se 
cuadra capaz que hasta va un dia y se pe
ga un baño.

♦ Tomado del libro: «Don Verí
dico se la cuenta», de Julio César 
Castro. Ediciones de la Flor, 
Buenos Aires, 1977.
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MACHADO RESCATADO 
CUANDO YA ERA PUEBLO
El Frente Amplio participó especialmente invitado 
en el homenaje multitudinario realizado en Baeza
BAEZA (Especial para MAYORIA) — En forma 
multitudinaria, con la participación de tres mil per
sonas venidas de toda España, Antonio Machado fue 
homenajeado en esta ciudad donde vivió tantos 
anos. La inauguración de un busto realizado por el 
escultor hispano-uruguayo Pablo Serrano, y la parti
cipación del Frente Amplio a través de su Secre
tario Hugo Villar, remarcaron la trascendencia uni

de este homenaje al lírico por excelencia de la

Con la ciudad de Baeza al fondo, la columna popu
lar inicia el ascenso del sendero que desde ahora 
se llamará “Paseo de Antonio Machado
En la marcha y entre los organizadores, se encon
traban muchos de los que protagonizaron los hechos 
de febrero de 1966.

España democrática, obligado a morir en el exilio.
Un grupo de obreros había intentado realizar 

este mismo homenaje el 19 de mayo de 1966. Los 
trabajadores erigieron durante la noche de 19, 52 to
neladas de hormigón. Era la base destinada al busto 
de Serrano que iba a ser colocado en un acto al 
día siguiente.

Cuando los concurrentes llegaron al lugar, en
contraron una fila de policías que impidió el paso, 
reprimiento ferozmente al pueblo por su propósito 
“altamente subversivo”.

El busto no fue colocado. Quedó la obra de su 
pueblo como un símbolc 17 años después, el mismo 
escenario cubrió de gloria al poeta que sintetizó 
la poesía culta española del siglo XIX para levan
tar desde ella una poesía popular honda y sencilla, 
que asimila en sus versos el lenguaje del hombre y 
la naturaleza.

“Es el triunfo de los que forman y construyen 
realmente la patria”, dijo entre otros conceptos el 
Dr. Hugo Villar. “Porque al decir de Machado ‘no es 
patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se la
bra; se hace constantemente y se conserva sólo por 
la cultura y el trabajo; no basta saber morir por 
ella, sino vivir para ella’ ”, agregó el Secretario 
Ejecutivo del Frente Amplio.

Frente al monolito que recuerda al poeta, en el pa
tio del Instituto Baezano donde trabajara Machado, 
la bandera del Frente Amplio y la presencia de su Se
cretario Ejecutivo en el Exterior, Dr. Hugo Villar, 
simbolizan la hermandad de los pueblos español y 
uruguayo en la lucha por la libertad, por la misma 
causa que llevó a Antonio Machado a morir en el 
exilio.

Encuentro en la 
Sorbona por Uruguay
PARIS (De nuestro corresponsal) — Promovido por 
la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) — 
por su Mesa de Trabajo en Francia y la Sub
comisión de la Enseñanza — se realizó en el Anfi
teatro Richelieu de la Sorbona Central de esta 
capital, un Encuentro “Por la democratización de la 
Enseñanza en Uruguay”. Participaron del mismo, lle
vando su palabra, los delegados de las tres Centrales 
Mundiales de Organizaciones de la Enseñanza.

La CMOPE (Confederación Mundial de Orgnizaciones de 
la Enseñanza) por la cual habló Marc Alain Berberat; 
la FISE (Federación Internacional de Sindicatos de Educa

dores), por el que hizo uso de la palabra su Secretario 
General, Daniel Rotureau y el SPIE (Secretariado de Pro-

La cabeza de la columna que recorrió el trayecto cotidiano de Machado en sus paseos por la ciudad. De izquier
da a derecha: el delegado del Gobernador de la provincia de Jaén, el poeta Rafael Alberti, el escultor hispano-

fesores de Institutos de Enseñanza), hablando en su nombre 
Guy Le Neouanie.

El acto oratorio fue abierto por la destacada personalidad 
francesa, el jurista Jean Louis Weill, especialmente invi
tado.

uruguayo Pablo Serrano, el Fiscal del Tribunal Supremo, Jesús Vicente Chamorro y el Alcalde de Baeza, José 
Luis Puche Pardo.

«Saludo con respeto y admiración» de famosa artista escandinava
En nombre de la CNT intervino Ricardo Vilaró, el que 

destacó la unidad que en Uruguay se había mantenido 
siempre entre trabajadores y estudiantes, unidad —dijo—, 
que se afirmaba en estos momentos de decisión que estaba 
viviendo el país.

Luego intervino el estudiante uruguayo Yamandú Piriz, 
en representación de la FEUU (Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay), el que hizo entrega a Juan 
Angel Toledo, representante de la CNT en Francia, de una 
bandera uruguaya. Fue una breve, emotiva y muy aplaudida 
ceremonia. Toledo agradeció el obsequio y auguró que esa 
bandera flamearía dentro de no mucho timepo por las calles 
del Uruguay, uniendo tras sí las fuerzas obreras y estudian
tiles en la lucha contra y para derrotar a la dictadura mi
litar.

La intervención posterior fue muy aplaudida.
Intervino brevemente Didaskó Pérez, ex-Secretario Gene

ral de la Federación Uruguaya del Magisterio (FUM), 
el que luego de agradecer los esfuerzos realizados por las 
gremiales mundiales de maestros y profesores por su libertad, 
afirmó que la presencia de esas importantes organizaciones 
en esa misma Mesa subrayaba que la forma de conquistar 
la victoria en la lucha contra la tiranía y el fascismo 
era justamente la unidad.

Además de los oradores mencionados, estaban presentes 
en la Mesa que presidía el acto, destacadas personalidades: la 
Sra. de Quinteros, madre de María Elena Quinteros, se
cuestrada por la policía de Montevideo y desaparecida hasta 
el momento; Felicia Reverdito, Sonia Pérez, Roque Faraone.

Luego fueron exhibidas dos películas sobre Uruguay, 
un corto de tipo documental que da idea de la vida actual 
en nuestro país y del cinismo de algunos de sus ex
dirigentes, por esporádicas apariciones y brevísimas frases 
del ex-Aimirante Hugo Márquez y del ex-Rector de la Uni
versidad, el tristemente célebre Viana Reyes, corto que con 
buen sentido del humor ha sido titulado “Bienvenidos a Uru
guay’’.

Luego se mostró una película que confiamos que pueda 
ser exhibida en las pantallas cinematográficas o televisivas 
de todo el mundo, dado su valor artístico y técnico y, 
sobre todo, la veracidad mostrada sin subterfugios ni trucos 
cinematográficos, de la vida real en la cárcel militar del Pe
nal de “Libertad’’, donde están confinados los presos polí
ticos. Dirigida por Gabriel Auer, cineasta francés, es todo 
un documento y, como tal, vale más que muchas páginas

Arja: «MAYORIA es 
un esfuerzo interesantísimo»
“MAYORIA es un esfuerzo interesantísimo, por lo que signi
fica para los hispanoparlantes que viven tan alejados de sus 
patrias’’, expresó Arja Saijonmaa entrevistada minutos antes 
del recital organizado por el “Frente Cultural Carlos Chassa- 
le” en la ciudad de Maímó, situada al sur de Suecia y en el cual 
participaron más de 700 personas. “Saludo con respeto y ad
miración esta iniciativa, y les deseo mucha suerte’’, agregó.

La trovadora escandinava reiteró su conocida actitud so
lidaria con el pueblo uruguayo, que reseñáramos en nuestro 
número anterior, dirigiendo el siguiente mensaje: “Mi español 
no es perfecto, expresó, pero igualmente quiero en este idio
ma, mandar un saludo con todo mi corazón puesto en él, a la 
lucha del pueblo uruguayo por la paz, por la democracia y la 
amistad entre los pueblos’’.

MAYORIA entrevistó asimismo a Jorge Coulon, integran
te del grupo chileno Inti Illimani que actualmente acompaña a 
la artista escandinava en su programa titulado “GRACIAS A 
LA VIDA’’.

“Nosotros tenemos pensado ir al Uruguay muy pronto, 
nos dice, queremos llegar a Montevideo y cumplir así una vieja 
deuda que tenemos con el pueblo uruguayo, con el que esta
mos ligados desde hace muchos años a través de sus cantores, 
como Zitarrosa, Los Olimareños, Camerata, Viglietti, los ami
gos que vivieron en Chile, estamos seguros de que será un fra
ternal encuentro’’.

A nuestra pregunta de cómo ve el fenómeno del Nuevo 
Canto en Chile o del Canto Popular que cosecha grandes éxi
tos en Uruguay afirmó: “Este fenómeno es especialmente re
confortante por lo que significa desde el punto de vista artísti
co, en Uruguay por ejemplo. También en Chile, es muy impor
tante constatar que aún antes de que las pretensiones del fas
cismo fracasaran en el terreno económico y político lo hicieron 
en el terreno cultural’’, y agrega, “No pudieron destrozar, 
aunque hicieron todo lo posible, esa vinculación del arte con 
los intereses populares. Nada pudieron contra las largas tradi
ciones democráticas de nuestros pueblos, contra sus valores 
morales’’, “es muy importante -continúa- el surgimiento de 
nuevos valores que siguen siendo, en el caso de Chile, los here 
deros de Víctor Jara, de Violeta Parra, y lo mismo en Uru

guay”. “También es importante -finaliza- que los que estamos 
eventualmente afuera sigamos viviendo no una vida entre pa
réntesis, sino la experiencia que nos tocó vivir, creando con ho
nestidad y unidos en nuestros esfuerzos”.

El exitoso recital realizado en un ambiente de camaradería 
y alegría inusitadas se inició con la lectura de sendos saludos al 
pueblo uruguayo de Lars Erik Lódben, parlamentario social- 
demócrata sueco y de la escritora sueca Mary Andersson, Pre
sidenta del Comité por la Paz.

El concierto se realizó bajo el nombre de “POR LA PAZ 
Y LA AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS”.

Arja cantó algunos temas en español, uno de ellos dedica
do al pueblo de Nicaragua, lo que provocó un prolongado 
aplauso del público.
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EXITO DE NOMA EN MOSCU

PEQUEÑO CURRICULUM DE NUMA MORAES
Numa Moraes nació el 28 de abril de 1950.
En Curtinas, un pueblito del departamento 
de Tacuarembó.
Tacuarembó, cuna de poetas y músicos.
Su madre: campesina.
Su padre: funcionario policial.
Se trasladan a la capital del departamento.
AlliNuma concurre a la Escuela “Artigas”.
Recuerda su patio con un gran ceibo.
Se inicia en el camino del arte junto al poeta Washing
ton Benavidez.
Fue su primer profesor.
Siendo adolescente Numa comienza a componer can
ciones.
En 1969 emprende viaje a Montevideo.
Estudia junto a Daniel Viglietti.
Grabó seis discos que fueron prohibidos.
En 1972 abandona su patria y vive en Chile.
Hasta el pinochetazo.
Luego en Cuba; en Francia.
Actualmente en Holanda.
Aqui grabo tres nuevos discos.
El ultimo en solidaridad con Nicaragua.
Estudia guitarra con el Maestro Antonio Pereira Arias. 
Participa en festivales representando a Uruguay.
Y en incontables actos de solidaridad con otros pue
blos de latinoamerica.
Su voz y su guitarra no conocen fronteras.
Numa Moraes es patriota e intemacionalista.

Para el imperialismo, Nicaragua es también una sar
dina, pero el pueblo de Sandino en armas y la solidari
dad internacional harán que el tiburón tenga otra Pla
ya Girón”, nos manifiesta Numa Moraes en la entre
vista que para MAYORIA, le hicieran en Moscú.
Numa llegó por primera vez a Moscú invitado por el Consejo 
Central de los Sindicatos Soviéticos para participar en el acto- 
concierto que se realizó en la Casa de los Trabajadores del Ar
te, en solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo.

Con su voz cálida y comunicante, con sus composiciones 
ejecutadas en solo de guitarra imantó al auditorio que desbor
daba la sala. Luego de cada interpretación, unos segundos de 
silencio seguidos de un torrente de ovaciones. Actuó en la clau
sura de la semana de solidaridad con los pueblos de América 
Latina que se realizó en la Universidad Lomonosov, en una 
pena de canto popular latinoamericano en la Universidad Pa
tricio Lumumba en solidaridad con el pueblo uruguayo. Fue 
entrevistado por la prensa local y por agencias noticiosas; tam
bién por Radio Moscú y a través de sus ondas, entre otras com
posiciones, la “Cantata a mi General’’, llegó a miles de hoga
res latinoamericanos.

Y aquí estamos con Numa, en el hotel, en la noche ante
rior a su partida. No es fácil ordenar la entrevista.

-“En tan pocos días, rica ha sido la experiencia y muchas 
las emociones vividas -nos dice y agrega-, voy a volver’’.

Cómo defines tu labor artística?
-Pretendo ser un cantor popular; trato de expresar el sen

tir del pueblo, de ser su intérprete.
Cuál debe ser, a tu criterio, la postura del cultor del 
arte?.
—Como uruguayo obligado al exilio, teniendo que aprender 
un oficio nuevo y doloroso, el oficio de la ausencia, es nuestro 
deber seguir siendo militante en la lucha que nuestro pueblo 
libra ya desde anos por la reconquista de las libertades, resis
tiendo y enfrentando al régimen. Nuestra ausencia deber ser 
presencia, presencia activa en la denuncia del fascismo, en la 
solidaridad con los que libran la batalla más dura en el país pa
ra deirribar defintivamente a la dictadura. Como latinoameri
cano, hacer de la solidaridad con Nicaragua, El Salvador, Gra
nada, con todos los pueblos de nuestra América, una práctica 
consecuente, porque el enemigo es uno: el imperialismo yanki, 
voraz y despiadado a tal grado de locura que hace peligrar la 
existencia misma de la humanidad, por ésto también es nuestro 
deber defender la vida, defender la paz.

-Qué opinas de la prohibición del canto popular 
en nuestro país “porque arrastra mucha gente”, según 
declaró el General Trinidad?

-Es una nueva aberración pero más que nada es una ex
presión de miedo, miedo al pueblo que a pesar del terror, de 
los crímenes, no se doblegó y supo conquistar espacios políti
cos y ampliarlos y que exige se respete el veredicto de las últi
mas elecciones, que exige que se vayan. Yo quiero referirme 
también y concretamente a esta nueva corriente de canto popu
lar en nuestro país. Es un movimiento muy culto y variado; no 
es homogéneo, son varias vertientes que afluyen y se dirigen a 
las distintas capas de la población con su aporte particular y el 
pueblo es receptivo, cómo no va a serlo! si en la música y el 
canto siente un trasvase de sus propios sentimientos, de sus es
peranzas y anhelos, de su lucha sin tregua; en cada imagen, en 
cada metáfora el pueblo se siente interpretado.

Otro aspecto muy importante que hay que destacar es que 
la gran mayoría de los cultores del nuevo canto popular en el 
país son jóvenes, muy jóvenes. Recordemos que cuando los 
fascistas asaltaron el poder, una de sus tareas prioritarias fue 
arrasar con la cultura y la enseñanza; artistas prohibidos y per
seguidos, intelectuales, profesionales, estudiantes destituidos 
y encarcelados u obligados al exilio. Eran las generaciones que 
el régimen consideraba perdidas para sus propósitos; su espe
ranza estaba en los ñiños, impusieron planes de estudio retró
grados pero he aquí que esos ñiños de hace diez anos son los 
jóvenes de hoy que luchan en la Universidad, que han hecho 
germinar el nuevo canto popular. Aquí también perdió el régi-

men. ¡winh ibi
Lo mismo ocurrió en Portugal; a pesar de la férrea dictadura 
estaban surgiendo cantantes populares como José Afonso, 
Sergio Godinho y otros más. En una escala más pequeña en 
tiempo esto-está pasando en Uruguay. Hay toda una savia jo
ven enraizada en nuestras mejores tradiciones, que. a pesar de 
las prohibiciones seguirá floreciendo.

Cuáles son tus planes inmediatos?
-Dar mi ¿’timo examen. Grabar un disco para ñiños y otro 

con canciones viejas y huevas. -
-quiero estas en la patria de Sandino junto al pueblo nica

ragüense que sin abandonar el arado, el tomo ni los libros, con 
el fusil al hombro está defendiendo las conquistas revoluciona
rias ganadas con la sangre de sus mejores hijos, para seguir 
descubriendo y forjando su propiea identidad.

-En tu último disco le cantas a Nicaragua...
-Sí, se llama “El pasado no volverá” y es dedicado al 

compañero Héctor Altesor, compatriota caído en la lucha por 
la liberación de Nicaragua.

Cuál es tu mayor deseo?
-Volver. Y volver mejor.
-Lees MAYORIA?
-Sí, claro. Es fundamental para nuestra formación en el 

exilio y un arma muy importante para la unidad. Tiene muy 
buena información y un gran nivel en los artículos, y sus pági
nas abiertas a la solidaridad -como no podría ser de otra mane
ra- con todos los pueblos en lucha.

Aunque aún no ha arreglado la valija, Numa nos insta a 
que nos quedemos.

Sendos cafés mediante, continuamos nuestra charla. Está 
contento, muy contento de haber visitado a Moscú. Hizo un 
recorrido por la ciudad, se maravilló con la Plaza Roja; visitó 
museos y librerías, “Cuánta gente comprando libros!” Estuvo 
en el Bolshoi Teatro. Le sorprendió la gran actividad cultural, 

Sendos cafés mediante, continuamos nuestra charla. Está 
contento, muy contento de haber venido a Moscú. Como con
clusión nos dijo: “Tengo que volver...”

Nos habló de su admiración por Marti y Fidel. Del gran 
músico revolucionario alemán Schónberg que cuando la guerra 
se exilió en los Estados Unidos y que luego volvió a su patria.

Nos habla del poeta Wàshington Benavidez, su primer 
maestro, de Mario Benedetti, de Silvio Rodríguez... Nos cuen
ta de sus giras por muchos países. “Los momentos más emo
cionantes los viví en Angola; fue una experiencia maravillosa”, 
nos dice.

Sus flores preferidas, el mburucuyá y la flor del ceibo. Re
cuerda el gran ceibo que había en el patio de su escuela en Ta
cuarembó...

“El Galpón“ actuó en La Habana 
LA HABANA, MAY La abra “Artigas, Gene
ral dd Pwhúf \ premiada por d grapo teatral urugua
yo “El Galpón”, o el radila drade W6, Mrvió para qne 
rata compahm se despidiera del público habanero bas
ta ei próximo abo, roo una obra que. a juicio de la crí
tica, renueva la búsqueda de nuevas formas de expre
sión por parte del teatro tatinoamerieauo aetuaL

La direecúm estuvo a cargo del uruguayo Atabuai- 
pa del Cioppa y de César Cumpodóidco, El actor Rúbeo 
Yáaea representó a José Artigas, próeer de la iudepen- 
deucia uruguaya y tatiuuameHema dd coluuhúismo es- 
pa&td» mteriaMaada eu ira pdmraas tres décadra del 
siglo XIX,

La obra cuenta con grandes momentos de fuerra 
dramática, como por ejemplo cuando hasta las muertos 
respaldan al General, tras la derrota de WM

La puesta en escena, can imperfecciones dramáti
cas destacadas por la erftíea local, se impóne fralmente 
al espectador como una obra de amor, cuyo propósito 
fundamental ra la de divulgar y acentuar la verdad acer
ca de los hechos bistórieos es torno al General Artigas,

«EL DESEXILIO»
POR MARIO BENEDETTI
MADRID, (PRESSUR).- “El desexilio será un problema casi tan arduo 
como en su momento lo fue el exilio, y hasta puede ser que más complejo”, 
escribe Mario Benedetti en el diario “El País” de España, en un largo ar
tículo titulado “El desexilio”.-

“La decisión de abandonar el 
país propio tenía la coherencia de ser 
virtualmente ajena al individuo, ya que 
no era éste quien resolvía espontánea
mente incorporarse a la diàspora... 
emigraba por varias razones pero sobre 
todo, para evitar la prisión y la tortura 
y en definitiva, para salvar la vida”, 
continúa el escritor uruguayo, que vive 
actualmente en España.

“El desexilio pasará a ser una de
cisión individual, cada exiliado deberá 
resolver por sí mismo si regresa a su tie
rra o se queda en el país de refugio” 
agrega.

“Va a ser de todas maneras una 
experiencia inquietante que sólo tendrá 
un buen desenlace si tanto los de afuera 
como los de dentro proceden sin esque
matismos, dispuestos a recibir no sólo 
las noticias sino también los estados de 
ánimo, las preguntas acuciosas, los 
análisis temerarios, las transformacio

nes aún las temperamentales que pue
den darse de uno u otro lado”.

Benedetti escribe que “la palabra 
clave será comprensión”, y de que 
“unos y otros deberemos sobreponer
nos a la fácil tentación del reproche. 
Todos estuvimos amputados: ellos de 
la libertad, nosotros del contexto”.

“El reproche puede ser una heren
cia maldita que sólo servirá a enrarecer 
el futuro”.

Refiriéndose a la nostalgia, Bene
detti apunta: “Suele ser un rasgo deter
minante del exilio pero no debe descar
tarse que la contranostalgia sea el des
exilio. Así como la patria no es una 
bandera ni un himno, sino la suma 
aproximada de nuestras infancias, 
nuestros cielos, nuestros amigos, nues
tros maestros, nuestros amores, nues
tras calles, nuestras cocinas, nuestras 
canciones, nuestros libros, nuestro len
guaje y nuestro sol, asi también el país

Mario jucííKucm , 
(y sobre todo el pueblo) que nos acoge 
nos va contagiando fervores, odios, há
bitos, palabras, gestos, paisajes, tradi
ciones, rebeldías, y llega un momento 
(más aún si el exilio se prolonga) en que 
nos convertimos en un modesto empal
me de culturas, de presencias, de sue
ños”.

“Y si no debemos sentirnos cul
pables por todo lo que recordamos y 
trajimos con nosotros... (al exilio) tam
poco debemos avergonzarnos de los re
cuerdos que hoy estamos construyen
do, y que si un día o una noche nos va
mos, integrarán nuestra mochila”... 
“No hay que desperdiciar ni malograr 
las ocasiones de entender el mundo, esa 
sublima madriguera”.

Cien mil personas en 
I concierto por la paz

MANAGUA, ABR. (PRESSUR).- 
Chico Buarque, Mercedes Sosa, 
Isabel Parra, Daniel Viglietti, Alí 
Primera y Carlos Mejía Godoy, en
tre otros, cantaron ante más de cien 
mil personas en un concierto por la 
paz celebrado en la Plaza Carlos 
Fonseca de Managua.

El concierto fue el acto de clau
sura del Segundo Festival de la nue
va canción, y duró más de doce ho
ras.

Junto a Daniel Viglietti partici
paron también los uruguayos Héc
tor Numa Moraes y Manuel Capella.

“Esto es un suefío -comentó 
Mercedes Sosa- verdaderamente

1 mereció la pena estar aqui y sacrifi- 
! car todos los contratos para sentir 
| este calor humano incomparable”.

“Quizás volvamos del exilio (los 
que volvamos) fatigados, más viejos, 
quizás también estén más viejos aunque 
con otra fatiga, los que allí encontre
mos y reencontremos. Pero estoy segu
ro de que la reunión nos rejuvenecerá a 
todos y mutuamente nos rehabilitará 
para el trecho que a cada uno le reste”.
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1) .- Dícese dri conjunto de todas las ciencias, 
que en el siglo XVIII en Francia tuvo que ver 
con un grupo de individuos que armaron un 
gran jaleo en todos los planos de la vida./ 
Antigua conjunción de causa que le dio por 
modernizarse y convertirse en “porque”, en 
España es muy tozuda y equivale a no.
2) .- Obligar con razones (prepotencia disfra
zada de buen sentido), inducir sin que el otro 
sea electricidad o mover a alguien a que haga 
algo de lo que no está muy convencido, el po
bre./ Parece un ser fantástico con figura de 
enano (aunque en tamaño gigante) que era 
considerado genio de la Tierra, pero no lo es. 
Simplemente es un viejo reloj de sol muy usa
do en la astronomía que a gatas llegaba a la 
Luna o Marte.
3) .- Apellido de poeta satírico italiano que 
nació el año, del descubrimiento de América, 
pero no tuvo nada que ver con ésta, fue fa
moso por sus ‘ 'Diálogos ’ ’ picantes y licencio
sos que motivaron una carta socarrona de Fe
derico Engels a Carlos Marx sobre su lectura./ 
Extraño vocablo que no se queda quieto en 
ningún lado, rumbea para los números y es el 
primero de los ordinales, se pasa al lenguaje 
y es cualquier indeterminado o se le antoja 
oponerse a otro, pero no conforme todavía se 
pone el ropaje de verbo y está por la unidad 
en primera persona./ Todos los diccionarios 
lo dan como yerno de Mahoma, pero vaya a 
saber si es verdad, porque jugando a la secan- 
sa es la reunión de dos o tres cartas del mis
mo número o figura, algo poco santo.
4) .- Cabrilleo del agua, que rebrilla al rom
perse en cualquier sitio pedregoso provocan
do un movimiento explosivo de la boca y 
otras partes del cuerpo, a veces son sonido 
ruidoso, porque le hacen cosquillas o le cuen
tan un buen chiste sobre Reagan./ Cualidad 
del citado cowboy con jopo, que según el dic
cionario es una “actitud de ataque que expe
rimentan ciertas personas, considerada como 
desequilibrio e inadaptación al medio am
biente”.
5) .- Antiguo adverbio de lugar que significa 
del lado de acá; como preposición insepara
ble dice lo mismo y es hermana mellizo de 
Cis./ Cepillo que se usa en las fábricas de pa
ños para peinar o limpiar a los mismos.
6) .- Nombre de mujer que mide aproximada
mente un metro, es prefijo que significa con
tra, sobre o de nuevo, vale en el Indostán dos 
centavos de dólares y surca el cosmos como 
asteroide número 265 de la serie, descubierto 
por Palisa en 1887./ Adverbio de lugar medio 
indeciso, indica a la persona que habla, el 
grupo de personas que la incluyen, señala a 
los que están cercanos o hace referencia a es
te mundo y sus alrededores en contraposición 
con lo ultraterreno./ Verbo intelectual con 
caídas a la poesía que significa entristecer, 
afligir, aquejar.
7) .- Parte saliente de vasijas, cestas u otros 
utensilios que es necesario agarrar (aunque 
no obligatorio), que en Germania se trepa a 
la oreja y en botánica se licúa en jugo que 
fluye de algunas plantas umbelíferas./ Saca 
punta a un sonido para que pierda la rustici
dad o terquedad de persona no educada, se 
purifique separándose de la mezcla de otros 
metales en el crisol, encuaderne sus hojas li
brescas con la cubierta sobresaliendo igual
mente por todas partes, se apreste para ser un 
caballo ganador y seleccione la bravura de 
sus toros./ Consonante que en la antigua Ro
ma valia cincuenta./ La primera letra de to
das.
8) .- Moneda romana que deja todo su sueldo 
en dados y cartas cuando está sola y los otros 
son dos./ Plural./ Prefijo que significa plu
ralidad, si es en plural aparece vinculado en 
algo a la antigua ciudad griega./ Otra vez la 
primera e insidiosa del abecedario. / Agua sa
lada un millón de veces millonaria en gotas 
que acapara la mayor parte de la superficie 
de la Tierra.
9) .- Segunda letra del abecedario./ Remolcar 
una embarcación./ Variante respetuosa, su
misa o genuflexa del pronombre de segunda 
persona del plural, mal acostumbrada por la

SOLUCION DEL NUMERO ANTERIOR
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CRUCIGRAMA CRUCIGRAMA CRUCIGRAMA
realeza./ Pedazo de pirámide hueca, dada 
vuelta y de madera que sirve para lavar, ama
sar y otras agitaciones de la vida doméstica.
10) .- Volver a poner una cosa al revés o a em
plear tiempo y dinero en las cosas de la vida, 
en primera del singular ególatra./ Parte de 
mar comprendida entre dos cabos que es una 
cavidad formada en el espesor de un hueso y 
se caracteriza como el espacio arquitectónico 
comprendido entre los trasdoses de dos arcos 
y bóvedas contiguos, para llegar a ser el pe
cho de las personas que en caso femenino sue
le ser algo lindo de ver sin tapujos. En plural.
11) .- Que posee algo en el cuerpo que le per
mite ser ligero, veloz y en particular vencer 
la ley de gravedad, masculino./ Experimen
tas sensaciones, oyes, percibes, lamentas, pa
deces dolor, en fin, que están en este valle de 
lágrimas./ Forma reflexiva y disimulada de 
propiedad privada en primera del singular.
12) .- Iniciales de rumbo y viento sudeste que 
en tercera persona del singular se vuelve muy 
reflexivo, casi meditabundo y cabizbajo./ 
Tercera aparición de la primera del abeceda
rio, no para de chismorrear./ Conseguir la 
cosa que se desea, disfrutarla y llevarla a la 
perfección, no siempre se puede./ Primer 
nombre de un poeta, astrónomo y matemáti
co persona (1070-1123), célebre por sus cuar
tetos epigramáticos en los que cantaba a las 
mujeres, el amor, el vino, las rosas, la fugaci
dad del tiempo y lo enigmático del Universo; 
sabía lo suyo.
13) .- Palabra que si es adverbio de tiempo re
sulta vulgar para decir “en este momento”, 
pero si es conjunción distributiva pasada de 
moda para decir lo mismo, resulta muy poé
tica, sin embargo con un acento de sombrero, 
daba mucho que hablar en las plazas públicas 
de la antigua Gregia./ Muerda el polvo y no 
lo pueda tragar desplazándose de arriba a 
abajo con movimiento uniformemente acele
rado y rotura de huesos./ Tiene poca consis
tencia y densidad, pero muchas posibilida
des, puede ser extraordinario, escaso, singu
lar insigne, sobresaliente, extravagante y ri
dículo, masculino singular.
14) .- Si se trata de tú contigo es voz de verbo 
que exige abrir la boca no para papar moscas, 
si se trata de yo conmigo se va al pasado a 
mostrar lo generoso que fui./ Ofreceremos 
una cosa a alguien, lo convidaremos con ella, 
deseando que no la acépte, acción muy cono
cida entre las barajas de los boliches de Mon
tevideo./ Terminación de más de uno.
15) .- Levante pedidos, eleve deseos y dé las 
gracias al que está más allá de las nubes, di
cen./ Aditamento de ciertas extremidades del 
hombre que sirve para meterlo en el enchufe 
o el ventilador, no falla, siempre se arma el 
desparramo./ Plantigrado femenino que 
siempre se atreve./ Contracción de preposi
ción y artículo.
16) .- Resentidas o enconadas./ Cerebro.

VERTICALES
1) .- Nombre de un funcionario que tiene su 
historia, era gobernador de provincia en la 
antigua Grecia, ascendió al grado de Gober
nador de Constantinopla en el viejo imperio 
bizantino, pero hoy ha perdido lustre descen
diendo al grado de subgobemador de provin
cia griega aunque algún consuelo le queda 
entre los rusos y orientales que lo consideran 
obispo./ Que calienta demasiado, seca las 
plantas, consume las pasiones, destruye los 
bienes.
2) .- Tónico cardiaco y estimulante producido 
por las adelfas, de flores de inocente rosado, 
abundante aroma y alguna que otra intención 
venenosa./ Escogeré o seleccionaré.
3) .- Adorno que ostentan ciertos animales, 
las olas o las montañas, oor lo general en su 
parte superior y con las combinaciones de co
lor y materiales de acuerdo a la moda de cada 
uno de ellos, plural./ Hermana de padre o de 
madre, muy solicitada por los hijos los días 
de sus cumpleaños./ Vocal con voz de baríto
no y cierta solemnidad. / Preposición de lugar 
o tiempo según el humor que tenga y la com
pañía que frecuente.
4) .- Diosa del amor que dejó el tendal en Asi
ria y Babilonia, llegó a asolar con sus artes la 
propia Fenicia cambiándose algo el nombre y 
le enseñó algunos artilugios a la propia Afro
dita que guiñaba los ojos a los griegos con 
bastante éxito./ Haré una pesquisa en el fon
do del mar con viejos instrumentos, porque 
soy bastante primitivo y ando atrasado de 
verbo y de instrumental./ Consonante que 
anda en tratos nada limpios con el carbono y 
se hace pasar por romana para valer cien.
5) .-Conejillo de Indias muy picaro porque es 
en realidad de América y disfrazado de mi
litar ruso compuso sus buenas óperas de 1835 
hasta 1918 en que resolvió retirarse del mun
danal ruido porque la cosa se había puesto 
muy roja./ El conocido rio suizo que sigue 
con la boca abierta y poca agua./ Aunque di
cen que es la parte pequeña de una cosa, en 
realidad es el galón que se ponen los números 
cardinales mayores de diez para simular que 
les tocó la desgracia de quedar debajo del

quebrado./ Voy de un lugar a otro haciendo 
sufrir los pies, y los juanetes.
6) .- Abrigo de ciertos animales muy aprecia
do por los germánicos que lo confunden con 
la plata, y despreciado en algunos países de 
América Latina como seres marginales y ri
gurosamente cultivados por Australia, Nue
va Zelanda, la URSS, Argentina y Uruguay, 
hoy algo venido a menos./ Isla del Tirreno 
frente a Nápoles muy bien aprovechada por 
el emperador Tiberio, célebre catador de vi
nos de la antigüedad./ Consonante que los 
romanos cambiaban por cincuenta./ Verbo 
que gusta de acaparar funciones, pues perci
be, observa, considera, reconoce atentamen
te, visita gente, atiende, va con cuidado, ex
perimenta o reconoce, considera, advierte y 
reflexiona, bastante propenso al infarto, co
mo se ve.
7) .- Insidioso instrumento que sirve para ha
cer el seguimiento de personas, animales o 
vehículos para averiguar cómo se mueven./ 
Peces de agua dulce, parientes del lucio, con 
cabeza sin escamas terminada en hocico an
cho y aplanado.
8) .- Letra del alfabeto griego que consiguió 
doctorarse en geometría estableciendo rela
ciones incestuosas con la circunferencia y el 
diámetro, cuyo resultado fue un número in
conmensurable. / Nota musical que suele ha
cer diabluras en el lenguaje llegando a pegar
se a otras palabras para significar reiteración, 
aumento, oposición, retroceso, negación o 
inversión, además de apoderarse de una isla 
de Francia frente a la Rochela y sacar pecho 
hasta convertirse en Mayor y engatusar a Mo- 
zart./ Tipo de gusanos que tienen un aparato 
vibrátil bastante asqueroso en forma de rue
da de molino y su revestimiento no está divi
dido en placas, animalitos muy queridos en
tre los cubanos y somocistas de Miami, plu
ral.
9) .- Terminación verbal./ Arte, obra o taller 
para el tallado de madera fina de la India 
que, aunque de corazón negro, es flexible, 
tierna y hermosa./ Nuevamente la pesada 
primera del abecedario.
10) .- Consonante con delirios de grandeza 
porque es dueña del deuterio (hidrógeno pe
sado pero estratégico), valía quinientos para 
Nerón y se firma como don o doña. / Palabra 
de segunda mano./ Animal silvestre que reco- 
je margaritas en las zonas de Irán, Arabia y 
Egipto, paseando una línea blanca en el dor
so y su buena velocidad, al que la malevolen
cia de los hombres suele confundir con el as
no, pese a que fuera distinguido por los ro
manos como arma de guerra en forma de ba
llesta para sitiar plazas fuertes, plural.
11) .- Nombre muy selecto, y de paladar ne
gro, de toda cosa, pero a lo masculino, que 
tiene fuego o está encendida, no de pasión si
no de verdad./ Enésima aparición de a pri
mera letra del abecedario, hoy está muy ner
viosa./ Conduces, trasladas, atraes o tiras

EL LENGUAJE DEL 
COLOR Y LA FORMA

Curso de pequeña y gran dimen
sión a cargo de J.LIARD 

Se dictará en Lund (Suecia) 

hacia tí, llevas, causas, acarreas, ocasionas o 
tienes puesta una cosa.
12) .- Lo que suelen hacer en América el buey 
o el cabestro unido por la mancuerna (soga o 
mancera) con un toro o novillo, no es nada 
pecaminoso. / Sugerente palabrita con histo
ria turbia en Filipinas, donde para pesar me
tales preciosos, equivale a 3 gramos y 622 mi
ligramos, la décima parte del tael, igual a 10 
condrines, salvo que se haga cómplice del 
tasador y entonces equivale a pero, y en los 
días de fiesta, que son todos los días para 
ella, se pone la gorra del acento, se dirige al 
centro, y empieza exceso tras exceso a sumar 
y sumar hasta que termina como una cruz en 
el campo santo de las matemáticas.
13) .- Vocal boba, con los ojos saltones y la 
boca en circulo./ Participio pasivo que se di
rigió a alguna parte, se distrajo con las musa
rañas y quedó chiflado, lelo, perdido en tras
cendentes vaguedades./ Que esté escondido, 
perdido de la memoria, sea persona muy esti
mada o diccionario, antología o catálogos 
con muchas cosas útiles, pertenezca o nó al 
Estado, siempre tiene que ver con la acumu
lación en grandes cantidades de cosas de va
lor. / Vocal intermedia con sonido de viollon- 
cello muy apropiado para el Este.
14) .- Material duro escondido bajo la piel de 
los vegetales superiores cuando se encuentra 
agrupado, ordenado o apilado en un edificio 
u otra construcción./ Son fundamentales pa
ra la revolución, aunque algunos sabios muy 
leídos las relativizan mezclándolas con la ve
locidad y la energía, y algunos prolijos arte
sanos dicen que dependen de la harina, el 
agua, la sal y el manipuleo.
15) .- Acción malabarística que consiste en 
conferir beneficio eclesiástico; grado univer
sitario; pasar un liquido por un paño; blan
quear la ropa después de lavada, metiéndola 
en lejía caliente; beber vino; pasar gato por 
liebre; introducirse sin permiso, furtivamen
te, a espaldas de los celadores, en algún lu
gar; cometer un desacierto; hacer una plan
cha; decir inconvenientes o mentiras, todo 
eso de una sola vez y sin caerse del alambre, 
en futuro de tercera persona del singular./ 
Antiguamente era un verbo que quería subir 
a un estado superior, en sentido figurado, 
hoy no es menos complicado cuando trata de 
dejar entrever, sacar o mostrar algo, empezar 
a mostrarse, indicar, apuntar, y en la cocina 
familiar, tener un principio de embriaguez./ 
Artículo determinado que no se decide por 
ningún sexo, pese a que coquetea con todas 
las relingas (cabos cocidos al borde de las ve
las) de las velas redondas.
16) .- Hacer su casa las aves o vivir en ella./ 
Palo cilindrico que sirve para igualar las me
didas de los áridos o para comparar en senti
do figurado las cosas con absoluta igualdad, 
sin diferencia alguna, plural./ Consonante 
que tiene la sacrosanta misión de llamar la 
atención de la gente cuando hay más de uno.

Los interesados pueden 
. contactarse por el teléfono 
046-128268 de dicha ciudad.
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«Copa Libertadores»
LOS EQUIPOS COLOMBIANOS 
SE CLASIFICARON EN EL GRUPO III
Con la resolución de los equipos del gru
po III que se ubicaron en los primeros 
puestos, comienzan a definirse los cuadros 
que pasarán a las finales. Los grupos 
IV y V culminan durante el mes de mayo, y 
el grupo que integran argentinos y chile
nos, al igual que el formado por brasi- 
lAnas v bolivianos en el mes de junio.
RESULTADOS HASTA LA FECHA:
Grupo I — No hubo partidos.

Grupo II — Gremio 2 - Blooming 0

Grupo III — América 2 - Universitario 0 
Tolima 1 - Alianza 1 / Tolima 0- 
UniversitarioO

Continúa emigración 
de futbolistas
Enzo Francescoli, por el que habían estado 
interesados varios equipos italianos, será 
jugador de River Píate argentino, final

mente, como dijo el jugador: «tenia que 
pasar».

El fútbol uruguayo perdió en pocos 
meses a los dos jugadores que pintaban 
mejor. Pero no hay problema, para fortuna 
de los dirigentes que equilibran presupuestos 
vendiendo a los mejores jugadores, segu
ro que hoy mismo en algún campito por ahi 
está naciendo un nuevo Francescoli para sal
varlos del remate.

El equipo albo se adjudicó el Centenario
Nacional y Peñarol protagonizaron otro «clásico» en final bochornosa 
En estos últimos tiempos tanto albos como mirasoles, tienen por maña pro
tagonizar en cada «clásico» un espectáculo boxistico. Recordemos la final 
en básquet. Vayamos por partes. La historia comenzó el sábado 30 
los clásicos rivales se enfrentaron una vez más, para dilucidar el 
campeonato de 1983.

El primer tiempo finalizó sin sor
presas: Nacional haciendo pesar su 
mejor medio campo, y Peñarol su me
jor juego de conjunto.

El segundo tiempo comenzó de igual 
manera, hasta que a los veinte minu
tos, tras un córner levantado desde la 
derecha, se desató la segunda parte 
del espectáculo. Rodolfo sale a bus
car el centro y el «indio» Olivera 
le entra en forma violenta. La reac
ción no se hizo esperar, y con un 
croos de derecha, Aguirregaray derri
bó al número dos aurinegro. Luego, 
como si fuera una pelota, lo acome
tió a puntapiés. A continuación, Mo
rena salió en defensa del capitán, y así 
comenzó la general.

Pasaron unos minutos y finalizada 
la «gresca», el juez resolvió expulsar 
a Olivera, que además de esto y a raíz 
de los golpes recibidos, sufrió fractura 
de costillas y tuvo que ser retirado en 
camilla de la cancha. También ex
pulsó a Morena y a Gutiérrez de Pe-

FUTBOL CHILENO

Tabla de posiciones
GRUPO A____________

UMH EQOIPOS
PARTIOOS ROLES

PROXIMO RIVAL
J 1 E P F C PTS.

Lo U. CATOLICA 13 7 5 1 29 17 19 R. ATACAMA (L)

2.0 PALESTINO 13 7 3 3 25 21 17 MAGALLANES (V)

3.0 COBRELOA 12 7 2 3 21 12 16 TRASANDINO (V).

4.0 DER. ARICA 12 6 2 4 25 20 14 ANTOFAGASTA (V)_

5.0 DEP. IQUIQUE 13 4 5 4 20 20 13 U. SAN FELIPE (V).

5.0 MAGALLANES 13 5 3 5 19 19 13 PALESTINO________ (L)

Lo REG. ATACAMA 13 4 4 5 11 19 12 U. CATOLICA (VI

8 o TRASANDINO 13 3 5 5 19 22 11 COBRELOA________ (L)

9.0 ANTOFAGASTA 13 3 3 7 14 21 9 D, ARICA__________ (L)

lO.o U. SAN FELIPE 13 1 2 10 13 25 4 D. IQUIOUE (LI

GRUPOB

LORA* E0OIPOS
PARTIROS ROLES

PROXIMO RIVALJ • K P F 0 PTS.

1.0 RANGERS 13 7 6 0 24 10 20 A. ITALIANO (L)
2.0 O’HIGGINS 13 5 6 2 21 17 16 U. ESPAÑOLA (V)
3.0 COLO COLO 10 6 2 2 17 8 14 U. DE CHILE (V)
4.0 EVERTON 13 3 7 3 14 16 13 S. WANDERERS (V)
5.0 U. DE CHILE 13 4 4 5 16 16 12 COLO COLO (L)
5.0 FERNANDEZ VIAL 13 3 6 4 10 15 12 NAVAL (L)
7.0 NAVAL 12 2 6 4 16 16 10 FERNANDEZ VIAL (V)
7.0 U. ESPAftOLA~ P 2 6 5 17 21 10 O’HIGGINS (L)
9x? A. ITALIANO 12 3 3 6 13 18 9 RANGERS (V)

lO.o S. WANDERERS 12 3 2 7 11 22 3 EVERTON (L)

Grupo IV — Tachira 0 - San Cristó
bal 0 / Barcelona 0 - Nacional 0 /
San Cristóbal (clasificado) 3 - Barcelona 3
Nacional 3 - Tachira 0

Grupo V — Wandereres 1 - Nacional (U) 0
Nacional (P) 0 - Olimpia 0 / Nacio
nal 1 - Wanderers 1 / Olimpia 2 -
Wanderers 3 -

Los equipos clasificados por el grupo III 
son los colombianos América y Deportes 
Tolima. La prensa colombiana recordó que 
el equipo nacional había sido elminado 
para el mundial por la escuadra peruana.

cuando 
primer

Toralesñarol, y a Aguirregaray y
de Nacional. También marcharon a las 
duchas los técnicos, Basilio y Bagnulo 
de Nacional y Peñarol, respectivamen
te.

El partido finalizó empatado a cero,

Washington González, autor del único gol del encuentro, rodeado de adversarios y compa
ñeros, despeja el peligro del área tricolor.

Breves
PRESIONES. Las que habría sufrido el 
plantel de Sud América para arreglar la 
situación de conflicto que vivió hace un 
tiempo con la Directiva. El argumento es
grimido fue la situación del resto de los 
trabajadores uruguayos, que se ven imposi
bilitados de realizar paros o huelgas.

OFERTA. Tentadora la que le hicieron a 
Peharol por Fernando Morena. Días pasa
dos estuvo en Montevideo un representan
te del Cosmos con una oferta de un mi
llón de dólares por el goleador de 31 
anos... El propio jugador admitió las con
versaciones y acordó que su club pidió 
más y la cosa quedó en suspenso. A esta 
altura ya son muchos los que creen que 
si Peñarol queda afuera de la Copa, Fer
nando se irá con sus goles a EE.UU.

CAMPEONATO URUGUAYO
PRIMERA FECHA:
Penarol - Rampla Juniors 1-1 
Bella Vista - Huracán Buceo 2-1
Danubio - Sud América 1-1
Progreso - Miramar-Misiones 1-1
Nacional - River Píate 1-0

lo que motivó el alargue de treinta 
minutos. Fue así que, aprovechando 
su hombre de más, Nacional acorraló 
a Peñarol durante todo el alargue, ob
teniendo en el último minuto, el gol 
de la victoria por intermedio de su 
marcador de punta Washington Gon
zález. De esta forma Nacional se ad
judicó el torneo «Estadio Centenario» 
y aseguró el pase a la «Libertadores».

Mundial (je fútbol

Continúa 
polémica 
ZURICH — La solicitud de Estados Unidos 
a la FIFA de organizar la Copa del Mundo 
1986 ha sido de nuevo desestimada.

Joseph Blatter, secretario general de la 
FIFA, ha manifestado hoy que la deci
sión de la subcomisión especial de no ins
peccionar las instalaciones ofrecidas por Es
tados Unidos y Canadá, era definitiva.

La declaración de Blatter es una con
tinuación a la decisión tomada hace tres 
días por la FIFA de no aceptar los ofre
cimientos de Estados Unidos y Canadá 
para ser sede del Mundial -86, de fútbol, 
y por tanto, de no visitar los estadios exis
tentes en dichos países.

En un télex enviado a la Federación 
de Fútbol de los Estados Unidos, la FIFA in
formó que México había sido elegido para la 
organización de la próxima Copa del Mun
do.
Blatter anadió que ya se había contestado al 

tgelegrama enviado por el organismo futbo
lístico norteamericano en el sentido de que 
no se efectuaría ninguna visita de inspec
ción a dicho país.

También indicó que se informaría al 
Comité Ejecutivo de la FIFA, en su reu
nión de Estocolmo el 20 de mayo pró
ximo, donde será tomada la decisión final.

CAMPEON DE BALON MANO 
FEMENINO
KIEV, mayo — El Spartak de Kiev se 
clasificó por novena vez campeón de Eu
ropa —Copa de Campeones— de Balon
mano femenino.
CICLISMO
VARSOVIA — Olaf Ludwig, de RDA, ganó 
la primera etapa de la carrera ciclista de «La 
Paz», que cubre rutas de Polonia, RDA y 
Checoslovaquia. Segundo fue el también 
alemán de la República Democrática Uwe 
Rab.

NATACION
LONDRES — Inglaterra encabeza con 112 
puntos el Campeonato Internacional de Na
tación con URSS (109 puntos) y Cana
dá (78 puntos) en la primer jornada.

GIMNASIA
GOTEMBURGO — La soviética Olga Bi- 
cherova se clasificó campeona absoluta en 
el 14 Campeonato europeo de Gimnasia 
deportiva.
TENIS
MADRID — España clasificó para la final 
de la Copa del Mundo de Tenis profe
sional, luego de vencer a Estados Unidos 
2al

TENIS DE MESA
TOKIO — China dominó ampliamente el 
37 Campeonato Mundia de Tenis de mesa 
tanto entre hombres como entre mujeres. 
En el Torneo masculino fue segunda Sue
cia. En mujeres, segundo Japón y ter
cera Corea Democrática.
POLO
LOS ANGELES — En el primer encuentro 
del mundial de Polo acuático, Unión So
viética venció a Holanda 11 a 7.
PANAMERICANO DE FUTBOL
MONTEVIDEO, mayo — Uruguay confir
mó hoy su participación en el Torneo de 
Fútbol de los «Panamericanos» de Caracas.
MEXICO:
«APLICADA FORMA DE JUGAR»
La prensa mejicana destaca la modestia del 
técnico de la selección brasileña juvenil, 
a propósito de unas declaraciones que reali
zara en Río. Jair Pereira, el técnico de 
los norteños dijo que la favorita para cla
sificar en su grupo es la Unión Sovié
tica, por su técnica y su aplicada forma de 
jugar.

De todas maneras, dijo Pereira, que con
fía en clasificar en su grupo, ya que con
tará con la simpatía del pueblo mexicano 
que apadrinó a aquel equipo formidable de 
Brasil que conquistara la «Jules Rimet» defi
nitivamente.
DE ARCO A ARCO
ESPAÑA — El golero Reus, que juega en el 
Mallorca de la Segunda División española, 
dejó en ridículo a su colega del Córdoba 
cuando en un saque de arco le marcó 
un gol. Estos equipos se enfrentaron el do
mingo, siendo el primero, uno de los favo
ritos para ascender a Primera División. 
El Córdoba, por su parte, está destinado 
a descender a Segunda «B»
NUEVO RECORD DE CICLISMO
El soviético Alexandre Krasnov, campeón 
olímpico, estableció un nuevo récord de ci
clismo para los 5 quilómetros en pista 
cubierta. El tiempo que empleó fue de 
5’5O”21/1OO. El récord anterior estaba en 
poder del danés Dersted, con un tiempo 
de 6’23/100.
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PIDIO NICARAGUA
MEDIDAS A LA ONU

NUEVA YORK, Mayo (De nuestras agencias).* El Ministro de Relaciones Exterio
res de Nicaragua, Padre Miguel D’ Escoto, pidió al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas que “adopte todas las medidas para detener la agresión” de que 
está siendo objeto su país.

En un discurso que se caracterizó por 
fuertes criticas y acusaciones al gobierno nor
teamericano, D’ Escoto reiteró igualmente la 
disposición de su país a aceptar los buenos 
oficios del Secretario General de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéllar, para que junto al 
“Grupo de Contadora”, establezca diálogos 
bilaterales entre Nicaragua y Honduras y en
tre Nicaragua y los Estados Unidos.

El Canciller nicaragüense, en su alocu
ción ante el Consejo acusó directamente a los 
Estados Unidos de dirigir, financiar y armar 
a las fuerzas somocistas que están invadiendo 
su país.

D’ Escoto recordó que su gobierno en 
marzo último pidió una reunión del Consejo 
de Seguridad donde denunció los planes esta
dounidenses para derrocar al gobierno sandi
nista. w

Anadió que en esa oportunidad Mana
gua se limitó a denunciar las agresiones, “en
cubiertas y apoyadas” por Honduras y el go
bierno norteamericano. Afirmó que su país 
se abstuvo de pedir una resolución en mar
zo, por considerar que Washington vetaría 
cualquier acuerdo del Consejo de Seguridad.

Pero ahora, el Canciller nicaragüense 
pidió al Consejo “Adoptar todas las medidas 
necesarias para detener esta agresión”.
Juan Ferreira

Reagan mantiene doble punto de vista?

D’ Escoto reiteró la posición de Nicara
gua de recurrir al diálogo pacifico para resol
ver las diferencias entre gobiernos y países, y 
“recurrir al Consejo de Seguridad”, en caso 
de que el diálogo bilateral no conduzca a so
luciones.

Enfatizó que en “ningún caso podemos 
permitir que estados miembros de la ONU, 
por grandes y poderosos que sean, recurran 
al uso de la fuerza como método de imponer 
su voluntad”.
EE.UU. lleva la guerra contra Nicaragua

D’ Escoto acusó al gobierno de Estados 
Unidos de estar llevando a cabo una guerra 
contra Nicaragua. Una guerra, dijo, “no me
nos real por el hecho de no haber sido oficial
mente declarada”.

El Ministro nicaragüense agregó que el 
gobierno norteamericano apoya, financia y 
arma a los somocistas, a quienes el Presidente 
Ronald Reagan, recordó, llamó la semana 
pasada “Paladines de la libertad”.

Este antecedente, continuó, también 
confirma que Estados Unidos realiza una 
guerra contra el gobierno sandinista, a pesar 
de que “hasta el momento no sean tropas re
gulares del Ejército norteamericano”, las que 
han invadido Nicaragua.

WASHINGTON, (PRESSUR).- El Presiden
te de Convergencia Democrática en Uruguay 
(CDU) Juan Ferreira expresó asombro de 
que el Presidente Ronald Reagan exhorte con 
apasionamiento que se lleven a cabo eleccio
nes en Nicaragua.

Ferreira recordó que el pueblo nicara
güense se liberó en 1979 con una revolución 
de la dictadura somocista, anunciando que se 
harían elecciones en 1985.

“Mientras, en Uruguay a través de un 
golpe de estado se violaron las instituciones 
democráticas, cerró el Parlamento y se ins
tauró un régimen militar”, declaró el Presi
dente de CDU. “A Reagan le parece ésto 
muy bien”.

“Si el Presidente de los Estados Unidos 
fuese consecuente debería de acusar por ra
dio y televisión al gobierno en Uruguay como 
ilegal y antidemocrático, o es que mantiene 
un doble estándar?”, concluyó polémico.

D’ Escoto invitó al Consejo a reflexio
nar sobre si “estamos dispuestos a aceptar 
que el Presidente Reagan arrogue para los Es
tados Unidos el derecho de proclamar ilegí
timos a los gobiernos que no son de su agra
do, y proceder a derrocarlos”.

El llamado “Grupo de Contadora”, 
creado en enero último en la isla panameña 
del mismo nombre, está integrado por Méxi
co, Venezuela, Panamá y Colombia, países 
que realizan esfuerzos para conseguir una so
lución pacífica a la crisis centroamericana.

D’ Escoto señaló que su gobierno no ha
bía acudido al Consejo de Seguridad a plan
tear recriminaciones, ni a exigir una satisfac
ción ante las operaciones bélicas en contra de 
su país.

“A la agresión y muerte -dijo- venimos a 
responder con una invitación al diálogo fran
co y constructivo”. Finalizó diciendo que 
“queremos la paz”, e invitando al Consejo 
de Seguridad a pronunciarse al respecto.

REACCION NORTEAMERICANA
WASHINGTON, 9 mayo (De nuestras agen
cias) — Estados Unidos acusó hoy aquí a Ni
caragua dé tratar de “desviarse” de los es
fuerzos de paz para América Central me
diante el planteamiento de protestas en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Uni
das sobre fuerzas con respaldo norteamerica
no que combaten al gobierno de ese país cen
troamericano.

Estados Unidos no procura “derrocar al 
gobierno sandinista”, afirmó Alan Rom
berg, vocero del Departamento de Estado

P. Comunista del Uruguay

Convoca a las más elevadas 
formas de la solidaridad

Ante la agravada agresión a Nicaragua, protagonizada por tropas de la 
dictadura de Honduras y mercenarios somocistas y responsabilidad exclusiva 
del gobierno de Estados Unidos, el Partido Comunista de Uruguay convoca 
a las fuerzas progresistas y democráticas, pero muy especialmente a los uru
guayos, donde se encuentren, a actuar en solidaridad plena con el pueblo san
dinista.

El ataque a Nicaragua es ataque a toda América Latina y es parte de la 
política belicista mundial de la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA, instru
mentos de ¡a primera. La defensa de Nicaragua es la defensa de cada pueblo y 
es inseparable de la lucha por la paz y contra el fascismo y las tiranías reac
cionarias.

Los uruguayos, los comunistas en particular, estamos y estaremos, en 
todo lo necesario junto al glorioso pueblo de Sandino. Llamamos a partici
par en las más elevadas formas de la solidaridad con nuestros hermanos nica
ragüenses.
Comité Central del Partido Comunista de uruguay
3 de Mayo de 1983

norteamericano.
El funcionario se negó, no obstante, a 

formular declaraciones sobre recientes infor
maciones que han detallado el grado de apo
yo estadounidense a los grupos armados que 
enfrentan al gobierno nicaragüense del Fren
te Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El diario “The Washington Post”, de es
ta capital, informó el fin de semana que la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) esta
dounidense respalda actualmente a unos sie
te mil efectivos antisandinistas con base prin
cipalmente en Honduras, país limiítrofe con 
Nicaragua.

Convergencia Democrática
recibió a Ungo en EE.UU.
WASHINGTON, (PRESSUR).- Agradecemos a Convergencia Democrática (CDU) “la solida
ridad incondicional y de corazón que nos ha entregado generosamente en estos anos”, declaró 
el líder salvadoreño Guillermo Ungo en la recepción que le ofreciera la oficina de CDU en esta 
capital.

En las oficinas de CDU el doctor Ungo desayunó con la prensa internacional. Posterior
mente el Presidente de Convergencia Democrática Juan Raúl Ferreira ofreció un almuerzo en 
honor del dirigente salvadoreño en su residencia particular, al que asistieron representantes del 
cuerpo diplomático acreditado en Wàshington y líderes académicos.

Entre los asistentes se destacaba la presencia del ex-embajador norteamericano en El Sal
vador, Robert White.

“Con Juan Raúl Ferreira nos hemos conocido hace muchos años luchando no sólo por la 
democracia en Uruguay y El Salvador, sino en toda América Latina”.

“La amistad y fraternidad que se viene desarrollando entre los líderes democráticos del 
continente es un signo de estos tiempos”, concluyó.
Ungo enjuició politica norteamericana hacia Uruguay
WASHINGTON, (PRESSUR).- “En Uruguay la población ha votado para que se vaya la dic
tadura, y cada vez por un margen más amplio y la dictadura se queda y el gobierno de Reagan 
no dice nada”, afirmó a la prensa el dirigente salvadoreño Guillermo Ungo.

“Mientras que apoya elecciones fraudulentas o pide elecciones en otras partes, el gobierno 
de Wàshington no dice nada sobre la convocatoria a elecciones en Uruguay para noviembre de 
1984, con la proscripción de Ferreira Aldunate, Batlle y Seregni y sin permitir que participen 
los partidos del Frente Amplio”, continuó.

Guillermo Ungo es el principal dirigente del Frente Democrático Revolucionario (FDR) de 
El Salvador, que reúne en su seno a toda la oposición democrática y progresista al régimen de 
su país.

Refiriéndose a su país, donde hace un año se realizaron elecciones que el FDR boicoteó 
por considerarlas una farsa, y recordando varios eventos electorales anteriores en los cuales 
participó como candidato, Ungo señaló: Nosotros siempre nos hemos interesado de elecciones 
cuando en Wàshington no les prestaban atención, dónde estaba el interés de los Estados Uni
dos en las elecciones en esos años?

Victoria del Partido Socialista y avance de los comunistas
MADRID — Amplia victoria logró el Partido Socialista Obrero Español en las Mu
nicipales del último domingo. El PSOE obtuvo mayoría absoluta en la gran mayoría de 
las regiones y ciudades, con 45% de los votos. La coalición de derecha y liberal 
bajó a 27%. Notable éxito tuvo el PCE al ganar la mayoría absoluta en Córdo
ba. El PCE aumentó algo su porcentaje electoral nacional con 8%.

ATENTADO CONTRA 
COMANDANTE DEL EJERCITO 
LA PAZ (De nuestras agencias) — Enérgicas expresiones de censura han formulado 
varios sectores representativos de Bolivia ante el atentado perpetrado contra el Coman
dante del Ejército General de División Simón Sejas Tordoya.

El sábado por la noche, tres enmascarados armados con metralletas ingresaron al 
domicilio de Sejas Tordoya en la ciudad de Cochabamba, a unos 500 quilómetros de 
aqui, y se retiraron después de atar y amordazar a su esposa que se encontraba en 
la casa.

Durante el allanamiento a su residencia el Jefe militar estaba reunido con los man
dos de la Séptima División del Ejército que tiene su sede en la propia ciudad de 
Cochabamba.

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que 
repudió el atentado contra el General Sejas.

El comunicado calificó el atentado de “hecho repudiable contra miembros de las 
Fuerzas Armadas de la Nación que, con el respalde unánime de la opinión pública 
del país, esperanzada en moralizar definitivamente nuestra sociedad, se ha impuesto el 
deber de depurar de sus filas a elementos comprometidos en actos delictivos”.

Durante la comandancia de Sejas han sido dados de baja del Ejército varios jefes 
acusados de corrupción durante los pasados gobiernos de facto, entre ellos el ex-pre
sidente Luis Garcia Meza y su Ministro del Interior, Luis Arce Gómez, quienes es
tán exiliados en Argentina.

El Presidente de la República, Hernán Siles Zuazo, expresó su total respaldo al General 
Sejas Tordoya, destacó su papel en el proceso de recuperación del prestigio de las 
Fuerzas Armadas y ordenó una minuciosa investigación “hasta dar con los autores materia
les e intelectuales del atentado”.
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| í f j Armate un reloj |
i Primero, pega esta página sobre un car- |
| ton. Luego, corta los números sueltos y I

pégalos en el lugar correspondiente. Las I 
d°s agujas recortadas ponías en el centro | 
y fíjalas al reloj con un broche cuyas pa- | 
(¡las pUet|aS abrir atrás. |
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SAL TONCITO
Marchó toda la noche. Como conocía las estrellas se di

rigía con una orientación determinada. Primeramente había 
sentido mucho frío; pero, luego, el caminar lo hizo entrar en 
calor. Ya se habían borrado los astros y el oriente se teñía de 
vivos colores, cuando hizo un alto entre las hierbas empapa
das de rocío. Sacando de su hatillo algunos manjares, comió 
con buen apetito. Y así, sentado como estaba, lo sorprendió 
el sueño.

Despertó al oir un rumor. Abrió los ojos y notó que 
atardecía.

-Cuánto he dormido! - se dijo Saltoncito.
En eso volvió a escuchar el rumor que percibiera ante

riormente. Asomó la cabeza entre las hierbas y vio con te
rror un feo lechuzón de piernas combadas y ojos fríos que 
tenia una garra extendida hacia él como para deshacerlo.

-Qué andas haciendo aquí?- rugió el desconocido con 
voz chirriante.

-Recorro el mundo, señor! -contestó asustado e inocen
temente el joven sapo.

Ante el tono candoroso de esta frase, el extraño ser se 
sonrió con dulzura y retiró lentamente la espantosa garra.

- Me haces gracia! A tu edad!... Tú! El mundo!... Pero 
tienes una idea de lo que es el mundo?

- No señor. Y por eso es que quiero conocerlo.
- Bien contestado! .aprobó con creciente entusiasmo su 

interlocutor-. Veo que eres inteligente y que quizá... eh? ten
gas algunos estudios... Pero siento un tufillo agradable. Me 
convidas a cenar, hijo mío?

- Señor! Aquí tengo esto! Lo hizo mi madre! Es riquísi

mo!
- Muy bien, muy bien! Con que tú tienes madre?
- Y también tenía padre, pero ahora no lo tengo. Murió!
- Pequeño mío, recién te conozco y siento que te quiero 

mucho ya. Yo me llamo Conversa con la Noche y tú!
- A mi me dicen Saltoncito.
Pues bien Saltoncito, debes saber que el mundo es in

menso y que existen en él grandes peligros. He estado pen
sando, ahora, al verte tan indefenso, en qué podría serte útil. 
Acompáñame, te llevaré a mi casa y allí veré lo que puedo 
ofrecerte.

Juntos se perdieron entre los pastos.
- Yo he volado mucho, hijo mío. Pero tuve mala suerte 

y aquí me tienes pobre y olvidado! Y tengo mala fama, Sal
toncito!

- Usted, tan bueno!
- Sí, sí, muy mala fama. Dicen que salgo de noche a ro

bar, a asaltar transeúntes... Tú no lo crees, verdad, hijo mío?
- Cómo lo voy a creer, señor Conversa con la Noche?
- Bueno, con que tú no lo creas, me basta. Te lo asegu

ro. Y si alguna vez oyes hablar mal de mí, desmiente.
- Lo haré, vaya si lo haré! -prometió resueltamente Sal

toncito.
Llegaron a un oscuro agujero y penetraron en él.
- Yo tengo muchos enemigos -previno Conversa con la 

Noche abriendo una puerta-. Debemos encontrar dos puer
tas más antes de llegar a mis habitaciones. Me quieren mal, 
pero injustamente. Si tú oyes hablar mal de mi, lo creerás, 
tierna criatura?

- No, señor! Y los desmentiré!
- Eres un encanto! Entra. Entra. Esta es tu casa. Pobre 

como ves. Aqui no hay riquezas. Mira qué pobre lecho! Mi
ra qué pobre lavatorio!... Si yo robara, eh? Aquí todo es 
igual, hijo mío. Pero en mis buenos tiempos yo fui otra cosa 
y tuve grandes relaciones. Recorrí mucho el mundo junto a 
Todo lo Puede, junto a él, con él, socio de él!

- Y quién era, abuelo?
-Era un zorro, el más genial de los zorros, brujo y con 

distintos poderes. Instalamos consultorio en diversos luga
res: en las Rocas Verdes, en el Bosque de los Ceibos... Oh!, 
y en todos lados nos persiguió la calumnia. Y mis enemigos 
llegaron hasta hacerlo enojar conmigo. Una noche desapare 
cieron sus pantalones de terciopelo azul...

Al decir, ésto, el viejo se turbó. Luego continuó, seña
lando los pantalones de terciopelo azul, ya deteriorados, que 
llevaba puestos:

-Parecidos a éstos eran, hijo mío, aunque no éstos, co
mo comprenderás. Fue inútil la búsqueda y me acusaron de

ser el ladrón. A mi! A mí! Pero tú Saltoncito, eh?
- No creo, no creeré nunca, señor Conversa con la No

che!
Este rascándose la cabeza se decía:
- Es extraño! Yo jamás había querido a los jovenzuelos!
Conversa con la Noche púsose a pasear por la habita

ción preocupadísimo.
Con qué?
El quería levantar la alfombra tendida sobre el pavimen

to, y abriendo la oculta puerta del subterráneo, llevar a Sal
toncito a la sala donde estaban los tesoros sin cuento, fruto 
de sus rapiñas. Y contemplar el asombro de su joven amigo 
y decirle, después para colmar su felicidad: “Hijo mío, todo 
esto es tuyo. Lleva lo que más te guste”.

- Pero entonces, qué pensará de mí? -barruntaba el le
chuzón-. Ay, qué desgraciado soy! Mis fabulosas riquezas 
no pueden hacer ni la alegría de Saltoncito!

- Saltoncito, hijo mío- dijo el anciano, alzando la voz-, 
escúchame bien. Si yo fuera malo, si yo fuera un poquito 
egoísta, nada más, te diría: “Saltoncito, yo tengo algunos 
ahorrillos que me permiten mantenerte y mantener a tu ma
dre. Ve en su busca y tráela a vivir aqui. No nos faltará nada
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y llenaréis la triste soledad de mi vida”. Pero yo soy bueno, i
Saltoncito. Yo sé que, dejándote partir, llegarán para ti días i
de gloria y grandeza. Por eso no te detengo, a pesar de que i
esta separación me hace sufrir. Salgamos a la noche, hijo ;
mío. Yo te llevaré un trecho en mis alas. Después... después i
sigue adelante, a donde te guía tu brillante destino. i

-Abuelo, abuelito, yo no me iría de aquí! i
-No. El mundo te espera. Sube. :

Continúa en el próximo número i
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(fragmento) Francisco Espinola

Breve resena biográfica del autor
Francisco Espinóla (1901-1973), nació en San José, de donde vino a Montevi

deo a seguir sus estudios, como tantos orientales del interior de nuestro país. Queda
rá vivo en muchas generaciones estudiantiles el recuerdo de su magistral docencia en 
literatura. Y en todos quienes leen, el siempre renovado valor de sus creaciones que 
le dieron, junto a la válida admiración que ellas merecen, el galardón del Gran Pre
mio Nacional de Literatura. Los cuentos de “Raza Ciega” y su novela “Sombras so
bre la Tierra”, son obras suficientes para consagrar a un creador, así como los capí
tulos de su trunco “Aventuras de Juan el Zorro”. “Saltoncito” es la única obra que 
escribió para niños, donde se constata la gran solvencia de Espinóla en el manejo de 
los resortes literarios clásicos de las narraciones infantiles. A través de este fragmen
to de la obra esperamos despertar el interés de los lectores de manera que lean todo 
el cuento “Saltoncito”.

Vocabulario
orientación-dirección.
oriente-este.
rumor-ruido.
can Joroso-ingenuo, sincero.
indefenso-cpie no tiene defensa, desar

mado.
calumnia-mentira, maledicencia. 
turbado-aiterado, confuso, aturdido. 
deteriorado-estropeado Que por el tiem 
po o el uso se ha echado a perder. •

Las palabras no están en orden alfabético, sino de acuerdo al orden en que aparecen en el 
texto, para facilitar al niño encontrar la palabra que no entiende.
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CONOCIENDO EL URUGUA Y

La ciudad mas importante de cada Departamento recibe el 
nombre de capital. En ella residen las autoridades que go
biernan el Departamento.
La capital de la República es Montevideo.En ella residen las 
autoridades que gobiernan la Nación.
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