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Gracias a los amigos y compañeros 
de los comités de base por la ayuda sin 
la cual hubiera sido imposible cubrir 
eficazmente el plebiscito de los 700 ac
tos. sí, un cabildo a cielo abierto, mo
vilizando más de 200 mil personas, no 
fue solamente un desafío, sino un ex
traordinario anticipo de victoria.

pero no es sólo esto. Nuestro efi
ciente equipo político nos trae una in
formación importante: el Interior está

-cambiando. Esta es una información 
que nos llega detodos lados.” Estoy sor
prendida con lo que vi en mi pequeño 
pueblo del departamento de san José.. 
Gente de arraigadas tradiciones blan
cas o coloradas está con el Frente”, 
nos decía hace días, la compañera Ma- 
ry después de visitar, como siempre 
lo hace, a su Ecilda paullier que, para 
ella, tiene más habitantes que Nueva 
York y es más capital que Montevi
deo ... Corresponsales extranjeros que 
visitaron la frontera y asistieron a ac-

, tos en salto y Paysandú ya lo habían 
anunciado. "Algo está cambiando”, 
decía un corresponsal dé Porto Alegre 
en su diario”. El pueblo del Interior se 
muestra causado de blancos y colora
dos”. La nota de Bottmélll refleja es
ta realidad. La oligarquía puede ser* 
sor pendida por lo que considera su 
sólida retaguardia.

Nuestro equipo de deportes nos \ 
hace penetrar en el mundo de la po
lítica deportiva y las confusas conduc
tas de los dirigentes de Nacional. Una 
información extracampo que dará que 
pensar.

.- Muchas notas interesantes aparecen 
en la edición de hoy. La de las farma
cias podría hacernos creer que estamos 
con tanta salud que los farmacéuticos 
se están quedando sin trabajo, pero 
el diagnóstico es peor; estamos quedán
donos sin dinero para medicamentos.

Y por hablar de dinero, pacheco se 
tiró con todo. Liquidó con un decreto 
los aumentos de salarios y también su 
famosa ”estabilización”. Y habrá más 
aumentos. Por algo está pacheco toda
vía.

Más aún sobre notas: ese cronista in- 
_ discr e to que. jqqs_ habla__de._Lqs cine s-----  

pornos.. . Indiscreto o prejuiciado? 
Bien, garantizamos que no es ni una co
sa ni la otra, pero sí un extraordina
rio descubridor de los secretos de la 
ciudad y de su gente, brindándonos 
todas las semanas los pequeños-gran • 
des misteriosos de nuestro Montevideo

El resto es trabajar duro para que las 
cosas cambien y los precios bajen, 
pero eso, amigos, sólo después de 
marzo. Hasta entonces a preparar la 
fiesta que deberá dar el último susto 
al viejo mundo. Y ya sabe; sera en 
la Explanada del palacio Legislativo. 
Mi amigo, el Dr. Abda la, tendrá un 
privilegio especial: podrá ver el mar 

humano sentadito en su sillón presi
dencial.

Hasta el martes, solidarios con "El 
—SbF?, "Epoca”, "izquierda”“-, ”Extra”;

”De Frente”, "Ya”, ”Democracia”... 
y, ahora, con nuestros valientes com
pañeros de ”La Idea”, El túnel es lar
go pero no es eterno...

Jefe de Redacción

• ’’La represión permitirá conquistar 
la paz social. Estamos eliminando, a 
conciencia, hombre por hombre, todos 
los focos disociado res. Habrá una re
presión sin reparar en medios; aunque^ 
qorra sangre debemos descabezar a los 
grupos disolventes”. Coronel Andrés 
Selich, ” ranger* elaborado por los nor
teamericanos, y actualmente Ministro 
del Interior de Bolivia.

• ”Pacheco”. Al preguntársele cuál 
había sido la causa de su incorporación 
a la militancia política dentro del Fren
te Amplio, el Dr. Ramón Legnani -can
didato a Intendente de Canelones- res
pondió muy elocuentemente con esa sola 
palabra.

• "Mire señora, yo le quiero advertir; 
las mujeres no pueden votar al Frente 
Amplio, porque si gana las elecciones,a 
todos los niños de nueve años se los van 
a sacar a las madres, y a los que tienen 
casa se la van a sacar". Un señorIn- 
saurralde Rodríguez, caudillo político 
de Minas, a una de sus vecinas.

> "Hay ana verdadera subversión, que 
en mi concepto significa el simple plan
teamiento de la reelección". El Senador 
Penadés, al mismo tiempo que estable
cía un paralelo entre Pacheco con Por
firio Díaz, Perón, Trujillo y otros que 
"trataron de perdurar en sus mandil- 
tos".

• "El gobierno, para el Frente Amplio 
no es un fin, sino un medio”. Del men
saje dirigido por Líber Seregni a los 
comités de base, el día de los 700 actos.

• "Nuestros países rechazan la tomado 
decisiones en toros en los cuales no es
tán participando”. El Ministro de Ha
ciendacolombiano, al hablar represen
tando al bloque latinoamericano, ante la 
Asamblea del Fondo Monetario Interna
cional que está considerando la crisis 
monetaria generada por el dólar nortea
mericano.

Victoria Plaza Hotel: los lectores en
contrarán una nota sobre el conflicto ge
nerado en él y la amenaza de su clausura 
definitiva, .

• "Sea como fuere, asistimos al jaque . 
mate a un sistema en avanzado estado 
de descomposición y, por ende, inservi
ble para quienes pretende amparar”. 
El comentarista internacional español 
José Guerrero Martín, al analizar la si
tuación uruguaya en su columna del dia
rio ’ ’La Vanguardia Española”, de Bar
celona.

• "Sólo puedo decir, acerca de las acti
tudes liberticidas del Poder Ejecutivo, 
que este gobierno me produce asco”. 
Washington Fernández, Director de "La 
Idea".

APARECE .MIERCOLES 13

Dado que el Martes 12 "Día de la Raza” 
coincide con el descanso mensual de los 
Vendedores de Diarios y Revistas.

CORONEL SELICH

• " Vari os de los asaltantes entraron es
grimiendo armas de, fuego y realizaron 
disparos que rebotaron contra las pare
des, donde pueden verse las marcas. 
Cuando intervino la policía, las propias^ ■ ■—
agresores entregaron varios liceales a 
los funcionarios, entre ellos a una jo- .... 
vencita de nombre Erna, que antes fue 
brutalmente golpeada". Un docente del 
Liceo 16, al relatar la invasión de inte
grantes de la JUP al cronista de un ma
tutino.

• ’’Las relaciones exteriores deben 
conducirse sin prejuicios, ataduras, 
preconceptos o tabúes, aunque sin abdi
car tampoco de ninguno de los princi
pios que hacen a nuestro estilo de vida 
y a nuestra filosofía". El Canciller ar
gentino Luis María de Pablo Pardo du
rante su intervención en la asamblea 
general de las Naciones Unidas.

• "Se ataca a la Fuerza Armada porque 
realiza transformaciones que afectan-a 
la oligarquía”. El General Velasco Al- 
varado en una concentración de mineros 
y trabajadores de Tacna (Parú>.
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¿ELECCIONES LIBRES ?
El cierre de "La Idea" forma parte de un cuadro que es preciso denunciar claramente. 

Esa clausura no debe tomarse como un hecho aislado, sino que responde a una camparía 
global contra las libertades públicas en general y contra el Frente A mplio en particular. 
A poco que se recuerden algunos acontecimientos sucedidos en el último mes se verá 
que los mismos, apuntando contra el Frente Amplio, buscan crear un clima de violencia 
que entorpezca la normalidad del acto electoral. Asi se pueden recordar, entre otros, el 
ataque realizado en Lascano contra los asistentes a un acto del Frente; los vandálicos 
atentados contra el Bauza; la agresión y detención de pegatineros del Frente en la Ciudad 
Vieja y el cierre por ocho ediciones de toda la prensa diaria frentista, se podría agregar 
todavía, los atentados contra domicilios de militantes frentistas y locales de los Comités 
de Base, así como el que tuvo que soportar el local de la UJC contra el cual se empleó 
un arma de guerra.

Los hechos citados son parte de una cuidadosa campaña que busca cumplir tres pro
pósitos fundamentales: impedir que el Frente A mplio desarrolle su labor de concienti- 
zación del pueblo, tratar de atemorizar a sus futuros adherentes y sostener un clima 
de violencia que justifique el mantenimiento.de las medidas de seguridad. Todo ello por
que el Gobierno sabe que la normalidad y la calma lo dejarían sin tema a explotar en la 
campaña electoral. Ya no puede hablar más de estabilidad económica porque los precios 
de COPRIN son más elocuentes que las palabras y tampoco puede seguir agitando su 
banderita anti-inflacionaria porque el dólar vale $ 500/E1 único tema que le queda es el 
de la tranquilidad social y como la batalla contra los Tupamaros la perdió en el túnel de 
p. Carretas, ahora pretende agudizar la violencia tomando como pretexto al Frente Am
plio.

Es necesario repetir lo que ya se ha dicho: no puede haber normalidad electoral mien
tras agresores claramente identificados sigan libres, mientras existan presos políticos, 
mientras noche a noche se ataquen locales y militantes frentistas con toda clase de ar
mas. No puede haber normalidad electoral mientras el Gobierno se dedique a hostigar, 
aún oficialmente, a uno de los lemas políticos que participará en la lucha electoral, El 
clima necesario al desarrollo de una elección realmente democrática se crea desde 
muchos meses antes de noviembre, permitiendo que todos los ciudadanos se expresen 
libremente y posibilitando que la información llegue a todos los hogares, se debe ase
gurar no solo el derecho a informar, si no también el derecho a informarse. Esto es 
lo que el Gobierno no quiso y no quiere, porque cada ciudadano bien informado es un 
adherente más del Frente A mplio, de ese Frente que es el gran enemigo del régimen. El 
oficialismo sabe perfectamente‘que la opción de noviembre es entre el pueblo y la oli
garquía representada por el pachecato. Por eso pretende enturbiar las aguas a efectos 
de ganar la opinión de aquellos que todavía no han entendido claramente que el desorden 
la violencia y el caos vienen de arriba y no de abajo, y que la verdadera paz se logrará 
solamente si el pueblo se instala en el gobierno a través del Frente Amplio.

JOSE PEDRO CARDOSO: ’’Todavía no existía 
el Frente Amplio. No se había constituido aún 
este poderoso movimiento unitario e indepen- 
dentista”.

Washington Fernández

LA FARSA 
DECAE

La farsa con la que quisieron dis
traernos y engañarnos decae dfa a día; 
los actores ya se han agotado, no pue
den seguir representando sus papeles. 
Por eso el público cada vez responde 
menos, y al mismo tiempo la frialdad 
del publico repercute en el trabajo de 
los actores.

De aquellas representaciones que en 
años anteriores brindaba el elenco pa- 
chequista, ya queda muy poco. ¿Quien 
se anima a repetir ahora -que no sea 
un locutor pagado y a través del disco- 
aquellos hermosos parlamentos sobre 
la estabilización del costo de la vida? 
Ahora que la carne, la leche, el pan, 
y cien artículos mas han atropellado 
para pasarle por encima y pisotearlo 
a todo el equipo de genios que desa
rrollaron las ideas del consagrado eco
nomista que es Jorge Pacheco. ¿Y quien 
es capaz en estos días de recitar las 
heroicas parrafadas sobre la derrota

definitoria de la subversión? Sobre to
do después de cierros episodios ocu
rridos en las cárceles y de las decla
raciones a nivel internacional, de ex
secuestrados tan notorios como el prof. 
Fly y el Embajador Jackson. ¿Quien 
se anima a respetar los monólogos so
bre el respeto a la Constitución y la 
ley cuando nadie ignora las dolorosas 
vejaciones sufridas por el Parlamento 
y la Justicia? ¿O quien tiene el coraje 
suficiente para enfrentar aquella esce
na tan emocionante en que se hablaba 
del estado de derecho, de la recupera
ción económica y del prestigio inter
nacional de la ”trouppe” pachequista?

Es evidente que tales escenas de la 
gran farsa el pueblo no las puede pre
senciar sin que >se levante una gran 
rechifla no sólo en las galerías sino 
también en las plateas.

Por eso es que está saliendo tan mal 
aquel cuadro tradicional que hablaba

de la libertad de prensa. Hasta los 
amistosos críticos internacionales de 
la S.I.P, han censurado severamente 
la actuación de los Iros, actores J. 
pacheco y D. Sena, situándolos a la 
misma altura de los pésimos actores 
de HaJÍ, los peores de América.

Ya no bastan los carísimos y visto
sos trajes de Defensores de la paz, 
la Libertad y la Democracia; tampoco 
sirven las caretas que han usado du
rante 4 años. Los malos actores ham 
transformado la farsa en un drama y 
el público está decidido a echarlos. La 
obra baja de cartel dentro de 8 sema
nas y jamás jamás será repuesta.

,fLa Idea” volverá entonces a estar 
en la calle para hacer el balance de 
esta temporada de pesadilla y juzgar 
como se merece la actuación de estos 
cómicos de mala muerte.

wáshington Fernández

José Pedro Cardoso

¿Y AHORA QUE?
Hace más de dos años, en ’’Izquierda”, el semanario 

socialista que dirigía Vivián Trías (al que frecuente
mente se omite -no sé por qué-, cuando se publica la 
nómina de los periódicos clausurados definitivamente 
por el gobierno) escribí algunos artículos en los que 
señalaba las graves lesiones a la soberanía de la 
Nación producidas por los convenios de préstamos con 
organismos extranjeros, suscritos por el gobierno 
uruguayo.

Puse como título del último artículo el mismo de 
este que escribo para SUR; ¿Y ahora, qué?

Después de probar que bajo el gobierno actual se 
agravaba la supeditación de la soberanía, terminaba 
respondiendo a la pregunta del título con un llamado 
al enfrentamigpto con el régimen entreguista ’’hasta 
que llegue -decía-, la hora de la Segunda Independen
cia”.

Hoy me planteo el mismo interrogante, pero no con 
referencia a la lucha anti-imperialista, sino tratando 
de concretar la respuesta que debe darse a los últimos 
hechos de la escalada reaccionaria del régimen en 
plena campaña electoral. ¿Y ahora qué?

Los hechos son de una indiscutible gravedad: atenta
dos criminales contra locales del. Frente Amplio y 
contra viviendas de militantes del Frente, en los que, 
por milagro, no se produjeron víctimas, clausura de 
”La Idea”, prisiones de propagandistas, violenta de
tención del dirigente Enrique Erro, etc., mientras se 
mantiene presos en cuarteles y en fa ’’Carlos Nery” 
a un gran número de hombres y mujeres, sin proceso 
judicial y con desacato de la decisión de los jueces.

¿Qué buscan el régimen y sus cómplices y mandade
ros con esta planificada ola de desmanes y violencia? 
Tiene -todos lo sabemos-, un destinatario, el Frente 
Amplio, y un objetivo, intimidar a la masa popular que 
lo integra y lo apoya y provocar su retraimiento, lo 
que no significa, por cierto, descartar la existencia de 
planes más siniestros.

Sé muy bien que la militancia frenteamplista no re
trocede ante las amenazas y los atentados. Pero qui
siera situar la cuestión en el plano de una posible 
actitud intelectual que, por un lado, puede ser sostenida 
por quienes pensaron que íbamos a tener una campaña 
electoral casi idílica o de tipo clásico y que cifran todo 
en el formulismo electoral y que, por otro lado, puede 
ser estimulada tortuosamente por quienes encuentran 
que todos los procedimientos son buenos siempre que 
los liberen de la pesadilla del triunfo del Frente Amplio.

El planteo podría enunciarse con esta pregunta: ¿la 
escalada anti-Frente y anti-pueblo puede conducir a 
una actitud escéptica sobre la conveniencia de utilizar 
todas las posibilidades del proceso electoral? Primera 
anotación para la respuesta: eso es lo que quiere el 
gobierno; eso es lo que vendría de perlas al pache- 
quismo. Equivaldría a sacarle dé encima un peso que 
lo abruma y lo sofoca.

La cuestión debe dilucidarse, para no incurrir en 
errores a la luz de idéas muy claras sobre el signifi
cado de las pugnas electorales en el proceso liberador 
de los pueblos.

Para remitirme a un documento nuestro, transcribo 
algunos conceptos que, en prieta síntesis, fueron enun
ciados en torno a este punto por el Partido Socialista 
al hacer su Llamamiento para constituir el Frente 
Socialista:

’’Para el logro de los objetivos revolucionarios será
preciso que las masas participen en las tres formas 
fundamentales en que se expresa todos los días la lucha 
de clases, es decir la lucha política, la lucha económica 
re i vindicativa y la lucha ideológica, sin descartar de 
antemano ninguno de los métodos por medio de los» 
cuales esas formas se concretan. La vigencia creciente 
del método electoral en las actuales circunstancias 
como una de las expresiones de la lucha política en la 
que el pueblo participa, exige también respuestas en 
ese terreno”.

Pero, si la oligarquía, como ocurre ahora, acumula 
obstáculos y trampas en nuestra marcha en tal terreno, 
¿qué pasa? En palabras que pronuncié en el acto inau
gural del XVIII Congreso Extraordinario del Partido 
Socialista me referí también a la lucha político-elec
toral e incluí algunas reflexiones sobre la prevista 
conducta, sucia y aten tato ria¿ del régimen. Entregarse 
con toda decisión a la campana para ganar las eleccio
nes -dije, afirmando una posición elemental de nuestro 
Partido-, no significa olvidar que la oligarquía está 
en acecho, está como un felino en acecho (¿tigre? 
¿gato?; tiene algo de los dos). No olvidar lo que puede 
hacer una oligarquía amenazada, pero no olvidar tampo
co dos verdades, una de ahora, otra de siempre: la 
primera es que para defender derechos y libertades 
juega hoy una fuerza creciente, la del pueblo organizado 
en el Frente Amplio; la segunda, que la movilización 
de masas en el terreno electoral dentro de un poderoso 
movimiento anti-oligárquico y anti-imperialista, no 
impide, llegado el caso, ningún otro método de lucha, i 

.sino que los posibilita a todos. J

mantenimiento.de
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EL INTERIOR 
TAMBIEN CAMBIA
EL FRENTE ATACA 
EN LA RETAGUARDIA 
DE LA OLIGARQUIA

El Frente Amplio, consolidado Montevideo, salió a ata
car a la oligarquía por la retaguardia. Y al parecer, con 
éxito. Es que el interior de la República, esperanza de 
los lemas tradicionales para la conservación del gobier
no, cambia; y a un ritmo no previsto.

para librar las mil y una escaramuzas, y la batalla fi
nal, el F.A. sale bien pertrechado: diecisiete candidatos 
únicos a la Intendencia Municipal (uno por departamento, 
Flores aún no fue proclama do)* frente a los dos, tres o 
más por departamento que presenta cada lema tradicio
nal.

EL NECESARIO 22%
En agosto, un grupo de observadores políticos, perio

distas y expertos electorales realizó un trabajo de rele
va miento y análisis de la realidad política (ver "SUR" 
número 1, agosto 31), Y en cuanto al interior, dos datos 
bien nítidos se desprendían: una votación frentista cer
cana al 22% y la necesidad de ese porcentaje para asegu
rar la presidencia de la República (con la base de un 50% 
de los sufragios capitalinos, porcentaje resultante de to
dos los trabajos efectuados, tanto por equipos allegados 
al F.A., como por empresas encuestadoras directamente 
ligadas al capital extranjero.)

El 25 de agosto, el F.A. cubrió la casi totalidad de las 
viviendas del país, en una jornada monstruo de divulga
ción de su concepción político-gubernativa y de releva
ra iento de la realidad política nacional.

Los resultados, una vez procesados debidamente, tra
jeron vientos de mayor optimismo a la calle Julio He
rrera y Obes. Es que, promedio global, el 22% se supera 
con comodidad.

Claro que hay departamentos en que la hegemonía de 
los lemas tradicionales difícilmente pueda ser afectado 
en esta elección, como el caso de Rocha. Así es como el 
releva miento hecho en Lascano arroja un 6.15% para el 
F.A.| un 43% para el partido Colorado, 40.25% para el 
partido Nacional y apenas un 10.6% de indecisos.

En la otra punta se sitúa canelones. Con un elevado 
porcentaje de indefinidos (o gente que no contesta), el 
F.A. recoge un 46.8% en Salinas-Marindia-Neptunia, un 
37.5% en Las Piedras, 33% en las villas de la Ruta 5, 27% 
en Migues y un 25% en Sauce. Que Ramón Legnani puede 
ganar, no es una locura pues. No hay que olvidar se .que 
en algunos lugares el margen de indecisos supera el 40%.

El vecino San José -relevamiento de la ciudad- arroja 
un 26% para el Frente, mientras -al este de Canelones- 
Maldonado también genera sorpresas: 20% la ciudad capi
tal (igual porcentaje que el partido Nacional y un 16% de 
indefinidos), 60% un barrio de San Carlos.

Colonia, con una realidad política y social más varia
da, también arroja porcentajes disímiles: 42.7% en Juan 
Lacaze (con 13,5% de indefinidos), 25% en Colonia (28% 
de indefinidos), 17.19% en Rosario (con 19% de indefini
dos).

Finalmente, en soriano (relevamiento de la ciudad ca
pital de Mercedes) las cifras ponen al Frente Amplio en 
primer lugar, con un 27.7%, seguido del partido Colorado 
(23.3%), y el Partido Nacional (16.7%) los indecisos al
canzan al 31.7%.

En otros departamentos, el porcentaje de frentistas no 
baja del 15% y alcanza el 25%, mientras el número de in
decisos oscila ampliamente entre un 11% (Treinta y Tres) 
y un 49% (Montes), pero los datos llegan a una misma 
conclusión: ya el F.A. cosquillea el necesario 22%,cuando 
aún quedan muchos ciudadanos por definirse.-

LOS NUMEROS QUE 
YA NO CUENTAN

Semanas atrás la Gallup Opinión (adicta al F.A. no es; 
a quien responde no se conoce o, bueno, en lo que sí im

porta se sabe) difundió los resultados de un releva miento 
hecho en cinco departamentos del interior. Los resulta
dos provocaron las iras de un candidato presidencial na
cionalista: no admitió la desventaja de su partido en de
partamentos tradicionalmente blancos, ni el alto porcenta
je de un Frente que, sumando los votos obtenidos por sus 
grupos componentes en 1966, no alcanzó al 8%.

Es que quien maneje cifras y datos de cinco años atrás, 
quien olvide que desde 1968 el Uruguay cambió, y mucho 
y el Uruguay todo, inclusive el interior, está propenso 
a malquistarse una y mil veces con las estadísticas.

porque lo que Gallup atisbo (y el releva miento del 
Frente confirma), es que también en el interior se da la 
polarización del electorado, el desinfle del Partido Na
cional hacia ambos extremos (la derecha al pachequismo, 
la izquierda al F.A.) y el impacto de la fuerza nueva del 
frente.

En el interior también, en su retaguardia, la oligarquía 
debe apelar a sus últimas reservas para librar la batalla.

CANELONES: Ramón Legnani
Ramón Legnani, joven médico de Santa Lucía, es hijo 

del médico y caudillo batllista de1 Canelones don Mateo 
Legnani y hermano del ex-consejero nacional, ministro 
del Interior y actual embajador en las Naciones Unidas, 
el abogado Augusto Legnani. Milita en el partido Colo
rado »Batllismo” y en las últimas elecciones vota la 
candidatura del general Gestido. primo del entonces 
jefe de policía de Canelones (y hoy de Montevideo) 
también le alcanza la represión por su lucha sin cuar
tel contra el régimen represivo.

FLORIDA: Hugo Dibarboure
Hugo Dibarboure, nativo del departamento, obtuvo muy 

joven el título de médico. Casado, con cuatro hijos. Du
rante ocho años fue médico de Salud pública en Capilla 
del Sauce. Actualmente es administrador del CASM J. 
Es autor de dos libros sobre medicina rural.

SORIANO: Carlos Magano
Carlos Magano nació en Mercedes en 1921. En medie 

de dificultades económicas cursa sus estudio s prima
rios y secundarios, se dispone a comenzar los prepa
ratorios de Ingeniería, cuando en 1946 ingresa a la ad
ministración pública, en la Jefatura de Policía de so
riano, como auxiliar de Contaduría. En 1946 es trasla - 
dado en comisión a la Dirección General del Ministe
rio* en Montevideo, circunstancia que le permitió con
tinuar sus estudios. Obtiene en 1949 su título de agri
mensor, profesión que ejerce en Montevideo, Maído- 
nado y Canelones, departamento este último cuya sub
jefatura de Catastro ocupa en 1950. Siete anos des
pués es confirmado como jefe de la oficina departa

mental de su ciudad natal, donde se radica definitiva
mente.

PAYSANDU: Mario Píriz
Mario Píriz, abogado, casado, dos hijos, nació en 

Paysandú. Obtenido su título universitario en 1957f^ 
regresó a su ciuda*d natal, donde na ejercido su activi
dad profesional hasta el presente. Vinculado a la es
fera deportiva, presidió la Liga Departamental de Fút
bol durante varios períodos. Paralelamente, dicta cáte
dra en el centro docente de la Universidad del Traba
jo.

RIO NEGRO: Marcos Dorrego
Marcos Yamandú Dorrego (49 anos) obtuvo su título 

de ingeniero agrónomo en 1948. Radicado en el depar
tamento de Río Negro prácticamente desde que obtuvo 
su título profesional, ha dedicado la mayor parte de su 
tiempo a la enseñanza a nivel del medio rural, en la 
escuela agraria de Fray Bentos. Desde hace doce anos 
explota una pequeña granja en las inmediaciones de la 
capital rionegrense, la que dedica fundamentalmente 
a la obtención de datos y realización de experiencias 
que luego vuelca a la docencia. Su profesión le ha 
permitido conocer todos los rincones del departamen
to. esoecial mente sus zonas rurales.

ROCHA: Dagoberto Vaz Mendoza
Dagoberto Vaz Mendoza (53, cinco hijos, un nieto va

rón) es oriundo de Cerro Largo. Maestro de varias ge
neraciones y profesor del instituto normal y de cursos 
para adultos* es al mismo tiempo un fino escritor. Au
tor de letras de canciones folklóricas, recibió varios 
premios. Incursionó también en el teatro. Asimismo, 
tuvo relevancia coma presidente de la Liga Róchense 
de Fútbol.
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MALDONADO: Chiossi Savoia

El profesor Alfredo Chiossi Savoia nació en Maldona- 
do en 1913, donde curso estudios normales; en 1932 
obtiene el tftulo de maestro nacional de primer grado. 
Nueve afios mis tarde pasa a la docencia en Enseñanza 
Secundaria, como profesor de literatura y luego de his
toria. En la actualidad es profesor de literatura en el 
liceo departamental de Mal donado y de historia nacio
nal en el instituto normal de la misma ciudad. Ha pu
blicado diversas obras de investigación histórica y co
laborado en el diario **E1 Bien público1*, la revista lo
cal **La Ballena de PapelH y el fascículo **Maldonado’* 
de la colección **Los Departamentos’* (editorial Nues
tra Tierra). Sobre las disciplinas literaria e histórica 
ha realizado numerosas conferencias en las institucio
nes donde actúa, como también en el liceo y escuela 
industrial de San Carlos.

LAVALLEJA: Pedro Estela
Pedro Aníbal Estela (53 afios, casado, 2 hijos, 2 nie

tos) nació en Minas en el barrio de la Cañada Zamora, 
en cuna humilde. Cursa sus estudios primarios y licea- 
les en los institutos de enseñanza pública de la locali
dad. Cursa en Montevideo estudios de Ingeniería, los que 
debe abandonar mis tarde por razones económicas.

Jugador de basquetbol del Club Sparta de Mmas. Fue 
funcionario eventual de la Corte Electoral, empleado de 
sastrería, cobrador de clubes deportivos, cuidador de 
carpas en playa Malvfn, empleado de una compañía ins
taladora de calderas de calefacción; más tarde se desem
peña como idóneo de Farmacia y de Laboratorios de Aná
lisis Clínicos. Ingresa en ANCAP en 1955, en calidad de 
ayudante técnico de 3a. Ganador de un concurso para el 
cargo de ayudante dé la. en el Departamento de Combus
tibles, ingresa luego al departamento de Portland de Mi
nas, donde hace un año fue promovido al cargo de jefe 
de Compras y Depósitos’. Cuando la militarización de AN
CAP, estuvo detenido en el cuartel de Minas, paralela
mente, es profesor de secundaria desde 1958 y. desde 
1967, ganador de un concurso de oposición y méritos 
en el profesorado de matemáticas.

CERRO LARGO: Nery Rebollo
El doctor Nery Rebollo Dos Santos nació en el para je 

róchense del Chuy. Cursó estudios en la Facultad de 
Medicina, de donde egresó en 1961. Tres años antes 
obtuvo, por concurso de oposición y méritos, el tftulo 
de practicante interno del Ministerio de Salud p«bH< 
y en 1964, por iguales medios, accedió al cargo de mé
dico titular de Salud pública. Padre de tres hijos, en 
Meló se desempeña como cirujano.

Y pese a la intensa actividad profesional, cumple múl
tiples tareas de índole gremial y vecinal; entre ellas, 
en calidad de directivo de la Asociación Médica de Cerro 
Largo, donde se ha destacado por la defensa de los pos
tulados gremiales de dicha organización.

SAN JOSE: Mario Mangeney
Mario Mangeney, médico, nació en san José en 1916. 

Obtuvo su título Universitario en 1948; fue médico del 
Servicio Público desde 1954 hasta 1965. Ha asistido a 
varios ; congresos médicos y posee una larga actuación 
docente; profesor, ti talar de historia . Natural y. Biología 
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en el liceo departamental, profesor de Higiene y pueri
cultura en la escuela industrial de la Universidad del 
Trabajo, desde 1952 a 1965. Gremialista, preside la Aso
ciación de Profesores del liceo departamental y es di
rectivo de la Asociación Médica de Sari José. Deportista 
entusiasta, participa como jugador (AIMEF) y como diri
gente, presidiendo el Club Nacional de Fútbol local desde 
1966 a 1970

DURAZNO: Peralta Alanzo
Beresmundo Peralta Alonzo nace en un hogar obrero 

de Durazno en 1922. En 1940 entra como soldado en el 
batallón No. 13 de Infantería. Realiza preparatorios en 
el IAVA. Es clase y luego instructor de reclutas y re
servistas. En 1943 presta servicios en el regimiento 
No. 5 de Ingenieros, en Peñarol. Cin co años mis tarde 
ingresa como practicante interno del ex-Hospital Militar 
Central. Al año siguiente recibe su título de médico y un 
año después contrae matrimonio. Desde entonces ejerce 
la medicina en su departamento y hace 22 años que es 
cirujano honorario del hospital de Durazno.Tiene cinco 
hijos.

TACUAREMBO: Haroldo Irazoqui
Haroldo Irazoqui, veterinario, tiene 33 años. A los 

18 comenzó su militancia en el Partido Nacional en 
principio porque toda su familia era de tradición blan
ca. Luego, coa la lectura y el acercamiento a grandes 
hombres como Oribe, Leandro Gómez, Aparicio Sara
via, su convicción nacionalista se aferra en la causa 
del pueblo. En su calidad de futuro intendente de Tacua
rembó, analiza el enfrentamiento de industrias, la deser- 
ción y bajo rendimiento en la enseñanza escolar. Padre 
de tres niñas y un varón, tiene un establecimiento rural 
en sociedad con sus hermanos y un escritorio de nego
cios rurales.

ARTIGAS: Eladio Dieste
El ingeniero Eladio Dieste, oriundo de Artigas,- tiene 

54 afios y obtuvo su título profesional en 1943. Ejerce 
su actividad técnica desde entonces,, siendo creador de 
una original técnica de construcción que supone la uti
lización del ladrillo para bóvedas y ’’cascasras”; ha 
construido la famosa iglesia de Atlántida, que le diera 
renombre internacional. Es autor del edificio industrial 

de TEM y en el departamento de Artigas, del gimnasio 
y del ingenio azucarero de Calnu, lo cual le ha valido 
el aprecio de la población del departamento y particu
larmente de los trabajadores de la construcción. Ac
tualmente es director del taller. de Ingeniería Civil y 
titular de la cátedra de **puentes y Grandes Estructu
ras** de la Facultad de Ingeniería.

SALTO: José Berreta
El doctor José A. Berreta nació en Salto en 1934. El 

joven abogado esta casado con MÓnica Casafias y es pa
dre de una niña de seis meses. En su época de estu
diante universitario, fue fundador de la Asociación de 
Estudiantes Sáltenos Residentes en Montevideo (ADES)

TRES NUEVAS 
PROCLAMACIONES

FLORIDA - Dr. Hugo Diebarboure. sábado 9, hora 19, 
en Independencia entre Ituzaingó y Herrera. 
Concurrirá el candidato a la Vicepresidencia 
de la República, Dr. Juan J. Crottogini.

PASO CARRASCO - Dr. Ramón Legnani. sábado 9, ho
ra 20. En Camino Carrasco, segunda parada 
después del puente, frente al café **La 
Pampa**. Asistirá el candidato a la Presi
dencia de la República, Gral. Líber Seregni.

SANTA LUCIA - Dr. »Ramón Legnani. sábado 10, hora 
20. En la plaza central. Hará uso de la 
palabra el doctor Crottogini.

JIRA DE LA COORDINADORA 
NACIONAL FEMENINA

SABADO 9 - Hora 16 - Young
Hora 20 - Fray Bentos

DOMINGO 10 - Hora 16 - -Mercedes
Hora 21 - Trinidad

_______________ —____________________ X
Es asimismo egresado del curso de clasificador de la
nas del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Además 
del ejercicio profesional desde hace varios afios se de
dica a la producción agropecuaria. Como futuro inten
dente por el Frente Amplio, ha elaborado diversos pro
yectos de solución a los problemas de la vivienda, via
lidad urbana y rural, agua, luz *, saneamiento, en tuba- 
miento y canalización de los arroyos Ceibal y Sauzal 
que abrazan la ciudad.

COLONIA: Miguel Odriozola
Miguel Angel Odriozola, arquitecto, nació en 1921 en 

la región de Colla, entre Rosario y La paz. Realiza 
primaria en Rosario y liceo en la ciudad de Colonia, 
donde obtiene una beca para seguir preparatorios en 
Montevideo. Se recibe a los 25 afios y sus trabajos de 
las tesis finales son incorporados a la biblioteca de la 
Facultad de Arquitectura. Discípulo del arquitecto Vila- 
ma jó, se hace cargo de la dirección de todos sus proyectos 
cuando este debe viajar al extranjero. En 1949 recorre 
Europa y dos afios más tarde gana por concurso de opo
sición el cargo de profesor en preparatorios de Arqui
tectura y Agrimensura del liceo de Colonia, proyecta 
en 1950 la rambla de Colonia y por encargo de la Inten
dencia y la Comisión Nacional de Educación Física, 
diseña el nuevo Campus de lá capital departamental, 
no iniciado todavía. Se inicia en la misma localidad el 
Hogar de Ancianos, obra que ha concitado el apoyo po
pular, fue estructurada por él con uno de sus alumnos. 
Ha realizado infinidad de obras sociales en varios de
partamentos.

RIVERA: Rodríguez Martínez

TREINTA Y TRES: 
Francisco Arfóla

Ultimo momento
Este fin de semana se completó la lista de los can

didatos del Frente a las intendencias de todo el país. 
En efecto, el plenario Departamental de Flores 

designó al Dr'Horacio Artigas Rubio candidato a la 
comuna. Se trata de un destacado médico que desem
peña funciones en el Hospital capitalino, es profesor 
del Liceo trinitario e integra, además, varias institu
ciones culturales y sociales del Departamento.

Con esta designación, el Frente Amplio completa 
la nómina de los 19 candidatos a las intendencias 
municipales. •» g»
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Perfido Nacional

GALLINAI. QUIEBRA
LA HEGEMONIA INTERNA
DE WILSON FERREIRA

En un tono más de encíclica papal 
que de pronunciamiento político, el mar
tes 28, -por cadena de radio y tele
visión-, Alberto Gallinal Heber extendió 
su bendición al trinomio Aguerrondo- 
Heber-Balparda. Tres días después, 
junto a Echegoyen, consagró la entrada 
de la fórmula en Montevideo.

El pronunciamiento originó una coin
cidencia, quizás no tan extraña como 
aparece a primera vista: los tres can
didatos presidenciales que dividieron 
las preferencias nacionalistas en 1966, 
ahora se' aglutinan tras Aguerrondo: 
Heber en calidad de vice; Echegoyen 
como primer titular de una lista al 
Senado; y Gallinal, sin postularse a nada, 
como respaldante principal de otra de 
las candidaturas a la cámara alta,

Pero más allá de Curiosas concordan
cias, la definición política de Gallinal 
supuso, a' sesenta días de los comicios, 
un sustancial cambio en el panorama 
del Partido Nacional: la candidatura 
Aguerrondo obtiene serias posibilidades 
de triunfo dentro del lema, mientras 
Ferreira Aldunate pierde su hasta ahora 
indiscutido predominio interno,

DESPUES DE UN 
MAL PARTO

A nadie se le oculta, ni a los más 
cercanos a la postulación del militar 
retirado, que la fórmula nació mal y 
sus primeros pasos los dió a los tro
pezones.

En efecto, cuando a fines del año 
pasado 'llegó al máximo el deterioro 
de dos posibles candidatos (Echegoyen, 
Heber), las miras de ambos grupos 
(como también la de Beltrán) fueron 
puestas en la figura de Alberto Gallinal. 
Del otro lado, Ferreira Aldunate afian
zó su postulación y a comienzos del 
otoño consolidó su fórmula con Carlos 
Julio Pereyra.

Por esa época, se concretó la no 
aceptación oficial de Gallinal. Y vino el 

desconcierto, el manejo de nombres y, 
al fin, el acuerdo en tomo a los nombres 
de Mario Oscar Aguerrondo (general 
retirado, ex-jefe de Policía de Montevi
deo y de la Región Militar No. 1) y de 
Alberto Heber Usher (ex - presidente 
del Consejo Nacional de Gobierno, frus
trado candidato presidencial en 1966).

Pero el día previsto para el lanza
miento del binomio ocurrió algo real
mente insólito: la proclamación quedó 
postergada por ocho días, para dar lugar 
a nuevas negociaciones. Y las mismas 
fracasaron; Gallinal dió su último no 
y sugirió -sin éxito-, al ingeniero Luis 
Balparda Blengio, ex-director general 
de la Universidad del Trabajo. Otros 
nombres (Benito Modero, Nicolás Sto- 
race Arrosa) estuvieron en danza. Al 
final, no surgió la ’’fumata blanca”; 
Aguerrondo-Heber fueron proclamados, 
Beltrán definió su apoyo a Wilson Fe
rreira, mientras los amigos de Gallinal 
quedaron a la deriva.

Tras este nacimiento, el post-parto 
fue peor: pases masivos hacia el fe- 
rreirismo, escasa receptividad en 
varios departamentos.

Y a mediados de agosto los vientos 
realmente cambiaron en favor de Ague
rrondo. Tras muchos tropiezos,Storace 
Arrosa debió retirar su candidatura, 
especialmente cuando confirmó que Ga
llinal no estaba dispuesto a apoyarlo: 
ya en el Directorio había comprometido 
opinión en el sentido de que el Partido 
Nacional no debía presentar nunca más 
de dos candidaturas, y lo deseable, una. 
Entonces, quedó claro que daría un sí 
público al general. Y el 31 de agosto 
♦’SUR” anuncia, en exclusiva, que antes 
de treinta días se producirá el pronun
ciamiento de apoyo, que finalmente 
ocurre el 28 de setiembre. Previamente 
Balparda, -el hombre dé Gallinal-, fue 
postulado a la comuna capitalina.

EL EQUILIBRIO
DE PRIMAVERA

El proceso de Ferreira Aldunate - 
Pereyra recorre el camino inverso. 
Con un excelente lanzamiento, corre 
sólo durante varios meses. Poco atrás 
encuentra sus primeros obstáculos. Y 
desde la semana pasada recibe, un im
pacto similar al que la UJC debió 
soportar de una granada antitanque.

Porque el poderoso Movimiento de 
Rocha, con su fundador claramente en 
contra, quedará reducido a la fuerza 
del departamento de Rocha y los diri
gentes del resto del país. Pero la masa 
votante que lo acompañó en 1966,estuvo 
con Gallinal.

El ferreirismo, en su ambivalencia, 
recoge a sectores conservadores que 
buscan honestidad en la conducción pú
blica y pretenden levantar un freno a 
los cambios profundos. Pero en esta 
opción, la palabra de Gallinal importa 
mucho; y habló, no en favor de WFA.

Claro que -y en esto coinciden todos 
los observadores políticos-, una candi
datura Gallinal en el otoño habría res
tado toda chance a Ferreira, quizás 
también un pronunciamiento adverso 
emitido entonces por el gran estan
ciero, Hoy, la cosa es distinta: apenas 
alcanza para equilibrar. También para 
hacer jugar la ley de lemas en todo su 
esplendor con toda su fascinación mez
cla de definición popular y de punto y 
banca: hoy, en el Partido Nacional, el 
que vota a Ferreira Aldunate puede, 
estar decidiendo el triunfo interno de 
Aguerrondo; el que opta por el general 
puede asegurar la primacía del estan
ciero róchense. En definitiva, es como 
jugar a punto: puede salir punto, puede 
sal^r banca.

El respaldo a Gallinal afianza más la 
expresión nítidamente derechista del 
binomio Aguerroado-Heber, en contra
posición al tímido reformismo de sus 
contrincantes de entrecasa.

Su definición programática, las razo
nes ideológicas del apoyo, son comunes 
en la derecha; ’’Tenemos -dijo-, las 
armas para entrar en la contienda 
electoral: candidatos intachables, vo
luntad de superar el lenguaje como 
medio civilizador, decisión de buscar 
gestores eficientes para la adminis
tración, experiencia para impulsar en 
lo social los medios de progreso, uti
lizando a los propios beneficiarios para, 
aprender o enseñar, construir, curar 
y producir, respeto a la ley y espíritu 
solidario para resolver los problemas 
nacionales escuchando a los demás y 
ayudando a encontrar soluciones en paz, 
humanidad frente al hombre y la natu
raleza y plena responsabilidad del mo
mento uruguayo. Eso es todo”. El'que 
hacer y cómo, estuvieron totalmente 
ausentes de la definición. Claro que 
quedó subyacente el afianzamiento del 
’’statu quo”. Su descripción hace re
cordar una anécdota. Transcurría en la 
Argentina la agitada dépada del 30, 
cuando en el Congreso se trabó un vio
lento debate político entre Lisandro de 
la Torre y un diputado radical. De la 
Torre reprochó al radicalismo su va
cuidad ideológica, su ausencia de pro
grama, a lo que el diputado aludido 
respondió: ’’nuestro programa es la 
Constitución Nacional”. Claro que hoy, 
en el Uruguay decir que se está dé 
acuerdo con la Constitución ya es mucho.

BENITO MEDERO
Dentro del aguerrondismo, el grupo 

Gallinal (’’Por la Unión del País”) 
impulsará lista propia de candidatos 
al Senado y otro tanto a la Cámára de 
Diputados. Y aunque no hay nada re
suelto, los rumores son insistentes 
en el sentido de que la candidatura a 
la rama alta será encabezada por Benito 
Modero, seguido de Nicolás Storace 
Arrosa. A la rama baja, porMoatevideo, 
será postulado a la reelección el Dr. 
Alvaro Lapido Díaz.

EL SHOW DE JORGE BATLLE
El domingo por la noche, en una jorna

da nada primaveral, 2475 convencionales 
de Unidad y Reforma reunidos en el pa
lacio Peñarol ensayaron hacer renacer un 
líder político bastante venido a menos, 
proclamaron a Jorge Batlle a la presi
dencia de la República y,simultáneamen
te a Renán Rodríguez como su compañero 
de formula y al Arq. Walter pintos Risso 
a la Intendencia de Montevideo. Todo re
sultó de acuerdo a lo previsto. No se pro
dujo ninguna sorpresa.

pero lo que llamó la atención, en todos 
los medios políticos fue la participación 
de la Banda de la Fuerza Aérea con el ya 
célebre mayor Miño a su frente, en un ac
to político-partidario de tal naturaleza. Es 
de esperar que en los próximos días haya 
una explicación oficial del Ministerio de 
Defensa Nacional sobre dicha ”colabora
ción” de un cuerpo perteneciente a las 
fuerzas armadas.

Luis Hierro Gambardell^, secretario 
de la Convención, fue a quién correspon
dió proclamar el resultado de la votación 

secreta, detalle éste que remarcó con 
fruición el senador quincista: 1.285 votos 
pintos Risso para la Intendencia (sufra
garon sólo los delegados de Montevideo)y 
2.475 Jorge Batlle para la presidencia.
24 Convencionales no se animaron a vo
tar por Jorgito. Y Jorge Batlle dejó pú
blicamente sentado (violando el voto se
creto) que había votado por su amigo del 
alma, Julio Sanguinetti.

A1 presentar al candidato quincista a la 
Intendencia, Luis Hierro Gámbardella 
afirmó con gran energía que ”al Frente 
Amplio lo derrotaremos para siempr .ja
más” y se permitió atacar a la Universi
dad de la República, a la Facultad de Ar
quitectura y a sus egresados, para elo
giar a pintos Risso no encontró mejor ar
gumento que sostener que era un gradua
do de la Facultad de Arquitectura de ayer , 
de la qué salían ”hombres de capacidad 
y de belleza”.

Después le tocó el turno a Jorge Batlle 
pero en esa intervención ’’reglamentaria” 
dijo muy poco.”Me. toca señalar a quien 

me ha de acompañar en el gobierno de la 
República. Ofrezco el nombre del ilustre 
compañero Renán Rodríguez”.

Mientras una delegación iba en busca del 
candidato a la Vice presidencia continuó 
el show en el palacio Peñarol. Fue Wal
ter Apezeche, el conocido payador quien, 
cantó alguras coplas a los candidatos pro
clamados. Y la Banda déla Fuerza Aérea 
del Mayor Miño brindó sus acordes a las 
huestes quincistas, con elacompañamien
to de una barra de muchachos bullangue
ros ubicados en las tribunas por el diná
mico Washington Cataldi.

Renán Rodríguez aceptó su postulación 
manifestando que era ”un altísimo honor 
la aceptación por parte vuestra de la pro
puesta de Jorge Batlle”, y efectuó una 
profesión de fe tradicionalista. ”La tra
dición tiene para mi mucha importancia. 
Yo tengo un compromiso con los muer
tos”, señaló el novel candidato a Vice.

Seguidamente habló el líder y candidato 
casi unánime a la primera magistratura. 
Autoelogió su propia fórmula presiden

cial, elogió al partido Nacional y cantó 
loas a la unidad de los ’’partidos demo
cráticos”.

”La unidad de losados partidos tradi
cionales, la vamos a reclamar, la vamos 
a exigir, la vamos a impulsar -clamó 
Jorge Batlle-. La lucha no es entre blan
cos y colorados, es de los que están a 
favor del Uruguay y de los que están en 
contra del Uruguay”.

No dijo si él era de los que estaban a 
favor o en contra.

Se comprometió a luchar por la unidad 
de la República, para hacer del Uruguay 
”la gran patria para todos” parangonando 
un slogan tachado de subversivo.

”No creemos en los hombres providen
ciales” -afirmó en otra parte de su ex
posición-. Por eso no estamos con la 
reelección, por ser contraria al régimen 
republicano de gobierno”. En ese instante 
se ganó la ovación máa intensa de la masa 
de convencionales que no parecía estar 
muy contenta con la colaboración pres
tada por su sector a la administración 
pachequista estos últimos años.
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LA REELECCION DE 
LAS PERCANTAS

Las huestes reeleccio- 
nistas se encuentran en ple
na campaña de organización 
y propaganda p re-electoral 
El viernes y sábado último 
en el centro mismo de Mon
tevideo se efectuaron dos 
actos de
Jorge

«a

ca! donde hasta pocos días 
funcionaba un bar muy veni
do a menos.

Y el sábado, como no po
día ser de otro modo la mu
chachada se divirtió de lo 
lindo en amena fiesta bai- 
lablet con orquesta y todo,

rito”.
Sin embargo la presencia 

de las ”chanchítes” y una 
guardia policial que dupli

cientas personas «as que 
varón a Pacheco Aeeco , a 
Car rere Sapriza y a Salva
dor Jerez (?) en pleno 18 
de Julio, a pocos metros 
del edificio del Jockey Club 
ante azorados transeúntes 
que no atinaban a saber si 
estaban ante un acto de Fa- 
dol o de apoyo al ”benemé- y bajo la advocación severa 
rito”. de los símbolos partidarios y

de la efigie adusta de Pache
co Areco.

Simultáneamente se rea- 
lizaba un, concurso de be-caba la asistencia parecía 

indicar que era ”un acto 
en serió”.

El acto del sábado fue de
admiradoras del Bocha y el 
maestro de ceremonias era 

características más popu- nada menos que el propio 
lares con ”canyengue”y to
do. Este eta bajo techo en 
la Departamental Rodolfo 
Ruggieri (Agrupación Tu- 
pambaé) en Plaza Indepen
dencia .818. en el mismo lo

Rodolfo Ruggieri, futuro 
candidato pachequista no se 
sabe bien a que.

No nos enteramos si se 
pagaba la entrada. Por las 
dudas ni nos acercamos. ..

EL NUEVO VIA CRUCIS
DE ESPARTACO

En materia de libertad de prensa el gobierno no anda 
con chiquitas. Tampoco ’»SUR” fue el primero ni, de
mostrado está, fue el último en recorrer un largo via 
crucis, tras el permiso, que reconoce una parada obliga^ 
da en Información e Inteligencia. Desde hace un mes, la 
Liga Espartaco no puede sacar »»Combate” por el ir y 
venir de un expediente, detenido ahora en el Ministerio del 
Interior; su redactor responsable, por supuesto debió 
pasar por el interrogatorio de Jefatura.

Claro que a la ley se le vino la ocurrencia de decir que 
para editar una publicación basta con comunicarlo 24 
horas antes al Ministerio de Cultura.

EN LA PIEL DE DON MARTIN
Si siempre fue difícil, 

ahora más que nunca.. Es 
que a nadie le gustaría estar 
en la piel del dubitativo 
Martín R, Echegoyen cuando 
tenga que decir basta y 
estructurar su lista de can
didatos a la rama alta. El 
primer puesto está decidido: 
el propio Echegoyen. Pero, 

S ¿y los demás?
Por lo pronto, la batalla

presenta dos tendencias en
contradas en primera línea; 
el grupo de personalidades 
que integra la Mesa Ejecu
tiva, que brega por una lista 
”de lustre” (ellos mismos), 
y -del otro lado-, los polí
ticos en actividad y algunos 
caudillos que aspiran a ubi
car su modesto nombre en

un lugar con posibilidades.1
Entre estos, asoman las as
piraciones de Carlos Ma„ 
Penadés, Wáshtngton Gua
dalupe, Jorge Barbot Pou, 
(el yerno del líder),Vital' 
Oribe Palomeque, Luis Vi-, 
dal Zaglio, Carlos M., Garat 
y Juan José Burgos,

POR AHORA VAN OCHO...
El jueves, el gobierno contestó a los 700 actos frentis

tas con la octava clausura definitiva de un. órgano de 
prensa: el vespertino *La Idea”. El diario de Washing
ton Fernández fue precedido, en este rosario, por los 
diarios ’’Epoca”, ’Extra”, ’’Democracia”, ”De Frente” 
y ”Ya” y por los semanarios ”E1 Sol” e ’’Izquierda”. 
El mismo día, la Mesa Ejecutiva del F.A. contestó con 
un ’’repudio a la ola de ataques que se vienen perpetran
do contra locales del Frente Amplio y personalidades 
de la izquierda, que en los últimos días han adquirido 
caracteres francamente criminales””su enérgica denun
cia de la clausura dictada sin ningún fundamento legí-
timo y en reiterada violación de los principios constitu
cionales que garantizan la más amplia libertad de pren
sa, medida claramente orientada a acallar progresiva
mente los medios informativos del F.A.” y, finalmente, 
’’que hace directamente responsable al Poder Ejecutivo 
de estas gravísimas agresiones a la causa del pueblo 
expresada en el Frente Amplio; alerta a la opinión pú
blica sobre la cada vez más visible intención guberna
mental dé enturbiar las etapas previas al acto electoral, 
y reafirma el irrevocable compromiso militante de sus 
cientos de miles de adhieren tes de toda, la República, de 
no permitir que se estafe la voluntad popular”.

LA COSA ES DIFICIL

que la lista la encabezarían 
Pacheco y Abdala, pero Se
govia declaró públicamente 
que ni el presidente ñi él 
irían a la rama alta. Muchos, 
entonces, piensan que el pri
mer titular será Abdala; o 
así pregonan los que quie
ren eliminar al ’’Beto” de

Pero donde la cosa es 
realmente difícil es en el 
reeleccionismo,, Ya no sólo 
para la fórmula presidencial 
por el sistema vigente (la 
verdadera), donde Legnani^ 
García Caputro, Giorgi, Sa- 

pelli, Lanza y A Mata pelea 
una presidencia, cuyo vi ce 
tiene como único nombre en 
danza a Bordaberry., Sino 
en el Senado»

Por un lado están los 
acólitos de Pacheco en el 
gobierno, como Fleitas y 
Pirán. Por otro, cinco de 
los seis postulantes a la 
primera magistratura que 
verán frustrados sus de
seos. Más los políticos; Ca
rrero Sapriza Caputi, Rath, 
Jude.

Al principio se hablaba la competición oresiden cial.
lizaba un, concurso de be— e* a ii m
lleza entre las »’percantas« KL vEWERA» NU FU wU SALVAR

Cargando no muy a fondo entró a Montevideo el general 
Aguerrondo, ”a salvar la patria”. Lo que no pudo salvar 
fue la cadena de altoparlantes, que no respondió a mitad 
de la oratoria. Por lo menos Heber y el general no pu* 
dieron más que gesticular parados al lado del monumento 
a Herrera.

Y cuando la red falló, un adicto -no muy convencido de 
las facultades oratorias dei candidato- comentó: ’’menos 
mal. . .”.

ENTENDIMIENTO POLITICO

El fin de semana fue tes
tigo de la consolidación de! 
acuerdo político entre el 
Frente Izquierda, el Parti
do Comunista, el Movimien

En quince días la lista 808 
proclamará sus candidatos. 
Mientras se ultima la con
fección de las listas, con 
ciudadanos del Partido De
mócrata Cristiano, indepen
dientes que siguen al Dr. 
Oscar H. Bruschera, y Ac
ción Popular Nacionalista. 
Al parecer, a la Cámara de

to Blanco Popular y Progre
sista y ciudadanos indepen
dientes que respaldan al 
Gral. Arturo Baliñas» Según 
trascendió, la lista al Sena do 
se ría encabeza da por Enri
que Rodríguez (comunista), 
Francisco RodríguezCamu- 
sso (MBPP), un tercer titu
lar del Partido Comunista, 
y cuarto, él general Bali
ñas, A la Cámara de Repre
sentantes, por Montevideo, 
la lista sería encabezada 
por e¿ presidente del F.I. 
de L. Luis Pedro Bonavita.

PDC APN A BRUSCHERA SOS
Senadores la nómina se ini
ciará con Juan Pablo Terra 
y Amé rico Pía Rodríguez.» A 
la rama baja, por Montevideo 
con el pedecista Daniel Sosa 
Díaz, independiente Oscar H. 
Bruscnera, pedecista Car
los Baraibar y nacionalista 
José de Torre Wilson. .

"2ó de Marzo”:
EL ULTIMO 
NO A LAS 

CANDIDATURAS
Cuando la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio se 

reúna, habrá una silla más, para la delegación del 
Movimiento de Independientes ”26 de Marzo»’. Antes 
de cumplir seis meses de su constitución (y cinco de 
su ingreso al Plenario Nacional; alcanza este elevado 
puesto de lucha un movimiento doblemente singular; 
porque nace para no presentar candidaturas y después 
de lanzado a la calle el Frente Amplio, con la finalidad 
de aglutinar esfuerzos dispersos de ciudadanos ya 
militantes, impulsar los comités de base y ensanchar 
los frentes de lucha del F.A.

EL LLAMADO DEL OTONO

Al caer el otofio, un centenar de frentistas inde
pendientes -encabezados por Mario Benedetti, Daniel 
Vidart, Rubén Sassano- hace un llamado público^a la 
constitución de un movimiento que bregase por; a) El 
esfuerzo constante tendiente a la formación de nume
rosos comités de base del Frente Amplio como ins
trumento permanente de lucha del pueblo uruguayo; y 
b) No propiciar ni directa ni indirectamente, listas de 
candidatos propios, dando plena libertad a sus miem
bros en el acto comicial, pero impulsando con ahinco 
todas las candidaturas comunes.

Tras sus primeros pasos, el 18 de mayo solicita 
-y obtiene- el ingreso al Plenario Nacional como or
ganización política componente del F.A.; se le adju
dican dos delegados y dos votos en el máximo órgano.

Y en cinco meses, crece vertiginosamente. En la ; 
carta dirigida al general seregrU, solicitando el ingre
so a la Mesa Ejecutiva, Kimál Amir (secretario de 
Organización;, Domingo Carlevaro y Mario Benedetti 
(secretarios de Relaciones;, relatan: ^»En los cinco 
meses escasos, transcurridos desdosu creación, nues
tro Movimiento ha crecido en forma permanente. Eji I 
la actualidad nuestros militantes se nucjean en más 
de 130 agrupaciones de base en Montevideo^ y 74 en 
el Interior, participan activamente de la dinámica de 
los comités de base del Frente Amplio, al punto de 
que en la capital integran 164 mesas ejecutivas. Asi
mismo tienen delegados en la totalidad de los plena- 
rios de las coordinadoras zonales y en 13 de las 17 
mesas de las mismas. Estas cifras escuetas dan una 
idea de la masiva participación del »»26 de Mar’0»» 
en la vida del Frente»».

Más adelante agregan; Creemos así no haber de- 
fraudado la expectativa de que se canalizara a través J 
de nuestro Movimiento una importante corriente, de * 
particular arraigo en la juventud. En virtud de esta 
realidad, estimamos que nuestra integración a la Mesa 
Ejecutiva redundaría en un aporte aún más efectivo 
para el Frente Amplio. Entendemos que en estedecisi- 
vo momento 4e acumulación de fuerzas, es imprescin
dible que el Frente Amplio marque un señalado avan- l 
ce, tanto en cantidad como en calidad de su mllitan- 
cia, capaz de traducirse en un inmenso caudal elec
toral. Nuestro movimiento, que no presenta candida
turas propias, se propone concentrar su aporte en 3i ,■ 
incremento del trabajo frentista délos comités de base, 
a fin de ayudar al Frente Amplio a penetrar en zonas 
hasta ahora no alcanzadas y conquistar voluntades to
davía indecisas»».

Y la propuesta encontró eco de inmediato, por una
nimidad, la Mesa Ejecutiva la informó favorablemente 
y cursó al Plenario Nacional; éste, también por una
nimidad, decidió el ingreso a la M.,E. del »’26»’.

POSTULADO IRREVERSIBLE

La no presentación de candidatos es algo que mu
chos -al menos fuera del »’26’»- consideraron rever
sible. Así es como el 25 de setiembre, el plenario 
de la Organización Nacional de Ciudadanos Indepen
dientes (FA1) a la par de decidir la postulación de can
didatos, impulsó gestiones unitarias con otros movi
mientos independientes en pos de listas comunes. Y 
así entabló contacto con el grupo de ciudadanos que 
efectuó el llamado del 24 de setiembre (Helios sar- 
thou, Ensebio Rodríguez, Gigéna, Marcos Canetti co
mo primeras figuras), con los Grupos de Acción Uni
ficado ra y con el »’26”.

pero este dio un nuevo -último- no. Su postulado 
b) de no propiciar ni directa ni indirectamente candida
tos propios, sigue en pie. Sus militantes seguirán 
hasta el 28 de noviembresen plena libertad de acción, 
en cuanto a opciones electorales sé refiere.
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El Comité ’»Residentes de Rocha” cita para esta no- 
che a las 20 horas a una Asamblea General en la sede 
de la calle Mercedes 936. Serán considerados asuntos 
importantes y urgentes.

LA BATALLA 
DELOSEÄ

DIAS 04
LA 
FERIA 
DE LA

RESIDENTES DE PAYSANDU

EN MALDONADO

. . .Se . llevará a cabo el Pleñarfo Extraordinario dé Ar
quitectos del Frente Amplio con asistencia del diputado 
Arq. Juan pablo Térra él'próximo jueves Ta las 19 y 30 
fíorarén Rzá.' Libertad

EN MARCHA
RESIDENTES DE ROCHA

EL FRENTE

n e démañana, miércoles 6, las Brigadas Ju-~ 
veniles Socialistas realizan un acto, confirmación de la 
presencia militante de la juventud en-- el -Frente Amplié 

__que-jse_lanza--sm_±regua-por-la_-CDD.
popular, enfrentando a la oligarquía blanca y colorada 
y al imperialismo yanqui. Es-también para los socialis
tas la cul minación dé^res

“ tores juveniles, especialmente en elestudiantil.La 
BJB con apenas tres 'anos de existencia, es fuerza im
portante hoy en la FEUU. La BESS, a año y medio de su 
surgimiento ha logrado gran desarrollo en la enseñanza 
media de Montevideo e Interior a través de Brigadas, 
Ligas o Agrupaciones Socialistas LEO.

Abocados a la tarea de unidad y vuelco masivo de la 
juventud al Frente Amplio se vienen llevando a cabo tra
bajos en las diferentes barriadas de Montevideo y el 
Interior, en aquellas zonas donde el FA tiene más difi
cultades para vencer las trabas de la oligarquía, inte
grando a los que aún quedan indecisos.

El acto se llevará a cabo mañana miércoles a las 20 ho
ras en el Palacio Sud América y en el participarán ha
ciendo uso de la palabra Walter Alfáro, Oscar Berdis, 
Eduardo Aparicio, Raúl Legnani, Francisco Laurenzo, 
Líber Seregni y Vivián Trías.

VICTORIA
Conocíamos la Feria de Yaro, la de Leipzig, la de 

Nueva York, pero prosiguiendo con lo de "SOLO EL 
FRENTE PUEDE. . ." se nos viene ya "LA FERIA DE 
LA" VICTORIA".

Luego de los 700 actos simultáneos se nos anuncia 
ahora la realización de esta sin precedentes FERIA . 
Vamos por parte.-Se llevará a cabolos días 10, 11 y 
12 del corriente mes en el Palacio Peñarol. Pero en 
un PP totalmente cambiado.

Porque arquitectos, plásticos y obreros especia
lizados están transformando totalmente el local. Ade-~ 
lantamos, por nuestra parte, que desaparecerá la pla
tea- bajarpara dar cabida a los excelentes diseños de 
quioscos donde se ofrecerán cuadros, grabados, libros, 
dibujos, objetos de artesanía, juguetes, cerámica. . ._ 
Además un servicio completo de bar y restorán para 
satisfacer las golosas veleidades de los asistentes.

Pero allí no queda la cosa. En pequeños estrados 
diseminados a lo largo y ancho de la Feria, los artis
tas nacionales pondrán su talento para ofrecer espec
táculos teatrales, folklóricos, audiovisuales y cine* 
matográficos a todos los asistentes.

Todo lo que hay en la feria es donación para cola
borar en la hora de las definiciones con la victoria

para ésta noche a las 20 horas en el Entrepiso del Pala« 
ció Díaz.

ARQUITECTOS

del pueblo. La entrada“será grálüfta^y la monedare” 
intercambio serán bonos a adquirirse en quiosco-caja.

Un hecho sumamente importante es que expondrán 
en LA FERIA DE LA VICTORIA los artistas que se 
negaron gremialmente a participar del pasado SALON 
NACIONAL DE ARTES PLASTICAS.

Domingo, lunes y martes, en el Palacio Pañarol, 
en horario apto: da 17 a 24 horas, organizado por 
los Comités de Artistas, Plásticos, Arquitectos, Ac
tores, GastrÓnomicos, y auspiciado por la Comisión 
de Finanzas dal Frente Amplio.

Ya nos vemos el domingo. Y el lunes y el martes 
ytambién. Para hacer posible la victoria.__________

RESIDENTES DE CERRO LARGO

Intensas jornadas de militancia se desarrollan en todo 
el depaptamentó en- la movilización política del Frente 

_-_AmpHo^4>reparando_ad£másTa^raQ. concentración a. rea.-_.. 
lizarse el próximo 16 de octubre en la capital fernan- 

■ -dina- con motivo de la proclamación- dé lo s- candidatos 
populares; seregni, Crottoggini y Prof. Alfredo Cnioss 
arla Intendencia Municipal.

Paralelamente a la actividad desplegada por los Co
mités de Base se llevan a cabo actos zonales con parti
cipación de actividades artísticas; "Misia Dura al po- 
derft, "Libertad, Libertad" y varios folkloristas.

pablo Terra-.y ,.. apoyo a la _ lucha ^polftl^^^„del. Frente eA _C^^^
el 12 el pueblo frentista de pan de Azúcar recibe al De este plan de actividades, destacamos el envío de 
candidato a Intendente con un acto a celebrarse en esa una *gran delegación a Meló, para el sábado 9, a fin de 
localidad. participar de la gran jomada militante del día 10, que

. ™ se iniciara el sábado 9 con un festival a cargo de Cine
mateca de Marcha, y destacados artistas populares.

Por otra parte, para el jueves 7, se ha programado
El Comité de Residentes de Cerro Largo con el Frente una Mesa Redonda sobre las 30 primeras medidas de 

Amplio, de muy reciente creación, ha logrado en pocas Gobierno del F.A.
semanas concentrar la labor y el esfuerzo de docenas Y el martes 12 de octubre, igual que los demás comi
de militantes. De ese modo, está cumpliendo un calen- tés de Residentes se recibirá al candidato único déla 
dario de actividades que se propone aportar toda la causa popular en Cerro Largo, el Dr. Nery Rebollo, 
fuerza de ese sector en la batalla del pueblo - contra TODOS LOS COMPAÑEROS DE CERRO LARGO DEBEN 
la oligarquía, tanto en la movilización local como en el PARTICIPAR.

ESPACIO CONTRATADO PARA PUBLICIDAD _ Z Z'Z      _ Z_ _ __

LA JUVENTUD CON SEREGNI EN EL SUD AMERICA
Miércoles

6
4*-a lacio Sud A m e _ _ _

M SOCIALISMO 90

~ Actos de las
Brigadas Juveniles Socialistas 
la Juventud al Frente i A Vencer!
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(SEREGNh "AQUI ESTOY PARA CUMPLIR I 
LO QUE DISPUSO EL COMITE DE BASE”J

Así se organiza... Un acto... RELAMPAGO!!
visitar*Ya, llevábamos más de veinte (22 según Dam
seaux). Araúcho y Baldomir, a dos cuadras de Arqui
tectura. seregni sube al estrado y comienza: "Anoche al 
llegar a casa, me encontré con un papel mimeogra^iado 
que decía que en esta esquina se iba a realizar uno de los 
700 actos del Fente y que en él iba a hablar varios com- 
pañer os-y- ol compañer oLíber ser egni. Como no podía 
ser de otra forma, aquí estoy para cumplir con lo que dis
puso el Comité de Base al que zonalmente pertenezco. 
La respuesta fue "Usted es del comité del pueblo".

Y ahora, Oscar, te voy a contar el sumun de lo impre
visto. Eran más de las doce. Sergni abandonaba ,1a yueL-. 
ta, para retirarse a su casa, distante unos doscientos

pelar con palos, lanzas y hasta con los dientes", A su 
lado, Seregni escuchaba su palabra, junto a una carpa y 

. las cañas tacuara con sus respectivas puntas de lanza.
El legendario "fotógrafo de las novias", Toja, se ofre

ció entre abrazo y abrazo a sacarle fotos. La mirada 
de Damseaux fue bastante cruel. Mientras tanto, la seño
ra de edad parecfa salir de un sueno: "No lo puedo 

i creer, yo discudiendo con Seregni. • .". "Esto no lo 
' esperaba nadie por acá. Ahora entiendo aquello de Se- 
| regni amigo", diría una compañera en San Martín y Li- 

bres. Mientras él compañero mozo del bar de la esqui- 
r na aplaudía acercándose al-----

Los niños también participaron de la euforia de los 700 va, *^**«*^ «
r actos, porque los Cómités de Báse, son como un segundó metros del lugar del acto. Se decidió ir caminando hasta

allí, Y más de un millar de compañeros, cantando por 
la calle lo acompañó. Te digo, un millar de compañeros: 
botijas, muchachos, compañeros y compañeras de pelo 
plateado, ancianos. El pueblo, hermano, el pueblo. Si lo 
que vimos ayer no es el pueblo. . .

Como te decía antes, nos llego a emocionar a nosotros 
acostumbrados a escribir sóbrelos más horripilantes 
sucesos del mundo.

El viernes Pérez Rompan!, "el compañero coronel del VT..A . •- .. _ • ....... .... ..
decía "Fueron más de 200 mil personas las que se mo
vilizar on. Como te dije el otro día: sólo el pueblo puede,

hogar, va papá, mamá, los hermanos mayores. . . y los 
niños. ". . .Para esta gurisada para la que tendremos 
que construir el nuevo Uruguay, con la certeza que el 
futuro és nuestro, es del pueblo, que todos juntos vamos 
a reconstruir este, nuestro país, si sabemos mantener
nos unidos, como hasta ahora" (en Bella Vista y cara
belas).

La mujer es ahora también protagonista, co-protagonis- 
ta en esta movilización popular. En el trabajo de todos _ _ > , __ _____
los días y organizando además, la parte de finanzas del termo , y el mate", de la Comisión de* organización me 
comité: haciendo pasteles, tortas y licuados para vender- c3—------ ------------------- ----------

los y así recaudar fondos (lo vimos en Brazo Oriental vilizaron. Como te dije el otro día; sólo el pueblo puede, 
en Malvín, en el Ombú, somos concientes que sucedió tsóIo el Frente puede hacerlo".
en muchos otros lados también). Bueno hermano, manéjate con este material. Yo no voy

La garúa no afloja. El pueblo tampoco: "El Frente para Canelones a hablar con Ramón Legnani, corno-había -
Amplio está hecho nc sólo para soportar las lloviznas, mos quedado. Un abrazo 
sino también cualquier clase de tormentas". Comité 19 de 
junio. Los ómnibus paran por propios para mirar, para

Me pediste que cubriera la información de los 700 
actos que el jueves realizó el Frente en Montevideo. Mi
ra: eso no da para hacer una nota: da para hacer cientos, 
miles yo que sé. . . Te lo voy a contar y después dispo
ne.

Tomasito y su cachila que ya es un símbolo de "Sur"; participar en parte de esté triunfó popular; los incredm
Jorge Damseaux y su cámara; mi barba, mi mal humor y ios se convencen, la mayoría aplaude. La escena se va Vuelvo el lunes de mañana con la nota.

ARAM RUBEN

mi lápiz, por delante todo Montevideo para visitar. Co
menzamos por los actos de los comités funcionales. En 
las fábricas sé réalizáron en la media hora-de descanso. 
En los centros de traba jo entré
una secuencia de fotos de cómo se organiza un acto re
lámpago (es el de los docentes del Agro, con participa
ción de los muchachos de Agronomía)- Estuvimos tam-

a repetir delante de rpuchos actos.
Como demostración de una verdadera asamblea popular 

té^ puedo contar la 
»’culpa" la tuvo-el compañéró:del cuarto pisó 3^1 ^íi- - 
ció de la esquina quien comenzó a vivar a seregni y al 
Frente y a la clase trabajadora. Nuestro Frente es 
justamente eso, trabajadores, obreros, empleados, in- 

bién en los dos actos de los Obreros _de. Lanas, fr ente a—telectuales, estudiantes” le ¿respondió el compañero .Se-., 
la Caja de Compensaciones de la calle Marinara ja. Bri----regni. .. y una viejita que estaba al lado agregó despacb-----
liantes, cómo dando la tónica de esa noche excepcional tó: "y los jubilados”. Justo para que el "futuro presiden- 
que iba a vivir -y vivió- nuestra ciudad. De noche, co- te de los orientales" retrucara con un "y los jubilados 
mo lo teníamos previsto -tal vez lo único previsto- sa- também". Y agregara: "Hoy nos cerraron un diario", 
limos a recorrer ("a homenajear a la verdadera base En seguida vino la respuesta: "Las ideas no se cierran" 

---- denuestro-movimientoU)con-elcompañer.o-g.eneral^- ’iios__ de „un compañero desde el público, "pero nosotros no 
Comités de Base" -diría luego Seregni- son la base de tenemos miedo". "Son ellos los que tienen miedo" (esta 
nuestro trabajó hasta ahora y fundamentalmente de núes- vez el contrapunto vino de una rubia veinteañera). — - 
tro trabajo futuro"._________________________________ Más de mil personas en tarrasco, uno de los centros

Pere deja me que té cuente de la gente, de nuestro püe- privilegiados de la JUP: ”Mirá compañero", me dijo el 
blo. Pérez Rompan! nos había dicho "Sólo el pueblo lo flaco Alvaro, "esta cachiporra fue expropiada a un malón

2 puede hacer" y lo pudimos comprobar. Era cierto; sólo de la JUP- durante una pegatina". Varios centenares en 
el FrèntéJò^pùé Vèr a7serègnfcaminandò7èn-77^
tre el pueblo, saludando y hablándole en su mismo idio- brando ellocal con antorchas¡caseras. A Legionarios lié-

OUIJJ-c xa Vüoij xa geme oc * cu* aua ja, pe* v

de inmediato varios centenares se reunieron. El ritmo debleas populares, fue emocionante hasta para nosotros, __________  - _____  - - -
acostumbrados a la fría rutina de escribas. Como dijo la batucada acompañaba los slongas "seregni, amigo, el 
Baby Nario, el compañero panadero del Parque Rivera pstá "Desnuás de ver ésto ¿aué es lo
en el acto de Avda. Italia y Gallinal: "Como 160 años 
atrás -“el pueblo en armas se reunía en la panadería de 
Vidal y días después en la chacra de La Paraguaya, hoy 
el pueblo realiza estas verdaderas asambleas de vecinos, 
cimiento de nuestro movimiento". Para agregar luego: 
"Haremos respetar nuestro destino aunque tengamos que

pueblo está contigo". "Después de ver ésto, ¿qué es lo 
que nos puede parecer difícil en el futuro? Ahora sí esta
mos seguros de hacer posible lo imposible". ----

"Viste, Graciela, la sonrisa de seregni no es sólo 
par a la s f ot os ".

Estamos sobre el filo de la medianoche. Tomasito me 
lo hizo recordar, pero aún nos quedaba otro comité para

MU S AI tfff, WAMU 
Y LIBERTA O

PARA TORRA 
----- ----- — ------- _..................................— _  

Acto de los Trabajadores
JUEVES 14 . hora 19.30

PMACIO SUDAMER|CA__

Movimiento de Independien tés 

“26 de Marzo”

Con el FRENTE AMPLIO
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RAMON 
LEGNAMI 
UNE 
A
CANELONES

A LOS CLUBES Y 
CANTONES 

SECCIONALES DE LA "99”

9988
SEREBMI 

NICHELINI
4. BEBAUE

SE LES COMUNICA QUE HOY MAR
TES 5 Y MAÑANA MIERCOLES 6, SE - 
RAN VISITADOS POR INTEGRANTES 
DE LA SECRETARIA DE MONTEVIDEO 
A EFECTOS DE COORDINAR LA MO - 
VILIZ ACION VINCULADA CON E L 
ACTO A REALIZARSE EL PROXIMO 
15 DE OCTUBRE EN EL PALACIO PE
ÑA ROL.

LEA Y DIFUNDA "AVANCE" 
PUBLICACION QUINCENAL DE LA “99”

La Secretaría de Montevideo

EL NIÑO Y LA 
TELEVISION

Organizada por la Es
cuela No. 69 de 2o. Gra
do, de Solferino 4069, se 
realizará hoy martes, a 
las 19 horas, una Mesa 

Redonda sobre el tema 
"El niffo y la televisión” 
con participación de si
cólogos, pedagogos y pa
dres.

SEAUN MILITANTE MAS DE

ADQUIERA UN
BONO DE COLABORACION

Cuando llegamos' a la plaza principal 
de Canelones, ya numeroso público se 
encontraba en ella. Desde los distintos 
Comités, grupos de compañeros venían 
marchando para la plaza. Los estribi
llos se repetían a voz en cuello: ’’Con 
el Frente, Ramón Intendente”

Una inmensa caravana de más de cien 
vehículos esperaba a la entrada de la 
ciudad para hacer luego su estruendosa 
entrada. La llegada de Seregni arrancó 
aplausos de la numerosa concurrencia: 
’’Seregni seguro, a Pacheco dale duro” 
y el consabido ’’seregni amigo, el pueblo 
esta contigo” salía fuerte de las gargan
tas de los compafferos canarios. ’’Este 
es un pueblo que esta dando cátedra de 
civismo”, diría luego el edil palles. 
"Con esta demostración de un pueblo 
en marcha, va a temblar todo el cacica- 
je”, agregó luego la también edil Dora 
Achembach.

Mucha juventud, es cierto, pero tam
bién trabajadores rurales, obreras, pe» 

qiefios comerciantes y productores. Al 
ser anunciado Seregni como orador, el 
público espontáneamente comenzó a corear 
el Himno Nacional (Lamentablemente los 
seflores policías en la puerta de la Jefa
tura, justo frente a la plaza no se dieron 
por apercibidos;. "¿Quien puede dudar 
del triunfo luego de que este pueblo reu
nido en asamblea, espontáneamente se ha
ya puesto a corear el Himno patrio? Es
to es el Frente Amplio, es la respuesta 
del pueblo oriental al momento más duro 
por el que jamás ha pasado nuestro país”. 
Habló Seregni "de la violencia que viene, 
impuesta desde arriba, la violencia de 
ver a nuestros jóvenes corriendo y san
grando por las calles de nuestras ciu - 
dades. Solo habrá paz cuando vayamos al 
fondo mismo de las causas que lo provo
can, cuando en nuestra sociedad no hava 
mís distingos ni privilegios, cuando po
damos crear una verdadera sociedad soli
daria. Cuando nuestros niños nazcan y 
tengan la posibilidad de ser felices. Cuando 
sean jóvenes y tengan un panorama fecundo 
y promisor con posibilidades de trabajo, 
y futuro para formar sus hogares". Una 
de las redes de parlantes de la plaza a 
esta altura, dejó de funcionar. Tal vez 
algún "descuidado" la haya desconecta
do. El pueblo respondió de la única for
ma que se podía esperar: redoblando el 
silencio. . -Hasta que la "falla" se lo
calizó y arregló.

Rubén Sassano, Santiago M netti, Vi
vían Trías, zelmar Michelini y José 
Luis Mazzera hicieron uso de la palabra, 
prosiguiendo con la parte oratoria del 
acto. "Tendremos Patria Nueva igual a 
la que parió la montonera de. José Arti
gas".

A continuación el futuro Vicepresi
dente de los orientales, el Dr. Juan José 
Crottoggini, tomó la "posta" dirigién
dose al pueblo de Canelones reunido en 
su Plaza principal, "¿porque tenemos 
que creer un Canelones retrógrado, sede 
del derechismo, del oscurantismo?" Es 
cierto, en el Interior, en la ciudad de 
Canelones el pueblo también dijo basta, 
a los malos Legnani y peores Caputi, 
le ha dicho basta a los Barí y Ferreira 
Aldunate y ha echado a andar. Y allí 
Crottogini tenía la prueba: el pueblo es
taba en la calle,de jando de lado todas las 
amenazas. La prueba no era solo para 
él, era sobre todo "para losz que insis
ten en que el Frente se esta desinflan
do". .

Luego , el Di*. Crottogini se refirió 
al acto en particular: la proclamación 
del Dr. Ramón Legnani a la Intenden
cia del Dpto. de Canelones. "Tenemos 
que considerar dos puntos: primero la 
calidad del hombre y segundo la forma 

de elegido. Sobre la calidad de Ramon- 
cito podemos decir que las dos cosas 
se unen en él: un excelente profesional 
y la calidad humana. Y sobre la forma 
de elegirlo podemos decir que aquí es 
el pueblo el que decide y ha decidido 
por unanimidad, eligiendo a este Dr. 
Legnani, a este Ramoncito que todo San
ta Lucía y no solo Santa Lucia sino todo 
Canelones quiere. Además quisiera acla
rar que recién ayer lo conoció el Gene
ral seregni, prueba de que los candida
tos los impone el pueblo y no es pues
to a dedo desde las jerarquías. . ."

"Mlrá, de mañana estuvimos pintan
do carteles, luego, con los muchachos

fuimos a clase, en preparatorios, des
pués estuvimos de volanteada y ba
rriada y a la tardecita nos -fuimos a or
ganizar la caravana. En Canelones tene
mos muchas trabas, pero por eso mismo 
redoblam os nuestra militancia". La bella 
rubiecita, nos relataba sus "sacrificios" 

, mientras sus compañeros proseguían -a 
costa nuestra, incluso- con sus deberes 
de brigadistas de Finanzas.

Ya casi a las 23 y 30, llegó el acto 
a su climax. El compañero locutor anun
ciaba que iba a hacer uso de la palabra 
el Dr. Ramón Legnani^ primero se hizo 
el silencio luego partió el coro, espon
táneamente surgido desde algún corazón 
via garganta. Como Crottoggini lo había 
dicho poco antes "Con Ramón en el 
Frente, el pueblo Intendente". Y otra 
vez el silencio para escuchar a un hom
bre querido y respetado por todosr de 
conducta intachable, que ha ofrendado 
su vida y su profesión a servir; a un 
médico de 39 años de edad, "al Ramon
cito que todos quieren".

"¿Les vamos a mentir diciendo que 
vamos a arreglar todos los problemas 
de un día al otro? Sabemos que el pro
blema del transporte en las villas pe
riféricas es parecido a un laberinto 
kafkiano. Sabemos que existe un extra
ordinario porcentaje de mortandad in
fantil a causa de diarreas infantiles 
verano y de enfermedades pulmonares 
en invierno. Sabemos de la inmensa ca
rencia asistencial del departamento. ¿Po
demos mentirles y ofrecerles solucio
nes de la noche a la mañana?"

Legnani reconoce que no es político, 
que es un ciudadano más. Su pueblo sa
be bien que es uno más de ellos. "He
mos analizado con técnicos todos los 
problemas del departamento. Y cuando 
preguntamos que soluciones se hablan 
pensado a esos problemas la respuesta 
siempre fue la misma: ¿soluciones? Nun
ca nadie ofreció ninguna. Conocemos bien 
los problemas del agua potable, de la 
luz eléctrica, todos esos problemas que 
provienen de la primer gran estafa: el 
fraccionamiento que se ha realizado vio
lando todos los preceptos de las leyes 
correspondientes. Conocemos los pro
blemas de los minifundistas del sur del 
departamento que se pierden en un la
be ilnto de impuestos y disposiciones".

"Por eso decimos que no es casuali
dad que en el FA se encuentren, conver
jan, los pequeños y medianos producto
res con los obreros, porque tanto uno 
como el otro son estafados del mismo mo
do".

Su cara se vuelve sumamente seria y 
explica un caso reciente: "En una villa 
cercana a Las Piedras una señora siente 
dolores de parto. Su esposo sale a bus
car locomoción. Recorre dos, tres qui- 
lómetros, hasta que encuentra. Cuando 
regresa encuentra en su casa a su hijo 
y su mujer muertos. Esto es una rea- 
tidad. ¿Es que acaso se puede hacer de
magogia con esto?"

"La oposición es entre fuerzas socia
les: los que se aprovechan del caos del 
transporte, de la comercialización del 
agro y los que son explotados. Nadie 
puede por sí solo enfrentarse a pste 
laberinto, a esta lucha contra la so
ciedad capitalista. Frente a esto se le
vanta una serie de fuerzas que ellos 
llaman colcha de retazos. ¿Es esto aca
so una colcha de retazos? Esta es la 
respuesta ustedes, compañeros son la 
respuesta. Lo que se ha producido es 
un encuentro social y un encuentro his
tórico".

"En San Antonio llevaron presos a 
maestros. Los vecinos dicen que si, que 
se reunían. Que sepan que la historia 
de las asambleas^ es la historia de las 
libertades". Los aplausos lo paran, su 
discurso no es tal: es una diaria con sus 
compañeros con sus conciudadanos. Ter
mina con; "Lo más importante es que 
haya en el Uruguay gente de enfrentar 
el problema con seriedad, aunque esas 
soluciones creen sacrificios y lágrimas".

Es medianoche. Ramón - termina su 
"diálogo". Aplausos. El coro resurge: 
"Con Ramón en el Frente, el pueblo In
tendente". •

"En el Frente tenemos dos Legnani, 
los verdaderos Legnani y también un 
Caputi". Y mucho pueblo. El pueblo. 
También en Canelones.
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FEUU: SEMANA DE LUCHA

”Si a nosotros, los que un pequeño 
punto del mapa del mundo cumplimos él 
deber que preconizamos y ponemos a 
disposición de la lucha este poco que nos 
es permitido dar: nuestras vidas, nuestro 
sacrificio, nos toca alguno de estos dfas 
lanzar el último suspiro sobre cualquier 
tierra ya nuestra, regada con nuestra 
sangre, sépase que hemos medido el al
cance de nuestroá actos y que no nos 
consideramos nada más que elementos 
en el gran ejército del proletariado, pero 
nos sentimos orgullosos de haber apren
dido de la Revolución Cubana y de su 
gran dirigente’ máximo la gran lección 
que emana de su actitud en esta parte 
del mundo: ’’Qué importan los peligros 
o sacrificios de un hombre o de un pue
blo, cuando está en juego el destino de la 
humanidad”. CHE

Desde el lo. al 8 de octubre, se viene 
desarrollando la ’’Semana Antiimperia-

ANTI - IMPERIALISTA
lista”, del movimiento estudiantil, de 
acuerdo con la resolución adoptada por 
la FEUU y que contará, seguramente 
con la adhesión de otros sectores del 
estudiantado, al cumplirse un nuevo ani
versario del día en que cayó mortal
mente herido en combate Ernesto ’’Che” 
Guevara”, el más destacado revolucio
nario latinoamericano de nuestros tiem
pos.

La actividad de esta semana se cen
trará, también, en la solidaridad con la 
lucha heroica del pueblo de Viet-Nam, 
orientada por el concepto de que el me
jor homenaje al CHE, la mejor solida
ridad con VIETNAM, es nuestra militan- 
cia hoy y aqui contra el imperialismo, 
haciendo honor así a la tradición comba

tiva del movimiento estudiantil enTa lu
cha antiimperialista del pueblo uruguayo.

Y en este sentido, la FEUU le asigna 
gran importancia en la actual coyuntura 
a la profundización de la denuncia sobre 
la ingerencia del imperialismo nortea
mericano en el Uruguay, entendiendo que 
el papel del movimiento estudiantil debe 
ser el de colaborar para consolidar la 
lucha antiimperialista que se expresa 
hoy por el conjunto del movimiento po
pular.

Los puntos principales de la denuncia 
de la FEUU se refieren a la penetración 
en la Enseñanza, la ayuda en recursos 
y armas al aparato represivo, la pene
tración en nuestras industrias básicas, 
mediante la desnacionalización de la ban

ca, los frigoríficos, los entes, etc. así 
como la preparación de diversas formas 
de intervención política y militar, como 
las usadas en Vietnam, Brasil y Bolivia 
para impedir la victoria de las fuerzas 
populares.

Las características de las actividades 
previstas en la ’’Semana Antiimperia
lista” van desde charlas, mesas redon
das, contracursos, hasta materiales es
critos, exposiciones gráficas y películas 
incluyendo un Festival de Solidaridad, con 
el fin de recaudar fondos para el Hospital 
de Niños ’’Van Troi” de Vietnam. Todo 
ello enmarcado en una intensa campaña 
de difusión popular, pautada por las ma
nifestaciones antiimperialistas propias 
del movimiento estudiantil.

Estudiantes 
Piden Suspensión 
De Exámenes 
En las Elecciones

de estudiantes, representativo del alumnado 
de Preparatorios de Enseñanza Secundaria, presentó al 
Consejo Interino del ente una solicitud de suspensión de 
los exámenes entre el 22 y el 30 de noviembre, atendiendo 
de esta forma a la importancia que asignan a la activa 
participación de la juventud en la instancia electoral que 
se avecina*

El Consejo Interino de Enseñanza Secundaria adoptará 
^posición sobre el tema en el correr de esta semana, sin 
'poderse determinar con certeza si la respuesta será afir
mativa o negativa. Consultados por SUR, miembros del 
Consejo oscilaban entre dar su apoyo a los fundamentos 
de la solicitud, o descartarla en función de sus aspectos 
extrapedagógicos y la distorsión que crearía su aplica
ción en la marcha de las actividades del organismo.

Por su parte, los estudiantes recalcaron a SUR la im
portancia del pedido, y acotaron que la discusión del tema 
no se dio a nivel general del estudiantado, con el fin de 
no interferir en el normal funcionamiento de las pruebas 
de evaluación que se realizan en estos momentos, pero 
incluso consideraban la posibilidad de que este plazo de 
suspensión de los exámenes se extendiese aún más, en el 
período previo al acto electoral.

Nuestra 
energía 

eléctrica 
dependiendo 
de Argentina 

y Brasil

ESO ES LO QUE 
NOS QUEDA!ggg $88$ 8888 $3

UNA DE LAS 30 MEDIDAS INMEDIATAS 
CREAR

La nota fue entregada la semana pasada el día jueves 
29 de setiembre, y el contenido de sus párrafos funda
mentales es el siguiente:

”E1 estudiantado de los Preparatorios Oficiales de En
señanza Secundaria abajo firmante se presenta y expone:

Que frente a la proximidad del período ordinario de 
exámenes de noviembre-diciembre del presente año lec
tivo y teniendo en cuenta que el 28 de noviembre próximo 
se realizarán las elecciones nacionales, solicitamos se 
suspendan los exámenes entre los días 22 y 30 de noviem
bre inclusive por los considerandos que a continuación 
se detallan: a; En esta hora decisiva para la Patria de 
Artigas, la juventud, cualquiera fue re su afiliación po
lítica, debe participar activamente en el proceso pre
fectoral, motivo por el cual la interferencia que deriva
ría de contar con exámenes en el período expresado di
ficultaría su participación en el mismo,

b) La natural tendencia que la juventud ha demostrado 
;u inmensa preocupación por los problemas del país y 
su deseo de estar presente en las decisiones, ha de im- 
)osibilitar el normal rendimiento, que todos deseamos en 
as pruebas finales.

c) Con el deseo de colaborar en la labor que viene rea- 
izando este Consejo Interino que Ud. preside, sabiendo 
leí espíritu apasionado de la juventud en estos casos 
‘.onsiderando que pueden suscitarse fricciones, es que 
tacemos la solicitud a fin de que esa autoridad resuelva

NUESTRAS 
PROPIAS 

FUENTES ENERGETICAS

SABEMOS COMO HACERLO

el Frente Amplio es el Uruguay a toda maquina
avorablemente este petitorio”.



INDIGNACION SINDICAL 
ANTE DILATORIAS 

CON LEY DE DESTITUIDOS
Creciente indignación ha generado en los medios sin

dicales las trabas interpuestas en el Parlariíento para la 
comunicación al Poder Ejecutivo de las dos leyes, re
cientemente aprobadas por las cuales son repuestos en sus 
cargos los trabajadores destituidos, de los entes estata
les y la banca privada, como consecuencia de las Medi
das Prontas de Seguridad.

De acuerdo con él Reglamento Interno de la Cámara, pa
ra realizar dicha comunicación, es necesario esperar a la 
sesión inmediata posterior a la aprobación de la ley. 
Recién a partir de entonces comienza a correr el plazo 
de diez días que tiene el Poder EEjecutivo para vetarla 
o, en caso contrario la ley entra automáticamente en 
vigencia.

Las dos leyes fueron probadas por el Parlamento en 
sesiones del martes 21 de setiembre, pero al fracasar

las sesiones extraordinarias previstas para la semana especialmente para los bancarios privados, al no haber- 
pasada, la comunicación recién podría hacerse a partir 
de hoy, en la sesión ordinaria prevista para esta fecha.

Si se tiene en cuenta que desde fuentes oficiales se ha 
adelantado la disposición del Poder Ejecutivo a poner en

se renovado el beneficio del Seguro de Paro a la espera 
de la aplicación efe la ley de reposición.

"La sanción de la ley ha sido el resultado exclusivo 
______ _____________ _____  _ _ del combate librado por la clase obrera y el pueblo”,

práctica el veto parcial o total para lo cual tiene diez expresaron los dirigentes sindicales cuando fue aproba- 
’ ---- ' * • - - da por el Parlamento. Y no hay lugar a dudas, porque

apenas una semana después el Parlamento no logra 
quorum para posibilitar la aceleración del trámite de 
comunicación al Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, la CNT y las organizaciones sindica
les directamente afectadas por el problema mantienen 
el estado de alerta, resuelto la semana pasada, sobre 
las alternativas que seguirá el trámite de promulga
ción de la ley en los próximos días.

días de plazo, y que el período normal de sesiones del 
Parlamente termina este año del 15 de octubre^ se tor
nan más difíciles las posibilidades de convocar extraor
dinariamente la Asamblea General para levantar los ve
tos.

Pero más allá de la disposición anunciada por las 
organizaciones sindicales y la CNT, en el sentido (le 
proseguir la movilización hasta lograr la definitiva re
posición de los destituidos, la situación se complicaría

EL CONFLICTO EN 
WARNER PODRIA 

INVOLUCRAR A TODO 
EL MEDICAMENTO

El Nuevo Entreguismo: 
la Terminal Petrolera

La Intransigencia de la empresa nor
teamericana Warner-Lambert en sus 
propósitos de persecución sindical trae
rá como consecuencia, si no se llega 
a una solución del conflicto planteado 
con los trabajadores, la generalización 
del mismo afectando a toda la industria 
del medicamento.

Esta nueva etapa surge como res
puesta al fracaso de los intentos de 
mediación de la COPRIN y el Sindicato 
Médico del Uruguay, mientras prosigue 
la asamblea permanente del personal 
en la planta iniciada desde un mes y 
medio atrás.

El conflicto actual tiene una larga his
toria, pautada por violación de normas 
laborales y despidos que hicieron com
prender progresivamente a los trabaja
dores la necesidad de la unión, la unión 
de una organización sindical que les 
permitiera luchar contra las arbitrarie
dades de la empresa y hacerse respetar 
en sus justos derechos.

En setiembre de 1970, en momentos 
que se desarrollaba la movilización ge
neral de los trabajadores del medica
mento, agrupados en el SIMA, se cons
tituyó el Comité de Base en Warner 
Lambert. En ese entonces todavía no 
se habían integrado el personal de la 
planta elaboradora de Chiclets Adam’s, 
perteneciente a la misma empresa.

Y a medida que fue avanzando la 
conciencia sindical de los trabajadores, 
arreciaron los despidos y presiones de 
la empresa. El factor desencadenante 
del actual conflicto fue el despido del 
jefe de visitadores médicos, integrante 
del gremio, alegando la causal de "in
subordinación” luego de una intensa 
campana persecutoria.

Cuando la empresa comunicó el des- 

pldo, en los primeros días de agosto, 
se encontraba prácticamente aprobado 
por la patronal y los trabajadores un 
convenio de recategorización del perso
nal, de Chiclets, a esta altura ya inte
grado a la organización sindical. La si
tuación conflictual determinó la inte
rrupción de las negociaciones.

Es por esta razón que la plataforma 
de lucha de los trabajadores reclama, 
en primer término, la reposición del 
despedido y a ello se suma la aplica
ción de la recategorización, además de 
la exigencia del respeto a la organiza
ción sindical y la recuperación de los 
jornales perdidos como consecuencia del 
conflicto.

La solidaridad obrera de numerosos 
gremios ha sido uno de los puntales de 
apoyo a los trabajadores afectados; FUS 
resolvió no despachar medicamentos, 
ni efectuar pagos a la empresa en con
flicto; USOP, el SUTCRA y el SUANP 
no descargan ni transportan sus ma
terias primas; el SAG no realiza im
presos que estén a su orden; la CNT, 
textiles, los sindicatos de FUNSA , de 
B AO, Manzanares y bancarios, entre 
otros, también aportan.

A su vez el SIMA, que agrupa al sec- 
tro del medicamento, cortó las nego
ciaciones sobre evaluación de tareas, 
reclamando la des afiliación de Warner- 
Lambert por la CEFA, entidad gremial 
de los laboratorios extranjeros, o el 
arreglo del conflicto como condición 
para reanudar las conversaciones, pe
ra si la situación conflictual se prolon
gara en los próximos dias, el SIMA re
solvió en su última asamblea la adop
ción de nuevas medidas solidarias, que 
podrían afectar al conjunto de la indus
tria del medicamento.

El proyecto del Directorio de ANGAP 
de construir una terminal petrolera en el 
Este, que incluye la construcción de una 
boya de ultramar, depósitos yunoleoduc
to, traerá como consecuencia la liquida
ción definitiva de la flota petrolera na
cional y con ello, un nuevo golpe ala so
beranía e independencia económica del 
país, la suba del costo de los combusti
bles y un aumento de la desocupación en 
nuestra marina.

La Unión de Capitanes y Oficiales del 
Transporte Marítimo envió una carta al 
Presidente del Directorio deANCAPjng. 
Batlle Correa, donde realiza un pormeno
rizado análisis de esta iniciativa, qüe ca
lifica de 11 aventura económica”’señalan
do los graves perjuicios que le ocasiona
ría al país su puesta en práctica. En su lu
gar, propone como medida de verdadero 
interés nacional, la creación de una flota 
petrolera estatal.

Según los técnicos de ANCAP, la cons
trucción de esta terminal se fundamenta 
en el abaratamiento del costo de los fle
tes de transporte del combustible, porque 
permitiría la llegada al país de petrole
ros de más de 100 000 toneladas. Con e$e 
"ahorro” se podría cubrir el costo de la 
obra y. a posterior!, dejaría "beneficios 
netos al país”

Pero la "imaginación” y la "audacia’ 
del Directorio de ANCAP tiene piernas 
cortas, en la medida que al dejar de lado 
la modernización y desarrollo de la flota 
petrolera nacional, colocará en manos de 
los buques de bandera extranjera el 100% 
del transporte de combustible y, por tanto, 
sujetará a su arbitrio el costo de los 
mismos.

ANCAP posee actualmente dos buques 
petroleros de ultramar, el ANCAP m y 
el ANCAP IV, cuya paralización es previ

dibujo de L.Labraga

sible a breve plazo, pues fueron cons
truidos a fines de la 2a. Guerra Mundial, 
con un límite de vida calculado en 10 y 15 
años, y ya tienen el doble de ese tiempo 
en actividad, por lo que su explotación no 
puede competir con la de los modernos, 
supertanques.

La conducta seguida por ANCAP en esta 
materia no es nada alentadora, si se tie
ne en cuenta que hace más de 26 años 
que no se compran unidades de ultramar 
y, en diversas oportunidades, se descar
taron posibilidades de adquirirlos a cam
bio de productos de exportación. Sin em
bargo, para construir la terminal petrole
ra, que demandará sumas multimillona- 
rias, ahora existen medios económicos.

La conclusión entonces es clara, a cor
to plazo ni siquiera tendremos el control 
del 20% del transporte de petróleo que 
consume el país -recuérdese que la ley de 
creación de ANCAP propugnaba el mono.- 
polio estatal de la refinación, distribución 
y venta de los combustibles y derivados, 
con la condición de poseer una flota pe
trolera nacional.

Y con justa inquietud, las tripulaciones 
de nuestros barcos ven qué su destino se- 
r5 la desocupación o, como sucedió en la 
Administración Nacional-de Puertos, se
rán ubicados en puestos de oficina dejan
do de prestar, con su capacitación y expe
riencia de años, un servicio de indudable 
utilidad para el país.

La idea de la terminal petrolera no tie
ne nada de imaginación, es una nueva me
dida entreguista, contraria a lós intere
ses del pueblo y del país. Podría califi
cársela de audaz, como se autodefinen 
sus propulsores, si ya no hubiera que la
mentar la existencia de tantos’’audaces” 
en los cargos directivos de la adminis
tración pública.



INTERS

IGLESIA EN

La llegada del cardenal Mindzenty, de Hungría al 
Vaticano, es un acontecimiento importante en las re
laciones de la Iglesia con los países socialistas. El 
Cardenal se había asilado en la embajada norteameri
cana en Budapest después de la rebelión en 1956 y 
allí permaneció hasta el 28 de setiembre.

El gobierno de Janos Kadar actuó desde aquellos 
terribles acontecimientos con prudencia y sabiduría. 
Una política de amnistía y unidad fue desarrollada 
desde entonces, casi todos aquellos 200 mil refugiados 
volvieron a la patria, y los que permanecieron en los

UN CATOLICO EN

GOBIERNO
Un padre, ministro de 

gobierno checo fue inter
pelado por un católico 
sobre como podía cola
borar con un poder mar
xista. ”Es simple -dijo 
él- nuestras diferencias

MARXISTA
solo comienzan después 
de la muerte, pues noso
tros creemos en la vida 
eterna y el »os no. Hasta 
llf estamos juntos en la 

lucha contra la explota
ción capitalista” 

países occidentales visitan periódicamente Hungría, 
con documentos húngaros y total libertad de movimien
to. La salida del cardenal borra la última dramática 
secuela de aquel episodio y abre un campo de entendi
miento nuevo con la Iglesia, cuyas relaciones con el 
Estado ya venía mejorando considerablemente.

SOCIALISMO Y LIBERTAD

Esa nueva situación es, sin duda, fruto de una com
prensión más amplia y justa de las propias prerroga-
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¿ QUE FUE A HACER
EL "PAPA NEGRO”
EN LA URSS?

POLONIA Y HUNGRIA
ti vas del Poder y del empeffo de hacer del socialismo 
una expresión de libertad.

Hungría está atravesando una fase de gran prospe
ridad y de transformación de su política económica 
que, según su ministro de Finanzas, Lajos Falujevi, 
en declaraciones a ”Le Monde”¿ consiste preci- ’ 
mente, en crear un sistema de gestión que concille 
la planificación centralizada y las leyes del mercado”. 
El desplazamiento del poder de compra del pueblo au
mentará la presión sobre el mercado, imponiendo téc
nicas y estilos adaptados a esa realidad. La población 
campesina en Hungría bajó del 60% de fines del 
regimen capitalista a cerca del 25% actualmente con 
un nivel de vida de obreros y campesinos igual en la 
ciudad y en el campo. La reforma y la modernización 
de las cooperativas, la reorganización de las indus
trias no rentables se incluyen en un vasto esfuerzo de 
autonomía de las empresas que establecen sus pla
nes de producción y disponen de sus recursos dentro 
de las líneas generales trazadas para aquel ramo 
de producción.

También en el campo político y cultural hay refor 
mas importantes en el socialismo húngaro. Tales co
mo la adopción de listas múltiples en las elecciones 
y un considerable aumento de las atribuciones de los 
sindicatos que no son meros intercambios entre los 
obreros y el Estado, más participan activamente en 
la elaboración de las leyes y las formulaciones polí
ticas. El dirigente de la central obrera participa en 
las reuniones del Ministerio donde lleva el punto de 
vista de los trabajadores.

Según un minucioso estudio que acaba de aparecer 
en la prensa francesa, existe un clima de crítica y 
de discusión y mismo las estaciones de televisión 
y de radio encaran programas de preguntas y debates 
con interpelaciones públicas al gobierno.

Es natural que en un cuadro así, era urgente y ne
cesario solucionar en un nivel de dignidad el problema 
del cardenal M.ndszenty y el anuncio formulado por 
el gobierno de que ese alto prelado había viajado al 
Vaticano, con el acuerdo del gobierno, tuvo una sim
pática repercusión en el seno de la gran comunidad 
católica húngara.

Pero no solamente en Hungría mejoran las relaciones 
Iglesia-Estado. Desde la apertura realizada aún en el 
gobierno de jruschov hasta la reciente visita de Tito 
y del canciller Gromiko al papa, el intercambio Vati
cano -países socialistas, no se dejó de acentuar. El 
activo diplomático de la santa sede, el monseffor cas- 
saroli hizo innumerables visitas a los países socialis

tas y^ por último, fue el padre Arrape, el superior de los 
jesuítas conocido por su habilidad y su gran influencia 
en la política de la Iglesia, quien estuvo en Rusia, en un 
viaje rodeado de interrogantes y misterios, segura men
te, no se habrá limitado a visitar los museos, a cono
cer el Ermitage o a admirar las bellezas artísticas del 
Kremlin, por algo será que lo Ha man el’»papa Negro’»...

Días antes, el nuevo primer ministro polaco, Gie- 
rek devolvía a la Iglesia sus bienes en los territorios 
alemanes incorporados después de la guerra, incluyen
do la posesión y el uso de 4700 iglesias. Los impuestos 
de renta cobrados durante el gobierno de Gomulka a la 
Iglesia, fueron también devueltos. En un país donde 
fueron milenarias raíces del catolicismo y en el cual 
hay muchos católicos socialistas y una gran masa 
religiosa que apoya el regimen, el gesto de Gierek 
debe haber sido recibido como un estímulo a una in
tegración más cabal.

También en Polonia, el nuevo gobierno, salido de la 
crisis provocada por las manifestaciones obreras del 
Báltico, se empella en aplicar la discusión y la par

ticipación populares en el poder. Gierek recomendó 
al Partido que ’’oiga atentamente todas las opiniones 
sobre todos los problemas, con lo que se enriquecerá 
la discusión”. La distensión con la Iglesia ayudará en 
ese problema.

No solamente la buena disposición de los países 
socialistas colabora en tales soluciones, sino una 
inteligente y hábil política del Vaticano, que se desen
vuelve silenciosa pero sistemáticamente desde Juan 
XXIII -y que ya contempla también la vasta China de 
Mao- han permitido resultados tan positivos como la 
salida del cardenal Mindszenty y el acuerdo en Polo- 
lía, sin aludir a los frutos que, por cierto, surgirán 
del misterioso viaje del no menos misterioso ’’papa 
legro” a la Unión soviética.

SINODO ENTRE EL CELIBATO 
INJUSTICIA SOCIAL
204 obispos, de 104 países están reunidos en Roma, 

en el Tercer sínodo de la Iglesia, convocado en 1965 
por Pablo VI, para discutir el ministerio sacerdotal 
y la justicia en el mundo.

En su discurso inaugural, el papa advirtió a la Igle
sia contra las presiones de los que ’’solo tienen en 
cuenta el pasado o de los que, por el contrario, solo 
quieren ver el futuro’’.

Los dos temas de la agenda son candentes entre los 
católicos y se prevé un duro enfrentamiento entre con
servadores y postconciliares. Ese choque se planteó 
en los problemas mismos de procedimiento, cuando el 
Cardenal de Polonia, vocero del ala tradicional pidió 
que los debates fuesen secretos, libres de cualquier 
presión de la opinión profana.

El celibato es uno de los temas centrales. Casi to
das las Conferencias Episcopales enfrentan el proble
ma. de las deserciones, que alcanzan a un 5,9% en Ho
landa y se man tienen en poco más de 2% en América 
Latina. Según un estudio de monseñor Colagiovarmi, 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, las de
serciones de eclesiásticos fueron 563 de 1939 a 1963; 
559 en 1964, 1189 en 1965, 1258 en 1966, 1570 en 1967; 
1960 en 1968. Ese proceso se va acelerando, Solo en 
el primer trimestre de 1939 ya habían abandonado las 
órdenes sacerdotales 1142 clérigos, no se conocieron 
aún los datos de los dos últimos anos, pero se ad
mite que va abandonaron los hábitos 25.000 religiosos^ 
Actualmente hay en el mundo 435.541 sacerdotes en 
actividad. ____________________________ ____

El celibato y el choque ideológico con las corrien
tes más reaccionarias de la jerarquía son los motivos 
principales de las deserciones, se prevé una fuerte 
presión del sector renovador de la Iglesia para ampliar 
la participación de casados en el sacerdocio o llegar 
mismo a permitir el casamiento de los padres.

JUSTICIA EN EL MUNDO
El otro tema candente es el de la justicia en el mun

do. Hay numerosos documentos de Conferencias Na
cionales planteando la posición de la Iglesia frente 
a la injusticia social. Uno de los más radicales y, 
por lo tanto más polémico as el de los casi 200 obis
pos brasileños qué denuncia los regiménes ’’que pro
mueven el desarrollo a costa de la masa trabajadora”, 
describiendo el cuadro de su propio país. Ese doc; 
mentó denuncia:

•) - El desequilibrio social de las naciones subde
sarrolladas, caracterizadas por una estructura de ti
po privilegiado que favorece a las minorías en detri
mento de las mayorías populares.

.) -Injusticia en el campo internacional, creada por 
la simple existencia del imperialismo y neo colonia
lismo.

.) - Trabajadores y campesinos, reducidos algunas 
veces a situaciones de casi esclavitud.

.) -La marginación polftica generada por la reduc
ción o supresión del derecho del pueblo a interferir 
en los procesos de decisión política en los distintos 
países latinoamericanos.
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PERU:
LA REVOLUCION
UNIFORMADAJ

LAS CAMPESINAS SE REUNEN PARA DISCUTIR LOS PROBLEMAS DERIVADOS 
DE LA COOPERATIVIZA CION DE LOS LATIFUNDIOS

3 DE OCTUBRE: LOS TANQUES DE 
LA REVOLUCION FUERZAN LAS PUE

RTAS DEL PALACIO
El 3 de octubre, la Revolución peruana 

conmemoró su tercer aniversario. El 
presidente Velasco A Ivarado habló al 
país, junto a su ministerio, de la ciu
dad de Arequipa, que fue siempre un 
baluarte de ía vieja ortodoxia política. 
Concluía una gira de diez días por las 
provincias del sur, por los centros 
neurálgicos de la reforma agraria y de 
la minería y donde se plantearon difi
cultades sociales, en parte por el mal 
funciona miento del proceso de transfor
maciones, pero, sobre todo, por las 
maniobras de la contrarevolución. Ve- 
lasco recibió -en todos los puntos visi
tados- una acogida resonante, revelan
do que no sólo'él, sino también la Re
volución, vieron crecer su popularidad 
en un affo crítico.

Es posible que el presidente peruano 
haya recogido de esa visita nuevos ele
mentos que induzcan a la Revolución a 
acelerar su proceso institucional,de 
manera de ampliar, orgánicamente, la 
integración de masas populares.

La iniciativa de crear un sistema de 
apoyo a la Revolución, a través de la 
Movilización Popular, marcha lenta
mente. pese a que es dirigida por un 
militar de lúcido entendimiento ideoló

gico, el general Leónidas Rodríguez,

VELASCO
»»El imperio de la más vieja y astuta 

oligarquía llega a su fin»».
f,En el perú, sabemos muy bien que 

el destino de nuestra Revolución Na
cionalista está indisolublemente unido 
al destino de esta Patria común que es 
nuestro continente. Es, en suma, un 
auténtico nacionalismo latinoamerica
no »».

•»Nuestra Revolución se hizo, antes 
que para nadie, para los humildes y 
los explotados. Esta es su esencia de 
justicia, su verdadera raíz de peren
nidad y de grandeza»».

PERUANISMO
»»Hoy, es de uso corriente el vocablo 

»•peruanismo»» para designar las co
rrientes nacionalistas, progresistas o 
revolucionarias de las fuerzas armadas 
latinoamericanas. El dogma de los ejér
citos nativos concebidos como inmuta
bles fuerzas de ocupación al servicio 
del imperialismo ha sido trazado por la 
Revolución peruana y sus consecuencias. 
Ello ocurre con los procesos históricos 
verdaderamente profundos y transfor
madores»» (VIVIAN TRIAS, ’»perú: Fuer
zas Armadas y Revolución”, Banda 
<) ríen tal).

comandante de la División Blindada, 
la movilización no consiguió despren
derse del espíritu paternalista que en 
general caracteriza ese tipo de es
tructura revolucionaria dictada de enci
ma.

Tanto el general Al vara do como sus 
principales colaboradores comprenden 
que esa es una tarea prioritaria. El ter
cer affo de la Revolución vio crecer y 
organizarse a la reacción derechista, 
insinuándose a través de brechas ine
vitables de revueltas de los que per
dieron sus latifundios' las minas y tu
vieron que dividir con sus obreros la 
dirección y hasta la propiedad de las 
industrias, pero es notorio que la con
trarevolución encontró cierto tránsito > 
en la ausencia de una organización po
pular revolucionaria eficaz y dinámica 
capaz de integrarse a la lucha y de 
estructurar la resistencia en esta eta
pa en que la naturaleza misma de las 
transformaciones impone sacrificios a 
corto plazo, que serán fecundos en el 
futuro.

Tanto el gobierno como una parte de 
la izquierda aún no encontraron un 
campo común de acción y las respon
sabilidades no serán solamente para 
los militares, sino de conductas sec
tarias e intransigentes de sectores mi
noritarios pero influyentes de las co
rrientes progresistas. El ejemplo bo
liviano parece no haber sido suficien. 
te para advertir contra esa disper
sión de fuerzas.

Algunos episodios recientes demos
traron hasta que punto la CIA y la cen
trar evolución interna se aprovechan de 
esas divisiones y cómo es urgente bus
car una forma de organización revolu
cionaria que brotada del seno mismo 
del pueblo y respaldada por la defini
ción ideológicas y el poder de las fuer
zas armadas -o de su parte más cons
ciente- harán sólido e invencible el 
proceso revolucionario.

EL CERCO CAPITALISTA

El logro m*s importante del régimen 
peruano en los últimos 12 meses ha 
sido, sin duda, la ruptura del cerco 
capitalista externo. Pese a que los nor
teamericanos y sus socios europeos si. 
muían una actitud comprensiva con el 
Perú, la verdad es que este país no 
recibió un dólar del sistema financie
ro controlado por Washington, desde 
que expulsó a la International Petro
leum y expropió las tierras e indus
trias de otros consorcios norteameri
canos. Hubo momentos en que se cre
yó que si le fuera negada la refinancia
ción de la deuda externa dejada por 
los gobiernos de la oligarquía -casi 
mil millones de dólares-el gobierno 
peruano iría a la bancarrota interna
cional, con dramáticas efectos inter
nos. El gobierno revolucionario supe
ró con habilidad este paso, sin renun
ciar a sus principios de soberanía. 
Consiguió paralizar las represalias y 
aún atraer a inversiones externas de 
empresas que se sujetaron a las duras 
y definidas condiciones prefijadas. Al
guna de ellas, norteamericanas, están 
explorando, bajo control y dirección 
de la empresa estatal Petroperú, nue
vas áreas coa posibilidades petrolífe
ras, sobre todo en la selva amazónica.

Otra, en el campo de los minerales 
no ferrosos, aceptaron las drásticas 
condiciones para renovar las concesio
nes anteriores o, sino, se prepararon 
para dejar el país, Entregando sus ya
cimientos e instalaciones al Estado. La 
lucha aún se desarrolla en ese sector 
y si analizamos lo que fue hecho y 
cómo fue hecho en China, en Argelia, 
en la RAU y en otros países de régi- 
menes revolucionarios se concluirá que 
Perú ha avanzado con rapidez en el 
control de sus riquezas y en la liqui
dación de las secuelas del dominio ex
tranjero.

LA AYUDA SOCIALISTA

Sin duda, el general Velasco pudo 
rompr ese cerco por la decisión de 
no capitular y recurriendo a la otra 
mitad del mundo, que gr <n parte ae los 
gobiernos latinoamericanos desconocen, 
o sea, el área socialista. El acuerdo 
co. China fue un éxito extraordinario. 
Los chinos están comprando al Perú 
200.000 toneladas de harina de pescado, 
lingotes de cobre y plomo, zinc, plata, 
azúcar y otros productos. I^a URSS fi
nancia y brinda asistencia técnica a la 
construcción de un gigantesco complejo 
pesquero, mientras los demás países 
socialistas cooperan en otros progra
mas, como centrales eléctricas, irri
gación, etc.

Esa clara política de soberanía na
cional se reflejó en actos diplomáti
cos trascendentes. Perú reanudó sus 
relaciones con China, se acercó más al 
bloque del Tercer Mundo, intensificó 
su intercambio con Chile y mantiene un 
diálogo cordial con los cubanos. El 
presidente Velasco A Ivarado no sólo 
preconiza la reanudación de las rela
ciones con el gobierno de La Habana, 
como también se propone ir a abrazar 
a Fidel Castro cuando éste pase por 
Lim • camino de Santiago. En las Na
ciones Unidas y en el mundo, el régi
men peruano gana respeto y amigos en
tre las fuerzas progresistas y revolu

Velasco: Revolución para los explotados«

cionarias. Más aún: Nixon y Wall 
Street ya saben que no hay en Lima go
bernantes que reciban órdenes por te
léfono o que esclavicen al pueblo para 
el interés de las empresas capitalis
tas.

LOS AÑOS DIFICILES

En Perú, lia y sin duda, en estos tres 
años difíciles un extraordinario acer
vo de realizaciones: en 1975, todas las 
tierras ya serán de cooperativas o de 
quien la trabaja; el petróleo es esta
tal. gran parte de las minas ya son o 
están bajo control; avanza rápidamen
te la total nacionalización de la banca y 
el comercio exterior, herramienta 
maestra para la explotación externa es 
ahora estatal. El sistema de cambios 
pasó a ser un rígido monopolio del Es
tado y eso permitió el rápido aumento 
de las divisas, frenando la fuga de ca
pitales. Por- la ley de industrias los 
trabajadores pasarán a tener acceso a 
la propiedad de las empresas y se rea
lizan ensayos experimentales de co-ges- 
tión. Las aguas dejaron de ser mono
polios privados de los latifundistas, la. 
educación se unlversaliza, no hay pre
sos políticos y antiguos guerrilleros o 
militantes de reconocida posición mar
xiste colaboran activamente con el go
bierno; por primera vez a pesar de las 
protestas de Washington, la integración 
a* través del Pacto Andino se proces: 
contra el capital extranjero explotador 
y no (como en la ALALC) como instru
mento de empresas norteamericanas.

Es imposible prever hasta donde irá 
el gobierno peruano. ¿Resistirá las 
presiones de la CIA?,¿retrocederá?, 
¿avanzará? Solo el futuro lo dirá. Te
niendo en cuenta el hecho actual, 1 
revolución peruana como es hoy, ya 
se caracteriza como un fenómeno de 
extraordinaria importancia en la lu
cha de los pueblos latinoamericanos 
oprimidos en busca de su liberación. 
(De nuestro equipo internacional).
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GUEVARA
El cuarto aniversario del asesinato de 

Guev ra, encuentra a nuestros pueblos 
peleando la dura e histórica lucha en la 
cual cayó el gran combatiente revolu
cionario. Pero, por otro lado, es indis
cutible el progreso de las ideas que él 
tanto ha ayudado a plasmar con su genio 
creador y la generosidad y valentía de 
mtlitanc a.

Cuba rompe el bloqueo imperialista y 
su Revolución obtiene grandes logros en 
la transformación de su sociedad. Chile 
y Perú abren nuevos caminos mientras 
en la misma Bol i vi a, en cuya Cordillera 
trabó Guevara su último combate, a tra 
vés de avances y retrocesos, éxitos y ira
cas os, el proceso revolucionario ya no 
puede ser frenado. Y si abarcamos el 
panorama más amplio de /mérica Lati
na y del Tercer Mundo, se puede concluir 
sin falsos optimismos que al ganar la con
ciencia de las masas explotadas y el cre
ciente y caluroso apoyo de la juventud, 
la revolución de nuestro tiempo, vence 

todos los días nuevas y decisivas bata
llas.

Sobre este cuadro de luchas y de su
frimientos, de angustias y de éxitos par
ciales que marcan un duro y difícil cami
nar, el ejemplo de Ernesto Guevara es 
un aliento y un símbolo. Por encima de 
discrepancias sobre vías y métodos de 
luchas lo que quedó de su acción fue el 
sentido liberador, la fidelidad a las ideas 
revolucionarias, su amor sin límites al 
pueblo.

Articipidando los homenajes que le 
serán prestados el 8 de Octubre el Comi
té Nacional Coordinador de Apoyo a la 
Revoluación Cubana emitió un mensaje en 
que declara lo siguiente sobre el Che:

”Su lucha y su sacrificio son hoy más 
que nunca ejemplo para nuestros pueblos 
en sü lucha de liberación, en el combate 
anti-imperiaLsta, como lo fueron en su 
época Martí, S n Martí, Bolívar, nuestro 
Artigas y, ya en nuestro siglo Zapata, San- 
dino, Camilo, Fidel y tantos otros**.

COMO MEXICO NO HAY DOS
**La demagogia corriente en nuestro país sostiene que 

’’como México no hay dos”, se trata de decir que lo 
que es verdad en América del sur y Central, aquí no 
tiene vigencia**. Esta frase corresponde a un documen
to, elaborado por la Comisión Mexicana Episcopal, para 
ser presentado en el sínodo de obispos que se lleva a 
cabo, en estos momentos en Roma.

Los obispos mexicanos, oponiéndose a dicho criterio, 
tratan de demostrar, en su informe, la real y objetiva 
identidad de México y su relación con el resto de Amé
rica y con los países del tercer mundo.

dépendemos de él en lo económico, político y cultural 
-el análisis continúa diciendo- Estados Unidos ejerce 
sobre México un dominio que lo convierte en un com
plemento de su propio sistema*’.

Existe una enorme preocupación por parte de las au
toridades nacionales de ocultar, ante la opinión pública 
mundial, la real situación social, económica y política 
que domina el país. ”E1 pudor político tiene una alta 
estima”, afirmó un vocero gubernamental, y agregó, 
refiriéndose al secuestro del empresario Hirschfield: 
’’este secuestro ha venido a ser la mancha de honor de 
la Europa del siglo XVI”.

El prestigio de México debe ser defendido a cualquier 
costo, así lo obliga la fuerte corriente turística, prin
cipalmente norteamericana, que buscan, en las doradas 
arenas de A ca pule o, en la s ruina s aztecas, et c, encon
trar un ’’paraíso de paz y de orden”.

SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA

Un diagnóstico social nos indica que el empleo en 
México alcanza los niveles más alarmantes: de cada 
100 mexicanos se considera que sólo 27 tienen una ocu
pación económicamente útil; en los últimos 10 años el 
desempleo aumentó en un 300 por ciento, existiendo 
en la actualidad unos 2:171.350 hombres que no con
siguen trabajar en nada.

El panorama educacional es aún más grave, según 
cifras absolutamente dignas de créditos y basadas 
en tabulaciones oficiales, 15:400.000 mexicanos quedan 
fuera del sistema educativo, y. sólo el 1.91 por ciento 
de los que comienzan a estudiar, llegan a graduarse 
en la Universidad o a realizar estudios superiores.

La estructura económica, fuertemente atada a un país 
hegemónico de la cual es dependiente, como se señala 
en el documento episcopal, completa un cuadro con ca
racteres dramáticos. La inversión extranjera directa 
acumulada, particularmente norteamericana, se calcula
ba en 1970 en unos 3.000 millones de dólares y la deuda 
externa en su conjunto en 7.700 millones de dólares.

En declaraciones a la pr ensa, el banquero nortea me- 
ricano, A. W. Clausen, sostuvo: **desde 1948 México 
ha sido el país predilecto para efectuar cuantiosas 
inversiones norteamericanas”.

Según los estudios realizados por un prestigioso eco
nomista,, Leopoldo Solis, grandes sectores de la pro- 
duccción están íntegramente en manos yanquis: la indus
tria alimenticia, la turística, gran parte de la automo
vilística. la siderurgia etc.

El cuadro político se puede definir de la siguiente 
manera: un presidente, Luis Echevarría, que represen
ta todo y que pretende ofrecer una salida de moderada 
liberalizados frente al verticalismo de Díaz Ordaz que 
le antecedió en el mando.

LA TOMA DE CONCIENCIA

El. florecimiento de una guerrilla urbana, que pretende 
ignorar el Ministro de Defensa Nacional, que en una 
declaración oficial afirmó: ”No hay guerrillas urbanas” 

que señaló: ’’Existe un movimiento guerrillero en Méxi
co”, que inicia sus acciones con expropiaciones de ban
cos, para financiar su actividad, y con el secuestro de un 
riquísimo personaje del gobierno, han aplicado posible
mente, el golpe más duro que hay soportado, hasta aho
ra, el régimen.

Ignorada, pero persistentemente, la guerrilla rural 
continúa sus actividades. Desde Emiliano Zapata las 
banderas de ’’TIERRA Y LIBERTAD” no han sido arria
das jamás. Un lugarteniente del caudillo agrarista, Julio 
Jaramillo, continuó la lucha de su jefe por años, hasta 
su asesinato en manos de los gendarmes en 1962, en 
el estado de Morelos.

Hoy la prosiguen en el estado de Guerrero, los cam
pesinos bajo el liderazgo de dos maestros, Genaro 
Vázquez Rojas y Lucio Cabanas.

La represión está a cargo de 25 batallones con 
8.450 hombres, que son hostilizados por hombres, mu
jeres y niños, sin haber podido entrar nunca a las mi
serables aldeas de Guerrero.

por su parte, el estudiantado se ha radicalizado ace
leradamente, aunque no en forma orgánica, por falta de 
una dirigencia lúcida y politizada, y llevó adelante una 
lucha que fue reprimida con una violencia jamás cono
cida en el país. La matanza de Tlatelolco en 1968, un 
mes antes de las Olimpíadas, costó la vida a varios 
centenares de estudiantes. En junio pasado decenas de 
estudiantes fueron muertos, centenares heridos, y otros 
desaparecidos, por las bandas fascistas ’’Los Halco
nes” organizadas, según un documento estudiantil ele
vado al Ministerio de Justicia, por el ex-presidente 
mexicano Gustavo Díaz Ordaz y el ex-alcalde de la ciu
dad Alfonso Corona del Rosal. De esta manera se pre
tendió sofocar nuevamente la rebeldía de los estudiantes. 
Los Halcones son bandas paramilitares. entrenadas por 
el ejército y financiadas por la Alcaldía, sus acciones 
consisten en asaltar y ametrallar escuelas y casas de 
estudios, amenazar y atentar contra profesores y estu
diantes, su objetivo es acallar el movimiento estudiantil.

Por otro lado, la Iglesia comienza a cuestionar las 
bases mismas del régimen situándose más cerca del 
pueblo oprimido.

Todas estas manifestaciones de una crisis, que al
gunos pretenden ocultar y que los hechos, dramáticos 
e irreversibles, demuestran que la frase inicial de: 
”Como México no hay dos”, se ha convertido sola
mente en un mito.

PRESIDENTE 
ECHEVARRIA 
PERSON ERO 
DE UN REGIMEN 
CUESTIONADO
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"EL COMANDANTE EN JEFE 
DE LA ARMADA ESTA MAS 

QUE CUESTIONADO"
"EL COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA ESTA 
CUESTIONADO, UN POCO MAS QUE CUESTIONADO 
POR LAS ACUSACIONES QUE LE HEMOS HECHO EN 
EL SENADO CON RESPECTO A LA FORMA COMO HA 
CONDUCIDO LA MARINA. MIENTRAS LOS COMAN
DANTES EN JEFE DEL EJERCITO Y DE LA FUERZA 
AEREA CUENTANCONELRESPALDOYELRESPETO 

DE LAS FUERZAS QUE LOS SIRVEN, EN LA ARMADA 
ES PUBLICO Y NOTORIO QUE LA INMENSA M AYORIA 
DE SUS INTEGRANTES ESTA DECIDIDAMENTE EN 
CONTRA DE GUILLERMO FERNANDEZ, A QUIEN 
ACUSAN DE COSAS MUY GRAVES. SI SE PERMITIE
SE DAR A LUZ LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL 
DE HONOR QUE INTERVINO EN EL RECLAMO DEL

CONTRALMIRANTE FILIPPINI, SE VERIA BIEN A 
LAS CLARAS QUE GUILLERMO FERNANDEZ ESTA 
EN EL CARGO NADA MAS QUE PORQUE LO SOS
TIENEN PACHECO ARECO Y GARCIA CAPURRO"

(ZELMAR M1CHELINI, SETIEMBRE 22, EN REUNION 
DE PRENSA) '

Se trata de una historia larga. El 6 
de marzo, el Jefe de Estado Mayor (Rey- 
noso) y el comandante en jefe de la Ar
mada (contralmirante Guillermo Fer
nández) entrevistaron secretamente -en 
algún lugar de Montevideo- al agregado 
naval norteamericano, a quien solicita
ron gestionara la presencia de un barco 
norteamericano en las aguas de la bahía 
(del tipo del buque-espía ’’Pueblo”, cap- 
turado por los norcoreanos), con la fi
nalidad de ’’prevenir las consecuencias 
del incremento de la actividad guerri
llera en el Uruguay”.

A mediados de mayo, los cuatro se
nadores del Frente Amplio solicitaron 
informes a Defensa, en cuyo pedido in
cluían comprometedoras interrogantes 
relativas a actividades extra-castren
ses de algunos jerarcas de la Armada 
nacional. Acaso los dos temas más’’ca
lientes” eran la entrevista de alguno 
mandos navales coa el agregadonortea- 
mericano y la carta abierta del capitán 
de navio Carlos R. Camps (dada a cono
cer por ”E1 País” el sábado 12 de ju
nio).

CARTA DE CAMPS
En su carta pública, el capitán Camps 

exigía del jefe de la Marina un desmen
tido público e inmediato sobre los hechos 
denunciados por el semana rio’’Marcha” 
y el vespertino ”La Idea” y recogidos 
por otros diarios nacionales, argentinos 
y brasiléros. Decía: ”el estancamiento 
en aguas territoriales, o en sus proxi- 
m idades, de una fuerza extranjera, cuan- 
no no existe ni la más remota posibili
dad de un ataque exterior, sólo podría 
responder a la intención de darle un 
función de elemento de presión y de even
tual acción en los problemas inter
nos del país. Ni el más distraído orien
tal que haya leído un texto elemental 
de historia nacional podría ignorar lo que 
eso significa”.

Esta- carta -un alerta admirable en 
defensa de la soberanía nacional-repre
sentó para el capitán Camps un arresto 
de ocho días, que cumplió entre el 15 
y el 23 de junio en el Arsenal de la Ma
rina, ’’por decisión expresa -según se 
afirmó entonces- del ministro de De
fensa Nacional doctor Federico García 
Capurro”.

EL TRIBUNAL
DE HONOR

Para contestar el pedido de informes 
(una respuesta recién llegada al Senado, 
que parece llamada a provocar el re
planteo del tema), el titular de Defensa 
convocó -en la primera quincena de ju
nio- al Consejo de Defensa Nacional. Un 
organismo que a lo largo de este siglo 
nunca había sido llamado a reunirse. 
Paralelamente, el contralmirante Car
los Filippini solicitó la constitución del 
Tribunal de Honor de la Armada para 
juzgar su conducta personal en relación 
a los hechos denunciados.

VD. FUE SUSTITUIDO
Al convocar al Consejo de Defensa, 

García Capurro sustituye a uno de sus 
miembros neutrales, precisamente Fi
lippini. Y lo hace con tal apresuramien
to que el destituido se entera por un te
lefonista del Ministerio, en momentos 
en que solicita audiencia con el ministro 
por problemas relativos al tribunal de 
honor.

-El ministro no lo podrá atender, con
tralmirante, porque está reunido con el 
Consejo de Defensa Nacional. . .

-¡No puede ser! Yo integro el Consejo. 
(Efectivamente, Filippini era ”el de la 
derecha”, es decir el de mayor anti
güedad o méritos en su jerarquía).

-Disculpe, contralmirante, pero Ud. 
ha sido sustituido, . .

El diálogo es tan increíble como 
textual.

UN AUTOMOVIL
SECRETO

Pero el Consejo, convocado para es
tudiar el pedido de informes del Senado, 
ni desmiente ni contesta las acusacio
nes formuladas públicamente. El minis
tro establece un régimen de consultas 
con el Consejo, de carácter reservado,,

Y por el camino de declarar algunas 
cosas públicas y otras secretas, entre 
las primeras se inscriben algunos temas 
de considerable importancia vinculados 
a la defensa del país; en tentó que se de
clara secreta la investigación relacio
nada con la importación (irregular) de un 
auto, por parte de un integrante de la 
embajada norteamericana.

EL MINISTRO
ORDENA CALLAR
En medio de estos trámites, el tribu

nal de honor recibe del Ministro de De
fensa (médico) la orden de restringir sus 
investigaciones a lo personal del con
tralmirante Filippini. Y bajo esa orden 
deben actuar los tres contralmirantes: 
Francisco de Castro, José Ornar Rossi 
(actual prefecto general marítimo) y 
Víctor Dodino.

En efecto, el oficio No» 764 del 2 de 
setiembre,' ordena el silencio. Y asilo 
establece el laudo emitido por el Tribu
nal de Honor, al afirmar que ”no emite 
opinión sobre todas las apreciaciones y 
acusaciones que realiza el mencionado 
Oficial Superior y de los testimonios 
presentados por otros Oficiales Supe
riores y Jefes, por así haberlo dispues
to la superioridad. . Es la respues
ta a la denuncia -formulada por ”La 
Idea” y ”E1 País”, los días 28 y 29 de 
julio -de que oficiales superiores y je
fes se presentaban ante el tribunal de 
honor para solicitar la renuncia del je
fe de la marina de guerra, contralmi
rante Fernández. Esas informaciones 
incluían la versión (falsa) de que el tri
bunal de honor se había expedido,, En 
realidad lo hace un mes y días siguien
tes después, el 9 de setiembre, para 
declarar:

1) La absolución del contralmirante 
Carlos Filippini por ” falta absoluta de 
culpabilidad”;

2) Que la presentación ante el tribu
nal del contralmirante ”ha sido plena
mente justificada”. Es decir, que. los 
hechos por los cuales Filippini solicitó 
la formación del Tribunal Especial de 
Honor de la Armada, eran lo suficiente
mente graves como para afectar el honor 
de un oficial superior;

3) Que ”no puede^ emitir opinión so
bre las apreciaciones y acusaciones que 
realiza el citado Oficial Superior y de 
los testimonios presentados por otros 
Oficiales Superiores y Jefes, por así ha
berlo dispuesto la Superioridad. ..’’.Es 
decir, el ministro de Defensa Nacional 
Dr. Federico García Capurro, en coin
cidencia con el pensamiento presiden
cial. Como dijo Michelini: ”... Gui
llermo Fernández está en el cargo nada 
más que porque lo sostienen Pacheco 
Areco y García Capurro”.

INTIMIDACION
OBLICUA

Cuando el Tribunal de Honor aún esta
ba en funcionamiento, la oficina de Rela
ciones Públicas del Comando General de 
la Armada (debidamente autorizada,se
gún es de estilo) emitió el lo. de agosto 
una declaración, en términos severos 
en la que ’’rechaza por falsas las ver
siones. . .”, para luego sentar una ex
traña tesis, la de que ”se reserva ei de
recho de esperar a que se expida el Tri
bunal Especial de Honor de la Armada, 
órgano que disciplinaria y administrati
vamente le está directamente subordina
do, para proceder en consecuencia”.

La tesis es, por lo menos, aventurada. 
El Tribunal de Honor es un juez y, com? 
tal, está al márgen -pero en posición li- 
gerameite superior -a las de las jerar
quías militares que caen dentro de su 
competencia. Y en ese sentido puede juz - 
gar aún al comandante en jefe. Para
lelamente, cada uno de sus integrantes 
está (individualmente) sometido a dis
ciplina. Obviamente, la declaración del 
Comando incluía esta frase como un iní 
tentó más de presionara’’los interiores 
jerárquicos”.



LOS

NUEVOS

HECHOS
Luego, comienza a comprobársela ve

racidad de otras denuncias formuladas 
públicamente por el senador Ferreira 
Aldunate y el vespertino "La Idea" (cu
ya clausura firmó el propio García Ca
parro), sobre tres casos concretos de 
violación de las aguas territoriales por 
embarcaciones argentinas, griegasyyu- 
goslavas, que a su vez representarían 
casos de omisión de las mis altas je
rarquías del Ministerio de Defensa Na- 
cional en la defensa de la soberanía d* 
las aguas.

MAS PAPISTAS
QUE EL PAPA

Toda la nueva información que ha si
do posible lograr tiende a confirmar 
las denuncias iniciales en cuanto dos al
tos oficiales de la Armada (su coman
dante en jefe y su jefe de Estado Mayor) 
se reunieron el 6 de marzo con el agre
gado naval norteamericano, para solici
tarle la instalación de una embarcación 
de guerra de su país en la bahía de 
Montevideo.,

Pero los hechos podrían ser aún más 
graves. El diplomático extranjero con
testó ajos oficiales uruguayos:

1) Que una medida de ese tipo no de
pende de ,su decisión personal, sino de 
su gobierno;

2j Que, en principio, esa solución le 
parece impracticable.

Tras este desaire, los oficiales uru
guayos participantes en las gestiones 
elevaron un informe (confidencial) al ti
tular de Defensa Nacional, en el cual 
p roponen au e vas va rían tes pa ra r e ini - 
ciar las negociaciones:

a) pedir un barco d9 bandera nortea
mericana y dotarlo de tripulantes uru
guayos;

b) adquirir uno de los buques de la 
armada de USA, dotarlo de bandera uru
guaya y posibilitar que los Estados Uni
dos faciliten el personal técnico (y buena 
parte de la tripulación).

FALTA EL EPILOGO
Esta es la sintética historia de un te

ma sobre el cual se escribió mupho, 
sin llegarse a decir demasiado, y a la 
que aún le falta el epílogo.

El contralmirante Carlos Filippini 
recibió una absolución completa; el no 
tiene nada que ver con los omisos en la 
defensa de la soberanía nacional y los 
otros tres contralmirantes que integra
ron el tribunal de honor le expresaron 
su solidaridad, al considerar -a pesar 
de la orden que los amordazaba- »»ple
namente justificada (. . .) la presenta
ción ante el Tribunal de Honor del señor 
Contralmirante don Carlos Filippini".

Los otros altos oficiales, aquellos cu
yos nombrs se han manejado pública
mente en estos sucesos, no podrían emi
tir la actitud de Filippini y pedir otro 
Tribunal Especial de Honor de la Arma
da.

Todavía el silencio de arriba pretende 
ocultar hechos gravísimos cuya denuncia 
provino de las más altas tribunas públi
cas que dispone el país: el parlamento 
y la prensa.

Methol: Brasil Es el Problema de los Próximos Diez Años

"LAS"BANDEIRAS” ASOMAN 
EN TODAS LAS FRONTERAS”

Methol Ferré está de retorno a Montevideo, después 
de visitar casi todos los países de América del Sur y 
de participar en el primer Congreso panamericano 
Católico para el Desarrollo, que se realizó en Caracas 
y cuya decisión inicial fue convertirse en congreso 
latinoamericano, así como desplazar el "desarrollo" 
por la "liberación»», por su condición de asesor del 
Departamento de Laicos del Celam (Conferencia Epis
copal’ Latinoamericana) Methol estableció numerosos 
contactos con diferentes sectores sociales y reunió 
numerosos elementos de análisis del panorama latino
americano. Claro, no lo entrevistamos como asesor, 
sino como un. compañero competente en cuestiones 
políticas nuestras.

- Fué una revisión geopolítica de América Latina, en 
un momento nuevo, dice Methol.

- ¿Y cuál el carácter nuevo de esa revisión global?
- En América del Sur, -dejo aparte a Centroamérica, 

Méjico y Las Antillas-, que es el cuerpo fundamental 
de América Latina, comienzan a perfilarse dos áreas 
internas, dos polarizaciones geopolíticas; la brasilera 
y la hispanoamericana. Esta tiene su eje en Lima y 
sus centros dinafricos en Colombia y Argentina. Lo 
más claro para mí es que Colombia, Perú y Argentina 
son la columna vertebral de Hispanoamérica. Los 
demás serán en función a esa columna vertebral.

- Integrándose dos campos: Brasil y los países his
panoamericanos en América del Sur?

En verdad, lo que se verifica es que el Brasil rei
nicia, como en los siglos XVIU y XIX su marcha hacia 
el Oeste, sobre la América de origen español. Las 
"bandeiras" asoman en todas las fronteras. Este es 
el acontecimiento latinoamericano más importante para 
los próximos diez afios. Se abre una nueva época en 
América Latina. Estamos en sus inicios.

- ¿Qué significa esa marcha?
- A mi juicio, los objetivos brasileros más inmedia

tos son; por un lado alcanzar el pacífico, para lograr 
su definitiva integración interna. Esa ruta encuentra 
a Perú y ar Colombia. Estos países empiezan a sentir 
un fenómeno nuevo; sus fronteras dejarán de ser una 
»»línea divisoria’» sobre una selva vacía, para ser una 
frontera geopolítica, que se mueve o gana un dinamismo 
inesperado. Por otro lado, controlar a Bolivia que es 
un Rhur 'Virgen sudamericano, para dejar a Argentina 
raquítica, sin destino industrial. En los cerros de Mu- 
tún todo está en juego. Sin Argentina, se derrumba toda 
la "columna vertebral’» hispanoamericana. Es fácil 
comprender que el Brasil está en vísperas de ejercer 
una hegemonía real sobre América del Sur. Sin duda, 
la "nueva frontera»’ de Kennedy se llama Brasil.

BURGUESIAS ALARMADAS

- En los países que visitó ¿encontró difundido ese 
mismo entendimiento de la posición de Brasil?

- La comprensión de todas las implicancias de un 
proceso nuevo es lento, pero en varios países hay ya 
sectores alarmados. Incluso de sus oligarquías.

- ¿Pasivamente alarmadas, o reaccionando?
- El inmenso desarrollo brasilero, que es fruto de 

una constelación de factores-riqueza potencial interna, 
población dinámica^ construcción de una industria pe
sada (acero, petróleo, electricidad, carbón), tuvo un

METHOL FERRE: COLOMBIA ES UN DESCU
BRI NLENTO

impulso ascendente desde Vargas a hoy, pasando por 
Kubitscheck o Goulart y, sobre todo, en la política del 
»»satélite privilegiado" de los militares derechistas, 
que desemboca realmente en »»sub-imperio»». La gigan
tesca riqueza de Brasil atrae un diluvio de inversiones 
extranjeras, y a pesar que la burguesía brasilera es la 
más entreguista, ligando el hecho real del crecimiento 
económico y la euforia de nuevas clases medias, puede 
dar un rostro nacional a su expansión dependiente. Con 
esto, estimula el orgullo nacional y toma más difícil 
la consolidación de un movimiento nacionalista revo
lucionario.

- ¿YT las otras burguesías?
- Objetivamente, son de países menos dotados. No 

pueden correr esta carrera. Al mismo nivel, pierden. 
Así el primer movimiento reflejó, defensivo, es buscar 
entenderse para enfrentar el riesgo de la expansión 
brasilera. Mas para esto tienen que hacer aperturas 
pololeas importantes. Si no pueden contar con la in
versión de capitales al nivel, brasilero, yo les queda 
más que el capital humano, el pueblo. Es la etapa que 
ahora presenciamos en Argentina: los intereses nacio
nales destruyen las "fronteras ideológicas". Lanusse 
se abraza con Allende, pero esta política tiene límites; 
el desarrollo nacional independiente sólo puede ser 
nacional sí es pppular, y asi las burguesías locales se 
ven cuestionadas por la otra punta. Y es posible que 

reaparezcan entonces nuevamente las "fronteras ideo
lógicas". Si esto acaece, Brasil habrá ganado esta 
partida. En fin, son anticipaciones hipotéticas.

LA ETAPA ACTUAL

- ¿Y esas burguesías en qué etapa están?
En la primera. Buscan la unidad interna, y abrirse al 

ámbito hispanoamericano. Allende, parcialmente por 
otras razones, también; un socialismo en un pequeño 
país marginal como Chile, sólo, sin el ensamble con 
Argentina, Bolivia, Perú, sería,un socialismo maso 
menos vegetativo. Lo cierto es que antes se hablaba del 
gran poder de Estados Unidos y del minúsculo de los 
latinoamericanos desunidos. Ahora hay que hablar de 
otro gran poder ascendente que es Brasil, y de los 
hispanoamericanos desunidos: esa es la realidad lati
noamericana actual.

- ¿Se busca unificar a los hispanoamericanos de 
América del Sur?

- A la larga, si no unifican, nada serán. No podrán 
igualar a Brasil, pero inmediatamente no veo claros 
esos propósitos, aunque sí líneas convergentes: por un 
lado Lanusse está buscando romper el cerco brasilero) 
con una apertura hacia el pacífico. Por otro lado, se 
procesa el llamado »»Grupo Andino»».

- ¿Cree en el éxito de estos esfuerzos?
- Aunque la superioridad brasilera en estos momentos 

es inmensa, la política no da certezas científicas. 
Depende en gran parte de nosotros mismos. Y por 
supuesto,. en el nosotros incluyo a los uruguayos, que 
tienen aquí también un papel decisivo, pero extenderme 
sobre este punto sería muy largo. Hoy nos quedamos 
en el marco del cuadro.

- Bueno; si lo prefiere, una última impresión ¿qué 
lo impactó mí j en su recorrida sudamericana?

- El descubrimiento de Colombia. Un país maravi
lloso y apasionante. ICÓmo no escribir »»Cien Años de 
Soledad»’ en ese pueblo tan rico! sólo pasando por 
Colombia uno comprende a Simón Bolívar. Ve el asiento 
real de simón Bolívar, sólo desde Colombia se abarca 
a toda América Latina. Es su corazón. No sólo por la 
posición estratégica, sino por la presencia de su pue
blo. En ningún lado sentí tanto el latido poderoso, om
nipresente del pueblo hispanoamericano. No me extraha 
que el imperialismo norteamericano haya concentrado 
allí todo su poder para el "control de la natalidad".

Saben donde atacan, por otra parte, Colombia es un 
volcán. Los dos viejos partidos tradicionales, los libe
rales y conservadores, están resquebrajados y des
bordados por una gigantesca "rebelión de las orillas" 
que encarna la Anapo encabezada por una mujer, la 
senadora María Eugenia Rojas Pinilla, que es algo 
extraordinario. La Anapo (Alianza Nacional Popular) 
reúne católicos, marxistas, nacionalistas, etc. y es 
atacada por la derecha y la ultra-izquierda universi
taria. No sé el futuro de la Anapo, pero sí que el futuro 
saldrá, de algún modo, de la Anapo.

Las características de Colombia son muy diversas 
a las del Uruguay, pero salvando las distancias, po
dríamos decir que la Anapo es el Frente Amplio de 
Colombia".
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MARY PEREIRA COMO MONICA:

i SI YO FUERA KAY KENDALL !
Hoy hace 5 días que Mary Pereira estreñí su Mé

nica en el Nuevo Stella D’Italia. La crítica se ha ocu
pado extensamente de esa intervención. pero esta 
entrevista sef desarrollé, expresamente, 24 horas an
tes del estreno. La idea fue conversar con una Mary 
Pereira inviolada afin por el espectáculo público, 
temerosa , del préximo parto escénico, preocupada 
como nunca lo estuvo en su vida por el compromiso 
que le tocaría asumir. En los hechos fue una con
versación militante, permanentemente tocada por el 
inolvidable recuerdo de Aquella inolvidable mujer 
que una vez y para siempre se llamé Elina Berro.

»»Si yo íüera Kay Kendall»» dice Mary y en esa 
añoranza auténtica hay implícito un rendido homena
je a Elina. Porque^ Mary hubiese querido para su 
Ménica la mujer más hermosa, la mejor actriz. ’»No 
se, pienso en la Kendall porque era una mujer mara
villosa. Me tocó a mi hacer Montea, eso es todo. La 
verdad es que estoy aterrada. Es tanta la responsa
bilidad de darle un rostro a Ménica, de compartir 
los recuerdos que de Ménica tenga el espectador!”.

ELINA Y MARY

Mary y Elina fueron muy amigas. En cierta forma 
Mary participé siempre de la aventura teatral de Mé
nica, Excepto la finica experiencia pública que signi
ficó la Feria del Libro en que Ménica estuvo a cargo 
de Carmucha Avila, de ahí para adelante, de una forma 
u otra Mary estuvo ligada al nacimiento teatral de 
Ménica. En una grabación piloto para la televisión 

-una experiencia para el 12, luego frustrada por pro
blemas internos del Canal- a Mary le tocé hacer el 
papel de Bobble.

Luego, cuando la posibilidad teatral de Ménica se 
hizo realmente concreta fueron muchos los que vie- 
<ron en Mary, en el humor de Mary una apropiada 
actriz para ese difícil papel.

EL VALOR DEL TEATRO

*»En realidad no puedo hablar de teatro, de lo que 
<haré concretamente después de Ménica. En parte por 
aquello de cada cosa a su tiempo, y el tiempo de Mé
nica es muy importante para mi. En parte porque en 
^estos momentos estoy cuestionando mi vocación de 
actriz. Pienso que ahora hay demasiadas cosas im
portantes para hacer y que ante eso el teatro es una 
actividad secundaria. Había decidido no hacer otra 
cosa que militancia, este afio.

Ménica fue lo único que podía obligarme a variar 
de actitud. Quiero ver, además, que lugar tendremos 
los actores y el teatro en la sociedad que esta por 
venir. Recién entonces pensaré en el teatro”.

Mary llegó en forma casual al teatro, como gene
ralmente se llega en las vocaciones auténticas. Co
rría el afio 59 en el departamento de Artigas, su lu
gar de nacimiento. Hubo unas inundaciones tremen
das y entre beneficio y beneficio a favor de los dam
nificados se montó un desfile de modas. Mary ya 
estaba viviendo en Montevideo y todavía no era, como 
lo fue después, una modelo profesional. Al terminar 

el desfile sucedió uno de esos episodios ”que suenan 
a historieta de Hollywood pero que a veces resultan 
cierto”. Un sefior llamado Hermmann Kruse le pre
guntó si nunca había sofiado en convertirse en actriz.

A partir de ese momento la semilla maligna ger- 
né en su cabeza y fue lo que debió ser siempre: una 
actriz.

•»Cuando llegué a Montevideo no lo llamé* El que me 
llamó fue el propio Kruse. Entré en el departamento 
de ensayo de Teatro Universitario y casi enseguida 
fui la protagonista de »»Las pascualas”, una obra de 
la chilena Aguirre. Después llevé a cabo una carre
ra irregular. Dejé el teatro. Me convertí en modelo. 
Regresé con ’’Espíritu burlón” de Coward. Luego 
hice »»La flaca”, »’Herencia para 3 mujeres”, »»Un 
día en la muerte de Joe Egg»». Es probable sin em
bargo, que la gente me recuerde más por mis cor
tos publicitarios»’.

DESTINO URUGUAYO
Ménica es su gran oportunidad. Le insumió 2 meses 

de ensayo en un »»conjunto que funciona realmente 
como un equipo y yo soy equlpera de alma»». Es la 
Ménica que vio Campodonico. En el camino quedan 
por retocar las últimas imágenes de una película 
que no tiehe nombre afin y fue producida por Cine 

Club y Cinemateca Uruguaya, protagonista femenina del 
episodio que dirige Miguel Castro.
Por ahora está Ménica, y esa militancia que la obliga a 
trabajar por un Uruguay mejor.

’’Tengo 63 affos y estoy 
detrás del mostrador des
de antes de salir del vien-. 
tre de mi madre”. Esta 
para muchos insólita afir
mación parte de los labios 
de un modesto barista 
uruguayo que mientras 
nos sirve una exquisita 
caffa con naranja se sirve 
como para acompaffar, 
una modesta grappa ”de 
20” en su propia copa.

Hacen marco a esíe co
loquio entre parroquianos 
y bolichero varias bote
llas de grappa y caffa a 
medio consumo y otras 
tantas de vino que pare
cen haber asumido el pa
pel que el legendario 
’’carlón” desempeffaba en 
un lugar muy similar,allá 
por los affos en que ”E1 
Mago” hacía sus prime
ras armas y soportaba to
davía la comparación con 
Ignacio Corsini o con el 
cantor por antonomasia: 
Betinotti.

MEJOR QUE NUNCA

Dos retratos de Gardel 
haciendo ’’pendant” a una 
bella de senos inquietan
tes, demuestran la victo
ria definitiva del ’’Zor
zal” sobre sus ’’ocasio
nales rivales” mientras 
circula el último ’’dato” 
para la sabatina que nos 
trae recuerdos del histó
rico ’’Lunático” que el 
disco inmortalizó en la in
confundible voz cansina.

Es que el tiempo pare
ce haberse congela do en el 
’’último boliche” como 1c 
definiera un tanguero 
amigo que nos dio la pis
ta. Ese mismo tiempo que 
desdeffosa mente trata su 
veterano -¡viejo nunca!- 
dueffo - consumidor, ”E1 
Tito Battaini”.

Recuerdo del Ultimo Boliche
”Mi familia está en es

te barrio y en este nego
cio desde antes del 900, 
-nos dice sin que le pre
guntemos y sin que ni si
quiera nuestra condición 
de periodistas se haya 
hecho evidente. ’’Usted 
verá que esta zona se re
fiere a los alrededores de 
Cuareim y Colombia 
donde ahora sienta sus 
reales- ”es una zona de 
trabajadores”. Sobretodo 
de trabajadores que pro
vienen del Interior, que 
laburan en las barracas.
Yo tengo que adaptarme a 
ellos, no ellos a mi. si yo 
pusiera mesas de car mi
ca -sugiere sagaz- a ellos 
le daría vergüenza de su 
’’pinta” y no entrarían.

LO MEJOR DEL MUNDO

Yo les ofrezco lo fint
eo que les puedo brindar; 
buen vino, buena grappa 
y buena cafia amarilla. 
¿Por qué digo amarilla? 
pues porque desde que 
me conozco la verdade
ra cafia es amarilla y 
esa es la que quiere el 
pueblo. Las otras. . .»»y 
un fruncimiento de nariz 
define mejor que las pa
labras lo que el «Tito»’ 
piensa de las »»nuevas 
ondas”.

»»Hay quienes la pre
fieren con naranja, pero 
a mí la naranja me cae 
mal»» y se sefiala dubi
tativamente la derecha 
y la izquierda de su vien
tre. »’Nunca supe bien 
donde lo tuve, porque 
nunca lo sentí patear. Y 
eso que hace más de 40 
afios que tomo. Si, casi 
desde los 15 en que tenía 
que trasegar chupando de 
una gomita la cafia del 
’»bocoi»» a las botellas.

Siempre el primer trago 
nos cafa eñ la boca y de 
allí al estómago no hay 
más que un paso. . .” 

Una simpática sonrisa 
ilumina su afin sonrosa
do rostro mientras nos 
confiesa: ”Eso sí, nun
ca tomo agua ni soda 
con la bebida. Siempre 
pura y despacito. Mien- 
tras usted le siente el 
gusto, puede seguir.
Cuando usted acerca el 
vaso ,y el olor le repugna 
hay que parar, porque el 
cuerpo no le pide más. 
Hay que esperar media 
hora; si entonces puede 
seguir, sigue y si no, 
se va silbando bajito.. ?
Y vuelve a sonreír, soca
rrén.

»»Si usted la empuja 
con agua o soda, nunca 
va a saber cuando le va 
a hacer mal ¿me entien
de?»»

EL ULTIMO BOLICHE

Mientras acaricia casi 
con un repasador su mos
trador de madera gasta
da, agrega con un dejo

de melancolía, como re
cordando tiempo mejores: 
»»Claro que hay otro pe
ligro, y ése está de este 
lado del mostrador...” 
Y rubrica con una sonri
sa bómplice la alusión 
casi vergonzosa.

»»Pero aquí no pasa 
eso -reanuda su cuasi 
monólogo en optimismo 
sostenido mayor-. »»Aquí 
la bebida esta a la vista 
del cliente desde que lle
ga hasta que »»le encon
tramos»» el fondo a la bo
tella. Esto es casi un bo
liche de campafia, aunque 
estemos en plena ciudad.
Todos somos amigos, 
desde el que vive en el 
barrio hasta el que llega 
de »»afuera»» a »»hom
brear su jornal»». Nunca 
discutimos de política, 
aunque todos tenemos 
nuestro corazoncito. Yo, 
que tengo un primo en la 
política, cuando puedo 
hago alguna »»pierna»».

Pero nada de enojarse: 
el aceite, mezclado con 
el agua, por más que lo 
agite, siempre queda 
arriba. . .»» Y no es que 
me las quiera dar de pro
fesor, sabe, pero lo que 
uno sabe, lo sabe. . .»»

Un cuadro del Rosari- 
no Central, Campeón de 
Intermedia de 1940 en
galana una de las paredes 
Una pizarra donde los 
propios clientes apuntan 
con una tiza proporcio
nada por »»la Casa” 
sus propios débitos es el 
otro ornamento del »»úl
timo boliche”, del que 
nos despedimos- prome
tiendo volver mientras 
»»don Tito”, despacito, 
sorbe el resto de la »»Pe
núltima»». ..

¿Qué sabe usted sobre la rebelión de 
los negros del Nordeste brasileño, que 
durante el siglo XVII -utilizando a la 
perfección la táctica guerrillera- en
frentaron con suceso a las dos poten
cias más poderosas de la época, Holanda 
y Portugal; que destruyeron mas de 40 
expediciones mandadas contra ellos; que 
revelando una impresionante conciencia 
de clase, asaltaban en forma continua 
las ciudades, lo$ pueblos y los ingenios 
de azúcar del litoral, para liberar a 
otros esclavos; que organizaron y man
tuvieron durante más de noventa afios 
una verdadera «República»» igualitaria?

¿Qué sabe usted de Zumbi, su último 
jefe y mártir, un héroe que merece en 
la historia latinoamericana un lugar des
tacado al lado de Tupac Amara, Bolívar, 
Artigas, Sandino, Martí y el »»Che»» 
Guevara?

Palmares 
la guerrilla negra

Decio 
Freitas

editorial
NUESTRA AMERICA
distribuye

AMERICA LATINA
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CAY MARIS: 
"CARDOZO 
DICE QUE 
RECIBIO 
MALOS
TRATOS”

En el correr de esta semana la suprema Corte de 
Justicia podría declarar la inconstitucionalidad del Art 
4to. del Código penal Militar en la causa del civil 
Homero Cardozo, quien fue procesado juntp a tres ma
rineros por el Juez de Instrucción Militar de 1er. Tur
no, Dr. Néstor Bolentini. Todo hace pensar que, tal como 
ocurrió en los casos de Luis Eduardo Yamandú Serra y 
Ramón Mario Cáceres Martínez, el máximo órgano judi
cial habrá de acceder al mencionado recurso. Con el 
fin de ampliar la información trascendida sobre el caso 
’’SUR” entrevistó al Dr. Alberto Ca^maris, abogado 
defensor del imputado, quien formuló importantes de
claraciones s<

-Los procesamientos de 
su defendido y de los tres 
marineros estuvieron ro
deados de un espeso manto 
de silencio a nivel oficial, 
lo que ha impedido que se 
conozcan todos sus detalles, 
¿podría historiarnos cómo 
se produjeron los hechos, 
desde el comienzo?

-’’Bueno, Cardozo fue de
tenido por una patrulla de 
la marina mientras viaja
ba en una camioneta y al 
revisarlo se le encontra
ron algunos documentos que 
lo comprometían como in
tegrante de la organización 
clandestina. Posteriormen
te, se procedió a detener a 
todas las personas que se 
domiciliaban en el mismo 
lugar que mi defendido, en
tre ellas a fres estudian
tes de arquitectura que tra
bajaban como dibujantes en 
la armada. Todos ellos fue
ron sometidos casi inmedia
ta mente a la Justicia Mili
tar la que decretó el proce* 
samiento de cardozo y los 
tres marineros ..

-Existen versiones de que 
los detenidos fueron someti
dos a malos tratos, ¿tiene 
usted conocimiento de ello?

-”SÍ> precisamente Car
dozo me manifestó que se

)bre el tema.

le mantuvo desnudo duran
te todo el interrogatorio 
-unas doce horas- y que de 
vez en cuando le apretaban 
las esposas para obligarlo 
a confesar. No se si hizo la 
denuncia correspondiente ya 
que en los juicios militares 
los expedientes quedan en 
poder del secretario y por 
lo tanto no he tenido opor
tunidad de examinar el suyo 

-detenidamente, pero, de 
acuerdo a la versión de mi 
defendido, es cierto que fue 
objeto de malos tratos en la 
marina ...”.

-¿Qué delitos le fueron 
tipificados?

-’’Tanto mi defendido co
mo los tres marineros fue
ron procesados por los deli
tos previstos en el Art. 59 
del Código penal Militar.
Esto es grave ya que sus 
penas se aumentan entre 1/3 
y 1/2 de las que les co
rresponderían por la justi
cia ordinaria, por lo que en 
los hechos se les esta juz
gando mucho más severa
mente. Dese cuenta que en 
el caso de Cardozo a lo su
mo le podría corresponder el 
delito de ’’Asociación para 
Delinquir” y, en cambio, por 
la justicia militar se le

puede aplicar una pena de 
hasta 30 años de penitencia
ría...”

-¿Cuáles han sido los pa
sos seguidos por la defensa?

-’’Bueno, nosotros pre
sentamos inmediatamente um 
recurso de inconstituciona
lidad del Art. 4to. del Códi
go penal Militar, ya que se
gún el Art. 253 de la Cons
titución ”la jurisdicción mi
litar queda limitada a los de
litos militares y al caso de 
estado de guerra”. En este 
aspecto debemos destacar la 
corrección con que se movió 
el juzgado Militar que elevó- 
sin perdida de tiempo los an
tecedentes ante la Suprema 
Corte de Justicia. La incons
titucionalidad del Art. 4to. ya 
ha sido reconocida por nues
tra justicia y por el propio 
Fiscal de Corte -dependien-- 
te del poder Ejecutivo-en el 
caso de Yamandú Serra y 
Cáceres Martínez, por lo que 
si bien la Suprema Corte no 
está obligada a fallar en el 
mismo sentido, es casi se
guro que también en este ca
so declare la incompeten
cia de la jurisdicción militar 
para juzgar la conducta de 
los civiles ...”

República Democrática Alemana

LA 8a. POTENCIA 
INDUSTRIAL MUNDIAL 

festeja su 22o. aniversario
• Disertación del Ex-Decano de la Facultad de Odontología Dr. OLIVIER PITA 

F/ JARDO,
• Apertura a cargo del escritor JESUALDO SOSA
• Proyección del Filme: ’’Renacimiento de una nueva cultura en la R.D.A ”
• RECUERDO DE BERTOLT BRECHT.

Escenas, poemas y canciones seleccionadas por Mercedes Rein y Jorge Curi, in
terpretado por Carlos Banchero,. Alberto Candeau, Rodolfo Campochiaro, Villa- 
nueva Cosse, Juan Gent le, Adela Gleljer, Myriarn Sleijer, Raúl Pazos, Juan Ma
nuel Tenuta y !a niña Mariana Aroztegui Musiera. .

. Guitarrista: Alfredo Vita.
INVITA: INSTITUTO CULTURAL URUGUAY - R.D.A.

Miércoles 6 de Octubre 19.30 hs.
EL GALPON (Sala 18)

•| ENTRADA LIBRE

REFRESCANDO 
MEMORIAS 

O EL MINISTRO 
QUE NO SABIA 

SUMAR

A menos de dos meses de las elec
ciones continúan intensificándose los 
atentados y provocaciones contra lo
cales del Frente Amplio. Esta últi
ma semana, los »’desconocidos’* se 
dieron el lujo de contar con bazoockas 
y granadas antitanque (410 se sabe quien 
se las puede haber proporcionado), 
las que desde la madrugada del jueves 
fortnan parte del ’’decorado” del do
micilio del Dr. Arturo Dubra y de la 
sede de la UJC, sita en Canelones 
1435. Entre otras menudencias, los 
artefactos atravesaron una pared de 
15 cmts. de espesor, causaron nume
rosos daños en diversos ambientes 
y destrozaron todos los vidrios de las 
casas contiguas. Algunos testigos que 
se encontraban apostados en la azo
tea del local de la Juventud Comunis
ta afirman que el atentado fue hecho 
desde un auto ”Maverick”, verde oli
va, que se desplazaba contra mano por 
la calle Canelones.

Como si todo esto fuera poco, en ho
ras de la tarde, cuando varios militan
tes de la UJC fijaban murales invitan
do a un acto de desagravio, otro ”Ma- 
verick” -ocupado esta vez por funcio
narios policiales- pretendió detener a 
una de las brigadas de pegatineros. 
La rápida intervención del diputado, 
Soares Netto, que se encontraba en el 
local esperando la llegada del Juez,

impidió que el asunto pasara a mayo
res, aunque a esa altura la provoca
ción ya era un hecho.

EL HOMBRE QUE. CALCULABA

Mientras tanto ya son muchos los 
que se preguntan cuales habrán sido 
las sutilezas empleadas pocas horas 
antes por el Ministro Sena para ’’ol
vidarse” de un sólo saque de casi un 
centenar de atentados consumados con
tra locales del Frente. En efecto, en 
una nómina dada a publicidad por el 
Ministerio del Interior los hechos te
rroristas perpetrados contra las sedes 
dél Frente se ven reducidos a cifras 
francamente ridiculas.

Claro que -teniendo en cuenta algu
nos antecedentes- hay quienes son me
nos generosos en sus apreciaciones y 
opinan que la ’’gaffe” no se debió al 
trabajo de algún genio délas matemáti
cas, sino a un hecho mucho más ele
mental: el ministro, o sus colaborado
res, no sabe contar.

Pero más allá de toda especulación, 
lo cierto es que día a día parecen 
multiplicarse las provocaciones contra 
los militantes frentistas, enrarecien
do más aún el clima preelectoral.

Ayer fue una bomba de alquitrán, 
hoy una bazooka y una granada anti
tanque, mañana.. .



NOTAS.

VICTORIA PLAZA
’’Los norteamericanos vieron claramente lo que iba a 

suceder en el país y, el 30 de junio de 1968 rescindieron 
el contrato por el cual su compañía (Intercontinental Ho
tels Corporation) asumía la responsabilidad de adminis
trar el Victoria Plaza1*’. Pablo Belloni, un chileno que 
trabajó en la compañía norteamericana y que la abandonó 
para quedarse como gerente del Victoria recordó a SUR 
este episodio como una prueba más de que la situación 
del hotel es insostenible.

i ‘ok vmrmoiid 
DEL NUMERO ANTERIOR

Belloni llegó al Uruguay en enero de 1968, dos meses 
antes de asumir la presidencia de la República el Gene
ral Gestido, designado por Intercontinental para dirigir 
la administración del hotel. ”La situación es verdadera
mente insostenible, fíjese que los ”tours” de norteame
ricanos ya sobrevuelan el Uruguay hacia Buenos Aires o 
Río de Janeiro., La crisis social y económica del país 
-exagerada todavía en el exterior- ha traído como conse
cuencia una merma enorme en el turismo1’.

Belloni relata entonces como ejemplo; ”E1 día en que 
se fugaron los tupamaros de Punta Carretas mi esposa 
me Mamó desde Santiago de Chile alarmadísima., Según 
me explicó una radio nabía dicho que Montevideo estaba 
en llamas y que la fuga había desencadenado una batalla 
en la ciudad”.

’’Pero lo cierto es que, al .poco tiempo de vivir yo en 
este país -que quiero como si fuera el mío- siempre les 
decía a mis amigos;.no deben preocuparse, en la gráfica 
descendente ya hemos llegado al límite, más abajo solo 
está el mo rco que la sostiene. Sin embargo me haoía 
equivocado, todavía faltaba rebasar el marco hacia aba
jo”.

El gerente del hotel realiza entonces un análisis para 
justificar la reducción de servicios y los despidos con
siguientes, señalando que a los 10'3 empleados que queden 
la empresa solo puede garantizarles la actividad por un 
año más. Agrega que, dada la situación, sabe que es muy 
difícil para quienes pierdan ei trabajo, encontrar otro 
de su especialidad en ei Uruguay. ”E1 sesenta por ciento 
de los que fueran despedidos el año pasado han emigrado 
a otros países”.

A pesar de todo Belloni no oculta su optimismo en 
cuanto a que se encuentren soluciones. ”Es:o se está 
manejando a alto nivel. Ya hace un tiempo Alberto Do
dero -que es ei propietario del hotel- mantuvo una en
trevista con Pacheco para plantearle el tema . Por otra
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parte yo personalmente entiendo que el Ministro Queraltó 
tiene responsabilidad tqtal en resolver este caso”.

LOS EMPLEADOS

Por su parte los empleados del hotel han rechazado 
radicalmente los despidos y se han impuesto la consigna 
de ’’trabajo para todos”.

En las reuniones celebradas con la patronal en los Mi
nisterios de Trabajo y de Transporte, Comunicaciones y 
Turismo han mantenido firme su posición. Se basan en el 
razonamiento de que el hotel al reducir sus servicios 
desciende de categoría y a corto plazo la situación se 
reiteraría.

En ese sentido recuerdan que de 357 empleados que 
habían, quedan solamente 187.

Además señalan que la patronal ha violado un convenio 
firmado con ellos en el mes de mayo pasado por el que 
se comprometía a no aplicar medidas drásticas sin antes 
discutirlo con su sindicato. Y Dodero los llamó para co
municarles estos 77 despidos.

LA IZQUIERDA

— PKUULAMA
SUS VIERNES 8

EXPLANADA MUNICIPAL

CANDIDATOS
I

ALGO MAS

Cabe agregar algún dato más. Se ha dicho que Dodero 
recibió en mayo un crédito del Banco de la República de 
125 millones de pesos para paliar la situación del hotel.

Se sabe además que hay una oferta de la cadena nor
teamericana ’’Sheraton” para administrar la empresa 
cobrando una comisión, aunque dicen no tener interés en 
la compra.

Por otra parte se maneja la posibilidad de instalar un 
casino exclusivo en el último piso.

En este momento ya está trabajando una comisión es
pecial designada por Queraltó para estudiar soluciones 
antes el 31 de este mes, plazo determinado por Dodero. 
para el cierre definitivo del hotel. Sin embargo no pare
cería que la sangre llegará al rio. A pesar de lo engorro
so del problema es probable que se encuentre alguna 
solución. Faltaría saber si no será del tipo de las ya 
tristemente famosas intervenciones y compras de bancos 
privados.
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f A Propósito de un Comunicado de Nacional

I UNA BANDERA DE REMATE 
PARA EL FUTBOL -EMPRESA J

1.- EL
COMUNICADO
"La Comisión Directiva del Club Nacional de Foot- 

ball ante una campaña organizada y dirigida, que lleva 
como centro, procurar el desprestigio de la Institución 
y de sus dir gentes en el ámbito nacional e interna
cional, lanzando todo tipo de noticias y fundamental
mente comentarios acerca de embargos y situaciones 
que son de resorte exclusivo del Club, que ya fueran 
analizados por sus socios en la Asamblea Anual Or
dinaria, celebrada en el mes de enero de 1971 y me
recieran su aprobación, a la opinión pública en forma 
única y definitiva establece:

lo.) Que la intención de interferir en la vida interna 
de la Institución y en menoscabo de sus autoridades 
legít mámente constituidas, no prosperará ya que la 
opinión sana y justa de su parcialidad y de 1 pueble 
nacionalófilo, reconoce dia a dfa por cartas y apoyo ¡ 
personal, los esfuerzos de esta' directiva por situar i 
a Nacional en el situal deportivo que le corresponde.

2o.) Ninguna institución deportiva- del país, cuenta 
con bienes patrimoniales y con capital de jugadores de 
mayor volumen, que aseguran la total responsabilidad 
para responder en su momento, a cualquier tipo de | 
obligaciones. ¡

3o.) La premura de ciertos acreedores de publici- 
tar sus embargos al Club, puede resultarles funesta, 
a poco que se comience la defensa institucional, en 
el plano de los ilícitos económicos.

■ 4o.) También corresponde criticar en forma pública J
a profesionales asociados del Club, que patrocinan • 

| acciones contr el mismo, en el ámbito judicial y pe- , 
! riodístico.

5o.) La Comisión Directiva, presentará acción judi- ■ 
cial por injuria contra una información claramente ¡ 
dañina y con fines de desprestigio de la Institución, ¡ 
recientemente publ icitada.

6o.) Resulta extraña esta campaña que magnifica i 
los problemas de Nacional y los publicita más allá de i 
lo razonable, cuando la situación de deterioro del fút
bol es general y absolutamente nadie puede lanzarla 
primera piedra.

í 7o.) Que la Comisión Directiva que en forma cons
ciente planificó la superación deportiva del Club, y su
po imponer respeto para sus derechos en todos los 
terrenos, seguirá trabajando con fe y decisión para 
superar las actuales dificultades, precipitadas por las 
incidencias relacionadas con los. partidos con el Ajax, 
considerando que nadie tiene el mínimo derecho a 
magnificar problemas, y mucho menos a lanzar in- 
form-xc ones con la mitad de la verdad que resultan 
a la postre la peor de las mentiras.

8o.) Que oportunamente en masa social y partidaria 
será adecuada y pormenorizadamente informada, en 
relación con los intereses some idos a esta Comisión 
Directiva y que nadie ni de afuera o de adentro tiene 
derecho a socavar.

Comisión Directiva^

2- OPERACION
TERO

El comunicado de fecha 30 8 71 que dio a conocer la 
Directiva de Nacional hizo pensar en un primer momento, 
que los dirigentes tricolores estaban empeñados en un tra
lla jo de vulgarización de las obras de Kafka. Es tan confu
so, tan retorcido e impenetrable, que nadie sabe a quien 
y a qué se refiere concretamente, pero no solo es confu
so. También es amenazante aunque no aclara expresamente 
quién es el destinatario de los gritos y la ’’acción judicial 
por injurias”. No obstante, si bien es cierto que su redac
ción es singularmente turbia, el comunicado persigue un 
objetivo bien claro: despistar. Lo mismo lia ce el tero 
cuando se va a gritar fuerte ppr otro lado, para que no le 

descubran dónde tiene el nido. Que puede estar allí donde 
indicó el clausurado diario "La Idea", la semana pasada, 
a través de una serie de documentadas denuncias sobre el 
manejo financiero de la institución. Detrás de estos gri
tos destemplados, están aquellos hechos, que no han tenido 
una respuesta concreta. Las denuncias fueron sintética
mente las siguientes:

1) El bluff que significóel Coloso Nacional,una obra que 
según estiman los técnicos demandaría mil millones de pe
sos. La campaña se inició cuando el club ya acusaba el de
terioro económico, invirtiéndose millones en propaganda y 
siendo la recaudación por concepto de bonos bastante es
casa y estando además sujeta a embargos. No se pidió 
permiso al Municipio para realizar una obra que implicaba 
problemas urbanísticos serios, no tenía financiación ni 
planos. Sólo había un croquis del "Coloso". Queda pues 
una reflexión: ¿ésto fue el producto de un inconcebible 
arrebato de irresponsabilidad en la conducción económica, 
o se trata de un deliberado engaño destinado a recaudar 
fondos?

2) La desaparición de maderas y materiales por valor de 
2 millones (de los "viejos") que estaban destinados a la 
construcción de la ciudad deportiva.

3) El traslado de íos fondos aportados por los socios vi
talicios para la construcción de la ciudad deportiva y la 
millonaria pérdida que le significó a la institución, el 
abandono del esfuerzo realizado en materia de excava
ciones, limpieza del predio, pilotaje, concurso de planes 
arquitectónicos, etc. paralelamente se gastó $ 805.000 en 
una fiesta para inaugurar Los céspedes y se compró en 
5 millones de pesos la casa lindera de la sede tricolor, que 
no le ha reportado ninguna utilidad al club.

Estas fueron muy sintéticamente las denuncias de "La 
Idea". Sobre el contenido de las mismas, no se ha dicho 
una palabra.

3- HACIENDO
PRECISIONES

’’Ninguna Institución deportiva del país, 
cuenta con bienes patrimoniales y con ca
pital de jugadores de mayor volumen, que 
aseguran la total responsabilidad para res
ponder en su momento, a cualquier tipo de 
obligaciones”. (Comunicado de Nacional, 
numeral 2).

Para encarar «n balance real de la situ ción financiera 
del club Nacional en su parte realizable -y teniendo en 
cuenta la magnitud de los embargos que afectan a la 
institución- conviene empezar por remitirnos a las pala- 
ras de Restucia .en ocasión de la Asamblea convocada 
con motivo del lanzamiento de la campaña del "Coloso 
Nacional"

Dijo en esa ocasión que el valor del Parque Central 
radicaba en el terreno pudiéndose vender en aproximada
mente 120 millones de pesos. La sede de Nacional en 
una cantidad estimable en los 60 millones y los Céspedes 
25 millones. Es decir, que el total realizable del patri
monio del club NYc onal, podría calcularse en unos 200 
millones poco más o menos.

Por otra parte, las deudas de Nacional al tipo de cam
bio actual, ascenderían aproximadamente a 400 millones 
de pesos que se pueden dividir así: a) 150 millones a ju
gadores e instituciones deportivas y b) 250 millones a 
distintos acreedores (proveedores del club, instituciones 
bancarías, acreedores particulares, funcionarios admi
nistrativos, agencias de viajes, Municipio de Montevideo, 
Caja de Jubilaciones etc.)

Todo esto arrojaría un déficit de aproximadamente 200 
millones en el caso de que vendiera todo su patrimonio.

Pero no hay que preocup rse. Nacional tiene muchas 
y variadas soluciones veamos algunas de ellas

partido ccn el ajax

"Que la Comisión Directiva que en forma consciente 
planificó la superación deportiva del club, y supo impo
ner respeto para sus derechos en todos los terrenos, 

seguirá trabajando con fe y decisión para superar las 
actuales dificultades precipitadas por las incidencias 
relacionadas con los p artidos con el Ajax" (del comuni
cado de Nació al, numeral 7).

Sale una delegación de Nacional al exterior. 17 juga
dores, un preparador físico, un director técnico, un 
"eqwpier" un masajista, un médico y tres delegados. 
Total: 25 personas. Costo del pasaje estadía y viá- 
cos a razón de 1600 dólares cada uno, son 40 mil dóla
res (22 millones de pesos).

Sumado a esto el pago de premios (unos 40 millones 
de pesos) en caso de ganar, hacen un costo final de 62 

ilíones de pesos.
Para financiar esa cantidad, Nacional tendría que ven

der derechos de TV por valor de 60 mil dólares y lograr 
una recaudación bruta en el Estadio Centenario de 60 
millones de pesos.

Todo esto para no perder plata. Aún en el Caso afortu
nado de que de ganancia, esta cantidad sería ridicula
mente inferior al déficit de 400 millones.

TRANSFERENCIA DE JUGADORES

". . .y con capital de jugadores de mayor volumen, 
que aseguran la total responsabilidad para responder 
en su momento a cualquier tipo de obligaciones" (Comu
nicado de Nacional, numeral 2)

El promedio de edad de los jugadores titulares de 
Nacional es alto, lo cual dificulta su contratación por ins
tituciones del exterior. Ds tales transferencias solo reci
biría Nacional el 70 % y ese porcentaje habitualmente se 
paga con vnles con vencimiento lejano y relativa seguré 
dad. Parte del pago también se realiza con la transfe
rencia de algunos jugadores. Todo esto, pasando por alto 
el hecho tan elemental de que el "capital de jugadores" 
es de 147 millones de pesos, cuyo 70 % iguala la deuda 
de 100 millones que tiene con los "jugadores de mayor 
volumen". Por consiguiente dejando completamente libre 
a sus jugadores, Nacional se pone al día con ellos y no 
gana un peso.

RECAUDA CIONES

"Resulta extraña esta campaña que magnifica los pro
blemas de Nacional y los publicita más allá de lo razo
nable. . ." (Comunicado, numeral 6).

Nacional recaudó en el campeonato uruguayo 1970, 18 
millones de pesos. Artime "percibe" (o se convierte en 
acreedor) una dotación anual superior a esa cifra.

CUOTAS Y RESPALDO SOCIAL

"La opinión sana y justa de su parcialidad y del pueblo 
nacionalófico reconoce día a día por cartas y apoyo per
sonal, los esfuerzos de esta directiva por situar a Na
cional en el sitial deportivo que le corresponde" (comu
nicado, numeral 1).

En 1967 él club tenía 32 mil asociados, en 1971, solo 
12 mil pagan tarjeta. De lo recaudado allí el 60% está 
retenido para el pago de empleados y funcionarios del 
club, que no obstante ello, han sufrido grandes penu
rias económicas en los últimos años.

Por otra parte, los dirigentes han fracasado en todos 
los llamados de colaboración que han hecho a la parcia
lidad: por ejemplo sobrecuotas voluntarias, rifas de ob
sequio, entrega de enseñas alusivas, promoción del Colo
so, etc. ¿Donde esta el respaldo?

4.- HOMENAJE
A PEREIRA 
REVERBEL

En el año 1968, en el Salón de Cristal del parque Cen
tral se llevó a cabo un acto de homenaje al Dr. Ulises 
pereira Reverbell, Director Interventor, entonces, de las 
Usinas y Teléfonos del Estado. Si no estamos mal infor
mados es el único acto de homenaje político que se rea
lizara jamás en la sede de Nacional.

Lo más deprimente, es que no se le permitía la entrada 
a ningún socio de la Institución si no era Invitado Especial 
a dicha recepción.

Y esto ¿cómo se explica?
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LO QUE CUBILLA HA PERCIBIDO POR SU PASE, PREMIOS Y SUELDOS SUPERA EL VALOR DE LA SEDE

5 .- ¿DONDE 
ESTA EL 
MAL?

’’Que la situación del fútbol es general y absoluta
mente nadie puede lanzar la primera piedra*’ (comu
nicado de Nacional, numeral 6;.

Totalmente de acuerdo con la primera parte de es
ta frase. La situación del fútbol es general, sí. Es la 
de todo un país, con estructuras sociales carcomidas, 
que se reflejan hasta en detalles aparentamente tan 
aislados como el fútbol. Y dentro del fútbol mismo, 
el desastre económico de Nacional es solo un ejemplo. 
En otros clubes hay situaciones parecidas, que poco a 
poco irán saliendo a la luz de la discusión pública. La 
manera de actuar de la generalidad de los dirigentes, 
es expresión de toda una ’’mentalidad” creada por el 
sistema social. Su conducta y sus errores lo eviden
cian.

Ese es el sentido y la finalidad de esta tarea.
En cuanto a la segunda parte de la frase, creemos que 

estas ’’pedradas” son necesarias para mostrar facetas 
ocultas de un deporte que solfa disfrazarse con lujosos 
ropajes y ahora se encuentra en harapos.

EL M9NTD QUE PERCIBIO ARTIME ES SUPERIOR AL 
VALOR DEL PARQUE CENTRAL

6 - ¿OTRA 
TRAMPA 
PARA 
INCAUTOS ?

El país en su edición del pasado domingo publica: 

UN NUEVO PARQUE CENTRAL

El presidente de Nacional sr. Miguel Restúcela, con 
sentido práctico, piensa en la posibilidad de que el parque 
Central sirva, en un futuro cercano como habitual escena
rio. Sostiene-y la razón le asiste-que en estos momentos 
es una quimera embarcarse en la construcción de un nuevo 
escenario. Frente a esto la idea es de tomar como base 
las instalaciones y ampliarlas. El Sr Restúcela reanudó 
los contactos con la Comisión de patrimonio y obras en el 
deseo de entrar en una etapa de definiciones. Aquella Co
misión la integran los Ingenieros Giglio^,Zimeto y Vincent: 
Arquitectos Hermida, Pagani y Vignale y Agrimensor 
Hughes”.

Vistos los temibles antecedentes de esta directiva de 
Nacional en materia de traslado de fondos (recordar 
’»Ciudad Deportiva”) recaudación de bonos para una obra 
irrealizable (Coloso Nacional) y las angustias económicas 
con una tremenda secuela de embargos, este reciente y 
novedoso proyecto de remodelación del parque central 
-con la ” manga” correspondiente- es algo que no merece 
mucha confianza que digamos.

Un alerta importante, pues, a la población, y sobre todo 
a los nacionalófilos.

7 .- PRESIONES
»»También corresponde criticar en forma pública a 

profesionales asociados del club que patrocinan accio
nes contra el mismo, en el ámbito judicial y perio
dístico”.

Este es el punto cuarto del comunicado de Nacional. 
Y conviene aclarar que las medidas contra profesio
nales asociados del club, no se detienen allí. Tam
bién presionan a aquellas personas que siguen accio
nes contra el club .por embargos, amenazándolos con 

' expulsarlos de los registros sociales.
\___________________ —_________ __________ /

ESTA NOTA
FUE REALIZADA
POR NUESTRO . 
EQUIPO DE 
DEPORTES

de arriba 
a abajo

UNO

En su número dos, SUR 
publicó una nota titulada 
”E1 dopaje, ese fantas
ma” en la que se reco
gía la versión proporcio
nada por tres integran
tes del plantel seleccio
nado de vóleibol que par
ticipara en el último Su
damericano, asegurando 
haber sido estimulados. 
Esperamos la rectifica
ción. Esperamos la visi
ta de los* señores diri
gentes. Sabemos quedes- 
de hace un mes aproxi
madamente se está por 
emitir un desmentido pú
blico con la firma de to
dos los voleibolistas< La 
esperamos con la con
ciencia tranquila. La es
peramos coa todas las 
firmas, para así, enton
ces dar a publicidad los 
nombres de los jugado
res que nos dieron la in
formación. Decimos que 
seguimos durmiendo to
dos los días, porque sa
bemos que procedemos 
bien, como hasta ahora. 
Y asi proseguiremos.

DOS

Reparos, decepciones y 
optimismo fueron las 
primeras reacciones al 
conocerse la nueva fór
mula transaccional entre 
la Federación Uruguaya 
de Basket-Ball y la Mu
tual de jugadores. Ante 
presiones del ministro de 
Cultura -interesadísimo 
de un tiempo a esta par
te del problema del de
porte- los jugadores ha
bían realizado claudica
ciones de sus postulados 
fundamentales, que son, 
desde todo punto de vis
ta incomprensibles, má
xime cuando se ha man
tenido durante cuatro lar
gos meses un conflicto 
calificado de ”intransi
gente”. Según la fórmula 
transaccional regiría un 
nuevo régimen de pases: 
el régimen es libre para 
todos los basquetbolis - 
tas excepto para aque
llos que figuren en una 
lista de retención de 14 
jugadores: seis incluidos 
de oficio por la secreta
ría de la FUBB entre los 
basquetbolistas que en 
más oportunidades hayan 
defendido a la institución 
esa temporada, y ocho 
jugadores designados por 
los clubes. La inhabili
tación para ”los seis” 
en caso de pedir pase, 
sería la vigente: dos años 
para una divisional de as
censo y uno paradivisio-

nal de descenso.Páralos 
ocho designados por los 
clubes se reduciría a un 
año en cualquier caso.

Hoy o mañana se sabrá 
todo, o mucho más por lo 
menos, al respecto.

TRES

Algún distraído que an
duviera mirando la prác
tica diría: ’’¡Qué bien! 
Cómo se divierten estos 
muchachos mientras 
practican!”. Los mucha
chos entre pelotazos y 
gimnasia estaban can - 
tando. Claro, canciones 
de moda. O mejor dicho 
una canción demoda:”Ya 
todos saben que vos sos 
un caradura, caradura, 
caradura. . .”

Todo no pasaría de al
gún comentario de ”la 
alegría de vivir de estos 
muchachos. . .” o ’’can
tando es más fácil tra
bajar”. Pero la verdad 
es que la música no cal
mó a, las fieras.

Sobre todo cuando los 
muchachos eran los ju
gadores de Racing que 
estaban practicando. . .

Y cuando el que estaba 
mirando la práctica -oí
do receptivo el de él- era 
nada menos que ”E’ gor
do” San Román.

CUATRO

Fútbol y política. Fút
bol trampolín para la po
lítica. Di culpe que siem
pre vayamos sobre lo 
mismo. Pero.por partes. 
Elecciones internas déla ¿ 
lista 15. Tomamos una 
lista, la 1 y vemos es
tos nombres: Washington 
Cataldi, Luis Latorre, 
Antonio Domínguez, El- 
bio Bagnulo, Juan Carlos 
Amor, José María Balsei- 
ro, José Vaiverde, Víc
tor Facal y„ . . Hebert 
Antonio Morales. ¿Será 
éste el mismo Hebert 
Morales del aftaire Ba
rrete en aquel partido 
Cerro-Nacional?

Segundo: Armando Pe
ña Rocha, juez de fútbol 
fue designado por el Po
der Ejecutivo como Pre
sidente de la Caja de 
Asignaciones de la Indus
tria Metalúrgica. Por 
ello se le plantean pro
blemas para proseguir 
con el referato (¡qué 
suerte dirán muchos 
hinchas!). El calificado 
como secretario de Ca
rrero Sapriza, ahora ha 
recibido su pago. Fútbol 
y política, política y fút
bol. Y nosotros siempre 
con lo mismo, ¡ufa!.



"La Otra Cara del Amor"
LA VERDAD DE LA MELODIA
Chaicovsky en el Lecho de los Acusados

”A1 final ex a un degenerado”, dice la señora que deja 
detrás la boletería del ’’Elíseo”, como arrepentida hasta 
de los módicos pesos pagados por una buena filmación 
sobre la vida íntima del músico. Es que el film de Ken 
Russel es significativo como un des prejuiciado enfoqué 
de uno de esos monstruos sagrados que la confianza 
publica llama ’’genios”. Y en el caso de Chaicovsky, 
compositor popular entre los clasificados como ’’clási
cos” (es un romántico perdido), el hecho hiere la fibra 
de los admiradores, especialmente de las admiradoras, 
siempre devotas de sus ballets, de sus ’’Cascanueces”

NADEJDA VON MECK: ENTRE CISNES, FAUNOS Y 
LOCOMOTORAS

y ’’Lago de los

Pero la protectora segunda mujer de su vida es igual
mente un raro ejemplar. En 1S76, cuando descubre el ta
lento musical de Chaicovsky tiene cuarenta y cinco años 
y es madre de doce hijos, su difunto esposo, el caballero 
Karl Gèrrg otto vai Meck, ingeniero de gran talento, 
la deja dueña de las redes ferroviarias más importan
tes -son las primeras- de la Rusia de entonces. La viu
da, no solamente amiga de la música, sino excelente 
mujer de empresa, conduce con mano firme los nego
cios y amasa una enorme fortuna. Ejecutiva, práctica 
no era hermosa y tenía ideas como ésta: "que lástima 
que no se pueda cultivar a los seres humanos como a 
loá peces, por procedimientos artificiales; no sería ne
cesario casarse”.

Tal vez esto explica L que ia película muestra; un 
amor a distancia, fórmula que satisface por igual la 
homosexualidad del músico y las exigencias de eficacia 
sin fallas de la mujer de negocios, que prefiere no en
trar en tratos que no sean seguros en dividendos. En 
todo caso, era inhumana, pero no tonta.

Cuando quiere solamente música, sin amante distan
te, tiene a su lado un jovencito francés que se importa 
como un articulo de origen garantizado: Claudio De
bussy, candidato al primer prèmio de piano del Conser
vatorio de parís. Ella lo llama ’’Bussik” y se sienta 
junto a él para tocar el piano a cuatro manos, claro que 
el film no se entretiene en este artista tan refinado: se 
tyieda sólo en Chaicovsky. Extraña mujer, capaz de com
partir su vida entre cisnes, faunos y ferrocarriles.

CULTURA
chera y su impulso de vándalo-macho a la pobre mucha
cha que será luego esposa del músico. Cambio en las 
costumbres y en las generaciones: Montevideo está ha
ciendo su aprendizaje de erotismo cosmopolita y para 
los jóvenes sai más graves la mala medicina que las 
desviaciones sexuales.

En la oficina las opiniones se dividen, pero domina 
la idea de que está bien ventilar también el dormitorio de 
los grandes hombres. ’’¿Acaso no son muchas veces los 
tipos ’’importantes” los que tienen taras y extravagan
cias peores que los de la gente común?”, dice un ofi
cial primero del Ministerio de Industrias. Una opinión 
que en el fondo democratiza la moral. Y eso es lo que 
dice al fin la película, cuando desaparecen las cintas 
y los colores vivos de la nuchedumbre que aclaman a 
Chaicovsky en una glorificación de feria popular y queda 
sólo el gesto duro de su monumento mientraslen-

y ’’Lago de los cisnes”. Es que el ’’genio” obliga a 
veces a olvidar al ’’hombre” y éste no coincide siempre 
con una conducta ’’standard”.

El compositor pedro Ilich Chaicovsky, extraña mezcla 
artística que supo envasar su sentimiento eslavo en só
lidas construccione heredadas de los músicas alemanes, 
tenía una repulsión incontenible por el sexo opuesto. 
Este rasgo de su carácter arruina su matrimonio. Curio
samente el film lo muestra en sospechosas ternuras con 
suhermana y apasionad 
versión sexual, complejo de Edipo; incesto; un catálogo Si la señora mayor se escandaliza de la homosexuali- 
que haría las delicias de Freud. dad y la conducta erótica tan ’’caprichosa” de chai-

' ________________ _____ , covsky^ una paréjita de jóvenes da otra nota distinta.
Ella y el^vaquerosy pelo largo,unisex,sólo comentan 

* con. escándalo: ” Che que barbar os r ¿pero aquieasele
ocurre curar el cólera hirviendo al enfermo?” No de- r___ o___  __  __  _______ _____________

jan de tener razón. Es más primitivo eT régTméhTéra-Tdes cuando, gracias aí Zar, Rusia era un buen lugar pa 
peútico que el salvaje oficial que avasalla con su borra- ra los ricos.

MAFALDA 0 LOS VICIOS 
QUE CALMAN!

ROVEDM EDITORIAL

■ABAJO LOS MITOS
ta mente. Él frío de la posteridad que es una parte de la 
historia. La otra cara del amor, la otra mitad de los 
mitos, la parte de barro y culpa secreta que pocas ve
ces sale a luz pero todos sabemos, porque, honestidad 
mediante, la otra miad de la verdad que también se 
muestra en - el-film es -et lujo en la vida-de esa clase 
privilegiada que regaba con champaña sus obsceñida -

se..puede_estar-tansegu.

■o
.l/WII/VWWO t.TO
oowroi1LFÍ

LA TRAMA QUE DESARROLLA ESTA NUEV A NOVELA 
MIE-JORGE MUSTO ES EL-RRETEXTO-PARA QU.E.-A- 
TRAVES DE LA PRESENCIA C ENTRAL DE LA PROTA
GONISTA: SE TRADUZCA UN RICO Y PROFUNDO EN
FOQUE DE LA REALIDAD.
LOS RECURSOS Y MECANISMOS DEL: ESCRITOR 
SIRVEN ASI A UNA DESLUMBRADORA EXPERIENCIA 
NARRATIVA QUE MUESTRzá, A SU AUTOR EN LA 
PUENA 'PO S^ ‘ DE'SU ARTELEL
VALOR DÉ LA EMPRESA CUMPLIDA POR MUSTO

ÀNÊCDOTÏCO EN Si MISMO, EN BENEFICIO DE LÀ 
EL A BORàCîON CREATIVA.

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA
1^ T Ciudadeia 1389JL*AimJL TEL.98 12 44

Hay quien opina que la 
civilización occidental se 
muere, puede ser. pe
ro lo dicen pensando fun
damentalmente en la de
serción de las formas 
tradicionales del saber. 
Los libros se han multi
plicado de tal manera que 
su propia abundancia los 
ahoga; ¿quién puede se
guir el ritmo editorial 
del mundo? pe eso ya no

decir, el dibujo postra
do.

MAFALDA invención
. genial de Quino llega asu . . 

número siete. No se cuen
tan las tiradas ni las 
ediciones en todo el mun
do. Recientemente el ca
tálogo de Bompiani en

" Italia dedicaba un espa
cio impresionante para

 anunciar - a .líL-pequena^^ 
_ __ ____ -—hir suto-pelo-ne^y-quet-- ~ 

fo. Tal vez desaparezcan juega a decir lo más tre-
los libros y seamos en mendo con aire inocente
el futuro meros y pacien
tes testigos audio-visua-

~ les de pantallas -qne nos ~~
__ darán en JmagénlyjsónidCL__   gusta -el mundo-como es-— 

los clásicos y los nuevos___tí y es evidente que el
y los novísimos -como humor de sus tiras está
llamarlos- digamos es- destinado a criticarlos,
critores para los pri- Pero es también evidente

----meros~y-^udiovisualiza=______ que no hay un gran em- 
dores para los últimos._ peño en demolerlo. Es
Mientras ese mundo Una advertencia amisto-
anuHCiado ja con bombos ___ sa: ”no sigan así mu---
y platillos, péro^tam - chachos; se les puede
bien por hechos más con- caer”. Y si se cae, se
cretos y detonantes____ _ ____ rompen -Pero—mientras - -
(como el grabador de — - —no -se cae, siga -leyendo - 
’’tape” conectado al Te-_____a Mafalda. Calma los
levisor de su casa, ami- nervios y, sin ironía,
go lector) se acerca, las entretiene, es tierna. Pe-
higtorietas en los diarios ro vi gilese6 Produce há- 
y revistas hacen su Amé- bito.
rica con una fórmula in- z _____ ■_ __ ____ ____
térmédiá. No son él 11 HGR

-bro, -no ^on el dibujo 
animado. O son tal vez, 
el dibujo animado^ con- 

?toverUdo en libróles-

o condescendiente.
Parece que Quino es

n desconforme. No le

(MAFALDA No. 7, por 
Quino, Ee de la Flor.

:ü9qí
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JESUALDOSe supone que lo dice por coquetería. Ésa mujer es
pléndida, fascinante, menos alta que verushka (pero casi, 
casi) y dueña de unos inigualables ojos, que a veces son 
ámbar y a veces verde esmeralda desconfía de las fotos 
como de su peor enemigo. "Saqueme fuera de foco", 
le pide a Damseaux. Asegura, y lo demuestra, que en 
todas las fotos en que ella sale en lugar de cabeza figura 
ahora un agujero. "Es que hay una edad a partir de la 
cual una no debería salir más en fotografías". También 
es un acto de coquetería lo que lleva a María carmen 
Pórtela a declarar que tiene 11 bisnietos.

Los dos se defienden de la acusación de ser famosos, 
pero esa es una acusación ilevantable. María carmen 
no tiene pares en su disclplina_artística. para situarla la dictadura de Terra. El jlibro^^^^l desnudo,lQS„i^_„ 

““ puede décR'sé‘”que sus" grabados figuran éntrelos me jo- “ "
res del mundo (es una maestra de categoría-universal, 
al decir de García Esteban), pero eso suena a reproduc
ción de catálogo. Vale más dejar constancia de un hecho 
personal: la emoción auténtica,¿el enamora miento súbito 

7 sin- esperanza de un periodista ante la belleza de una 
obra inigualable. Jesualdo, su marido, es el pedagogo 
más^ notorio-del Uruguay y sin duda el más importante 

.„.^de-todos. su obra es-de una trascendencia tal que desborda 
el fenómeno cultural para invadir el campo sociológico.

UNA BUENA PAREJA

pero el parentesco con Basso se rompe cuando aparece 
"El hermano polichinela". Cuando sale "Vida de un 
maestro", Jesualdo ya está instrumentado maravillosa
mente para hablar un lenguaje que lo conecte con su pue
blo* "Vida de un maestro" constituye una verdadera 
revolución, y no sólo en el Uruguay, pero ese libro no 
solo revela, sino que marca a jesualdo. Son los años de

problemas de la escuela uruguaya y a contraluz resalta 
los problemas de toda la sociedad. Hay que callar a ese 
hombre: es un enemigo peligroso para la dictadura

MARIA CARMEN

El miando vegetal es una presencia poderosa en la obra 
de María carmen pórtela'. cuando ella "iba a pasa r sus 
vacaciones a una quinta de córdobay prohibía- que barrier--^ - 
ran las hojas de los senderos, Ahí están a la vista esos 
acusadores, nostálgicos, entrañables árboles desnudos 
de sus> obras, p er o má s que árboles son hombres desnu-__
dos, hombres que a partir del fermenta 1 "Hoy" adquieren

Da gusto verlos. María carmen, toda de negro, fuma su definitiva apariencia humana, "pienso que "Hoy" es 
---- incansablemente un- cigarrillo—tras otro. JesuaIdo está—mi obra más importante".~Ese rostro de jesjicristq la 

sentado a su fedó. María..cartrteñ Pórtela - es-argentina»—tinoamericano-nacib de-sus—manos-después de-la muerte----
.... Nació-en Buenos Aires, pero hace 28 años que vive en de Liber Arce, cuando comprendió que tenía que hacer

—- -Montevideo.Jesualdo nació en Tacuarembó e hizo la algo huevó, encontrar la "forma plástica que trasmitiera 
escuela en Rivera. María Carmen se crió en la costa, exactamente lo que llevaba adentro. Con "Hoy" nació 
pero es mediterránea de alma. La enloquece5 el campo, uña hueva María Carmen pórtela: lamisma sabiduría 
los atardeceres solitarios, el sol sin compartir, el ais- técnica, el mismo insuperable, inimitable, maravilloso 
lado canto de un pájaro. Jesualdo nació en el campo pero trazo; pero esa forma tiene ahora un corazón a la vista, 
es costero por vocación. El atardecer solitario y el palpitante, tembloroso que parece el material ideal para 
solitario canto de un pájaro le estrujan el corazón. "El la pórtela. Sus obras posteriores, "También Hoy",

"Vida de un maestro" apareció en 1935. su autor era 
un maestro que se había iniciado en las letras como 
poeta simbolista, un poco en la onda de Basso Maglio.

mo
descubrimiento del mar fue uno de los acontecimientos »»La paloma herida" ensancharon ese camino. 
importantes de mi vida", dice ahora. ______ ______ _____ Grabado de Marfa Carmen

JESUA LDO

Había que callar a ese enemigo. Le inventaron un 
sumario y al cabo de 20 meses prácticamente lo echaron.
A ños después vendría la reivindicación: sus ideas no 
sólo acunaron los institutos normales, sino que figuraron 
en lo mejor de la escuela uruguaya, pero jesualdo no 
fue nunca más maestro, sé ganó la vida como profesor 
y de eso se jubiló. Hay testimonios abundantes de que 
fue un excepcional profesor de literatura.

Dentro de poco Losada le publicará "El garañón blan
co", siete relatos sobre las últimas horas en la vida de 
su padre, un gigantón callado "que es un trozo auténtico 
de nuestro campo". El corisídéra sin embargo, que lo 

- mejor es su obra pedagógica. r ér dice algo" qué es muy 
cierto, que desde el año 28 para aadelante* cuando inició., 
su experiencia pedagógica y se enfrentó a los problemas 
de su pueblo, todo lo que ha hecho, todo lo que ha escrito, 
línea por línea^ ha sido servir los „intereses de ese

JESUA LDO Y MARIA CARMEN

María -Carmen- hace bromas sobre su estatura. "En '

de mi juventud". Jesualdo se ríe de esa mujer hermosí
sima que alguna vez se sintió insegura por ser tan alta.

"Es que yo quisiera pasar desapercibida por la calle, 
y con esta estatura no puedo Un recuerdo asalta a 
Jesualdo y lo obliga a soltar la risa. En un viaje que 
hicieron a China, la gente seguía por cientos a María 
Carmen en la calle, por momentos parecía una manifes
tación. María carmen iba-al frente y detrás de ella 
como hipnotizadoss la' seguían mil o dos mil chinos! 
Era todo un espectáculo.

COMISION DE PRODUCTIVIDAD 
PRECIOSE INGRESOS

Montevideo, P de octubre de 1971.

VISTO Y CONSIDERANDO: La publicación 
aparecida en el diario “El País” de fecha 30 de se
tiembre de 1971, que se transcribe:

“Que son varias las delegaciones, tanto patro
nales como obraras, que se quejan de la forma 
‘incorrecta, desatenta y grosera con que son reci
bidas en COPRIN, cuando se les cita para solu- 
“ cionar conflictos laborales.”

“Que el presidente de la República debería dar 
^instrucciones para- que -;-se ponga--fin ^

“ potencia arbitraria de que COPRIN se cree asis- 
“ tida”

La COMISION DE PRODUCTIVIDAD, 
PRECIOS E INGRESOS por unanimidad de las 
D£*e£^c.i°nes Patronal, Obiera y - Oficial. RF- 
SüELVÉ:

P) Rechazar por falsa dicha publicación. 
------- 25).—Publicar-oficialmente- esta Resoluciónen—

los diarios de la capital.
Delegación del Poder Ejecutivo: Tte. Cnel. Cr. Angel 
Servetti Ares, Presidente; Dr. José Enrique Etcheverry, 
Dn Marcial Bugallo, Cr. Gustavo San Martín, Cr. 
Eduardo Vidal. — Delegación Obrera: Sr. Antonio 
Tamayo, Sr. Nelson Becket Corrales. — Delegación 
Patronal: Ing. Eduardo Crispo Ayala, Dr. Jorge L. 
Presto.
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ANTI GON A., Sófocles.
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LA MADRE, de Gorki- 
Brecht-Dotta.

❖ #

MONICA PONE. . . EL 
HOMBRO, de Elina Berro.

LA OTRA CARA DEL 
A MOR (Inglaterra, 1970) 
Ken Russell, con Richard 
Chamberlain y Glenda 
Jackson.
Sf*

SIETE HOMBRES Y 
UN DESTINO (Estados 
Unidos). Real:John Stur
ges, con Yul Brynner , 
Horst Buchholz y Char
les Bronson.

EXPOSICIONES JOYAS DE
JORGE GALEANO

CINEMA TECA
CINEMATECA URUGUAYA (Rincón 569, piso lo., tei. 
8 20 53,int. 2).

- Hoy martes y mañana miércoles, a las 19.30 ho
ras, sala del Teatro palacio Salvo: crònica de un 
amor (cronaca di un amore), de Michelangelo Anto 
nioni. Complemento previo: En Montparnasse (Mont- 
parnasse et Levallois),de Jean - Lue Godard.

La invencible vigencia 
del autor en un alegato 
contra la tiranía que sal
va ileso dos milenios, 
sabiamente orquestado por 
el director Mario Morgan 
en el mejor trabajo de su 
carrera, con talentos de 
actuación (Goitiño, Genti- 
le, Jones, Sobrino, Pam- 
puro),. canto (Nelly Pache
co), presentación (herma

Buscando un criterio 
didáctico claro y explíci
to, el texto se debilita 
hasta lo esquemático y 
pueril, pero está muy bien 
apuntalado por escenogra
fía, música, dirección ge

nos Reyno y M Grompo
ne) y música (García Vi- 
gil) que lo hacen por le
jos el mejor espectáculo 
en lo que va del año y uno 
de los más redondos de 
las últimas temporadas.

(Circular, por Cía. de 
los Cinco. Viernes, sába
dos y lunes a las 21.30 hs. 
domingo a las 19 hs.).

neral y proyecciones ci
nematográficas.

(Galpón, Sala 18, jueves 
a lunes a las 21.15 hs. 
domingo a las 18.30 sola- 
men'e). ; ;

Comedia musical sobre 
él conocido personaje pe
riodístico, con un muy li
gero esbozo argumental, 
pero con humor de actua
lidad, música muy acer
tada de Manolo Guardia, 
un excelente equipo de in
térpretes encabezado por 
Mary Pereita, Adriana 
Lagomarsino, Eduardo 
Vázquez, TillSilva yBim-

bo Depaull, los siempre 
oportunos accesorios es
cenográficos de Marta 
Grompone, todo bajo una 
dinámica dirección de 
César Campodónico.

(Stella D’Palia por Club 
de Teatro, jueves a lunes 
a las 21 hs.* domingos a 
las 19 hs. y sábados tam
bién a las 23 hs.).

<

Con habilidad y talen
to, el director Ken Ru- 
ssell alude el previsible 
pastiche cursi y román
tica que hubiera sido la 
biografía del músico Pe- 
dro Tchaikovski, ofre
ciendo en su lugar un bri
llante ejercicio de estilo 
cinematográfico moder
no, con momentos de an-

tología en el subrayado 
de pasajes trágicos o tá
seseos, y lucimiento es
pecial de los compagi
nadores y el fotografo 
Douglas Slocombe.

Cine Eliseo, a las 14. 
10; 16.15; 18.20; 20.25; 
y 22.30.

El famoso 
tema de "Los siete sa
murais" es trasladado 
al Lejano Oeste, sin la 
solidez nipona pero con 
el estilo dinámico y bri
llante de los mejores tí

La producción última de 
este artista reunida en una 
mvestra realmente con
vincente.

tulos del genero "wes
tern" en los cuales el 
director es un especia
lista notorio y acredita
do. Coventry. a las Í3.15 
15.30; 17.50; 20.10 y 22. 
30.

GALERIA "U”: (Edifi
cio Ciudadela. Sarandí 
690. Entrepiso). Lunes a 
viernes: 15 a 20 y 30 hs. 
Sábados: 11 a 13 y 17 a 
20 hs.

- Jueves y días siguientes, a las 19.30 horas, sala 
del Teatro palacio Salvo: Las damas delBosquede Bo
lonia (Les dames du Boulogne), de Róbert Bresson, 
estreno absoluto. Complemento previo: Valparaíso, de 
Joris Ivens, estreno. __ „

- Sábado, a las 0.30 horas, en soriano 1227 (Cine 
Universitario): Nosferatu, de F.W. Murnau, en versión 
integral procedente de la Cinemateca Francesa.

(Todas las funciones de Cinemateca Uruguaya se 
realizan con films pertenecientes a su archivo y 
abiertas a todo público) -

TRES TITULOS 
DISTINTOS 
Y UNA MISMA 
INTENCION
EL BAILE DEL CANGREJO

Cronológicamente fue'el primero de los tres últimos 
estrenos, signados todos por el afán de aportar un 
elemento artístico de concientización y lucha, en 
esta hora difícil. Siempre experimentando en lo for- 

r al, preocupado por el enfoque irónico de la reali
dad s n descuidar un estilo elaborado y prolijo, Car
los Maggi toma a cuatro personajes y los instala en 
una especie de limbo intelectual, de donde los hace 
descender para jugar varias secuencias representati
vas de otros tantos modos de vida, ubicación clasista 
y mentalidad.

Entre una y otra secuencia, cada vez que retornan 
a ese limbo que Maggi bautizó "florininfo”, los per
sonajes dialogan académicamente, esperando el regre
so de un maestro, tal vez el propio Rodó o Batlle. 
Y en esa espera, mientras juegan con las palabras y 
los conceptos, agotan sus posibilidades de vida plena 
y útil. Esa técnica teatral, que hace avanzar la pieza 
a empujones, se vuelve contra el propio autor. Y 
aunque no elude denunciar vicios e inventariar debili
dades, comodidades y carencias del criollo tipo que 
hasta ayer nomás proliferaba en nuestro medio (casi 
casi que no le falta más que decir ”No embromen mas 
con Rodó”), esa denuncia y ese inventario vienen ro
deados por . varias vueltas de celofán intelectual que 
oscurecen el sentido final y descubren un aparente 

‘afán de no comprometerse demasiado en la empresa. 
A subrayar lo rescatable y realmente comprometido 
de la pieza se ha abocado con éxito el director Rubén 
Yáñéz, así como el entusiasta cuarteto interpretativo, 
donde se destaca un excelente trabajo de Eduardo 
Freda y Leonor Al va re z, acompañados por Mario.
B randa y María Azambuya.

’ ' ---T’” --- ---- - -7- \

LA MaDüRE

Nadie parecía más indicado para orquestar los di
versos elementos que integran este espectáculo que 
Amanecer Dotta, que ya había dado pruebas de su 
especialización en el montaje de algún coloso de gran 
alcance popular. (”Los diez días que conmovieren^- 
mundo") o un mensaje directo "Chau, che"). De ahí 
que esta versión de ”La madre”, lejanamente inspi
rada en su autor original Máximo^Gorki, más directa
mente heredera de la escuela teatral dé Bertolt 
Brecht, es en muchos sentidos la óbra del propio 
Dotta. Ha despojado al texto de todos los accesorios 
novelescos y teatrales, dejando al desnudo el hueso del 
asunto, procurando extraer el máximo provecho didác
tico e ideológico del tema.

Para Dotta el teatro es simplemene un arma de 
lucha ideológica y como tal lo emplea. De donde sería 
cómodo llamar a”La madre” un panfleto, porque aun
que lo sea está realizado con una calidad que no 
siempre alcanzan otros productos mas elaborados pero 
menos limpiamente comprometidos. El resultado es, 
sin embargó, un texto esquemático, simple hasta lo 
pueriL pero servido con devoto rigor por intérpretes 
escenógrafos y músicos.

MONICA PONE. . . EL HOMBRO

Para esta comedia musical Elina Berro creó una 
tenue línea argumental para encadenar una serie de 
situaciones humorísticas donde sus personajes sacan 
a relucir todos los tics y comodines del pitucaje 
más desenfrenado, envoltura exterior de la oligarquía 
dominante. En ese sentido, la pieza recapitula pun
tualmente sobre el escenario toda la galería que hi
cieran famosa su columna desde las páginas de "Mar
cha”, y el humor resultante, especialmente para quie
nes la seguían viernes a viernes, es muy disfrutable. 
La obra se destaca por la intención política de la au
tora quien enjuicia con humor satírico a los princi
pales personajes del elenco gobernante.

César Campodónico ha impreso al conjunto un di
namismo y lo ha dotado de una serie de invenciones 
escénicas a las que se pliegan cómodamente la música 
de Manolo Guardia y las soluciones viasuales de Marta 
Grompone, que disimulan ampliamente los pasajes chi
rriantes y enriquecen, en cambio holgadamente, las 
posibilidades humorísticas del texto. En esa empresa 
colabora el entusiasta grupo de Club de Teatro, con 
una brillante "flapper” en la Bobbie de Adriana La- 
gomarsiao, un dinámico ”Pepe” Vázquez enMacoco, 
una muy puntual y exacta Ménica en Mary Pereira, 
un sutil Terencio en el increíble Till Silva, y un ajus
tado equipo que completan Bimbo Depauli, Jorge De- 
nevi, Horacio Buscagüa, Delfi Galbiatti, Elsi Mild- 
wurf, Betty Rolando, Walter Marasco y Nelson Lou- 
rid0* ASDRUBAL MEDINA



------------- -----------------------------------------------------------NOTAS------ 2 T

r ¿VOTAN EN EL URUGUAY 
LOS MONGOLICOS?

"Lo ayudaron a calzarse y le ataron los zapatos, 
le abrocharon el pantalón y durante 5 largos, traba
josos minutos, lucharon con él frente al espejo en un 
estéril intento de peinarlo. El resto de la mañana 
repitió el drama de todas Jas mañanas de su vida, 
desde el mismo día en que nació. Ahora está ence
rrado solo allí dentro, y quien sabe qué pensamien
tos, qué temores atropellan esa pobre cabecita su
ya, empeñada en poner un simple papel adentro de 
un sobre”.

Alrededor de 20.000 uruguayos se encuentran en 
condiciones mentales deficitarias. Muchos de ellos, la 
mayoría, concurrirá a las urnas a votar el próximo 28 
de noviembre. Aunque el artículo 80 de la Constitu
ción establece entre las 7 causas de suspensión de la 
ciudadanía "la ineptitud'física o mental que impida 
obrar libre y reflexivamente", esta ineptitud debe ser 
refrendada por certificado médico para obstaculizar el 
acto del voto.

En muchos casos la calidad del retardo mental es 
impercetible a simple vista. El empleado de la Cor
té Electoral que expide la credencial cívica es inca
paz de advertir deficiencias en la persona que inicia 
el trámite. Es que para otorgar la credencial no se 
exige coeficiente intelectual En otros casos la calidad 
del retardo es inocultable. Como ejemplos notorios 
aparecen los mongólicos.

¿MONGOLICOS O MOGOLICOS?

Los mongólicos votan en este país. La corte les 
expide la credencial en caso de que la soliciten y 
muchas veces la solicitan. ¿Están capacitados para vo
tar? sucede que los mongólicos (mogólicos, les dicen 
en la Argentina, para obviar referencias molestias a 
los mongoles auténticos) exhiben niveles mentales 
diferentes, muestran diferentes grados de deficiencia 
mental. Algunos se acercan bastante a la normalidad, 
otros no ligan a hablar nunca. No hay una regla fija 
para medirlos. Y son los primeros los que sacan 
credencial cívica y no los segundos, desde luego. Los 
primeros hablan e incluso aprenden a escribir y leer., 
pueden llegar, incluso, hasta 5o. año de escuela, aun
que es muy difícil que superen ese grado.

Lo que significa que los mongólicos de menor re
tardo mental tienen la capacidad de un niño en edad 
escolar, con un coeficiente mental que cuando mucho 
llegará al límite de 70, cuando el coeficiente del hom
bre normal se mueve entre 90 y 110. ¿puede obrar 
libre y. reflexivamente un mongólico? Se dice que por 
lo menos pueden distinguir entre el bien y el mal,

UN SIETE POR MIL

pero los mongólicos son sólo una parte de las per
sonas con retardo mental. Aunque sean los más noto
rios (los médicos afirman que la característica de 
mongólico se advierte en el acto mismo del nacimien
to) no son los más abundantes. Los otros deficitarios 
mentales pasan mucho más desapercibidos. La mayo
ría de ellos sacan la credencial cívica en el enten
dido de que es un documento más, como puede ser el 
carnet. de identidad.

No hay estadísticas de retardo mental en. el Uru
guay. En otros países se ha manejado la cifra del 7 
por mil y aunque algunos suelen entenderla como un 
poco exagerado, no hay razones para que la situación 
sea diferente en el Uruguay. Con esa cifra se llega a 
establecer cerca de 2 0.000 personas con retardo mental 
en el país, la mayor parte de ellas electoras para el 
próximo 28 de noviembre.
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V'^x****'^ ESPACIO RESERVADO PACA 

\>X***^ U BONO FAVORFCIPO CON
LA ESTANCIA A SORTEABA 
ÍL 14« NOVI? MBRE«. 137!

SORTEO
correspondiente a

JUNIO 13
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con el pago de la 6» cuota-------------
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ESPACIO RESERVADO PARA 
EL BONO FAVORECIDO CON 
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ESPACIO RESERVADO PARA 
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Setiombro 12

ESPACIO RESERVADO PARA 
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Ultimo semana poro el pago : 6a CUOTA
el Plazo vence el viernes 8------------

UN HOSPITAL DE NIÑOS PARA IODO EL FAIS Ä •
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OJO A LA LINTERNA:

LOS CRECIENTES 
CINES PORNO 
DE MONTEVIDEO

En ’’Vacaciones con Milcy” se prome
ten secretas diversiones para veranean
tes. Hay profusión de pechos y caderas en 
el anuncio que el Nuevo Cine Renacimien
to hace del film, adornado con una franja 
verde (made in USA) y la advertencia de 
’’super picante’1. El cine Rex juega sus 
cartas a ’’Daddy, dariing”. Los créditos 
aseguran que es una ’’oportunidad sen
sualísima” y aclaran como aperitivo que 
daddy es Katja, que Katja tiene 19 affos, 
es virgen y espera el momento en que de
jará de serlo. En el cine Luxor repiten 
desde hace 10 semanas la historia de 
’’Ana y Eva” dos chicas desprejuiciadas. 
En el cine Artigas, ubicada en un doble 
programa, figura ’’soy curiosa”, un es
cándalo sueco con fruiciones pocas veces 
vistas.

UN RECIEN NACIDO
El Renacimiento, el Luxor, el Mogador 

y el Artigas son los cines ’’porno” de 
Montevideo. A veces se unen a ellos el 
Cine Rex y el Cine A riel, que aunque exhi
ben similares desnudos e idénticas inten
ciones, suelen disfrazarlas con otros lu
jos. Ahora se les acaba de sumar un’’por- 
nito”, el recién llegado Cine Radar, un 
viejo reducto de la calle Uruguay que desde 
hace años protagoniza declinante pelea 
con inocentes dobles pr ogra mas y que aho
ra intenta salir adelante aprovechando la 
relativa expectativa que despierta el cine 
pornográfico.

EL REY MUERTO

VESPERTINO 
ATODO COLOR
o i ¡71 r?’. í ÍÍQHOOa Dj2£-1ií JlrXXl Síiíí Tiíí í

En los hechos todos son hijos inconiesa- 
dos del legendario cine Hindú, un local 
con anatomía de barraca y perfume de lo
ca del puerto que durante varias décadas 
funcionó como riguroso (y módico) es
pectáculo prohibido en una de las latera
les del aristocrático Teatro Solís. De ese 
Cine Hindú, que alguna vez fue cabaret de 
lujo y terminó sus días como anzuelo 
de maricas, nacen todos estos hijos.Nin
guno de ellos reconocerá pública mente esa 
filiación, pero ese es un detalle sin impor
tancia. Llegaron al cine ’’porno” como 
único y último recurso, después de inten
tar mil y una formas de cine convencio
nal. No están solos en la empresa, por otra 
parte, los cines ’’porno” se multiplican 
como hongos en todas partes del mundo 
occidental.

¿SOLO HOMBRES?
¿Qué público acude a estas salas? De

pende del cine, y de la película. En su 
mayoría son hombres. Rafael scaffiezo 
(24 affos), Wilson Melgar o (38) y Fran
cisco Strozzi (45), que conforman el per
sonal del cine Mogador de la calle Andes 
aseguran que su públicoestáTorriiaducasi---------
exclusivamente por hombres. Aseguran 
que más de un 90%. Las pocas mujeres 
que van, lo hacen en pareja. ”La mujer 
que entra sola, a veces por inadvertencia, 
sale mucho más ligero de lo que entró”.

Los tres coinciden en afirmar que sólo 
se trabaja bien con franja verde y que 
cuando no existe ese aditamento la exhi
bición suele terminar en fracaso. Los tres 
afirman que los grandes’’llamadores” de 
ese cine son Isabelita sarli y Libertad 
Leblanc, y que ’’cuando cualquiera de esas 
carnes blancas aparece anunciada en car
telera, el público acude a torrentes”.

OJO A LA LINTERNA

También en su mayoría hombres son 
los que van al Cine Artigas. Es difícil 
que una voz de mujer llegue a los tímpa
nos de José Fontana (20), el boletero. El 
otro día de 386 entradas vendidas una so
la perteneció a mujer, acompañada desde 
luego. El día de la encuesta Fontana esta
ba sorprendido porque ’’hace un rato en
traron 5 muchachitas solas”. Cl^roque 
esa proporción cambia según las pelícu
las.

Y según los cines, porque el porcentaje 
de mujeres es notoriamente mayor en eí 
Renacimiento o en el Luxor, por ejemplo, 
aunque estén lejos de ser mayoría. De 
cualquier manera una parte de ese públi
co tiene por* lo menos un problema. En uno 
de los cines se aseguró ’’que la mayoría 
de los hombres se muestran particular
mente inquietos y acuden al cine con un 
sólo propósito. Hay que sacarlos muchas 
veces para afuera, pero siempre vuelven. 
En algunas oportunidades se les va la mano 
y no hay más remedio que mostrarse vio
lento. Acuden de vuelta, una y otra vez. 
Vienen 2 o 3 veces por semana. Ahora, 
sin ir más lejos, hay un hombre con do
ble sobretodo que hace una semana se
guida que acude, sin interrupciones. No 
lo hemos podido sorprender en nada, sin 
embargo. En cambio, hay otros que saltan 
como langostas quando se les enfoca con 
la linterna”. En realidad es mejor el por
no de la pantalla que el.quesueje campear 
por la sala. 1 f 7 x 7

-síí óxaqwe ajshismjsi así s»t ¿misib RI
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ADIOS A LAS 
FARMACIAS 

HAY MAS DE 80 EN VENTA 
SOLO EN MONTEVIDEO

Más de 80 farmacias se encuentran ac
tualmente puestas a la venta en Montevi
deo, sin comprador a la vista. En los úl
timos 2 afios cerraron más de 10, aho
ra solitarios y sin sentido carteles con 
la cruz amarilla,que no anuncian nada. 
La situación es crítica y los entendidos 
aseguran que falta poco para que el ne
gocio entre en un tobogán; que ahora lu
chan denodadamente para defender un im
portante capital en juego (además, de ra
zones de orgullo, oportunidad, tradición 
o simplemente de vocación por un servi
cio público) pero que cuando la.cuerda 
se rompa sera difícil impedir que todo se 
vaya al diablo.

HACIA EL TOBOGAN

Hay más ue 800 farmacias,en el país 
EL TOBOGAN en el país todas, según 
nos informan, en condiciones deficita-, 
rias. Más del 50% se concentra en Mon
tevideo. Su horario de trabajo es inu
sualmente largo de 8 a 20, y llegan a 
cumplir las 15 horas los días de tur
no. Su promedio mensual de ventas es 
de $ 600.000. El personal que las atien
de, como mínimo debe estar formado 
por el responsable (que puede o no ser 
el químico fármaceútico), un empleado es
pecializado y un mandadero; además de 
hacer frente a los estudios contables y 
el asesorámiento técnico.

EL SEGURO DE SALUD

El drama de las farmacias empezó ha

ce 7 u 8 afios y la gráfica demuestra que 
la curva es día a día más descenden
te. En el afio 68, se les asestó un golpe 
mortal. El día que se les autorizó a las 
mutualistas a entregar medicamentos, 
se decreto su agonfa., Subsistieron du
rante unos afios, porque al principio al
gunas recetas no eran expedidas en los 
centros de asistencia. ,fHoy el despa
cho mqtual no existe. Se vende al rico 
o al muy pobre, lo que decreta el con
trasentido de que el más necesitado pa
gue por los remedios el precio más caro 
Si se considera cierto el dato publicita- 
do por la Federación de Mutualistas (y 
no hay porque no considerarlo cierto) 
de que hay 700.000 afiliados en Monte
video, resulta fácil apreciar en qué alar
mante medida se ha reducido el públi
co de las farmacias. El socio de mutua
listas no va a las farmacias y de ahí 
que haya surgido un mercado paralelo 
de especiales características: la gente

Sí?

■ 1Í ' ■

compra el jabón, o la pasta dentrífica 
en el stand de enfrente adonde está la 
verdura. Mientras tanto, en un vano es
fuerzo por conquistar un nuevo público, 
las farmacias se dedican a vender artícu
los de plástico novelas de cow-boys o 
caramelos. La única solución es el se
guro obligatorio de salud”.

HABLA UN TECNICO

El Químico Farmaceútico Oscar Polla 
Bermfidez, integrante del sindicato de 
Farmacias del Uruguay, habla a título 
personal. ”Las farmacias, único ser
vicio de utilidad pública subvencionado 
exclusivamente por particulares, tiene 
como función fundamental la entrega de 
medicamentos. Las leyes de 1910 y 1937 
la reconocen como la única institución 
autorizada a tales efectos. Y lo refrenda 
la propia Ley del Mutualismo del afio 
1943. No obstante, un ilegal decreto del 
afio 1954 del actual Ministro de Defensa 
Nacional, Dr. García Capurro, autorizó 
a las empresas de asistencia a entregar 
medicamentos a sus abonados. Y a pos
terior, en el afio 1968, el actual Ministro 
de Salud pública amplió ese decreto, in
corporando el privilegio de entregas me
dicamentos a otras instituciones de índo
le gremial médica (CASMU). Como re
sultado las farmacias se ven reducidas 
a -entregar medicamentos a los usuarios 
de asistencia privada (los que no tienen 
problemas económicos) y a los que se 
asisten en Salud pública (los que no tie
nen ninguna posibilidad económica).”

”Lo que es un absurdo. La clase 
media, que con múltiples sacrificios pa
ga su cuota mutual, retira los medica
mentos, previo pago de un ticket regula
dor que muchas veces es más caro que 
el verdadero valor del medicamento. 
La clase pobre pasa por las farmacias 
y paga el precio más caro del remedio, 
es decir el precio al público. En el in
terior el problema se complica y deja 
huérfano de todo apoyo al que más lo ne
cesita. Se puede decir sin caer en exage
raciones que con el gasto que efectúa 
la clase más necesitada del país se 
subvenciona el consumo de medica
mentos que realizan los millonarios (afi
liados a las empresas de asistencia y pa
ra los cuales las cuotas es una regalía) / 
y la clase media.

Además, dice polla, el sistema de vio
lar la legislación vigente en la materia 
se hizo para lograr mejorar la situa
ción económica de las mutualistas y 
los 17 afios de vida que tiene el decreto 
demuestran que eso no les significó nin
guna solución. En parte porque los medi
camentos sólo significan un 20% de esas ' 
empresas y los problemas están radi
cados en el 80% restante. Es evidente 
que hay que buscar otras soluciones. 
Es necesario que s^ sepa, termina di
ciendo Polla, que la población del Uru
guay gasta en medicamentos la cuarta 
parte de lo que gasta en cigarrillos y la 
cifra de gastos anuales no alcanza al 
gasto en periódicos que tienen los uru
guayos. De esas diferencias se pueden 
sacar conclusiones muy interesantes”.
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BB Y LA CARDINALE
DESNUDAS
DEL OMBLIGO 
PARA ARRIBA

CRUCIGRAMA

Por el momento el film se llama ’’Las petroleras” y 
cuenta suscinta mente la lucha de dos bandas rivales por 
la posesión de un territorio cuyo subsuelo encierra pe
tróleo. De ahí el título. Aunque petrolera tiene también 
otro significado: el de la mujer que tiene combustible 
en las venas y que se prende fuego a la menor caricia 
de un hombre. Y desde luego que este sentido también le 
calza a una película que tiene como protagonistas prin
cipales a Brigitte Bardot y Claudia cardinale.

El film se rueda actualmente en los alrededores de 
Madrid, con la expresa intención de que las aridas me
setas castellanas simulen ser los místicos desiertos del 
medio-oeste norteamericano. Aunque es difícil que alguien 
se preocupe en investigar la autenticidad de los paisajes..
Porque basta conocer el nombre de los protagonistas y 
las características de la historia para comprender que 
el apunte costumbrístico será aquí un simple pretexto 
para vestir las inquietas aventuras de dos desvestidas 
y sensacionales muchachas: se supone que habrá mucho 
sexo y mucha violencia, aunque con BB y la cardinale 
en banda serán pocos los que aprecien debidamente la 
violencia

DUELO A PECHO

Brigitte y Claudia están al frente de las bandas riva
les.

Claudia capitanea cuatro feroces bandoleros. Bri
gitte es el jefe de cuatro temibles muchachas. El atuen 

o de las integrantes de la banda de B es bastante ori
ginal.

Todas usan una transparente b usa de gasa y de
bajo los senos al aire. Los de BB aFfrente, desde luego, 
famosos, casi legendarios, venenos.mente insinuados 
desde hace años y siempre, a último momento, velados 
por lo menos en parte. Ahora aparecerán sin tapujos, 
en franca competencia con los de Claudia, que para no 
ser rneno^ le copia el disfraz a su temible rival. El

mayor crédito de ’’Las petroleras” consistirá, desde 
luego, en esos torsos desnudos y aunque todavía no se 
sabe cómo erminará el duelo entre las dos bandas es 
difícil pensar que el mismo se dirima a pistol i.

Guy Casaril, el director de la película, ha hecho pú- 
licas declaraciones en el sentido de que él no ideó el 
recursos de las blusas transparentes. Es probable, con 
BB y Claudia Cardinale desnudas del ombligo para arri
ba son pocas sus chances de que alguien le pondere la 
factura cinematográfica de su obra, ocupado como segu
ramente estará, en otear otros horizontes. Idea suya o 
no, ese metro cuadrado de gasa negra transparente lo 
convertirá con seguridad en millonario.

HORIZONTALES Hace subir. 10) (Emilio) es-
1) Del norte. 7) Rapidez, critor italiano, mundial- 

prontitud. 11) Instrumento mente conocido por sus

ACERTIJOS
UNO

Escriba Ud. un número cualquiera de tres cifras, a 
continuación escríbalo otra vez, y obtendrá una canti
dad de seis cifras.

Divida ese número de seis cifras entre 7, divida 
el cociente obtenido entre 11 y el nuevo cociente di
vídalo entre 13, obtendrá como resultado el número 
que Ud. había originariamente pensado, ¿puede Ud. 
explicar este milagro,

de acero para grabar en los 
metales. 12) Ora. 15) DÍcese 
del tabaco en polvo. 17) Allí.
19) Dueña de casa. 22) Amal
gama« 24) Fluido seriforme.
25) Nominativo, dativo y 
acusativo de primera per
sona del plural. 26) Guarda
do. 28) Altar. 29) Atención, 
curiosidad. 30) Interj. 31) 
Subordinaría. 34) círculo en 
que giran las manecillas del 
reloj. 36) Terminación ver
bal. 38) Cotidiano. 39) Nota 
musical. 40) Repetición de 
un sonido. 42) Nombre de le
tra. 43) Remoto. 45) Dios de 
la tierra en le mitología 
griega. 46) presto. 48) In- 
terj. 49) Escuchad. 50) De
figura de rueca. 53) Nega
ción. 54) Espacio de tierra 
para trillar. 55) Nombre de 
mujer. 56) p ronombre 
deter.

VERTICALES
2) Prefijo. 3) Iniciales de 

Río Uruguay. 4) Termina
ción verbal. 5) Irritar. 6) 
Golpié. 7) Expuesto, exhi
bido. 8) Nota musical. 9)

obras de aventuras. 13) Mo
vimiento seguido con que an
da un ser animado (pl.). 14) 
Fiestas celebradas en Ate
nas en honor de la diosa 
Atenea. 16) Vagué. 18) Ca
mina por la ladera. 20) (Juan 
José) escritor uruguayo 
oriundo de la ciudad de Mi
nas. 21) Asidero. 23) Disi
mulado, astuto (pl). 27)
Avistar. 31) Hijo deNoé'. 32) 
Expresado de palabra. 33) 
Murallón para detener las 
aguas. 35) sujetar. 37) Ala
bados. 40) (Lat.) Yo. 41) 
Sustancia extraída del maíz. 

^44) Caballo pequeño y ruin.
45) Altar. 51) Terminación 
verbal. 52) Ofrece.

El BE3BCK3

t*JE3 O
KÜUE3UE1

DOS
En la siguiente multiplicación varias cifras están 

sustituidas por wx” ¿puede usted completar la opera
ción? x 1 x

3x2 
x 3 x 

3 x 2 x 
x 2 x 5 
1x8x30

TRES
Se han colocado varios escarabajos y varias aranas 

en una caja, Entre todos los animales totalizan 54 
patas.

¿Cuántas arañas y cuántos escarabajos hay en la 
caja?

Las soluciones se publican en la página 23
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TODA MI 
FAMILIA 
VOTA LA 
15, ESTAN 
CREANDO 
UN URUGUAY 
PARA MI!

¡APURATE CHE! ¡ENTRA QUE YA VAMOS A INICIAR 
LA REUNION DE LA JUP!

“Gallupeando” a ojo
Es sabido que existen muchas técnicas para ha

cer lo que ahora llaman "muestreo de opinión" o 
si usted quiere simplemente encuesta pre-electoral.

Una de las más simples -y que le puede servir. 
de entretenimiento si debe soportar largos viajes 
en ómnibus- consiste en deducir de lo que podemos 
llamar ”conducta motriz" de un pasajero sus pre
ferencias políticas.

gruñir y protestar pero luego se deja llevar por la 
corriente avasalladora haciéndole el juego al arre
metedor, ese es un votante de VascQncellos.

-El que sube y se queda mirando el techo, fuera 
de la realidad, y que de pronto sale corriendo hacia 
la puerta de descenso porque se quedó debiendo ba
jarse ese distraído votará a Jorge Batlle.

-Si ve a alguno que -a poco de subir- comienza a
Unas cuantas pautas simples le pueden servir 

para que usted se haga su propia ’’Gallup-ómnibu- 
sera":

-Si el tipo sube al bus atropellando, empujando, 
haciéndose sitio sin fijarse donde pone lós pies y 
haciendo caso omiso de las protestas que provoca, 
no lo dude: el sujeto esta identificado con Pacheco.

-Si ve a otro pasajero*que soporta sin protestas 
las molestias que le causa el anterior, anótelo: voto 
para el grupo de Echegoyen.

-Si la ’’victima” de los empujones comienza por

mirar por las ventanillas, a uno y otro lado, tratando 
de averiguar por donde anda, anótelo así: ”desorien- 
tado: puede Llegar a votar hasta al General Ribas".

Los que actúan normalmente no molestan ni gruñen, 
pero saben con certeza a que destino van no lo dude: 
votan al Frente Amplio.

A esta altura usted se preguntará: ¿Y los de Fe
rreira Aldunate? ¿cómo los detecto? No se preocupe. 
Ellos no entran en esta encuesta: viajan todos en su 
propio coche.

PELUSON

-¿COMO? ¿ES POSIBLE QUE NO TENGAN "PATORUZITO”? ENTONCES . . .¿QUE HAY AQUI PARA LEER?

nido de pirincho
Ahora que Uruguay Genta esta al frente délos insti

tutos penales, los presos no opinan que "como Uruguay 
no hay" sino que "como Cirillo no hay".

* * * X: * $ $

Los cambistas que se habían pasado al dólar, luego 
del "acuerdo de caballeros" con Fleitas se pasaron 
al marco... de las medidas de seguridad.

*******

ha llégadu al Potomac.
No falta quien asegura 
que si la ocasión se cuadra 
hasta él grán rfo inaugurará".

*******
A Pacheco le niegan el uso del sub-lema "Batllismo". 

Tal vez no le importe mucho porque los que tengan el 
coraje de votarlo lo mismo lo harían bajo el sub-lema 
más sincero "Pachekato".

Pintos Risso -el Ministro de las mini-inauguracio- 
nes- acaba de llegar a Washington, su fama ha tras
cendido allá en una sexteta que traducida libremente 
dice:

"Veloz en un Cadillac
el que inaugura "por cuadra"

___________ ******* ___  _
» Se anuncia que Pacheco no presentará su candidatura 

para integrar la lista al Senado. Quiere* *todo o nada". 
Será nada, pero, mientras tanto, la República agradeci
da. Y Abdala también.



PRECIOS:
INDIGNACION GENERAL

PACHECO: "EL GRAN ESTABILIZADOR"

El nuevo régimen económico instaurado a partir del 
mes de Junio de 1968 coa la política de congelación de 
precios y salarios, pretendía obtener la estabilización. 
Parar el proceso inflacionario, que en forma alarmante 
seguía su marcha iniciada pocas años atrás.

Sin embargo, la tan ansiada estabilización no se ha 
conseguido* los precios han crecido alrrededor de un 
20% anual, lo que sin lugar a dudas és inflación.

La política de estabilización impuesta por Pacheco 
Areco, afectó económicamente a la clase trabajadora, 
que vio disminuidos sus ingresos reales pese a que la 
congelación de salarios nunca fue total. El obrero fue 
el principal perjudicado, pero por supuesto, los jubila
dos y otros sectores de la clase me dia, no escapan a la 
triste realidad.

Mucho más claro que las palabras, son los números. 
De ellos, surge en forma irreversible todo lo antes 
dicho».

SALARIO REAL DE LA. ACTIVIDAD PRIVADA EN 
DICIEMBRE DE 1970 CON RESPECTO AL ULTIMO 

AJUSTE ANTERIOR AL 28 DE JUNIO DE 1968

Aumentos de los 
trabajadores en el 
1er. semestre de 1968

Poder 
adquisitivo 
en 1968

Poder 
adquisitivo 
12/70

ENERO 100% 78.0%
FEBRERO 100% 78.5%
MARZO 100% 80.7%
ABRIL 100% 78.1%
MAYO 100% 79.1%
JUNIO 100% 81.7%

A partir de 1968, es claro apreciar que la inflación 
no •se„detlener Iuslc reciendo. año aaño y es mucho. más.. 
alta en 1970 que en 1969. Por otra parte, las relaciones 
de precios con los salarios, significaron que el consu
midor viera disminuido su poder adquisitivo.

En 1970, los principales rubros tuvieron considera
bles aumentos. Por ejemplo, la alimentación subió un 
14.6%. La vestimenta un 33.1%. La vivienda un 26.7% 
y en el rubro varios hubo un aumento de un 23.5%.

Entre los más importantes se pueden señalar los si
guientes:

ALIMENTACION

Bebidas
Carne vacuna 
Frutas y verduras 
Grasas y aceite 
Leche
Azúcar
VESTIMENTA
VIVIENDA 
Alquiler
Energía eléctrica 
VARIOS
Educación 
Esparcimientos 
A sistencia médica 
Transporte 
Diarias

Porcentaje de aumento
8.6%

26.9%
4.8%

34.4%
21.7%
41.7%
36.1%

24.8%
26.8%

23.1%
26.6%
17.4%
33.8%
56.8%

Toda esta increíble suba de precios, trajo como con
secuencia que algunos sectores de la clase media y el 
propio movimiento obrero tomaran conciencia del ré
gimen instaurado a partir de junio de 1968. A princi
pios de 1971, esa toma de conciencia se reflejaba a 
través de nuevas formas de lucha que mostraban una 
mayo!* resistencia a las acciones del gobierno que la 
ya existente en los dos años anteriores.

Pocas semanas atrás, se pretendió vender cuentas de 
colores al castigado pueblo uruguayo, otorgándose a la 
actividad privada un aumento del 27.20%.

Si bien es cierto que éste aumento es de relativa im
portancia, es necesario tener en cuenta que la pérdida 
del poder adquisitivo hasta el mes de Diciembre de 
1970 fue del 22.7%. A partir de ese momento, los pre
cios siguieron su marcha ascendente durante un período, 
de gestación de nueve meses y el lo. de octubre de 
1971, dieron a luz una disminución del 33% en el poder 

—adquisitivo., Todo esto significa que el 27 .20% aumenta
do a la actividad privada no cubre ni por asomo la pér
dida señalada.

A todo este triste panorama debemos agregarle los 
aumentos que rigen a partir del lo. de octubre de 1971 
que disminuyen el poder adquisitivo en un 15% más.

La reacción de la población, sobre todo la de las 
clases de menores ingresos, ha sido unánime y la in
dignación recorre todo Montevideo.

ERRO EN EL CALABOZO
"Yo no me explico que era lo que pretendían encon

trar. Ellos saben muy bien que desde hace varios años 
lo único que aún conservo en mi casa es la honradez. 
Y eso no me lo van a quitar con allanamientos ni con 
insultas. .."

Para Enrique Erro -ex diputado, ex Ministro y uno 
de los pocos políticos que no se acogieron a los pri
vilegios del 383- la noche del último viernes le per
mitió conocer en carne propia las arbitrariedades del 
régimen. En momentos en que retornaba a su hogar 
varios funcionarios de la Dirección de Información e 
Inteligencia pretendieron allanar su domicilio y, pos
teriormente, procedieron a detenerlo sin ninguna cau
sa justificada. ^Erro debió pasar entonces casi diez 
horas a merced de las iras de nuestra "policía polí
tica", sin que en ningún momento se le explicara la 
razón del procedimiento,

"Mire, yo regresaba a mi casa de un acto político 
en Progreso cuando vi que había un importante des
pliegue policial. Al entrar mi señora me dijo que ha
bían tratado de realizar un allanamiento, pero como, 
no mostraron la orden judicial correspondiente no se 
los había permitido« Unos pocos minutos más tarde, 
cuando sali a tomar un ómnibus, para seguir con mis 
compromisos políticos, fui detenido por tres funcio
narios de Inteligencia y Enlace los que me traslada
ron inmediatamente hasta la comisaría de La Paz.Alli 
me tuvieron encerrado en una especie de calabozo 
hasta más de las dos de la madrugada, custodiado pri
mero por un funcionario vestido de civüy luego por 
uno uniformado".

Pero eso no fue todo. Erro tuvo el "privilegio" 
de ser uno de los primeros pasajeros de los nuevos 
"celulares" adquiridos por nuestro gobierno para

imponer su orden. Y precisamente antes de ser subi
do a uno de los nuevos vehículos tuvo que soportar 
las acusaciones de "vende patria" de algunos fun
cionarios.

EN EL CAMION CELULAR

"Cuando me subieron al camión "célula^" yo quise 
resistirme a que me esposaran como a un criminal. 
Entonces ellos estuvieron forcejeando causándome nu

merosos hematomas y arrancándome varios botones 
de la ropa. Al mismo tiempo varios de ellos, que es
taban arma dos de ametralladoras, comenzaron a lla
marme "vende patria" y a proferir insultos contra 
el Frente Amplio. . ."

Una vez en Jefatura Erro esperó ser sometido a 
algún interrogatorio. Sin embargo ello no fue así. Du
rante casi seis horas estuvo en un calabozo hasta 

que se le dijo que quedaba en libertad.
"Dése cuenta que durante todo es.e tiempo no se me 

dio ninguna explicación sobre las razones por las cua
les había sido detenido. Tampoco me pusieron a dis
posición de la Justicia lo que significa que el proce
dimiento no fue otra cosa que una imple provocación.

Incluso cuando regresé a mi casa mi señora me 
informó de que habían detenido a otras personas y 
que, por la mañana, se »sacaron el gusto de hacer el 
allanamiento, para eso me llevaron en un **Mave- 
rick" desde Jefatura con guardias armados a guerra 
Desde luego, nada anormal pudieron encontrar en mj 
casa. Y eso quedó documentado mediante un papel fir
mado por mi señora y por las funcionarios policiales 
que actuaron en el procedimiento.

De cualquier forma estoy dispuesto a presentarme 
ante el Juez de Turno para averiguar aunque sea a 
qué se debió tanto despliegue, mi detención y algunos 
"hechos" que ni Castiglioni pudo explicarme. . ."

Profunda indignación ha causado en distintos medios 
el arbitrario procedimiento policial cometido en per
juicio de Enrique Erro, quien fue mantenido diez horas 
encerrado en San José y Yi, luego fue dejado en li
bertad sin dársele ninguna explicación. Previamente 
la policía política había intentado allanar su domicilio 
en La Paz, sin la orden judicial correspondiente.


