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Actividad conjunta 
D’Elía-Arana.

Regresaron dirigentes socialistas

Los candidatos a la Inten
dencia Municipal de Monte
video y a la Vice Presiden
cia por el Frente Amplio, 
Arq. Mariano Arana y José 
D’Elía, cumplirán este fin 
de semana la siguiente acti
vidad:

Hoy sábado 22 a las 17.30 
hs. inauguración de Comité 
de Base en Grito de Gloria 
1409.

Jóvenes cooperativistas — 
------------------movilizados.

En la tarde de ayer los 
jóvenes cooperativistas reali
zaron una movilización con
sistente en una concentra
ción frente al Ministerio de 
Justicia, exigiendo la dero
gación de la Ley de Propie
dad Horizontal. Posterior
mente marcharon por 18 de 
Julio hasta el Banco Hipo
tecario.

La concurrencia fue ma
siva demostrando una vez 
más, los cooperativistas, esta 
vez los jóvenes, $u repudio 
contra la mencionada Ley.

Mañana, domingo 23, a 
partir de las 12 hs. acto en 
Plaza Fabini, Velsen y Yacó; 
a las 1 ó hs. en Coordinadora 
“G”, Luis BatUe Berres y 
Tonkinson; a las 18 hs. en 
Coordinadora “D”, Agracia
da y Tajes; luego en Máximo 
Tajes y Lido a las 18 hs. ac
to de inauguración y final
mente a las 20 hs. inaugura
ción del local del Comité de 
Base “Patricio Lumumba” 
en Cabrera 3639.

Las consignas gritadas 
fueron las acostumbradas, 
destacándose entre ellas las 
que hacían referencia a la 
lucha de las cooperativas 
contra el reajuste y la ley de 
Propiedad Horizontal.

La gran mayoría de las 
cooperativas se hicieron pre
sentes mediante carteles y 
sus respectivas banderas.

La columna una vez que 
llegó al BHU, estuvo unos 
minutos concentrada^ lue
go se dispersó con tranquili
dad.

Cuatro dirigentes del Partido Socialista regresaron de 
exilio al mediodía de ayer. Su arribo fue saludado por ur 
nutrido grupo de militantes socialistas y del Frente An 
plio, y personalidades de la vida política nacional. Tarr 
bién se hizo presente la Asociación de Funcionarios Jud 
cíales del Uruguay de la que Reynaldo Gargano -un< 
de los exiliados— fue dirigente.

Tres de ellos fueron recientemente proclamados candida 
tos por el Partido Socialista en un multitudinareo acto que 
tuvo lugar en el Palacio Peñarol. José Díaz, a la cámara de 
diputados, Reynaldo Gargano al Senado y Artigas Melgare
jo a la Junta Departamental de Montevideo. El cuarto, Os
car Acosta ocupó la Secretaría General del Partido Socialis
ta en Europa.

A las 15 horas, se efectuó una Conferencia de prensa en 
el Estudio UNO de Cinemateca Uruguaya de la que extrae
mos lo siguiente:

En la conferencia de 
prensa, José Díaz manifes
tó que ese era el día más fe
liz en los últimos 10 años 
para él.

Gargano precisó que el 
principal motivo de alegría 
era el reencuentro con su 
gente, en especial con sus 
compañeros. Melgarejo re
cordó a los aún ausentes y 
a los que ya habían retor
nado “Hugo, Lalo, Daniel, 
Lilián Toledo y Carlos Ter- 
zaghi”.

Acosta por su parte, se 
refirió a la juventud que 
“ha retomado las banderas 
que nosotros hemos tenido 
que dejar. Algunos obliga
dos y otros por razones pro
pias”.

Respondiendo a los pe
riodistas, Melgarejo se refi
rió a las actividades del Coor
dinador de la CNT en el ex
terior. “No hubo en ningún 
momento una intención de 
formar dos direcciones. Eso 
respondió siempre a lo que 
pasaba adentro del país”. 
Se refirió al 7o. encuentro 
que se realizará en Bs. As. 
en los próximos días. Habló 
luego de las actividades 
de los exiliados para el 
retorno. Señaló que se está 
haciendo un reíevamjento 

internacional, para poder 
estimar la fecha en que cada 
uno tiene pensado volver.

Gargano habló sobre el 
papel del Partido Socialista 
en el Frente Amplio. Se re
firió a sus setenta años de 
historia como demostración 
de que el P.S. es “Un hecho 
irreversible en nuestra vida 
social”. Destacó que siem
pre fue un partido responsa
ble, cosa hoy ampliamente 
reconocida; señalando que 
“eso no debe hacernos en
fermar de sensatez*1:

Díaz se refirió a las rela
ciones con la Internacional 
Socialista y con sus partidos 
integrantes. Afirmó que han 
asistido regularmente a to
das las reuniones de dicho 
organismo. Ello sin perjuicio 
de la posición autónoma del 
P.S. Uruguayo. Los partidos 
socialdemócratas son “la ex
presión más importante, 
fuerte y desarrollada de la 
clase obrera en Europa”, 
afirmó. Hizo luego referen
cia a los “procesos de cam
bio” impulsados en los cua
les tienen “rol protagonice” 
los socialdemocrátas en 
Francia, Suecia y España, 
afirmando que “tuvimos la 
capacidad de entender y 
apoyar esas realidades”.

JOSE DIAZ

_______________REYNALDO GARGANO____________
HOY SE REABRIRA “CASA DEL PUEBLO”

La reapertura ofical de la Sede del Partido Socialista 
llamada “Casa del Pueblo”, se realizará en la tarde de 
hoy con un acto que comenzará a las 19 horas y en el 
cuál harán uso de la palabra los tres dirigentes que regre
saron del exilio en el día de ayer y el Presidente del par
tido Dr. José Pedro Cardoso. El acto al que están invi
tados los integrantes del plenario del Frente Amplio y 
otras personalidades de la coalición, contará con un es
pectáculo artístico y de canto popular, en el que inter
vendrán entre otrosí Gloria Levi, Armando Halty, 
Isabel Legarra, Laura Sánchez, Violeta y Julio Amo- 
retti, y en el cual se estrenará una obra de Carlos Ma
nuel Varela, creada para este evento.

Negativa patronal 
en Friopesca

Ayer se realizó una con
centración del CUPIP (Coor
dinadora Uruguaya de Plan
tas Industrial izadores de 
Pescado), en la calle Comer
cio frente a Friopesca. La 
razón de la misma era reite
rar su decisión de continuar 
la lucha ante la arbitrariedad 
de la empresa de referencias, 
por el despido del dirigente 
Ricardo Fierro.

El jueves se concurrió al 
Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social para discutir 
con la patronal tres puntos: 
1) La reposición del obrero 
despedido;e.2) respeto del 
convenio de etíabilidad la

boral y 3) no a las repre
salias.

De los tres puntos toca
dos, la patronal solo aceptó 
ehsegundo, lo que no modi
fica en nada ia raíz: del con
flicto. Frente a esta situa
ción los obreros de Friopes
ca realizarán una asamblea 
en ASU, HOY a las 10 horas. 
El PIT-CNT, estuvo presen
te en la concentración de los 

•obreros de la Coordinadora 
de las Industrias Pesqueras, 
el cual ya ha hecho llegar su 
solidaridad en forma de ví
veres, dinero, bonos y dele
gaciones que expresan su 
sentimiento de clase.

Prosigue conflicto 
en Las Acacias

Los trabajadores de la fábrica de Pastas “Las Aca
cias” siguen en conflicto. El titular de la empresa Jesús 
Rega, se mantiene intransigente en sus planteos y a pesar- 
de las tratativas de los obreros, no han transado en crear 
el clima de negociación.

Frente a los despidos y persecuciones, los trabajadores 
se mantienen unidos y están recibiendo la solidaridad del 
resto de la clase obrera.

Por error apareció en LA HORA, nominando como 
dueño de la empresa a los propietarios de Molinos Pun
tas y productos Quaker. En realidad, no es así y éstos 
—los dueños del Molino Puritas- entrarían a mediar en 
el conflicto ya que han contratado con “Las Acacias”, 
la fabricación de las pastas envasadas “Buonapasta”. He
cha la aclaración, reiteramos que los obreros se mantie
nen firmes en su lucha y mantendrán el paro hasta tanto 
no sean levantadas las medidas represivas de Jesús Rega.

CARTELERA CARTELERA
ABOGADOS SE OPONEN AL TRASLADO

DE LA DRA. BOSSIO

El Colegio de Abogados emitió un comunicado, ante el tras
lado de la Dra. Sara Bossio del Juzgado Letrado de Primera Ins
tancia de Treinta y Tres a otro destino.

En dicha comunicación, la gremial que agrupa a los abogados 
señala que lo resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura 
significa desamparar la independencia de los magistrados judicia
les.

También se dice que dicho traslado afecta el decoro del cual 
debe estar rodeado el ejercicio de las funciones de los citados 
magistrados.

CONSEJO DE LA NACION

El próximo martes se reunirá el Consejo de la Nación a la ho
ra 17, tratando temas inherentes a dicho órgano.

CANDIDATOS A INTENDENTES BATLLISTAS

Un Encuentro Nacional de Intendentes BatUistas, tendrá lu
gar el próximo jueves en la ciudad de Durazno. Participarán del 
mismo los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República por la mayoría del Partido Colorado.
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F EL INTERIOR VA DE FRENTE
En el interior hoy se 

desarrollarán los principales 
actos del Frente. Los puntos 
altos de interés estarán en el 
norte del país con la 
presencia deí general Líber 
Seregni y en el este donde se 
harán presentes los doctores 
Juan José Crottogini y Hugo 
Villar.

Estos actos marcan el 
inicio formal de la campaña 
política del Frente en el 
interior, donde se viene 
desplegando una intensa 
actividad tanto a nivel de los 
comités de base como de los 
distintos sectores políticos 
que integran la coalición. La 
actividad en el interior no 
cesará hasta los días previos 
al acto electoral del 25 de 
noviembre y en todos los 
actos que se realicen par
ticiparán de la oratoria los 
principales dirigentes del 
Frente a nivel nacional y los 
candidatos comunes de cada 
departamento-

En el día de hoy saldrán 
dos giras que paralelamente 
visitarán varias ciudades y 
departamentos. Para el 
norte, encabezada por el 
presidente del F.A., irá una 
delegación que cumplirá 
actos en Paso de los Toros y 
Rivera en esta jornada y en 
Tacuarembó mañana para re- 
t ?rnar luego hacia Montevi- 
c eo.

Hacia el este, concurrirá 
c .ra delegación con destaca
das figuras directrices entre 
las cuales podemos 
adelantar que estarán Crot
togini y Villar. Esta 
delegación hoy llegará a La 
Paloma, Castillos y Rocha. 
Mañana domingo están pre
vistos actos en San Carlos y 
Maldonado para concluir el 
lunes visitando Pan de 
Azúcar y Piriápolis. En 
cualquiera de los tres

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN MALDONADO

A último momento en contacto telefónico mantenido 
con dirigentes fernandinos del Frente, se nos indicó el 
programa definitivo de actos previsto para el fin de 
semana. El mismo sufre alguna alteración respecto al plan 
inicial que brindamos en esta misma página. Vale decir 
que la gira por el departamento de Maldonado dará 
comienzo mañana domingo a las 15 horas en Piriápolis 
con la oratoria central del Dr. Hugo Villar y actuación de 
Falta y Resto. El mismo programa se repetirá dos horas 
más tarde en la vecina ciudad de Pan de Azúcar.

A las 18 y 30 está anunciado el arribo de la caravana a 
la capital departamental. Cuatro concentraciones de 
Comités de Base aguardarán a los dirigentes frentistas y 
desde las mismas se dirigirán manifestando hacia la plaza 
principal donde se desarrollará media hora después el 
acto. Las concentraciones se harán en 3 de Febrero y 
Santa Teresa, Lavalleja y Cno. Velázquez, Lavalleja y 
Avda. Artigas y Roosevelt y Cno. de la Laguna.

Los oradores del acto serán el candidato a la presi
dencia Dr. Juan J. Crottogini, Dr. Hugo Villar y el candida
to a la Intendencia Dr. Néstor Agustoni, reiterándose la 
actuación completa de la murga cooperativa Falta y 
Resto.

El lunes la delegación visitará San Carlos, realizando 
a las 15 y 30 una serie de mesas redondas en el local 
central con Villar y Crottogini. A las 18 y 30 ambos 
dirigentes nacionales del Frente harán una recorrida por 
todos los Comités de Base de la ciudad Carolina.

Por último, para concluir la actividad se cumplirá un 
acto en la plaza principal haciendo uso de la palabra nue
vamente Villar y Crottogini.

Acto en La Paloma.
Con la consigna “El Pueblo al Poder”, se realizará hoy 

a las 22 horas en la Avenida Solari, el acto del Frente 
Amplio. Hablarán el candidato a la Intendencia de Ro
cha, Profesor Dagoberto Vaz Mendoza, Dr. Hugo Villar 
y Juan Pedro Ciganda.

Escuche la voz del pueblo. ¡Todos a la Avenida!

departamentos que fueron 
tomados como iniciales para 
esta campaña hacia el in
terior el Frente ha crecido 
notablemente transformán
dose en la principal fuerza 
política desde el punto de 
vista de la movilización. 
Ahora se trata, sostienen los

dirigentes departamentales 
de capitalizar ese prestigio 
ganado en los once años de 
resistencia y alcanzar una 
buena votación que permita 
al Frente contar con una 
fuerte representación en los 
órganos legislativos de go
bierno.

Jorge Vidart

Francisco Augustyniak

----------------------- Jaime Secco-----------------------

Conciente del gran desafío planteado al Frente LA 
HORA ha decidido reflejar la realidad de su movilización 
en todo el país. Por ello, más allá de los costos, cuatro 
cronistas cubrirán las giras por diversos departamentos 
del interior que da inicio hoy.

Al norte junto a Seregni viajarán nuestro redactor 
responsable Francisco Augustyniak y el responsable del 
departamento de fotografía Jorge Vidart. Al este, en la 
caravana que recorrerá las principales ciudades y localida
des de Pocha y Maldonado irán Jaime Secco y Freddy 
Navarro.

Desde ya informamos a nuestros lectores que cual
quiera de nuestros cuatro compañeros destacados a esta 
tarea están en condiciones de atender sugerencias, crí
ticas y comentarios que faciliten una mejor comunicación 
de nuestro peródico con todo el interior.

Informe sobre propaganda frentista '

“Estaremos nosotros los militantes”.
Importantes definiciones 

fueron aprobadas en el en
cuentro departamental de 
Propaganda del Frente Am
plio, el miércoles en teatro 
Astral.

Transmitimos los aspec
tos fundamentales del infor
me de la subcomisión Téc
nica sobre la campaña publi
citaria y las palabras inicia
les a cargo del presidente de 
la Comisión Juan C. Rodrí
guez Castro.

Jorge Jauri y Antonio 
Dabezíes informaron sobre 
la jornada de este domingo 
y sobre el calendario del 
Frente, respectivamente. El 
encuentro se completó con 
la exhibición del audiovisual 
“A quien le importa la ciu
dad” del Grupo de Estudios 

Urbanos que dirige el Arq. 
Arana, que fue discutido 
por medio millar de concu
rrentes.

Rodríguez Castro afirmó 
que él Frente podía ser opti
mista por varias razones: 
Es el Frente Amplio el que 
ha resistido. El Frente ha 
demostrado ser una organi
zación seria y comprometi
da con su línea, y se ha de
mostrado la validez de esta 
líneM “Hemos constatado 
que somos recibidos en to
dos lados sin hostilidad. No 
como en 1971.”

Habrá unos seiscientos 
mij jóvenes votando, y fun
damentalmente “estaremos 
nosotros, los militantes”.

Milton Fornaro leyó un 
informe de la Sub-comisión

Técnica sobre la campaña 
publicitaria, que tras breve 
debate fue aprobado con 
un aplauso.

Definió el perfil distinti
vo del Frente Amplio en dos 
aspectos. El Frente fue la 
expresión más consecuente 
del pueblo opositor y sólo el 
Frente es garantía de los 
cambios que el país exige.

Como bandera de síntesis 
de esta campaña será usada 
la consigna EL PUEBLO VA 
DE FRENTE. Se fundamen
tó esta consigna largamente 
por su flexibilidad, por el 
sentido de movimiento que 
imprime, pero sobre todo 
por identificar la marcha del 
pueblo con el Frente.

La campaña del Frente 
debe estar y estará orienta

do nítidamente hacia afue
ra; hacia el indeciso. Por ese 
motivo planteará consignas 
positivas. No se destacará 
aquello contra lo cual el 
Frente está, sino que se ha
rá hincapié sobre la capaci
dad de propuesta que el 
Frente tiene: de cara al fu
turo.

El minuto televisivo cues
ta N$ 35 mil. El Frente 
no va a estar ausente, pero 
tampoco puede descansar en 
este medio. Todos los ma
nuales destacan la importan
cia fundamental del contac
to personal mano a mano. 
Esto es el fuerte del Frente. 
Es sobre su militancia que 
descansará la campaña del 
Frente. Hablando y hablan
do con los indecisos.

Walford Radio Televisión 
30 años brindando confoit 
a los hogares uruguayos

CALEFON 30 ITS.
OFERTA A
CONTADO 4 378

15 CUOTAS |583|
p.t.f. 8.745

COCINA 2 H. s/gas 
horno visor

OFERTA 
CONTADO 4.139

15 CUOTAS §32) 
— —pt.f. 7.980

Walford Radio Televisión
en la esquina "Stelar" de Mercedes y Tristan Narvaja
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Actividades para hoy

CIES. REDUCTO ORIENTAL Y 27 DE NOVIEMBRE

Hoy sábado a la hora 16.00, en Bvar. Artigas y Burgués, zona Coordina
dora “C”, se organiza actividad con títeres, canto popular, chorizada. 
Concurren dirigentes del F. Amplio.

AMERICA UBRE, DE SOLYMAR

Hoy sábado a la hora 15.00 el Cté. América Líbre de Solymar, (Gestido y 
71) organiza un acto por Salud y Enseñanza populares. Habrá canto 
popular y murgas. Sobre enseñanza habla el Prof. Víctor Cayota.

ARQUITECTOS DEL F. AMPLIO

Hoy sábado a la hora 9.30 se efectúa un plenario del comité de Arquitec
tos del Frente, en Acevedo Díaz 1161. Habla el Arq. Arana.

CTE. ARTICULO 18

Hoy sábado, el Cté. Art. 18 (de las Inst. año XIII) realiza su plenario, y 
posteriormente, a la hora 20.00, tendrá una charla con el Dr. Sacchi. 
Brandzen 2160 bis.

CTE. LUIS P. BONAVITA (AIRES PUROS)

Hoy sábado a las 19.00 hs. en este comité se proyectarán audiovisuales 
sobre exiliados y desaparecidos. Se integrará un panel por: Familiares de 
exiliados, de procesados y de desaparecidos. Ucrania 1108 (Aires Puros).

INAUGURACION DEL “HECTOR ALTESOR”

Hoy sábado a la hora 16.00, el comité Héctor Altesor inaugura su local 
en Haití 1879 (Cerro), con gran festejo popular. Habrá canto popular, 
murgas. Parte oratoria a cargo de representantes del Frente.

CTE. “VALPARAISO”, REAPERTURA

Hoy sábado a la hora 15.00, se reabre el Comité ‘Valparaíso", en Cubo 
del Sur y Lambaré. Habrá actividades para niños, teatro, canto popular y 
murgas. Están invitados como oradores: Gral. Licandro, Ing. Massera, 
Dra. Roballo, Dr. Batalla, Cra. Clavijo, Oscar Botinelli.

26 DE JULIO DE RIVERA Y 2 DE MAYO

Hoy sábado a la hora 14.30 se inaugura este otro “26 de Julio”, en Rivera 
y 2 de Mayo. Hablan dirigentes del Frente*y actuarán murgas y canto 
popular. También habrá candombaile.

15 DE JUNIO, AMERICA NUEVA

Hoy a la hora 17.00, en Viacava y Bogotá, se inaugura este comité. 
Además de la oratoria, habrá murgas y canto popular.

UNIDAD, F. MARTI, CHARRUA

Hoy sábado desde las 11 hs., estos tres comités inauguran su local en 
Requena y Guaná. Oradores invitados: Arana, Massera, Batalla, Roballo. 
Actuarán: Falta y Resto, Larbanois-Carrero, Los Peyrou, títeres y más 
murgas y canto popular.

EN NEPTUNIA-PINAMAR

Hoy sábado desde las 16 hs., habrá fiesta de inauguración del comité 26 de 
Julio de 1984 (Neptunia-Pinamar, R. Interbalnearia km. 36. Hablarán los 
oradores del Frente, y actuará Canciones para no dormir la Siesta. Habrá 
canto popular y fogones hasta el alba.

SE INAUGURA EL CTE. J. SPOSITO

Hoy sábado desde las 16 hs. se inaugura el Comité Julio Spósito, en 
MacEachen (Maqueca) y M. Haedo (Podías Viejo). Están invitados para 
hablar: J. D'Elía, Y. Fau, A. Clavijo. G. D‘Elía, P. Mieres, C. Zubillaga, J. 
P. Ciganda y el Dr. Lezcano. Actuarán: Falta y Resto, Canciones para no 
Dormir la Siesta, Vale 4, Larbanois-Carrero, Los Peyrou, y títeres.

EN PUNTA GORDA

Hoy sábado desde la hora 16.00, en Grito de Gloria 1409, se inaugura el 
local de los Ctés. de Pía. Gorda. Oradores: D‘EIía. Arana, Nelson Alonso. 
Habrá canto popular, murgas, festival de cometas desde la hora 14.00, etc.

BARRIOS UNIDOS

Hoy sábado se llevará a cabo el acto de inauguración. En este hablarán 
compañeros de la mesa central y apoyan compañeros del canto popular, tí
teres, murgas y otros. El acto comienza a las 17 horas en Fortet esq. Isidro 
Fynn.

Domingo

EN COLON INAUGURAN CTE. ‘“HUGO DIAZ”

Mañana domingo a la hora 16.00 se procederá a la inauguración del 
Comité “Hugo Díaz", con un acto que tendrá lugar en Besnes Irygoyen y 
Calle 3 del Barrio Oriental, Colón. Habrá canto popular. Concurren ora
dores del Frente.

COMITE “VENCEREMOS”

El Comité “Venceremos” de la Coordinadora “C” inaugura el domingo 23 
a la hora 11 su local de Rocha y Concepción Arenal. Habrá oradores 
centrales del Frente, canto popular y juegos y actividades para los niños.

REAPERTURA DEL CTE. “PRESENCIA”

El domingo a la hora 10 se reabre el comité “Presencia”, en Pintos 
Cardeiro 5346. Habrá canto popular. Oradores invitados: Arana. Zufria- 
tegui y Licandro.

COMITE BARRIO FORTUNA

El domingo 23. desde las 15 horas, se inaugura el local del comité Barrio 
Fortuna. Habrá murgas y canto popular. Entre otros oradores hablarán 
Rodríguez Camusso y Andrés Di Bartolomeo. Dirección: Pedro Cossio 
2352.

ACTO EN F. MUÑOZ Y L. PEREZ

Mañana domingo desde la hora 14.00, comenzarán las actividades de 
inauguración del local de D. Avanzada en Francisco Muñoz y Lorenzo 
Pérez. Hablan Massera, Toriani, Rodríguez Camusso y J. D'Elía. Habrá 
canto popular y teatro: Zotoposti y el Grupo del Zitklovsky. Y además 
murgas.

BARRIO LAVALLEJA

Mañana domingo desde la hora 16.00, se inaugura el comité de este 
barrio, en Logroño 1477 esq. Edison. Además de la oratoria frentista habrá 
entretenimientos y canto popular.

26 DE JULIO DE NUEVO PARIS

Mañana domingo a las 14.30 se inaugura este comité en Nuevo París 
(calles Triunfo y Sta. Lucía) Además de la oratoria habrá murgas y canto 
popular.

CTE. 19 DE JULIO INAUGURA

Mañana domingo desde las 10 hs. se inaugura este comité en Feo. 
Gómez871. Invitados para hablar: Arana, Ciganda, Graba, Pereyra, Chif- 
flet, Fau. Habrá canciones, canto popular, títeres, cine.

31 DE MARZO (PASO DE LA ARENA)

Mañana domingo desde la hora 9.00 inauguran este comité, en Luis 
Batí le Berras y Tomkinson. Oradores: D'Elía, Arana, J. Pérez, Batalla, R. 
Camusso, Massera y Young.

CTE. LIBERTAD, INAUGURACION

Mañana domingo a las 14.00 hs., se inaugura el “Libertad” en Leonardo 
Olivera 4157,. Luego de la oratoria habrá murgas y canto popular.

“VLADIMIR ROSLIK” Y ‘tL HORIZONTAL”

El domingo desde la mañana habrá actividad en el local de Inclusa 220 
casi Herrera y O bes. Se comenzará con actividades para niños desde la 
mañana. Habrá canto popular y murgas, además de teatro, en el barrio de 
Nuevo París. Sin confirmar los oradores.

CTE. DE BASE 26 DE MARZO

Mañana domingo a la hora 20.00, este comité de Osorio y 26 de Marzo 
recibe a Hugo Rodríguez Filipini.

CTE. ANGEL RAMA TAMBIEN INAUGURA

Mañana domingo desde el mediodía se inaugura este comité de 
Carrasco (Máximo Tajes 7376 casi French). invitados: Arana, Rodríguez 
Camusso,. Actuarán las murgas.

PELO DURO AL FRENTE

Mañana domingo desde la hora 11.00, inauguran su local en Orinoco 
5172y Mississippi, el Comité Julio E. Suárez (Peloduro). Hablarán: Arana, 
D'Elía, H. Lezcano, Roballo, Massera, Chifflet. Batalla. Actuarán las 
murgas y el canto popular. Bien por los compañeros. Peloduro se merece 
su comité.

CTE. 14 DE OCTUBRE. REAPERTURA.

Mañana domingo desde la hora 11.00, se reabre este comité en Larravide 
3033. Oradores: Arana, D'Elía, Batalla, Rodríguez Camusso. Habrá entre
tenimientos diversos, canto popular, venta económica y artesanal, refres
cos y comestibles. Se destaca que el actor Alberto Candeau brindará un 
recitado.

CTE. NUEVA ESPERANZA

Mañana domingo a la hora 15.30, el comité Nueva Esperanza efectúa un 
acto. Sta. Lucía y Villavisencio.

COMITE TROUVILLE

Mañana domingo a la hora 11.00, este comité recibe a Arana, Batalla, y 
Lezcano. Roque Graseras y 21 de Setiembre. Culmina con espectáculos de 
canto popular.

DE LA COORDINADORA “D”

Mañana desde la hora 11.00, en L.A. de Herrera y Millán, acto de los 
ctés. Solís, 19 de Marzo, Prado, y funcional de COME. Hablan Arana y 
D'Elía. Luego, murgas y canto popuiar.

LIBERACION . DE LAS PIEDRAS

Mañana domingo a la hora 16.00, en este comité de Las Piedras hablan 
el Dr Marcos Carámbula y la Prof. Mazzuchi. Luego de la charla, habrá una 
mesa redonda y todo culminará con canto popular.

RESIDENTES DE JUAN L. LACAZE

Mañana domingo a la hora 5.00 sale un ómnibus de la Explanada 
Municipal para concurrirá lajomada frentista que tendrá lugar ese día en la 
ciudad de J. L. Lacaze. Anotarse en Sigo, de Chile 1174, ap. 402.

MIGUEL A. BARNECHE ALDACOR
CHANA 2082 (yP.de María)

yP.de
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El Frente Amplio es opción de poder también en Paysandú, 
donde las encuestas realizadas por los comités de base arro
jan un 44% de indecisos. Sorprendidos en una reunión de 
trabajo, La Hora entrevistó a los candidatos a la Intendencia. 
El titular, Dr. Luis Fernando Burjel, es un veterano dirigente 
demócrata cristiano de reconocido prestigio académico a ni
vel nacional e internacional. Su primer suplente es el ve
terano dirigente sindical Rubén Obispo, quien sufriera 
prisión política ya desde la época del pachecato.

L.H.- ¿Qué nos puede 
decir del plan de gobierno 
departamental?

F. BURJEL- La Intenden
cia no va a estar en manos de 
una persona sino del equipo 
técnico que maneja las 
aspiraciones de la po
blación, trasmitidas desde 
las bases del Frente, estruc
turadas en un plan dinámico, 
con grandes lincamientos 
generales y concretos, divid
ido en una parte de emergen
cia para los dos primeros 
años, y otra con soluciones 
de fondo.

El Frente conquista la 
Intendencia de Paysandú 
para el pueblo de Paysandú, 
con el pueblo de Paysandú y 
Dor el niiehlo de Pavsandú.

Su plan está sostenido e 
informado por la ideología 
expresada en el escudo 
sanducero: Paz, Trabajo y 
Progreso.

La Paz es un estado de 
bienestar, el bienestar que 
se consigue construyéndolo 
todos los días, dinámico. 
Bienestar basado en tres 
grandes condiciones: la li
bertad, que es el respeto a 
los derechos humanos tanto 
en su parte espiritual como 
en su parte corporal; la 
justicia, que es el darle a ca
da cual lo que le correspon
de; y la solidaridad, la fra
ternidad entre la gente.

El trabajo es la autoafir- 
mación del ser humano, lo 
que hace que el hombre se 
desarrolle; no sólo lo que le

da el sustento sino lo que le 
da el medio para el 
desarrollo pleno de sí 
mismo: trabajar no debe ser 
el alquilar al capital nuestro 
tiempo y nuestro esfuerzo.

El progreso, es que la 
gente tiene que avanzar a si
tuaciones más humanas en 
las que se contemple su 
necesidad.

Estas ideas generales son 
las que se ven plasmadas en 
iniciativas particulares del 
plan departamental.

L.H.- ¿Qué papel cum
plirán los trabajadores en el 
gobierno departamental?

R. OBISPO - Fundamen
tal. Cuando hablamos de una 
democracia participativa y de 
una democracia avanzada, 
cuando decimos que uno de 
los caminos para solucionar 
los problemas del país es la 
vía de la concertación, 
estamos planteando 
precisamente el rol pro- 
tagónico que tendrán todos 
los sectores sociales, con 
una participación efectiva y 
directa.

Por ejemplo, será impor
tantísima la participación de

Dr. Luis Femando Burjel y Rubén Obispo, candidato a la Intendencia y primer suplente, 
respectivamente. Obispo es también primer candidato a la diputación por la coalición 
Democracia Avanzada por el departaménto de Paysandú.

los trabajadores muncipales, 
de las cooperativas de vi
vienda. Se conocerá exac
tamente qué dinero es el que 
entra, cómo se gasta, cuánto 
se gasta y en qué se gasta; 
será un gobierno de puertas 
abiertas, en el que todo el

mundo tendrá acceso a la 
información que necesite.

El protagonista del gobier
no popular será el pueblo. Y 
dentro de éste la clase 
obrera, que con su madurez 
— que ha sido demostrada

históricamente en nuestro 
país— es evidentemente la 
clase que tiene la vanguardia 
en la conducción de este 
proceso.

Corresponsal: JORGE 
JESUS

ACTIVIDADES DE LA SEMANA PROXIMA

CTE. AREQUITA CON J. PEREZ

El lunes el comité Arequita continúa con el ciclo de Charlas políticas, 
invita a Jaime Pérez. Clemente César 2380.

ARQUITECTOS DEL F. AMPLIO

El martes a las 19.30 hs. en Acevedo Díaz 1161. se efectúa un plenario 
con la presencia de Danilo Aston.

ABOGADOS Y ESCRIBANOS

El lunes a la hora 20.00, se efectúa un plenario del Comité de Abogados 
y Escribanos de Democracia Avanzada, en Acevedo Díaz 1161.

EN PARQUE POSADAS

El martes a la hora 20.00, se realiza un acto en Parque Posadas, hablan 
Arana, D’Elía y Bottinelli.

NO NOS MOVERAN

El lunes a las 19.30 hs. este comité de Justicia y Nueva Palmira, or
ganiza una charla con familiares de desaparecidos, de exiliados y de 
procesados por la J. Militar.

GRUPOS “CHARLAS”

El lunes, este Grupo del Frente continúa con sus “Charlas”. En la 
oportunidad será sobre “Democracia Avanzada”. Cerro Largo 1061.

RESIDENTE DE TREINTA Y TRES

El lunes a la hora 20.00, en Vázquez 1429, se reúnen los residentes de 
Treinta y Tres, para constituir el comité del F. Amplio y programar activi
dades.

COMPARTEN LOCAL

El Comité Primero de Mayo de la Ciudad Vieja, actualmente en Maciel 
1402, comunica que se trasladará próximamente a Pérez Castellanos y 
Sarandí. Asimismo ofrece compartir su local con otros comités. Los in
teresados deben dirigirse a la dirección actual, 
DEL HOSPITAL MACIEL

El martes a la hora 12 en la calle Maciel 1402, se constituye el Cte. 
funcional de los frentistas del Hospital Maciel.

l<ül!V|y3Cltl5 ■
F. AMPLIO DE DERECHO

El lunes a la hora 21.00, en el Cte. El Galpón (Magallanes entre Mercedes 
y Uruguay) se realiza la reunión semanal del Plenario de Derecho.

El miércoles y el jueves a las 19.30 se realizan charlas sobre las bases 
programáticas del F. Amplio.

MOVIMIENTO POPULAR UNITARIO

El lunes a la hora 20.00. en A. Díaz 1161. se da una charla a cargo de 
Javier Ibarra, por el MPU. integrante de D. Avanzada. F. Amplio.

CTE. OBRERO DEL CUERO

Mañana domingo a las 10.30 hs. en Porongos casi Blandengues, se 
realiza una asamblea informativa de la Democracia Avanzada para trabaja
dores del gremio del Cuero. Hablan Walter Chagas y Gabriel Mazzarovich.

ARAUJO AL INTERIOR

Mañana sábado Germán Araújo concurre al departamento de Treinta y 
Tres y el domingo hablará en la ciudad de Meló.

INFORMA LA IDI

La Izquierda Democrática Independiente, comunica que la coordinación 
para actos y charlas con sus representantes, se centraliza en la oficina de 
Eduardo Acevedo 1456 esc. 1, tel. 401146, de 10 a 21 hs.

MEDICOS CON D. AVANZADA
Hoy sábado a la hora 10.00 en Acevedo Díaz 1161 se reúnen los médicos 

de Democracia Avanzada, para discutir un informe sobre la situación polí
tica y el Programa.

INAUGURAN LOCAL DE D. AVANZADA

Hoy sábado a la hora 14.00, en Perú y Filipinas, se inaugura un nuevo 
local de D. Avanzada.

EN EL BARRIO LAS TORRES
Hoy a la hora 15.00, se realiza un acto por Democracia Avanzada, en Los 

Robles y Cno. Cibils. Hablan Massera y Oribe. Habrá canto popular, tí
teres, murgas. Tortas fritas, cerveza y refrescos.

D. AVANZADA DE I. QUIMICA
Hoy sábado a las 18 hs. se constituye el Cte. de trabajadores de la 

Industria Química por Democracia Avanzada.
Río Negro 1531. Hablan Andrés Toriani y Oscar Graba.

Paysandú de feria
Se prevé una asistencia 

de más de 5.OO0personas a 
la feria que durante todo el 
día domingo realizará el 
Frente Amplio en el Parque 
Municipal de Paysandú, 
ubicado a 2 km. de la 
ciudad.

Las atracciones previstas 
son múltiples. Habrá un 
adelanto del debut de la 
murga del Frente —un 
verdadero “seleccionado” 
con los mejores murguis- 
tas de las que obtuvieron 
losprimeros premios en el 
último carnaval— estarán

Pablo Estramín y Dino 
durante todo el día; el Tea
tro Ciudad de Paysandú 
pondrá en escenario na
tural “Los lobízones son 
una cosa muy seria” —un 
exponente del teatro de la 
resistencia que tuviera 
clamoroso éxito en esta 
ciudad— y los niños 
también serán especial
mente atendidos por un 
numeroso equipo de exper
tos del Frente. LA HORA 
también estará presente en 
la feria.

INAUGURA D. AVANZADA

Hoy a la hora 19.30, en Rosa Giffuni y Z. de San Martín se inaugura el 
local de esta coalición. Hablará Oscar Graba. Actuará el canto popular.

Avanzar con

Democracia A vanzada
La Agrupación Avanzada, adherida al Frente Amplio, ha 

resuelto apoyar en los comicios del próximo 25 de no
viembre la coalición Democracia Avanzada, por entender 
que su composición, eminentemente obrera y popular, así 
como su declaración programática, concuerdan 
plenamente con las coordenadas políticas y sociales, que 
constituyen la esencia misma de su existencia.

En ese sentido, compromete todos sus esfuerzos y su 
militancia en el objetivo de lograr el próximo 25 de no
viembre una gran victoria del Frente Amplio y de 
Democracia Avanzada.

Comité Ejecutivo de la Agrp. Avanzar
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Con el Frente Arana Intendente
Nuestra colaboración

Decenas de miles de f renteampl istas saldrán mañana 
a preguntarle a todos los vecinos de Montevideo por sus 
inquietudes en materia municipal. Presentarán a la vez al 
Frente, sus ideas, sus posibilidades y su candidato: Arq. 
Mario Arana.

La Comisión Nacional de Propaganda nos solicitó la 
publicación de.materiales especiales de apoyo al militante 
que protagonizara esta barriada. No dispusimos de mucho 
tiempo, ni recursos para editar un suplemento especial. 
Por otra parte el Frente Amplio no tiene aún un detallado 
programa municcipal. Este surgirá precisamente de esta 
consulta masiva a los vecinos. Como en 1971.

Incluimos aquí parte de un instructivo de la Comisión 
de Propaganda que Uds. ya conocerán. También extractos 
de la'conferencia ofrecida por el Cro. Arana a los delega
dos de los comités el pasado miércoles. Encontrarán una 
idea de lo que fue el Plan de Gobierno Municipal del 
Frente Amplio para el período 1972 - 1977. Por último 
encontrarán reportajes a la edil frenteamplista Selva 
Brasseli y el presidente de ADEOM (Asociación de 
Empleados y Obreros Municipales), Eduardo Platero. 

.... Nos enfrentamos con las costosas campañas de los 
partidos tradicionales. Nuestro instrumento, el mano a 
mano, es mil veces más poderoso que los de ellos. Pero 
debemos ir preparados ; conociendo nuestros argumentos 
y los de ellos.

El Dr. Aquiles Lanza centra su campaña en su preten
dida o cierta, habilidad como administrador de sistemas 
complejos. Pretende presentarse como el técnico res
ponsable, frente a un “lírico" Arq. Arana.

Dos argumentos responden a ello. En primer lugar lo 
que se precisa no es un tecnócrata sino una adminis
tración sensible, con una orientación popular. En 
segundo lugar, Arana, el artista laureado, tiene años de 
experiencia administrativa. Por ejemplo en Ediciones 
Banda Oriental, pero más aún, en el Centro Cooperativista 
del Uruguay. Los resultados son decenas de obras y edi
ficios concretados.

Los técnicos son, sin embargo, importantes, pero 
¿quién como el Frente puede contar con la colaboración 
de los técnicos? ¿Quién sabe mejor trabajar en equipo?

Lanza repite con suficiencia que su gestión "irá" a la 
casa de la gente a detectar las necesidades, porque "hay 
gente que no se da cuenta de sus necesidades . Esto es 
un típico planteo paternalista. Nosotros impulsaremos a 
que los vecinos se reúnan, discutan, descubran y diag
nostiquen sus necesidades y se planteen resolverlas. Que 
en forma participatíva se tome conciencia y se abran vías 
de solución de los problemas.

Pero hoy todos hablan de participación. El Dr. 
Uruguay Tournée ha caricaturizado el planteo frentista de 
1971 de Comisiones Vecinales, que eran fruto de una 
concepción y un detenido estudio.

A este planteo blanco, formulado en un documento 
lleno de generalidades, respondemos con la práctica. 
¿Quién puede organizar todo ello sino el Frente Amplio?

El Frente se planteaba en 1971 “El Gobierno 
Municipal descansará sobre dos pilares fundamentales : 
los funcionarios municipales y los vecinos de Montevi
deo. Este binomio será el que permjtirá la recuperación 
física de la ciudad”.

Creimos oportuno marcar estas diferencias. 
Esperamos, nosotros, haber contribuido para el éxito de 
la jornada. Sólo nos resta decirles ¡ADELANTE!

Instructivo 
de la jornada

Reproducimos de un 
instructivo interno del Frente 
los aspectos que creemos de 
interés para el militante indi
vidual.

Se llevarán dos materiales. 
Uno presenta las grandes 
líneas de los problemas de 
nuestra ciudad. El otro, un 
cuestionario de redacción - 
sencilla, para que todos pue
dan dar su opinión. Este se 
recogerá el domingo 30. Se 
trata de permitir que cada 
uno pueda pensar y discutir 
en familia las respuestas a 
dar.

En lo posible las visitas se 
harán en parejas, sobre áreas 
precisamente definidas, 
dudándose de tener un 
aspecto prolijo, que no pro
voque rechazo.

Un comienzo del diálogo 
puede ser la invocación al 
impreso (mariposa) que fuera 
dejado previamente en cada 
casa anunciando nuestra 
visita. También insistir que 
la misma se realiza en plan 
de consulta, que queremos 
saber la opinión del vecino 
respecto a la tarea municipal

a desarrollar para mejorar las 
condiciones de vida de los 
barrios y la ciudad. ,

Se recomienda sacar el 
máximo provecho a las 
horas de tarea de la Jorna
da. Para ello es necesario 
que los militantes utilicen la 
menor cantidad de su tiempo 
en la comunicación y 
conversación con simpa
tizantes del Frente. Sim
plemente proporcionarles la 
dirección del Comité. 
Nuestro esfuerzo debe estar 
centrado en casas de vecinos 
indecisos políticamente.

En aquellas familias que 
no han tomado decisión por 
el Frente y son numerosos 
sus integrantes, dejar más 
de un cuestionario. Entender 
que, por razones de tiempo y 
por errores de comunicación 
que se puedan establecer en 
algunos casos, no llegar 
nunca a la discusión polí
tica. Polemicemos pero no 
discutamos.

En caso de no ser atendi
dos o no haber nadie, dejar 
el material por debajo de la 
puerta.

Arq. Mariano Arana
En la conferencia de prensa celebrada por la Comisión 

Nacional de Propaganda del Frente Amplio, hizo uso de la 
palabra el candidato a la Intendencia Municipal de Monte
video por el Frente Amplio.

El Arquitecto Mariano Arana, 
se refirió a las consecuencias (jue 
la política económica del regi
men afectaba aún en los detalles 
más pequeños, las condiciones 
de vida y la conciencia misma de 
los uruguayos.

Luego de destacar, la nefasta 
corrupción administrativa cuyos 
orígenes se remontan a los go
biernos blancos y colorados, re
calcó la necesidad de insistir 
“sobre la pureza de las intencio
nes, la caja de cristal, que esta
mos dispuestos a que esa admi
nistración si la tiene el Frente 
Amplio, es una administración 
que la puede controlar cualquie- 
ra •

“De la misma forma tratar de 
insistir sobre la eficiencia fun
cional de la administración mu
nicipal”. .

“Eficiencia Funcional y admi
nistrativa y a la vez la dignifica
ción del funcionariado interno 
que está absolutamente descon
tento con las dos administracio
nes últimas“, que según dijo 
“destruyó el escalafón, la carre
ra administrativa y además le 
suprimió las ventajas que les 
proporcionaba los seguros socia
les, los seguros médicos que be
neficiaban no solamente al fun
cionario sino a su propia familia, 
hecho que forma parte de eso 
que hablábamos hace un rato, el 
ingreso realmente social, que

por ser social es selectivo, tra
tando justamente de beneficiar a 
aquellos que más lo necesitan”.

“Insistimos sobre el conteni
do de índole social que tiene 
que tener nuestra administra
ción que nos diferencia de otras 
administraciones, de los patudos 
blanco o colorado”.

“Realmente es importante in
sistir y recuperar y reivindicar 
para la administración proble
mas sociales en serio”.

Refiriéndose a la gran crisis 
que padecemos y asiníilandola a 
las situaciones de la postguerra 
en Europa, reseñó la política 
adoptada por Francia “la incen- 
tivación de toda una política de 
educación, de niños, al que tene
mos que apostar muchísimo es
fuerzo, por razones humanita
rias y por razones incluso de 
estrategia social y política se
ñalando “que hay que recoger 
este tipo de experiencia”.

Se trata de que “la gente ten
ga la formación personal que 
necesitamos para el país, para la 
población, para toda fuerza po
lítica que quiere la recuperación 
y la verdadera liberación a nivel 
individual y colectivo”.

“Esa incidencia a nivel de la 
alimentación y educativo tiene 
que ser desde luego coordinada. 
Nadie pretende usurpar las fun
ciones del Ministerio de Cultura, 
pero sí la coordinación con ellos

el apoyo con ellos. Aquí va a 
haber que coordinar con el go
bierno central”.

Destacó luego, el aporte que 
significa el gran poder de convo
catoria que como el Frente no 
lo tiene ningún partido tradicio
nal, respecto de las fuerzas so
ciales, a nivel sindical, a nivel 
estudiantil, a nivel cooperativo, 
a nivel de otras organizaciones 
de menos relevancia numérica y 
organizativa pero efectivamente 
actuantes a nivel departamental 
e incluso nacional.

“Alimentación, asistencia a 
nivel educativo y a nivel médi
co” apoyado en esas fuerzas 
organizadas, son cosas absoluta
mente importantísimas y que 
hay francas posibilidades de in
cidir sobre ellas”.

Se refirió luego al transporte, 
en lo que destacó “hay que 
actuar con criterio social y con 
criterio técnico”.

Mantener e incrementar el 
autofinanciamiento de la Inten
dencia instrumentando una polí
tica que de prioridades.

“Volvemos a poner a AMDET 
o no volvemos a poner AMDET. 
AMDET fue siempre un cáncer

para Montevideo”.
“Aquí -dijo- tenemos que 

ser técnicos” y destaco los téc
nicos que posee el Frente Am
plio, y la generosidad de dichos 
técnicos con la cual no cuentan 
otros partidos. “Médicos que 
están dispuestos a donar alguna 
hora, o recibir sueldos muy limi
tados para hacer una labor abso
lutamente comprometida con su 
gente y con la fuerza política a 
la que está adhiriendo, no la tie
nen todos tan fácilmente. Ese es 
un potencial que tenemos que 
aprovechar como son los poten
ciales de nuestros propios Comi
tés de Base”.

“No solamente creemos en la 
participación sino que tenemos 
posibilidades de instrumentarla”.

“Tenemos que preparamos 
para la eventualidad que de 
pronto no es tan eventualidad 
que de pronto es una gran pro
babilidad, de generar la gestión 
colectiva de la ciudad”.

“Hay que hacer una acción 
de trabajo de análisis, de discu
sión, de esclarecimiento, los co
mités de base son fundamenta
les en eso”.

ENVIOS AEREOS -------
Grupo. 1: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay.
Susc. mensual - U$S 10
Susc. trimestral - U$S 30
Susc. semestral - U$S 60

Grupo 2: América excluidos Canada, EEUU y países del 
Grupo 1.

Susc. mensual - U$S 11
Susc. trimestral - U$S 33
Susc. semestral - U$S 66

Grupo 3= Canadá, Estados Unidos, Europa, Africa Asia 
y Oceanía. ’

Susc. mensual - U$S 13
Susc. trimestral - U$S 39
Susc. semestral - U$S 78

Enviar cheque o giro a COOPREN -18 de Julio 841 Esc.
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La Intendencia según 
los trabajadores

Consultamos al Secretario General de ADEOM Eduardo 
Platero sobre las opiniones de los trabajadores municipales 
en los temas que nos interesan. El 26 de este mes se realiza
rá la primera reunión de la Concertación Departamental que 
estos impulsan.

Al respecto señaló:
“Los problemas de la 

Ciudad de Montevideo tie
nen una magnitud tal que 
justifican abrir un capítulo 
especial dentro de la Con
certación. La gremial ha fi
jado posición con respecto 
a los problemas del depar
tamento desde siempre y he
mos tenido permanentemen
te una comosión de estudios 
que asesora a la directiva so
bre los problemas del gre
mio y de la ciudad en su 
conjunto. Y en función de 
ello se realizó un releva- 
miento de la situación ac
tual de la ciudad y sus servi
cios, y en estos días nos en
tregarán un informe prima
rio.

Además, en el marco de 
nuestra movilización hemos 
recibido aquí en ADEOM a 
ios candidatos a la Intenden
cia de los tres Partidos ma- 
yoritarios y les hemos ofre
cido nuestro asesoramiento 
y la posibilidad de realizar 
una mesa redonda sobre 
sus respectivos programas de 
gobierno para informar al 
respecto a los trabajadores 
del gremio y a la población 
en general; los hemos invi
tado a establecer un nivel 
de concertación permanen
te para lograr lo que llama
mos un programa de gobier
no mínimo en materia co
munal que garantice un

tránsito feliz de esta admi
nistración caracterizada por 
la arbitrariedad y el casos a 
una de gobierno popular.

También denunciamos la 
política de la actual admi
nistración, en temas como 
por ejemplo los nombra
mientos; Payseé ha realizado 
alrededor de dos mil nom
bramientos; también realiza 
cientos de contrataciones 
con sueldos muy altos, que 
interfieren en toda la estruc
tura administrativa y gene
ran un caos en todos los ser
vicios.

Nosotros tenemos interés 
en la realización de una ¡or
nada de protesta, en la cual 
los trabajadores municipales 
y los candidatos a la Inten
dencia denuncien la corrup
ción en la Intendencia Muni
cipal de Montevideo. Tam- 
biéon tratamos de concertar 
no solo a nivel programáti
co, sino también moviliza
ciones o jornadas que apun
ten en esta dirección.

Nosotros estamos dis
puestos a colaborar con el 
próximo gobierno en ¡a so
lución de los problemas co
munales; pero también tene
mos reivindicaciones; sala
riales, respeto al escalafón, 
reposición de los destitui
dos, etc. que esperamos que 
sean solucionadas, “finalizó 
diciendo el dirigente muni
cipal.

BRAMfiu en 
castcllmo

Canciones francesas 
de protesta *
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Incluye
‘ LAS HORMIGUITAS” 

por Daniel Viglietti 
Ahora también en disco

isabelyangel 
parra «envivo»

• El cantar tiene .sentido
• Gracias a ¡a vida
• Coplas del vino 
• Río Manzanares 
y otras canciones.

YA ESTAR A LA VENTA
EN LAS MEJORES 

DÍSQUERIAS
OE TOBO EL PAIS ¡

HORIZONTES
SU LIBRERIA DE LA FERIA

-TEXTOS- 
LIBROS NUEVOS Y USADOS 
COMPRA - VENTA

COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A DOMICILIO 
^CREDITOS- 

TRISTAN NARVAJA 1585-87
TEL.: 49 03 29

Entre Colonia y Mercedes

Abierto de 9 a 21 horas 
Domingos de 8.30 a 15 horas.

roberto 
FUSSO&aSe 

Sr Comerciante:
Este aviso tiene por objeto que 
usted no pierda más tiempo, 
qye el necesario. De impositiva. 
Uréfí y demás trámites judiciales y 
Laborales nos ocupamos nosotros. 
"Contabilidad en gral, pagos en 
todas las oficinas, balances, contratos 
de sociedades, títulos y transferencias 
de automotores en todo el país 
Consultas Gratis

Bmé. Mitre 1337 lér. R’s'o - Esc 507 ' 
. Tel. 90 17 26 ■ Montevideo_________

Selva Braselli

Diálogo común para gobierno común

Selva Braselli de 46 años de edad, fue electa edil en 1971 
por el Frente Amplio. El 17 de febrero de 1976 fue detenida 
y procesada por la Justicia Militar. Estuvo ocho años en la 
cárcel y a un mes de su liberación se encuentra aportando 
su rica experiencia a la elaboración de la política 
municipal que el Frente Amplio desarrollará en Montevi
deo, desde el próximo año, a partir de la victoria electoral 
que obtendrá sin duda en el departamento de Montevideo. 
Acerca de estos temas fue entrevistada por LA HORA.

LH. Usted participó desde el surgimiento del 
Frente Amplio en la elaboración de un plan de gobierno 
municipal?

S.B. — Sí. yo trabajé en el proyecto de plan 
municipal del F.A. en el 71. con el entonces candidato al 
Municipio Dr. Villar, con el compañero Bonilla, candidato 
en ese momento del PDC, y con algunos otros compa
ñeros... esto en el sentido de centralizar un trabajo que, 
en realidad era de todos...

LH. — ¿Sobre qué elementos se estructuraba el plan 
propuesto entonces?

S.B. — Nosotros decíamos entonces y sigue siendo 
válido hoy, que el municipio tenia dos tipos de bienes: los 
materiales y los humanos Bienes materiales eran y son la 
cantera de cerca de la Tablada, la planta de carpeta asfál
tica, y algunas otras cosas dentro de lo “tradicional”, 
digamos, pero mucho „ une oso. es ¡o no tradicional.

LH. — ¿Qué se entendía por no tradicional?
S.B. — El pensar en concreto en riquezas como las 

originadas de la pesca Con el entonces profesor Bertulo, 
hablamos visto, (él tenía experiencias de haber trabajado 
con el gobierno peruano), las inmensas posibilidades de 
procesamiento de! pescado de nuestras costas, tanto para 
consumo interno como para exportación, con, a la vez, to
do lo que puede significar en una situación de desempleo 
generalizado como la de nuestro país, piénsese ya en la 
pesca misma como en las piantas industriaíizadoras...

LH — Eso seria una óptica nueva de la labor 
Municipal.

S.B. — Si, claro que eso supone un cambio de 
mentalidad en relación al municipio. Supone una 
preocupación que comprende desde el tema desempleo, 
que tradicionalmente no es tema de preocupación 
municipal, a un enfoque de un país que precisa producir, a 
las posibilidades de mejorar y¡ o abaratar la alimentación, 
claro que es una idea a varias puntas...

LH — ¿Qué otras fuentes productivas tenían 
presente?

S.B. — Estudiamos mucho sobre la basura de 
Montevideo... No sé sí en este momento se sabe cuánto 
se está recogiendo por persona y por día, seguramente es 
un dato que tienen los compañeros de ADEOM, pero lo 
cierto es que está estudiado que un país que come bien 
tira un quilo, por persona y por día. En el 71 se tiraban 900 
grs. Es claro que este número debe ser mucho menor hoy. 
En fin, de la basura pueden salir distintos tipos de apro
vechamientos, gas, humus, los vitivinicultores tenían 
interés por ese lado, es claro que como mejorador de 
suelos para algunos cultivos, leguminosas por ej.k es 
bueno, pero la rentabilidad, plantas necesarias mediante, 
es al menos dudosa. Otra cosa sí es la posibilidad de 
reutilización de materiales inorgánicos: madera, cartón, 
papel limpio o sucio, trapo, vidrio y plástico, tal vez por 
sobre todo plástico. Y quien sino el F.A. puede pensar en 
una recolección separada de la materia orgánica y los 
residuos inorgánicos? Sólo el F.A., a través de sus Comi
tés de base trabajando en todas las barriadas, con todos 
los vecinos, porque se trata de sacar adelante un 
municipio productivo, porque se trata de que no sean los 
impuestos la sola entrada de dinero al Municipio y mucho 
menos, esos malditos préstamos extranjeros hechos para 
dudosas obras de dudoso resultado, mas bien de casi 
seguro no resultado, porque, ¿de qué saneamiento se tra
ta? ¿quién asegura que desaparece la contaminación? ¿y 
qué deuda queda generada, qué compromisos?; com
promisos. deuda que por supuesto el Municipio del F.A. 
va a tener que considerar cuidadosamente, porque lo 
cierto es que nos dejan un municipio arrasado, endeuda
do. lleno de “misterios” económicos...

LH —- ¿Y en cuánto a los recursos humanos?
S.B. — Bueno, justamente, los vecinos de los barrios 

son uno de esos seguros bienes humanos con que 
contamos. Porque como lo dijo ya Arana, no se trata de un 
gobierno dei F.A. o para e¡ F.A. o la gente del F.A.. sino 

para todos los habitantes de Montevideo.
Y nuestra riqueza, ¡qué duda cabe! son los obreros y 

trabajadores municipales. Los actuales y los destituidos 
por persecución ideológica, todos ellos. Víctimas como 
parte que son de nuestra clase trabajadora de salarios 
miserables, de condiciones de trabajo insalubres, por 
decir de alguna manera, porque mucho más que eso es un 
trabajo que es realmente peligroso.

LH. — ¿Usted cree que un plan basado en estos 
recursos puede llevarse adelante?

S.B — Sí. claro que se puede. Justamente porque 
hay recursos materiales y hay recursos humanos que 
quieren utilizarlos, porque hay un F.A. dispuesto a ejercer 
un gobierno municipal que no relegue a sus funcionarios, 
sino que les dé un papel protagónico, porque las ideas de 
cómo construir pueden y deben ser de todos, porque ei 
objetivo es la mejor vida para todo el pueblo uruguayo, 
para toda su ciudadanía. Porque hay un F.A. que lejos de 
hacer colas a las sacrificadas comisiones de fomento, a 
los clubes de los barrios, busca el diálogo común, para el 
gobierno común.
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Cartelera 
Farmacias de Turno

DEL 22 al 28 de SETIEMBRE

HORARIO CONTINUO DE 8 a 22 HORAS

Zona Malvín
Farmacia “ELIMAR”

Hipólito Irigoyen y Quiebrayugos
Servicio Nocturno permanente de 22 a 1_Tel. 59 44 42

Zona Cordón
Farmacia “PIERRI”

Avda. Rivera 2024 casi Arenal Grande 
_________Tel. 49 78 72_______________________

Zona Curva de Maroñas
Farmacia “PALMA”

Cno. Maldonado 5402 y Cochabamba

Zona La Teja-Belvedere
Farmacia “SAN BERNARDO"

Carlos Ma. Ramírez 514 y Vicente Yañez Pinzón 
Tei. 39 19 39



Montevideo,
sábado 22 de

setiembre de 1984S) IahorA FRENTISTA)

Montevideo va de Frente
Propuesta del F.A. en 1971

En 1971 el Frente Amplio 
presentó a consideración de 
la población capitalina un 
extenso y minucioso Plan de 
Gobierno Municipal. Sería 
ocioso reproducirlo, ya que 
ha perdido gran parte su 
vigencia. Hay, sin embargo 
mucho para decir de este 
documento de 14 mil pala* 
bras.

Lo primero que hay que 
decir es sobre la forma en 
que fue elaborado. “El Fren
te Amplio ha efectuado un 
profundo análisis del com
plejo municipal” dice “en 
el cual han intervenido fun
damentalmente dos grandes 
sectores: el de los vecinos, 
a través de visitas realizadas 
a todos los barrios de Mon
tevideo, recogiendo además 
información directa de los 
Comités de Base y de Comi
tés Vecinales de Fomento; 
y el de los trabajadores, ya 
sea a través de consultas 
y reuniones realizadas con 
grupos diversos de funcio
narios municipales, ya sea 
mediante consultas formu
ladas a las propias gremiales, 
o a través de los aportes de 
los Comités de Base integra
dos por profesionales, técni
cos, intelectuales, artistas y 
obreros, pertenecientes a di
versas actividades del queha
cer nacional”.

Eso explica que hoy el 
Frente no tenga elaborado 

Comisión Jurídica del F.A.
La Comisión Juridico-Electoral del Frente Amplio 

anuncia que pondra en conocimiento de los organismos 
de base un Instructivo sobre aspectos relacionados con el 
Edicto Policial recientemente promulgado

Esta misma Comisión, llama además, a inscribirse a 
os interesados en recibir un Cursillo para Instructores de 
Delegados de Mesa.

un plan equivalente. El pro
grama del Frente no es una 
elaboración de gabinete, ni 
una bella redacción para 
mostrar. Es fruto del estu
dio, guiado por una línea, 
realizado en forma partici- 
pativa.

Pero esta participación, 
no es el fruto del espunta
ne ísmo, sino de la existencia 
de organizaciones populares. 
No hace dos meses que se ha 
legalizado el Frente. Adeom 
fue diezmada y hoy está en 
un acelerado proceso de re
construcción. Centenares de 
técnicos fueron despedidos 
u obligados al exilio. Estas 
son otras de las secuelas trá
gicas de la dictadura. Nues
tra tarea, con cosas como es
ta barriada, es recomponer 
todo esto.

El resultado en 1971, fue 
un documento que, integra
do con las Bases Prográma- 
ticas del Frente, propuso 
una nueva forma de encarar 
la gestión. “Esto nos lleva a 
encarar la gestión municipal 
con coordenadas que no se 
circunscriben únicamente a 
lograr la corrección adminis
trativa y la eficiencia de los 
servicios, sino fundamental
mente, a devolverle a nues
tra comunidad organizada y 
plena de vida”.

Tampoco se quedó el 
Frente en una enunciación 
de principios. Se condensó 
la experiencia municipal de 

miles, en un plan orgánico 
de solución de los proble
mas. Sin olvidar los más 
pequeños. Ropa de trabajo 
para el laboratoio veterina
rio del Zoológico, aumento 
de radioactividad, pavimen
tos del Cementerio del Nor
te, ubicación de 100 mil 
urnas que, en ese mismo ce
menterio estaban “deposita
das en oficinas, talleres y 
galpones”. Esto fruto de 
consultas y estudios; no de 
un afán sabelotodo, de 
acumular “promesas”.

Impresiona al leerlo la 
capacidad de síntesis, lo 
denso del documento. A 
veces se resumió en una 
sola frase una serie de ob
jetivos sobre un tema.

Pero sobre todo impre
siona por ser un plan orgá
nico, donde todos los as
pectos están relacionados, 
en especial con el financie
ro.

El documento está divi
dido en ocho partes:
1. Doctrina y política de 
gobierno municipal.
2. Vivienda, que incluye ser
vicios y paseos públicos.
3. Abastecimiento Alimen
tario, por rubro, incluyendo 
mercados y ferias.
4. Cultura con estudios por 
rubro, en lo que es compe
tencia municipal, con el 
objetivo de “enriquecer y

Se constituyó Comisión 
Juvenil de D.A.

El pasado jueves quedó 
constituida la Com. Juvenil 
de la Coalición Democracia 
Avanzada, Movimiento 
Popular Frenteamplista y 
Trabajo y Cultura.

En acto desarrollado en el 
local central de la Coalición, 
Río Negro 1531, participaron 
de la oratoria Francisco 
Rodríguez Camusso y 
Gilberto Ríos.

Asimis, se dio lectura a un 
llamamiento a la juventud 
que contiene los puntos 
programáticos básicos para 
este sector. También se 
convocó al acto de 
proclamación de los candi
datos juveniles para el 7 de 
octubre a desarrollarse en el 
Parque Rodó.

Se integró la Dirección 
Ejecutiva de la Com. Juvenil 
de Democracia Avanzada. La 
misma cuenta con miembros 
dp la« distintas or- 

desarrollar un sentimiento 
y una conciencia colectiva”. 
5. Higiene pública, “la salud 
de la población es uno de 
los bienes más preciados de 
la comunidad”.
6. Viabilidad, con objetivos 
concretos de repavimenta
ción, transporte y tránsito.
7. Reorganización adminis
trativa y funcional, tenía el 
objetivo de “transformar la 
Administración Municipal 
en un factor dinámico de 
cambio social y progreso 
económico, creador de bie
nes y servicios”.

8. Recursos financieros, se 
proponía “hacer uso de to
dos los recursos potenciales, 
humanos y materiales, ya 
disponibles, en gran parte 
desperdiciados actualmente, 
estimulando su iniciativa e 
incentivando el trabajo pro
ductivo generador de nuevas 
fuentes de trabajo; y rees
tructurar los recursos finan
cieros y su recaudación, de 
acuerdo a un principio de 
justicia social y en el enten
dido de que con lo mismo 
haremos mucho más”.

Trece años después, el 
documento conserva vigen
cia en su planteo, no en sus 
detalles. Sin embargo, im
presiona ver qué cosas fue
ron copiadas, y cuáles no. Y 
cómo se pagó por no poner
lo en práctica.

Aniversario
Ayer se cumplieron 64 años de la fundación del Par

tido Comunista, todavía proscripto. La celebración no 
pudo contar con el marco que hubiera hecho justicia a 
tantos años de lucha de miles y miles de uruguayos que 
han comprometido lo mejor de sí en pos de los derechos 
de la clase obrera.

Ayer, miles de comunistas celebraron otra primavera 
de lucha, luchando junto al pueblo. Confiados y concien- 
tes que, a pesar de esta circunstancial proscripción, tanto 
el Partido Comunista como los demás grupos frentistas 
aún proscriptos, la lucha del pueblo unido hará que ya 
no existan aniversarios sin fiesta popular.

Jaime Pérez, su secretario recién liberado, dijo al reen
contrarse con su pueblo en libertad:

“Yo dije que además de frenteamplista soy comunis
ta, el Partido Comunista está proscripto, yo preferiría 
que no estuviera proscripto pero ello no me quita el sueño 
porque el Partido Comunista no necesita bendición esta
tal ninguna para existir y el PC existe en el penal como 
compañeros presos sueltos, existe entre los que aprendie
ron a trabajar examinando nuestros propios errores y por 
ello no están en el penal de libertad o en Punta Rieles, 
existe entre los que están exiliados, pero lo más impor
tante existe en el corazón de la clase obrera y el pueblo, 
por eso en ese sentido somos invencibles. Cuando yo 
digo que somos invencibles no lo digo en un sentido sec
tario es decir que tengamos el monopolio de la verdad, 
yo sé que la verdad se compone de muchas cosas, el 
Frente^ se compone de muchas fuerzas. Cada uno ve la 
verdad por su vía, por su forma, por su lado. Nosotros 
los comunistas la vemos en función del papel de la clase 
obrera, por eso hace más de diez años yo pude decir un 
día, mientras haya clase obrera habrá comunismo en este 
país?*

Reciban todos los compañeros comunistas nuestro 
fraterno saludo, confiando que la lucha del pueblo termi
nará con todas las desproscripciones.

LOS COMPAÑEROS DE LA HORA

Domingo

CTE. NESTOR OLAGUE

Mañana domingo desde la hora 9.30, este comité 
realiza la Jornada del Niño y la Familia. Habrá juegos, 
entretenimientos, concursos, títeres, piñatas. De entrada 
hay que llevar un dibujo. Habrá además: desde las 17 
horas teatro y canto popular. A las 19: oratoria.

COMPLEJO J. P. VARELA

Mañana domingo a la hora 20.30, se inaugura el 
comité de D. Avanzada de Zona 3 del complejo habi- 
tacional J. P. Varela. Al acto están invitados otros 
complejos habitacionales.

ganizaciones componentes 
de la Coalición y de las 
vertientes juveniles: Gilberto 
Ríos, Luis M. Bazzano, 
Fernando Gallardo, Michel 
Visillac, Hugo Abalando,' 
Gabriela Araújo, Ricardo 
Larrosa, Juan Datti, Héctor 
Pérez, Juan José Cladera, 
Alvaro Villar, Daniel Feld- 
man, Renee Amilivia, 
Roberto Negri, Mercedes 
Espinóla, Carlos Díaz, Pablo 
Silva, Richard Tessier, 
Milton Rodríguez.

Se comunicó que el 
domingo 23, a la hora 9, 
tendrá lugar en el local del 
MTC, Acevedo Díaz 1161, un 
acto de todos los responsa
bles y militantes de la 
campaña electoral con la 
participación del Ing. J. L. 
Massera quien hablará sobre 
las bases programáticas y se 
analizará la marcha del plan.

Sectores
MAESTROS DE D. AVANZADA

El Cté. de maestros de D. Avanzada se reúne el domingo a 
partir de las 9 hs. en Acevedo Díaz 1161 ésq. Canelones.

GIRA DE LA 99
El Dr. Batalla y Tabaré Caputti inician una gira por localida

des de Canelones. '
Hoy sábado a las 15 hs. estarán en El Sauce; a las 17 hs. en 

Santa Rosa, a las 19 en San Ramón y en Canelones a la hora 21.
Mañana domingo visitan el Comité de Solymar.
También el domingo se efectúa el Plenario de la Juventud de 

la Lista 99 en la Sede de Av. del Libertador 2083.
El lunes el Dr. Batalla dialoga con obreros portuarios en la 

sede de Juncal 1425, en una charla organizada por la Organiza
ción Portuaria Lista 99.

D. AVANZADA EN LOS BARRIOS

Hoy sábado ia Democracia Avanzada realiza un acto en 
Cnel. Raíz y Casavalle. Esta coalición da así comienzo a un ex
tenso programa de actos barriales.
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Generar la Gestión colectiva de la ciudad
Montevideo ha sido siempre una ciudad de barrios.
Sucesivas generaciones fueron construyendo y afir

mando sus características, sus modalidades de vida y 
convivencia, sus imágenes propias e instransferibles.

En los últimos años y de igual manera que en otras 
tantas y tantas realidades de esto, nuestro país, muchos 
han sufrido las dramáticas consecuencias de un régimen 
político y un modelo económico, que también quiso 
negarlos, desconocerlos.

Cada barrio conoció agresiones de distinto orden; y 
de diferentes maneras, autopistas, demoliciones, talas 
indiscriminadas, pérdida de espacios públicos, defigura
ción de plazas, mutilación de parques, junto al deterioro 
del salario real y la generalizada represión social conflu
yeron en un resultado común: la agresión a su gente, el 
deterioro de su calidad de vida. Agresiones que culminan 
en los casos más dramáticos con la expulsión de la pobla
ción afincada. Población afincada a ése, su barrio, que 
constituía parte de su ser, y muchas veces, por su locali
zación en la ciudad estaba asociado a una posibilidad 
real de sobrevivencia.

Uruguay tiene hoy exiliados, también, en su propia 
tierra. Y no hay más que ir a los galpones de Martínez 
Reina o a los cinturones más alejados de la periferia para 
comprobarlo.

Pero el alma de cada barrio de alguna manera ha se
guido latiendo al influjo de la ciudad toda.

Muchos conservan aún hoy una fuerte identidad y sus 
pobladores un fuerte sentido de pertenencia.

Otros, aún con sus límites diluidos o sus característi
cas más notorias desdibujadas, continúan siendo la uni- 
dad urbana más reconocible y la representación espacial 
más legítima y sentida de la población montevideana.

Así lo prueban las numerosas comisiones vecinales, las 
instituciones y clubes sociales y deportivos, las parro
quias, los comedores y ollas populares, que tienen su ori
gen y basan su acción en ese permanente y consodlidado 
“sentimiento” de barrio.

El barrio como recorte de ciudad, es una dimensión 
apropiada para la reivindicación comunitaria. A nivel de 
la calle las reivindicaciones se agotan rápidamente. A 
nivel de toda la ciudad esas reivindicaciones pueden, mu
chas veces , no ser profundamente compartidas, se hace 
más difícil opinar y participar en forma directa.

Esto hace del barrio una unidad políticamente im
portante para un proyecto de ciudad participativa. Par
ticipación real y no meramente formal, participación 
continuada y conciente que no se agota en simples pedi
dos a las autoridades de tumo y que es capaz de prolon
garse en acciones concretas y eficientes.

Los barrios montevideanos, tienen dimensiones y 
características muy variadas, producto de sus orígenes 
históricos. Los más antiguos poseen estructuras de pe
queñas ciudades, con su Iglesia, su centro, su plaza. Los 
de formación más reciente, y especialmente los construi
dos masivamente y “al por mayor”, han quedado a me
nudo segregados de la trama urbana y luchan por inte
grarse a la ciudad.

El Barrio Reus al Sur, demolido en 1982. Dispersa su ___________________ _
población. También tiene hoy el Uruguay exiliados en 

su propia tierra.

Pero en definitiva, es la población que les ha otorgado 
o habrá de otorgarles una vida propia. Allí esa población 
ha elegido sus puntos de encuentro, sus lugares de reu
nión. Allí está su marco referencia!, muchas veces mate
rialmente pobre pero no por eso menos enriquecedor y 
significativo para la vida cotidiana.

¿Cuáles son los problemas de cada uno de los barrios 
y cómo es posible solucionarlos? Nadie como la propia 
población afincada para saberlo, porque es precisamente 
en la vida cotidiana del barrio que se perciben las caren
cias de información, de trabajo, de salud; las necesidades 
de saneamiento, de agua potable, de alimentación, de 
vivienda, de transporte, de guarderías, de alumbrado, de 
recolección de residuos; los problemas impostergables de 
los niños, de la mujer trabajadora, de los ancianos.

No solo a nivel central sino también a nivel de barrio 
se deben esclarecer y discutir las soluciones adecuadas a 
esos problemas, determinar prioridades, otorgar los apo
yos necesarios. Cuidamos y valoramos lo que realmente 
queremos, y aquello que surge como producto del es
fuerzo compartido.

Y es a nivel del barrio que se pueden consolidar nue
vas formas de participación comunitaria.

Formas múltiples y variadas, asociaciones de vecinos, 
grupos de trabajo, cooperativas, etc., enmarcadas y coor
dinadas a nivel global y de acuerdo a las realidades con
cretas y específicas de su ámbito de acción.

Hoy son patrimonio de la ciudad y su población las 
diferentes formas de organización solidaria que se ha 
dado nuestra gente para enfrentar la dura realidad que 
vive el país. Esas formas de organización han constituido 
estrategias de supervivencia y de lucha que surgen de lo 
mejor de nuestro pueblo, de sus sindicatos, de sus orga
nizaciones populares, para enfrentar el autoritarismo, la 
injusticia y la opresión económica.

Experiencias invalorables, demostrativas de las poten
cialidades de organización a nivel popular, que, apoyadas 
por un gobierno departamental democráticamente cons
tituido, permitirá sin duda iniciar el camino hacia la 
construcción de una ciudad verdaderamente solidaria y 
participativa.

ARQ. MARJANO ARANA

Endeudamiento y usura
El ex-Primer Ministro de Gran Bretaña, Edward tieato 

ha puesto las cosas en su lugar. Al referirse al problema 
del endeudamiento del Tercer Mundo con la banca nor
teamericana señaló un aspecto que los voceros del siste
ma financiero americano y sus cómplices dentro y fuera 
de fronteras ocultan al conocimiento público: el papel 
de la política estatal y de los monopolios, en el desenca
denamiento de la crisis actual, que no es otra cosa que la 
crisis del sistema capitalista en una etapa más profunda 
de su desarrollo.

Heath destacó el financiamiento de la guerra de Viet- 
nam, durante la década del 60, mediante una emisión 
desenfrenada de billetes, para evitar que el contribuyen
te americano pagara los cuantiosos gastos bélicos. Esta 
inflación fue llevada a toda el área del dólar a través de 
los circuitos comerciales y financieros.
- Cuando los demás países advirtieron el fenómeno, 
buscaron protección en el oro o se unieron para defender 
el precio de sus productos primarios (Petróleo). Al no 
poder controlar los precios de las materias primas, cosa 
que el imperialismo había logrado durante la postguerra, 
la trampa financiera se volvió contra su inventor y el sis

tema monetario impuesto en Bretton Woods en 1944, 
basado en la primacía del dólar, estalló en pedazos. 
(Agosto de 1971).

La nueva política financiera del imperialismo, para 
restablecer el dominio “artificial” del dólar, se puso en 
movimiento cuando en mayo de 1979, el Presidente 
Cárter designó a Paul Volcker, de la Banca Rockefeller, 
al frente del Sistema de la Banca de la Reserva Federal 
(Banco Central). En octubre, bajo pretexto de combatir 
la inflación, Volcker restringió violentamente el crédito, 
las tasas de interés ascendieron vertiginosamente, toda la 
economía se volvió especulativa y la onda recesiva se 
extendió por toda la economía mundial.

La segunda etapa del plan de los monopolios le co
rrespondió a Reagan. Una economía especulativa basada 
en el rendimiento del dinero, tiene corta duración. De 
ella sólo se puede salir mediante la guerra o el aumento 
de la extorsión financiera sobre los países dependientes, 
o ambas cosas a la vez. La política agresiva de Reagan de 
armamentismo acelerado, el recurso a los déficits astro
nómicos para financiarla, la identificación descarada de 
la diplomacia americana con las brutales exigencias de la 

banca, y el carácter global del endeudamiento, dan a la 
situación actual un perfil, netamente político, del cual 
nadie puede escapar. Por su carácter general y mundial, 
es una situación sin parangón, cuyos efectos de bola de 
nieve apenas se van postergando.

Por otra parte, independientemente del uso que se 
hayan hecho de los créditos por gobierno subordinados 
a la estrategia imperialista de dominio mundial —y cuya 
investigación la harán los pueblos cuando recuperen la 
soberanía— no se puede ocultar el hecho esencial: la deu
da multiplica por el solo movimiento de la tasa de 
interés y este mecanismo lo controla el gobierno y la 
banca norteamericana. Noticias provenientes del Brasil 
señalan que de los cien mil milllones de dólares de la 
deuda externa, cuarenta mil millones corresponden a los 
movimientos alcistas de la tasa de interés. Sería intere
sante que en el Uruguay se calculara el monto de la deu
da tomando como base el promedio de la tasa de interés 
entre 1945 y 1978, para medir la magnitud del robo im
puesto por la política financiera del Banco Central nor
teamericano a partir de octubre de 1979.
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Una cena sin protocolo

SEREGNI CON ALFONSIN

i o-
*

También la 9 de Julio fue tomada por los militantes del 
Frente Amplio.

Por intermedio de los cronistas de LA HORA la solidari
dad con los presos liberados llegó desde Buenos Aires.

Seregni con el Movimiento de Juventudes Políticas de 
Argentina (MOJUPO).

...junto a Quilapayún. El Plenario de los comités de base de Argénf 
do por Seregni.

La invitación del Dr. Raúl Alfonsín a Líber Seregni, a 
compartir su mesa en Olivos, es una prueba más del reco
nocimiento internacional al Frente Amplio como fuerza 
decisiva en el medio político uruguayo.

La residencia presidencial con sus 30 hectáreas de 
terreno, abrió sus puertas también a la prensa que acom
pañó el general Seregni. No hubo diálogo con nosotros. 
Sí la posibilidad de documentar gráficamente la escena, 
y visitar algunas de las habitaciones de la solemne y aus
tera mansión.

Junto a Seregni, compartieron la mesa sus acompa
ñantes, Oscar Bottinelli, Alberto Couriel y Germán Wet- 
tstein. El Dr. Alfonsín había invitado también a sus mi
nistros Caputo y Tróccoli. El régimen protocolar del ins
tante captado por los fotógrafos se diluyó rápidamente, 
para dar paso a una informalidad amistosa. Así nos com 
taba al día siguiente Germán Wettstein:

“Teníamos nuestros temores de que la cena fuera 
muy formal. Hay toda una tradición, una historia previa, 
de que en Argentina, los dirigentes políticos de primera 
línea, no tienen diálogo franco, abierto, sino con interlo
cutores de su propio nivel. Por lo tanto, todos los que 
íbamos, estábamos dispuestos a oír hablar a Alfonsín y 
Seregni, entre sí. Sucedió así en los primeros minutos, 
mientras se tomaba el aperitivo, previo a la cena. Pero, 
paulatinamente fue transformándose en una apertura al 
diálogo, de toda la mesa, de todos los asistentes a la ce
na, de niveles tan diferentes, como el ministro de estado, 
el equipo de gobierno argentino, hasta compañeros de 
trabajo del general Seregni, en el nivel de igualdad coti
diana que genera la relación entre nosotros. Pudimos 
participar y enriquecemos recíprocamente con la convic
ción de que el latinoamericano, existe en realidad, más 
allá de los cables. Es una cosa que para nosotros los uru
guayos, es normal entre nosotros, pero no es fácil cap
tarlo a nivel de relación con altos mandatarios. Sentí en 
algunos momentos, que esto es lo que hemos deseado 
para el futuro de América Latina. Que un presidente 
pueda sentarse a la mesa con trabajadores de la secretaría 
de cualquier otro político, y de igual a igual, preocuparse 
por las salidas, hacia lo que debe ser un continente libe
rado, que pueda incidir en el futuro no solo en sus pro
pios límites, sino en la humanidad.

En un momento se analizó críticamente la evolución 
de la social democracia europea. Las dificultades que 
representa para los países del tercer mundo, una tenden
cia al pensamiento volcado al atlantismo, a una posición 
pro-norteamericana, que no ha sido clara ni aún en la 
colocación de los misiles en las fronteras de países euro
peos. Preocupación, de cómo se puede enfrentar esa 
expansión ideológica norteamericana en el mundo, en 
tanto que la búsqueda de América Latina tiene que ser 
una reafirmación del conocimiento político. Recuerdo 
una frase que define su pensamiento en esto: la hipertro
fia de los valores de seguridad, han hecho abandonar las 
ideologías. Estamos viviendo una preocupación para que 
el mundo se vuelva seguro para las inversiones, para la 
afirmación de los mercados de capital, y esto ha reduci
do las preocupaciones del resto del mundo por afirmar 
búsquedas ideológicas propias para una salida de la hu
manidad. Dejó expresa la necesidad de un acercamiento 
entre políticos de partidos democráticos para formar no 
solamente un frente defensivo en relación a la deuda ex
terna, sino un frente político afirmativo, de una línea 
latinoamericana en una nueva teoría política, que no se
rá relacionada a la dependencia, sino a la teoría de la 
liberación”.
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Las libertades debían concederse de oficio Juan Acuña Camello
E’ Dr. Canabal, presidente 

del Colegio de Abogados, 
amplió a LA HORA sus 
declaraciones sobre ia nega
tiva del Tribunal Supremo a 
la sustitución de defensores 
de oficio para aquellos 
presos políticos que tienen 
sentencia en Segunda 
Instancia.

Aclaró que la regla general 
es que la libertad anticipada 
deba ser solicitada por ei 
abogado defensor, de allí la 
importancia de que éste

Dr. Hugo Fabbri
LA HORA continuó reca- 

banoo las opiniones de dife
rentes juristas de nuestro 
medio sobre lo manifestado 
por ios Comandantes en Je
fe del Ejército, respecto a lo 
expresado por los mandos 
en el sentido de que “han 
habido demoras u omisiones 
por parte de los abogados 
defensores en la presenta
ción de los escritos corres
pondientes”.

El Dr. Hugo Fabbri señaló 
al respecto: “Este es un plan

Blanca París encabeza lista.

cuente con la confianza del 
defendido.

Sin embargo, manifestó, 
esto no es aplicable a la 
última vista de causas, en la 
que doblen analizarse las li
bertades anticipadas a 
conceder sin solicitud de li
bertades por parte de los de
fensores, debían hacerse de 
oficio.

Por ello, varios abogados 
defensores de presos polí
ticos manifestaron su extra- 
ñeza por el argumento es

teo manifiestamente diver- 
sionista porque elude ei te
ma central que es ei derecho 
de los presos políticos a ia 
inmediata amnistía general e 
irresctrica. Hay convenios 
internacionales que obligan 
a la República; pacto de Gi
nebra, de Derecho Interna
cional; aún dentro de una 
subversión ios jueces que 
han de condenar a los pri
sioneros deben ser compe
tentes, independientes e im
parciales”.

grimido por los Comandan
tes en el sentido de que 
hubieran habido demoras de 
abogados defensores en la 
presentación de solicitudes 
de libertades que, como 
indicamos, no debían 
presentarse.

El Dr. Canabal propor
cionó también nuevos datos 
sobre el caso Masen Alaniz, 
indicando que luego de serle 
negada la sustitución del 
abogado defensor, el aboga

Dra. Martínez Burlé

Consultada la Dra. Hebe 
Martínez Burlé expresó que 
“todos los abogados particu
lares de presos políticos pre
sentaron ios recursos corres
pondientes, no fue ese el 
obstáculo para denegar la li
bertad anticipada; en lo que 
respecta a los abogados de 
oficio no se, porque son ios 
abogados que dependen de 

do que no fue aceptado por 
el Supremo Tribunal, redactó 
un escrito para que Masen 
solicitara su libertad por 
razones de salud.

Para ser presentado, ya 
que no lo presentaba el de
fensor de oficio, ei escrito 
debía ser firmado por 
Masen. Las autoridades del 
Hospital Militar negaron la 
autorización correspondien
te al detenido para que éste 
lo firmara, razón por la que 
no pudo presentarse.

la justicia militar”.

“Realmente no le puedo 
decir hasta donde han pre
sentado ios escritos corres
pondientes los defensores de 
oficio, pero muchos familia
res de los defendidos por 
ellos nos han informado que 
los escritos habían sido pre
sentados”.

Juan Acuña tiene 70 años, 
fue detenido en 1977 y lue
go el 20/3/83 por segunda 
vez. Tiene la libertad acon
sejada por la Cruz Roja en 
1980 por ser un enfermo de 
“alto riesgo”.

En 1979 fue operado y le 
colocaron un marcapaso por 
deficiencias cardíacas; sufre 
además de diabetes-, bronqui
tis crónica e insuficiencia 
respiratoria por falta de un 
pulmón.

Sus compañeros de prisión 
remarcan en sus cartas el al
to riesgo de la situación de 
Acuña.

Fue internado tres veces, 
la última hace dos meses. La 
semana pasada se le trasladó

Banco Central no dialoga
Los funcionarios del 

Banco Central del Uruguay 
presentaron un petitorio a 
las autoridades de dicha 
institución. Se solicitó por 
tercera vez una entrevista 
con el Directorio pero no se 
logró concretarla.

Las reivindicaciones más 
importantes son: 1) 
aumento de N$ 3.000 por 
partida fija; 2) aumento de 
viáticos; 3) aumento de

al Penal de Libertad y dada 
su situación necesita un cui 
dado especial que es imposi
ble lo reciba dentro del es
tablecimiento de reclusión. 
Reiteramos, se trata de otre 
enfermo grave y de acuerdo 
a lo expresado por los fami
liares se exige su inmediata 
liberación.

prima por antigüedad; 4) 
restitución de los destitui
dos y 5) presupuestación 
de los contratados que en 
el momento representan el 
26% del personal.

Esta medida constituye 
otra instancia más dentro 
de la movilización general 
que dirige la Comisión R. 
Provisoriade F. del B.C.U., 
con el respaldo de AEBU.

Elecciones de docentes en Humanidades Colegio de Abogados
El próximo lunes se realizan las elecciones del orden do

cente de la Facultad de Humanidades y Ciencias. LA HORA 
consultó a la Prof. Blanca París de Oddone quien encabeza 
la lista 58 -única presentada- con el lema “Autonomía y 
Co-gobiemo” a votarse en la oportunidad.

En primer lugar aclaró nuestra 
entrevistada que estas elecciones 
no son para la integración de los 
llamados Consejos Interinos sino 
que se trataría de elegir una Co
misión cuyo cometido sería pre
parar ios padrones V*estudiar las 

TODOS A LA RURAL DEL
PRADO POR AMNISTIA

GENERAL EIRRESTRICT
Domingo 23 DESDE LAS 10 HORAS

Hora 14: MESA REDONDA SOBRE DESEXILIO 
^_Hora IZ^ESA REDONDA SOBREAMNISTIA 

¿OUWTeL reencuentro 
L DE LOS URUGUAYOS

condiciones en que se encuen
tra la Facultad para allanar un 
poco ei camino del futuro Con
sejo Interino*’.

Estos Consejos serán elec
tos en fecha próxima en toda 
la Universidad y para esa opor-' 

tunidad se estaría preparando 
una ordenanza general transi
toria con la finalidad de corre
gir situaciones injustas origina
das por Ja intervención.

Manifesto que “asumirían el 
lo. de marzo y regirían hasta 
mediados del ano próximo, 
cuando se efectuarían elecciones 
de Consejos, Decanos y Rector 
en forma definitiva, de acuerdo 
a la Ley Orgánica”.

Sobre el fiituro de la Universi
dad expresó que considera como 
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lo más importante que “se está 
definiendo a nivel de la Concer
taron Programática con la par
ticipación de todos los Partidos 
Políticos y especialmente de los 
gremios**.

Refiriéndose a los cambios ne
cesariamente habrán de introdu
cirse en el proceso de reconstruc
ción de la Universidad, manifes
tó que “el espíritu de ADUR y 
de los docentes en general es 
procurar que esos cambios no 
lesionen los derechos adquiri
dos por los estudiantes. Primero 
se garantizará la continuidad de 
los cursos y si hay cambios de 
planes se respetarán los derechos 
adquiridos por materias cursa
das y por planes antiguos**.

Reafirmó además que “los 
cambios de programa son invia
bles mientras no estén en fun
ción un Claustro en cada Facul
tad; incluso es necesario un 
Claustro General Universitario 
para emprender todas las trans
formaciones imprescindibles en 
la Universidad, que deberán ha
cerse luego de un tiempo pru
dencial de estudio**.

Ante el traslado de la Dra. 
Sara Bossio del Juzgado Le
trado de Primera Instancia 
de Treinta y Tres a otro des
tino, el Colegio de Aboga
dos, expresa: Su alarma por 
el hecho de que se haya dis
puesto dicho traslado coin
cidentemente con la emisión 
de críticas públicas a la eje
cutoría jurisdiccional de di
cho magistrado, formuladas 
por el Jefe de Policía de di

LOS MAESTROS FRENTE A ARTIGAS

Hoy a las 19 horas se realizará una concentración para 
depositar una flor al pie del monumento a Artigas. Están 
convocados todos los maestros para luego marchar hacia 
AEBU, donde se realizará un EDUCANTO, con motivo 
del DIA DEL MAESTRO.

ACTO POR AMNISTIA EN AESS

Hoy a las 18 horas se realizará un acto en Fernández 
Crespo 1780, sede de la Asociación de E. de la Seguri
dad Social, sobre Amnistía. Concurrirán políticos de los 
distintos partidos. Se invita a funcionarios y destituidos.

ASAMBLEA DE AGRUPACION UTE

Se convoca a los trabajadores de UTE y ANTEL a la 
Asamblea General que tendrá la agrupación UTE en la 
sede de AEBU, el domingo 23 a las 14 horas.

cho departamento, en viola
ción de deberes que le impo
nen subordinación al orden 
judicial y respeto por la in
vestidura de los Jueces.

Por tanto declara: Que lo 
resuelto por el Consejo Su
perior de la Judicatura signi
fica desamparar ¡a indepen
dencia de los magistrados ju
diciales y afectar el decoro 
del que debe estar rodeado 
el ejercicio de sus funciones.
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La actividad del Frente Amplio en el exilio es intensa, 
ordenada y eficaz. Si alguna duda cabía al respecto, el 
acto del martes en Corrientes y Florida, con la presencia 
de Líber Seregni, quita todo signo interrogante. La mili- 
tancia de nuestros compatriotas fuera del país no cesa. 
Ha prendido en todos, el llamado lanzado en 1971, y 
que no fue acallado por la más cruel persecución que 
recuerde la historia oriental. Hoy más que nunca, están 
vivos todos los principios, y el programa de gobierno 
popular, ilumina la esperanza de todos. El Pueblo al 
poder, no es solo una frase que se grita. Es un anhelo y 
una necesidad. Buenos Aires supo en esa noche, de la 
presencia militante, decidida y unitaria de los frenteam- 
plistas. Contaba íntimamente Seregni, que uno de los 
muchos políticos argentinos que le visitara en Buenos 
Aires, le dijo al retirarse: “Siento una sana envidia, por el 
pueblo uruguayo”.

En ocasiones, esta valoración llegada de un extranjero 
nos permite dimensionamos mejor, dar un paso atrás, 
para contemplar ese incesante trabajo militante, y valo
rar mejor la capacidad y firmeza ideológica de todos los 
comparteros.

SAUL COOGAN, PRESIDENTE 
DEL FRENTE AMPLIO EN ARGENTINA

La mesa del Frente Amplio en Buenos Aires está pre
sidida por Saúl Coogan. Recordamos sus conceptos allá 
en la capital argentina, en un alto de la intensa jomada, 
en la que participó el líder de la coalición, Líber Seregni.

“El viaje del general Seregni, es la culminación de una 
etapa que venimos realizando desde hace tiempo, los 
uruguayos radicados en la Argentina. Tenemos más de 
treinta comités, en todos hay una activa militancia, y en 
cada militante un deseo enorme de cruzar el río para 
depositar el 25 de noviembre, el voto que termine de 
erradicar la dictadura.

Con el discurso de Seregni terminará esta etapa, y 
comenzará una nueva inmediata, que si bien no definiti
va, tiene enorme importancia.

Hoy nos enteramos por la prensa que Raúl Sendic fue 
condenado a 45 anos. Esto lo tenían oculto, porque fue 
hace dos meses. Tampoco han cumplido con los presos 
políticos que han cumplido media pena. Todo esto de
muestra que la lucha no puede decaer de nuestra parte, 
que la movilización, la constante presencia del pueblo en 
la calle ha dado libertad a muchos compañeros, pero 
tenemos que seguir luchando hasta que podamos gozar 
de una Amnistía total, real y valedera. La movilización 
debe continuar, la fticha intensificarse, y señalar en el 
calendario muy especialmente la fecha del 25 de noviem
bre- En ella debe concretarse el fin de nuestra tragedia”.

UNA MUY CALIDA REUNION

El primer comité creado en la Argentina, Comité Juven
tud, presente en el acto del F.A. en Buenos Aires, en 

Corrientes y Florida.

El hijo de un exiliado 'abra
za al Presidente de nuestro 

Frente. con elocuencia en la nota gráfica.
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EN LA NOCHE DE OLIVOS

...la noche porteña se llenó de candombe y F. Amplio.

Seregni dirigiéndose al Ple
nario es seguido con aten
ción por Federico Martí
nez, miembro de la Mesa 
Ejecutiva del Frente en 

Argentina.

Breve historia del “FA” 
en el exilio

Federico Martínez integra la mesa central del Frente 
Amplio en Buenos Aires. Participó en su formación, sabe 
la historia de su lucha y la cuenta.

“El Frente se forma aquí, bastante antes de las elec
ciones en la Argentina. Bastante antes de que se pudiera 
realizar una actividad pública. Ya en el año 82, el Frente 
comienza a tomar forma, se empieza a reunir. Se forma 
una Mesa Ejecutiva, pequeña, pero ya se plantean tareas. 
A mediados del 83, en pleno proceso de apertura en la 
Argentina, realizamos una primera actividad más o me
nos abierta. Un asado. El 19 de junio. Después sí, la acti
vidad va creciendo, hasta hacer su primer aparición pú
blica, el 13 de diciembre de ese año. Inmediatamente 
después de la asunción del Dr. Alfonsín, el Frente Am
plio hace un acto en el estadio Excursionistas donde vie
nen de Montevideo los compañeros Crottogini y Cardozo. 
Para entonces ya contábamos con el apoyo de las diver
sas fuerzas políticas y sociales del país. En ese acto habla 
Unamuno del partido Justicialista, habla Conte de Hu
manismo y Liberación y Radameque Caballero del Parti
do Intransigente. Fueron aproximadamente 10 mil per
sonas. Teníamos entonces un solo comité de base.

Durante el verano se integraron más dirigentes. La 
actividad que se venía realizando en Montevideo, fue 
contagiosa. El entusiasmo creció. Comenzaron a multi
plicarse los comités de base. La colonia de uruguayos se 
considera de unos 150 mil, pero está dispersa entre más 
de 10 millones de habitantes. La comunicación se hace 
prácticamente de boca a boca.

El 26 de marzo para la sorpresa de muchos organiza
mos un acto en Corrientes y Florida después de una mar
cha que partió desde Callao y Corrientes, hasta el lugar 
de la concentración final. Hablaron los compañeros Cro
ttogini, Alba Roballo y Alberto Caymaris. El 27 de junio 
en acción paralela al paro cívico, hicimos una moviliza
ción en la que participaron también blancos y colorados.

Nuestra metodología de trabajo ha sido buscar las 
formas de juntar uruguayos y organizados. Se realizan 
peñas, asambleas. Las motivaciones surgen solas.

La llegada de Líber Seregni es de enorme importan
cia. Con este acto lanzamos la campaña electoral. Quere
mos crear un gran clima electoral, y para ello la llegada 
del líder del Frente Amplio es fundamental. Los urugua
yos radicados aquí viven ya la euforia del retomo para 
las elecciones. ¡Estamos volviendo! ”

Buenos Aires ruidosa y activa, muestra sobre sus pare
des, entre muchos avisos, el inconfundible del Frente 
Amplio. La F y la A han copado el centro de la ciudad. 
La presencia del Frente Amplio, la capacidad militante 
de sus integrantes hacen posible ese milagro. También 
harán sin duda, que el deseo de retomar para el 25 de 
noviembre, sea un hecho real.

Una de las tantas pintadas con que los frenteamplistas cubrieron el centro 
de Buenos Aires anunciando el acto del martes pasado. Saúl Coogan, Presidente deh Frente Amplio en la Argen

tina junto al General Seregni.
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Una esperanza — 
— hecha llamarada.
Nuestro Frente, nuestra gente, ha hecho cosas im

presionantes, hermosas, emotivas. El recibimiento a 
Seregni con antorchas fue una nueva demostración. 
Quienes tuvimos el privilegio de participar de todo el 
recorrido... quedamos... como embobecidos. Sí, ése es el 
término. Porque en cada esquina del recorrido había 
decenas de antorchas de todo tipo y tamaño. Y el que no 
tenía antorcha tenía una lámpara a kerosene. Y el que no 
tenía lámpara tenía una linterna. Y el que no tenía linterna 
prendía un encendedor. ¿Quién se anima señores? 
¿Hagan juego señores! ¡Hagan juego! Pero quién puede 
tener este juego, este FUEGO FRENTEAMPLISTA QUE 
ABRAZA TODO EL PAIS. ¿QUIEN? 1 Quién se anima a 
hacer lo mismo? EEEHHH? NADIE. Ene, a, de, i, e: NA
DIE. Solo el Frente Amplio, compañeros, es capaz de una 
demostración como la del jueves.

Y eso, seamos francos, que la medida era un poco 
fantasma, digamos. Claro, fue definida con cuarenta y 
ocho horas de difusión y solo contó con la difusión inter
na y la de CX 30 y LA HORA. Medio fantasma, porque, 
bueno, porque era desacostumbrada, porque podía ser un 
fiasco compañeros. Y ahí sí, todos los medios que no le 
dieron pelota, seguramente iban a encargarse de difundir 
el fracaso. Y ahora, qué van a decir? Y ahora, qué van a 
decir? Lástima que la caravana y la recepción no haya sido 
de los blancos o de los colorados, porque de esa forma el 
resto de la población lo hubiera visto en las pantallas o en 
las fotos en colores de algún diario tradicional. Lástima 
por el resto de la población, pero van a tener que confor
marse con las fotos en blanco y negro de este diarito que 
tiene el fuego de su pueblo. Así es compañeros. Así ha si
do toda la vida, pero aquí estamos. Y aunque suene a ba
boseada, hay que decirlo: SOLO EL FRENTE AMPLIO 
PUEDE HACERLO. Pero sigo, era una medida medio 
fantasma porque quien sabía hacer antorchas? Alcanzaría 
el tiempo para conseguir los materiales y hacer unas 
cuantas? Y SE LLENO DE ANTORCHAS. Hacía un frío 
bárbaro, pero qué calor teníamos los frenteamplistas. 
Alguien dijo en el aeropuerto: “aunque está frío y se ha 
hecho muy tarde, gente va a haber, pero antorchas...” Y 
HABIA MILES DE ANTORCHAS DESPARRAMANDO EL 
CALOR DE NUESTRA LUCHA, DE NUESTRA ES
PERANZA HECHA LLAMARADA.

Por eso en la jornada de mañana tenemos que “matar” 
compañeros. Contagiemos al resto de la gente de nuestro 
entusiasmo, de nuestras ganas, de nuestras ideas, de 
nuestros planes, de nuestra enorme alegría, compañeros. 
Salgamos. Salgamos todos. Con una sonrisa de oreja a 
oreja, bien claritos, extendiendo nuestra mano hacia 
nuestros vecinos. Salgamos. Salgamos con el mismo 
fuego desplegado el jueves. Nadie nos puede parar si 
somos capaces de esas cosas. Tenemos un cuadrazo 
compañeros. Hay que avisarle a la gente, no se lo pueden 
perder. Salgamos. Salgamos con nuestras banderas, los 
pibes, el .nate, lá guitarra, la alegría. No nos olvidemos 
nada de e. □. Mostremos que además de todos los buenos 
argumentos que tenemos, tenemos una vida, una vitalida- 
d, una esperanza, que es la de la gente, compañeros. Es la 
de toda nuestra gente que se bancó once añitos metiendo 
y metiendo. Nuestra esperanza es la de la gente, aunque 
la de ellos no tenga nombre todavía, o tenga uno equi
vocado. Mañana tenemos que andar como fierro y decirle 
a la gente “qué está haciendo hermano, venga con noso
tros. TENEMOS UNA ESPERANZA HECHA LLAMARA
DA”.

Jorge Pasculli

CENTRALde REF RIGE RACION

REPUESTOS, ACCESORIOS

Y CLASTICOS.

TODAS LAS MARCAS.

ANDEJ.J. AMEZAGA1736 esq. ARENAL
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El domingo en Juanicó.

Jornada de jóvenes del campo.
Jóvenes campesinos y 

isalariados rurales se 
«unirán en Juanicó en su 
jrimer Jomada de confrater
nidad»

Integrantes de la “Mesa 
aro-encuentro de! joven 
:ampesino y asalariado 
rural” se reunirán para 
analizar en conjunto todos 
¡os temas que interesan a ios 
jóvenes trabajadores del 
campo.

Estarán presentes téc
nicos y sindicalistas del 
ámbito rural. La actividad — 
que incluye canto popular y

Buena noticia y buen ejemplo.

Un nuevo semanario.
Clave es el nombre de un 

nuevo órgano de prensa que 
estará muy pronto en manos 
de! público.

¿Por qué esto ha de ser 
noticia, cuando en los úl
timos tiempos suman 
docenas las publicaciones 
aparecidas?. Pues por dos 
razones. Una es que este 
semanario tendrá una línea 
favorable a la Concertación, 
dirigida a fortalecer el frente 
opositor al régimen vigente. 
V además será un periódico 
del interior.

Saldrá semanalmente en la 
ciudad de Mercedes, 
cubriendo la realidad 
departamental de Soriano. A 
tales fines, los representan
tes de aquellas fuerzas que

Siguen clausuras en Colonia.

Desde hace más de siete 
años, la imprenta “Ediciones 
Colonia Ltda.” fue incautada 
por la policía y clausurados 
los cuatro periódicos que 
ésta editaba.

El 1o de julio de 1977, la 
Jefatura de Policía de 
Colonia, dispuso ¡a clausura 
definitiva de ios periódicos 
“Repórter” de Juan Lacaze, 
“Clónica” de Colonia y la re
vista “Como Somos” de 
Rosario. Pocos meses antes, 
se había dispuesto la 
clausura del periódico 
rosarino “El Eco” con más de 
50 años de existencia. Al 
mismo tiempo, la Jefatura de 
Policía incautó los talleres 
gráficos de la imprenta de

EXCLUSIVIDADES

las pilchas 

recreaciones varias — 
nucleará fundamentalmente 
a jóvenes de las zonas de 
Juanicó, Colorado y 
Progreso, pero también se 
sumarán de otras regiones 
del país. En efecto, la 
‘“mesa” agrupa núcleos 
juveniles de todo Canelones, 
Florida, San José, Rivera, 
Maidonado, tabacaleros de 
Tacuarembó, integrantes de 
la Escuela de Lechería de 
Colonia Suiza, la Asociación 
de Estudiantes de 
Veterinaria y estudiantes de 
Agronomía.

están concertando la salida 
democrática, las soluciones 
para el país, dispondrán de 
un tabloide doce páginas 
que en sus columnas les 
permitirá expresarle al 
departamento sus opinones, 
sus propuestas.

Entre los méritos de la 
iniciativa de Clave, está la 
firme decisión de per
manecer más allá de las 
elecciones aunque 
seguramente su mayor virtud 
será salir a la calle en el 
interior del país, donde las 
dificultades para este tipo de 
empresa son enormes. 
Nosotros sabemos algo 
acerca de dificultades de la 
prensa de oposición, pero 
sobre todo sabemos que en

Rosario que daba trabajo a 
30 operarios.

Durante todo este tiempo, 
se ha realizado gestiones 
ante la Jefatura de Policía, 
sin obtener hasta el 
momento una respuesta 
oficial sobre el motivo de tal 
medida.

Este hecho que no se 
realiza a través de un Decreto 
del Poder Ejecutivo como 
nos tiene acostumbrados 
este gobierno de facto, es 
una de las tantas arbitrarie
dades de esta dictadura que 
hoy puede ciarse a conocer 
gracias a los espacios 
legales conquistados por 
nuestro pueblo.

DAMAS

únicamente en
GALERÍA DELONDON 

Local 23

Teléis.: 98 62 63/65

Con la finalidad de 
organizar y movilizar al agro 
para que la gente del campo 
haga oír su voz se plantean 
un importante paso futuro, 
cual sería, la realización de 
un gran encuentro nacional.

Los integrantes de la mesa 
de Juanicó realizan la jorna
da eí domingo a la hora 10, 
con extensión a la tarde, en 
el gimnasio ubicado en el 
km. 37.800 de la Ruta 5. 
COPSA y CITA dejan en la 
puerta y AFE a un kilómetro.

el interior es mucho más di
fícil que en Montevideo. Pero 
esos mismos obstáculos 
hacen muy necesaria, muy 
importante, editar un 
semanario de estas 
características.

Los artífices de esta obra 
son Don Juan Francisco 
Costa —director y redactor 
responsable— junto a un 
calificado consejo de redac
ción.

Los residentes en Monte
video que deseen recibir el 
semanario de Soriano, deben 
llamar al 912216, o al 404966.

Y mucha suerte compa
ñeros. Buen principio y larga 
vida a Clave le desea La 
Hora.

El Destituidos de San José.
El Comité Departamental 

de Funcionarios Públicos 
Destituidos de San José 
llamó a conferencia de 
prensa para informar sobre 
su funcionamiento y activi
dades.

De. los aproximadamente 
10.000 destituidos en el 
plano nacional, un buen 
porcentaje corresponde al 
interior- del país, donde 
funcionan más de 20 comi
tés.

En el departamento de San 
José el relevamiento realiza
do ha detectado más de 150 
destituidos, de los cuales 
pasan los 100 los del área de 
la enseñanza. Hubo varias 
destituciones además en 
Salud Pública, AFE, 
Intendencia Municipal, 
DGSS, como así también en 
el Poder Judicial, D.G.I., 
UTE, Ministerio de Obras 
Públicas y Banco de la 
República.

El Comité Departamen
tal ha efectuado una primera 
ronda de entrevistas con 
grupos políticos maragatos, 
tales como sector OAD del 
Partido Nacional y grupo 
Batílismo Unido del Partido 
Colorado, lo mismo que a las 
mesas óptales, del Frente

rPALMAR en manos 
de agiotistas -|

“Somos habitantes de un pueblo de obreros llamado 
Palmar, también conocido porCnel. Lorenzo Latorre. Aquí 
no contamos con escritores ni periodistas que puedan 
publicar el sentir de ios ciudadanos que lo habitan. Por 
eso, es que hoy naca de nuestro modesto conocimiento 
de narradores, dar a publicidad toda la injusticia que de
bemos soportar, de quienes en este momento nos or- 
pimen.”

“Existe un centro 
comercial llamado “Super”, 
así como también una pana
dería y carnicería; comercios 
estos que cuentan con el pri
vilegio de ser exclusivos, por 
lo que todos los 'consumi- 
dres nos vemos obligados a 
abastecernos en los mis
mos. Los precios de los 
artículos de primera necesi
dad, siempre están por 
encima de lo que se paga en 
cualquier ciudad. Lamenta
blemente, geográficamente

Pre-sumario contra profesores del IAVA.
Se les ha iniciado un pre

sumario, y un interrogatorio, 
a ios 109 profesores del IA- 
VA, que por medio de una 
nota apoyaron a los cinco 
profesores sumariados con 
anterioridad, por participar 
en el acto estudiantil del 14 
de agosto.

El interrogatorio que se les 
viene realizando consiste en 
seis preguntas que son: 
acerca de su participación en 
el acto del turno matutino 
del 14 de agosto; si 
reconoce la firma que 
aoarece en la nota presenta

Amplio y a la Unión Cívica, 
ante quienes se denunció el 
alcance de las injusticias 
cometidas, reclamando 
soluciones para todcs los 
afectados por destituciones.

Actualmente se viene 
realizando una segunda 
ronda de entrevistas con los 
candidatos a diputados por 
el departamento, a quienes 
se les entrega el ante
proyecto de ley de resti
tución y reparación que ha 
elaborado el grupo de 
abogados del Movimiento 
Nacional de Destituidos y se 
están cursando invitaciones 
para una mesa redonda que 
se realizará probablemente el 
sábado 6 de octubre a las 17 
horas en el gimnasio del SA
FA de la ciudad de San José.

Iguales gestiones se están 
cumpliendo ante ¡as mesas 
ejecutivas de los diferentes 
gremios a quienes se invita 
también a participar de la 
mesa redonda.

El Comité Dptal. de 
Funcionarios Públicos 
Destituidos se reúne los días 
martes a las 19 y 30 horas en 
el local de AEBU San José, 
25 de Mayo 633, invitándose 
por este medio a todos los 
interesados.

nos encontramos a 78 km. de 
Mercedes y 50 km. de 
Young. He aquí como en 
esta gran jaula, debemos 
comprar todos los comesti
bles, que haciéndole honor 
al nombre tienen los precios 
superior a todos. Como si 
esto fuera poco, la persona 
que saque fiado después del 
20 de cada mes —en su gran 
mayoría— se ven la 
obligación de pagar hasta un 
20% de interés al saldar la 
cuenta. Pero esto no termina 
aquí.

da: si ratifica esa firma; su 
antigüedad en Secundaria, el 
cargo que ocupa, y qué 
funciones desempeña, (de
bido a que ia nota fue 
también firmada por fun
cionarios); qué otros cargos 
públicos ocupa; y si conoce 
el art. 28 de la Ley de Ense
ñanza, que es el motivo del 
sumario a ios cinco pro
fesores.

En respuesta a esto los 
profesores tomarán medidas 
de lucha en conjunto. Al 
respecto de esta situación 
ADES (Asociación de 
Docentes de Enseñanza

LA MEJOR LENA 
DE MONTE Y EUCALIPTO 
Buen precio y peso justo

DURAZNO 2040 casi PABLO de MARIA
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Si hacemos un surtido en 
la frontera o adyacencias 
para paliar la difícil situación 
de supervivencia, somos 
denunciados por los protec
tores de turno, que 
casualmente ocupan los 
puestos jerárquicos de LITE.

De esta forma, nos hacen 
apercibimientos de qce 
utilizamos la vivienda con 
fines comerciales y reci
bimos amenazas de que se 
tomarán medidas más se
veras si no se acatan las 
órdenes por ellos impue^as.

El feudalismo se hace evi
dente en este siglo llevado a 
cabo, hoy por un terratenien
te fracasado protegido por 
sus secuaces.

Secundaria) err, ,lfó una 
declaración.

Merece mencionarse que 
mientras ia Sra. directora del 
IAVA, Silvia Etchandy de 
Fullana, ha tomado una 
posición adecuándose a ia 
nueva situación; la sub
directora. Raquel Píriz, actúa 
en una constante 
persecución contra los pro
fesores, realizando pro
vocaciones desde largo 
tiempo atrás.

Por otra parte, la Sra. Sub
directora, Raquel Píriz, fue 
trasladada ai liceo N° 34.

Cervecería ■ Cafetería 

MINUTAS

ccccnin usa 
Teléfono 9S 69 32

Abierto todo el día
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1 er. Encuentro 
Intersindical 
del Interior

Estatales reclaman aumento

El encuentro de mesas 
intersindicales del Interior a 
llevarse a cabo a partir de 
hoy a las 9 horas en la 
Federación de la Bebida, 
tiene como objetivo fun
damental impulsar la 
presencia y el protagonismo 
de la clase trabajadora del 
Interior en el desarrollo del 
movimiento obrero en su 
conjunto.

La situación en el interior, 
es heterogénea. En algunos 
lados funcionaban mesas 
intersectoriaies, en otros na
da más que intersindicales y 
en otros lados, están fun
cionando ya mesas de 
concertación departamental.

Consultado por LA HORA 
Jaime País, dirigente de la 
Federación de la Bebida, 
acerca de cuáles son los 

Hugo Costa y Jaime País durante la visita que realizaran a 
LA HORA para explicar los alcances del 1er. Encuentro de 
Mesas Intersindicales del Interior.

ESniDIO 
HUNAMIRICANO 

defotocine
Ia ESCUELA de 
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sectores hacia los cuales va 
dirigido este encuentro, di
jo : “Se trata de consolidar y 
afianzar las Federaciones y 
sindicatos únicos que 
funcionan en el Interior, y es 
hacia esos compañeros que 
apuntamos en este encuen
tro, para poder ser ellos 
luego, los propulsores de las 
organizaciones. Los pro
tagonistas deben ser los 
propios trabajadores del 
Interior. Y por eso también la 
importancia de este encuen
tro”.

En el acto inaugural ha
blarán: José D’Elía, Pte. de 
la CNT y Pedro Aldrovandi, 
encargado de la Sección 
Interior de la CNT. El en
cuentro continuará mañana a 
las 10 horas.

Nos visitó una delegación 
de COFE (Confederación de 
Organizaciones de Fun
cionarios del Estado), la cual 
nos expuso la visita que le 
hicieran al ministro de 
Economía y Finanzas. El Ing. 
Vegh Villegas, los recibió en 
su despacho del Ministerio y 
escuchó las fundamen- 
taciones que hicieron los 
integrantes de la or
ganización sindical que 
agrupa a los estatales.

Al frente de la misma 
concurrió el recientemente 
liberado Luis Iguini, 
acompañado por otros cinco 
dirigentes. Estos fueron 
Carlos Sánchez, Edison 
López, Juan Taralo, Alfredo 
González y Oscar Ovalle.

Justamente este último 
nos decía. “El lunes a las 16 
horas el ministro Alejandro 
Vegh Villegas nos atendió 
por espacio de 1 hora y 2o 
minutos. En la entrevista le 
entregamos —previa dis
cusión— un memorándum 
que contiene la plataforma 
mínima de reivindicaciones 
de los funcionarios de la 
Administración Central y 
organismos del Art. 220 de la 
Constitución. (Tribunal de 
Cuentas, Corte Electoral, 
Poder Judicial y Tribunal de

LA HORA entrevistó a 
Rubén Acasuso, secretario 
general de la Asociación de 
la Prensa Uruguaya (APU), 
en relación con la rifa que 
está realizando, con in
menso despliegue publici
tario, el llamado “Círculo de 
la Prensa del Uruguay”.

—¿Qué opinión le merece 
esta rifa que lanzó el “Cír
culo de la Prensa del 
Uruguay?

— La Asociación de la 
Prensa Uruguaya, sindicato 
auténticamente representati
vo de los periodistas y 
demás trabajadores de la 
prensa, hace pocos días 
emitió un documento al 
respecto.Puedo agregar, a tí
tulo personal, que esa rifa 
huele a lo mismo que olieron 
otras rifas que ofrecían 
premios multimillonarios. 
Los ejemplos no son pocos;

Concurso periodístico “Vladimir Herzog”
La Asociación de la Prensa 

Uruguaya (A.P.U.) ha sido 
invitada por el Sindicato de 
Periodistas Profesionales 
del Estado de San Pablo, 
Brasil para realizar una acti
vidad conjunta: el concurso 
periodístico “Vladimir 
Herzog” de Amnistía y 
Derechos Humanos.

Los organizadores de este 
certamen son, además del 
S.P.P. paulista, la

lo Contencioso Administra
tivo). Somos una masa de 
150 mil trabajadores de los 
llamados “sumergidos”. 
Somos, para decirlo en 
pocas palabras “la 
cenicienta” de los trabaja
dores, a pesar de que el 
clima general es muy malo 
en todas partes...”

—¿Qué fue lo reivin- 
dicativo que plantearon con 
mayor urgencia?

“Reclamamos N$ 3.000 de 
aumento ya y ahora. Como 
una forma de recuperar parte 
del salario deteriorado en un 
60%. Por otra parte, en 
declaraciones el mismo 
Vegh Villegas, reconoce que 

Una rifa que huele mal
baste recordar una que hace 
poco tiempo organizó otro 
“Círculo” y que finalizó 
abruptamente. Observe, 
compañero cronista, que si 
una institución dispone de 
un millón de dólares, como 
dice poseer el mencionado 
“Círculo de la Prensa del 
Uruguay”, ¿qué está 
aguardando para construir lo 
que anuncia? Además, si 
cuenta con ese millón de 
dólares, ¿cuánto aspira a 
recaudar con la rifa, para 
recién iniciar las obras que 
dice realizaría? ¿Diez, quince 
millones de dólares? En fin, 
no sólo en Dinamarca, al 
decir de Hamlet, algo está 
oliendo mal...

—¿Qué papel le cupo al 
“Círculo de la Prensa del 
Uruguay” en estos once años 
de régimen de facto, en de
fensa de la libertad de prensa 
y de los intereses de los

Federación Nacionál de 
Periodistas brasileños, el 
Orden de los Abogados de 
Brasil, la Asociación 
Nacional de Prensa de 
Brasil, el Comité Brasileño 
de Justicia y Paz, el Comité 
Brasileño de Amnistía, el 
Comité Brasileño de Soli
daridad con los Pueblos 
Latinoamericanos y la se
ñora Clarice Herzog, viuda 
del periodista muerto el 25 
de octubre de 1975 en 

el “abatimiento del déficit 
fiscal” del último ejercicio se 
hizo a costa del salario de 
los empleados públicos y de 
los pasivos. También 
planteamos el aumento de 
los beneficios sociales, 
algunos han quedado dilui
dos en el tiempo, como es el 
caso de la prima por ma
trimonio y prima por 
nacimiento. Están congela
das ambas desde 1973 en N$ 
15,60”.
La conocida tesis del 
ministro Vegh

—¿Cuál fue la contes
tación del ministro a los 
planteamientos realizados 
por los dirigentes de COFE?

periodistas y otros trabaja
dores de los medios de 
comunicación social?

— No soy un vocero de ese 
“Círculo”, ni aspiro a serlo. 
Quienes lo dirigen son qu
ienes deberían responder a 
esta pregunta. Pero es 
público y notorio que 
durante todos estos años ha 
estado al servicio del 
régimen. Recuerdo, por 
ejemplo, que a ese “Círculo” 
le molestó que los periodis
tas hiciesen, el 3 de febrero 
pasado, una concentración 
en la plaza de Cagancha para 
reclamar la total vigencia de 
la libertad de prensa. En 
cuanto a todo lo que tiene 
que ver con las reivin
dicaciones salariales de 
nuestro gremio, por ejemplo, 
ese “Círculo” ni ahora, ni 
durante los once años úl
timos, ni nunca hizo nada 

dependencias militares de la 
dictadura imperante en el 
país hermano.

En el concurso compiten 
los artículos y notas publica- 
dos«en el lapso comprendido 
entre 11 de octubre de 1983 y 
27 de setiembre de este año, 
acerca de la defensa de los 
derechos humanos.

Los concurrentes 
uruguayos deberán enviar, 
hasta el día 30 de este mes, 
un original y ocho copias de

“El ministro estableció su 
conocida tesis del problema 
de la financiación. De que no 
sirve darle a la “maquinita”, 
porque ello se diluye 
enseguida y que no beneficia 
al país y tampoco a los 
funcionarios, no obstante, 
este tema, como todos los 
considerados, quedó en 
estudiarlos. Además, es
tamos, a nivel de mo
vilizaciones muy revitaliza
dos. A pesar de todas las di
ficultades estamos seguros 
que esta entrevista será 
positiva. El ministro quedó 
en contestar dentro de unos 
10 días. Luego evaluaremos 
la respuesta”.

por impulsarlas y conquis
tarlas. Quizá, se me ocurre, 
porque sus dirigentes esta
ban totalmente absorbidos 
por la preparación de la rifa 
del millón de dólares. O, 
puede ser también, porque 
estaban muy preocupados 
en memorizar los datos rela
tivos a las diferentes unida
des militares, en vista a los 
desfiles que hasta algún 
tiempo se hacían con 
frecuencia. Usted quizá 
recuerde, Compañero 
cronista, que quien preside 
el “Círculo-, el señor Hugo 
Rodríguez, fue el relator 
oficial de esos desfiles, en 
más de una oportunidad.

Aparte de comensal en los 
asados ofrecidos por la 
DINARP a ciertos periodistas 
muy allegados al Poder 
Ejecutivo. ¿Qué más quiere 
que le diga, compañero?

cada artículo y nota que 
hubiesen publicado en el 
lapso antes mencionado, a la 
sede del S.P.P. de San 
Pablo: Rúa Regó Freitas, 
530, Sobreloja, San Pablo, 
Brasil.

El premio consiste en un 
trofeo que se entrega en la 
fecha del aniversario de la 
muerte de Vladimir Herzog, 
en el Salón Auditorio del 
Salón Auditorio del S.P.P. 
de San Pablo.
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• Hasta la fecha de presentación de este informé, la 
CONADEP estima en 8.960 el número de personas que 
continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la 
clase de denuncias recibidas por esta Comisión, compa- 
tibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacio
nales e internacionales de derechos humanos.

Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez 
que la CONADEP ha comprobado que son muchos los 
casos de desapariciones que no fueron denunciadas. Asi
mismo, no se descarta que pudiera estar incluida en la 
nómina elaborada alguna persona que no comunicó 
oportunamente el cese de su desaparición a los organis
mos pertinentes.
• La desaparición de personas como metodología repre
siva reconoce algunos antecedentes previos al golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976. Pero es partir de esa 
fecha, en que las fuerzas que usurparon el poder obtuvie
ron el control absoluto de los resortes del Estado, cuan
do se produce la implantación generalizada de tal meto
dología.

Comenzaba por el secuestro de las víctimas, a cargo 
de efectivos de las fuerzas de seguridad que ocultaban su 
identidad. El secuestrado era conducido a alguno de los 
aproximadamente 340 centros clandestinos de detención 
por entonces existentes. La CONADEP, en el curso de 
sus investigaciones, inspeccionó un elevado número de 
establecimientos que durante el último gobierno de facto 
funcionaron con tales características. Estos centros clan
destinos estaban dirigidos por altos oficiales de las FAA 
y de seguridad. Los detenidos eran alojados en condicio
nes infrahumanas, sometidos a toda clase de tormentos y 
humillaciones. De las investigaciones realizadas hasta el 
momento, surge la nómina provisoria de 1.300 personas 
que fueron vistas en alguno de los centros clandestinos, 
antes de su definitiva desaparición.
• La comprobación de la extensión que adquirió la 
práctica de la tortura en tales centros y el sadismo de
mostrado por sus ejecutores resultan estremecedores. 
De algunos de los métodos empleados, no se conocían 
antecedentes en otras partes del mundo. Hay varias de
nuncias acerca de niños y ancianos torturados junto a un 
familiar, para que éste proporcionara la información re
querida por sus captores.
• La CONADEP ha comprobado que en el marco de la 
metodología investigada fueron exterminadas personas 
previamente detenidas, con ocultamiento de su identi
dad, habiéndose en muchos casos destruido sus cuerpos 
para evitar su posterior identificación. Asimismo, se pu
do establecer, respecto de otras personas que en la ver
sión de las fuerzas represivas habrían sido abatidas en 
combate, que fueron sacadas con vida de algún centro 
clandestino de detención y muertas por sus captores, 

Actos barriales de la coalición Democracia Avanzada 

- M.P.F.- Trabajo y Cultura

Sábado 22/9 Cnel. Raíz.y Casavalle Jueves 4/10
Jueves 27/9 Plaza de los Olímpicos Viernes 5/10
Jueves 27/9 C. M. Ramírez y Muñoz Viernes 5/10
Viernes 28/9 8 de Octubre y M. Sastre Viernes 5/10

Sábado 6/10

Sábado 6/10

Viernes 28/9
Sábado 29/9
Sábado 29/9

Sábado 29/9
Lunes 1/10

21 de Setiembre y Ellauri 
Cno. Carrasco y Bolivia 
C. de la Vega y Cno. de las 
T ropas
Parque Posadas
Yaguarón y Nicaragua

Martes 2/10 GraL Flores y Garibaldi Domingo 7/10
Miércoles 3/10 San Martín y León Pérez Lunes 8/10
Miércoles 3/10 C. M. Ramírez y Agraciada Martes 9/10
Jueves 4/10 Plazoleta Viera Jueves 11/10

simulándose enfrentamientos o intentos de fuga inexis
tentes.
• Entre las víctimas que aún permanecen en condición 
de desaparecidas, y las que fueron posteriormente libera
das habiendo pasado por centros clandestinos de deten
ción, se encuentran personas de los más diversos campos 
de la actividad social (Ver cuadro).
• Es posible afirmar que —contrariamente a lo sosteni
do por los ejecutores de tan siniestro plan—, no solamen
te se persiguió a los miembros de organizaciones políti
cas que practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por 
millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación algu
na con tales actividades y fueron sin embargo objeto de 
horrendos suplicios por su oposición a la dictadura mili
tar, por su participación en luchas gremiales o estudian
tiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cues
tionaron el terrorismo de estado o, simplemente, por ser 
familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de al
guien considerado subversivo.
• Esta Comisión sostiene que no se cometieron ‘‘exce
sos”, si se entiende por ello actos particularmente abe
rrantes. Tales atrocidades fueron práctica común y ex
tendida y eran los actos normales y corrientes efectuados 
a diario por la represión.
• A pesar de afirmarse en el Documento final de la Jun
ta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terro
rismo que la subversión reclutó veinticinco mil efectivos 
de los cuales quince mil estaban “técnicamente capacita
dos e ideológicamente fanatizados para matar”, los con
sejos de guerra con competencia para juzgar tales delitos, 
solo sostuvieron cargos que concluyeran en condenas 
contra aproximadamente trescientas cincuenta personas. 
Ello demuestra claramente cuál fue entonces la otra mo
dalidad adoptada para suprimir a millares de opositores, 
fueron o no terroristas.
• En consecuencia, carece de validez la afirmación de 
que la subversión y el terrorismo fueron efectivamente 
vencidos. Se derrotó a algunas organizaciones terroristas, 
pero a cambio de implantar un sistema de terror institu
cionalizado, vulnerador de los más elementales principios 
éticos y morales inherentes a la persona humana, con 
respaldo doctrinario en concepciones también extrañas a 
nuestra identidad nacional.
• La CONADEP formó 7.830 legajos comprensivos de 
denuncias de familiares de desaparecidos, testimonios 
de liberados de los centros clandestinos de detención y 
declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad 
que intervinieron en el accionar represivo antes descrip- 
to. Realizó inspecciones en distintos puntos del territo
rio nacional; recabó información a las FF.AA. y de Segu
ridad y a diversos organismos públicos y privados.

Dgo. Arena y José Belloni 
Orinoco y Amazonas 
Grecia y C. M. Ramírez 
8 de Octubre y Comercio 
ACTO DEL C. OBRERO 
en el P. Peñarol, 19.30 hs. 
Millán y Lecoq (17 hs.) 
después del acto salen 
camiones al Palacio 
Juventud P. Rodó 
Garzón y Márquez 
Hipólito Irigoyen e Iguá 
H. Prato y Bulevar Artigas 

• De la investigación efectuada resultó la formulación 
de denuncias ante la Justicia, comprensivas de 1.086 le
gajos que permiten tener por acreditada la existencia y 
funcionamiento de los principales centros clandestinos 
de detención; nómina parcial de “desaparecidos” que 
fueron vistos con vida en tales centros y de miembros 
de las FF.AA. y de Seguridad mencionados por las vícti
mas como responsables de los graves hechos denunciados. 
• La destrucción o remoción de la documentación que 
registró minuciosamente la suerte corrida por las perso
nas desaparecidas, dispuesta antes de la entrega del go
bierno a las autoridades constitucionales, dificultó la in
vestigación encomendada a esta Comisión por el decreto 
constitutivo.

No obstante, existen fundamentos que permiten afir
mar que las personas aún desaparecidas pasaron por los 
centros clandestinos de detención y que la respuesta 
acerca de su posterior destino está subordinada a los 
avances que se produzcan en la individualización de los 
responsables de la acción represiva a que nos venimos 
refiriendo.

OCUPACIONES DE LAS VICTIMAS

Actividad
obreros 
estudiantes 
empleados 
profesionales 
docentes
autónomos y varios 
amas de casa 
conscriptos y personal 
subalterno de Fuerzas 
de Seguridad 
periodistas 
actores, artistas, etc. 
religiosos

Porcentaje
30,2
21,0
17,9
10,7
5,7
5,0
3,8

2,5
1,6
1,3
0,3
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“Maná” para agricultores de EEUU
NUEVA YORK — (ANSA) el presidente Ronald Reagan 

acaba de registrar dos puntos importantes en su favor 
frente a la oposición democrática, la cual había hecho de 
un antisoviético que juzgaba “primario y peligroso” del je
fe del poder Ejecutivo uno de sus principales caballos de 
batalla electoral.

A pocas horas de distancia la Casa Blanca ha confirma
do el próximo encuentro (el 28 de setiembre) del presiden
te Reagan con el ministro soviético del exterior Andrei 
Gromyko y anunciado el considerable incremento de 10 
millones de toneladas del nivel de compra de cereales 
estadounidenses propuesto a la URSS.

Esta última medida ofrece solo ventajas a la adminis
tración de Washington: ella confirma la buena voluntad 
de los Estados Unidos con respecto a los soviéticos, 
mientras las relaciones- entre las dos superpotencias 
parecen por lo menos sumamente frías, ofrece a los 
agricultores uno de los motivos de satisfacción mejor 
elegidos a menos de dos meses de distancia de las 
elecciones presidenciales y no impide al gobierno de 
Washington mantener un sistema ya tradicional: vendien
do cereales a la URSS Washington facilita su debili
tamiento.

Hay que reconocer en este ámbito que los azares climá
ticos en la URSS han constituido un elemento 
suplementario en favor del presidente Reagan. En efecto, 
las últimas estimaciones occidentales preven para la 
URSS una cosecha probable entre 170 y 180 millones de 
toneladas, mientras el plan preveía 238 millones.

La necesidad para la URSS de acrecentar sensiblemente 
sus importaciones de cereales estaba por otra parte 
confirmada ya desde el pasado mes de junio, cuando 
interviniendo mucho más temprano que de costumbre, los 
representantes de la sociedad soviética de importación- 
exportación “Khleb” habían anunciado que se proponían

uuquinr aesue ei ¿y ue junio doscientas mil toneladas de 
trigo duro norteamericano. Y desde entonces, sus 
compras han alcanzado, siempre en los EE.UU., más de 
10 millones de toneladas de trigo y de maíz, una cantidad 
nunca alcanzada desde 1972 durante este período del año, 
según “New York Tirpes”.

Una verdadera mana’ para los agricultores estadouni
denses de, la cual la casa Blanca ha sabido aprovechar.

El presidente Reagan ofrece un factor de seguridad a la 
llamada “América profunda”, asegurando a los agricul
tores del Middle West salidas a un país comunista 
denunciado como tal todos los días, y al mismo tiempo 
paga también una deuda a los agricultores. Estos han gra
vemente sufrido a consecuencia de la depresión que ha 
caracterizado los primeros años de la presidencia Reagan, 
y el candidato republicano tenía que apoyarlos concre
tamente.

Las nuevas medidas concernientes a las exportaciones 
de cereales a la URSS no deberían repercutir mayormente 
sobre la inflación estadounidense.

Las primeras estimaciones preven un aumento del 
precio del maíz de 15 “Cents”, considerando uno de los 
más razonables. Entretanto nuevos contratos con los so
viéticos aseguran una ganancia suplementaria global de 
aproximadamente mil millones de dólares a los 
agricultores estadounidenses.

Una buena operación para el candidato Reagan, quien 
podría aumentar aun su ventaja organizando una reunión- 
cumbre con los directivos de los bancos y de la reserva fe
deral a fin de considerar las consecuencias de los tipos de 
interés elevados a cargo de los agricultores.

Pero nadie puede esperar hasta las elecciones del 6 de 
noviembre en una atenuación de la actitud oficial del 
Kremlin» con respecto a Reagan, siempre considerado por 
Moscú el propagandista de una “cruzada anticomunista” 
la cual presenta a la URSS como el “imperio del mal”.

Paro General en Honduras
TEGUCIGALPA, (ANSA). — La izquierdista Federación 

Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) anunció una 
paralización de labores para el próximo martes en apoyo a 
la huelga que realiza el sindicato de trabajadores de la 
estatal empresa nacional de energía eléctrica (Stenee) por 
mejoras salariales.

La huelga fue declarada ilegal por el gobierno y suspen
dió a esa organización sindical la personería jurídica.

El presidente de la FUTH, Napoleón Acevedo Granados, 
anunció el paro general de los sindicatos afiliados a esa 
organización en una concentración pública, realizada en el 
parque central de esta capital.

Minutos antes más de 20 mil trabajadores de esa or
ganización realizaron una manifestación protestando 
contra las medidas del gobierno del presidente Suazo 
Cordova. La personalidad jurídica del Stenee fue suspen
dida por un período de seis meses, según la resolución 
del juzgado primero del trabajo de esa ciudad.

El sindicato está exigiendo un incremento salarial de un 
10 por ciento, pero el gobierno dijo que los trabajadores 
violentaron las negociaciones que se venían efectuando.

Una de las consignas de los millares de manifestantes 
decía “la huelga del 54 se repetirá en el 84”. En aquel año 
los trabajadores hondureños fueron a una huelga general 
contra la transnacional bananera Tela Railroad Company, 
la que tuvo que ceder ante la presión de la clase obrera.

Los manifestantes también fustigaron duramente al 
régimen de Suazo Cordova al que señalaron de “corrupto 
entreguista”.

En una breve intervención, Acevedo Granados dijo que 
el régimen de Suazo Cordova se caracteriza por represivo y 
corrupto y que además tendrá respuestas concretas de la 
FUTH. Unos minutos más tarde anunció un paro general.

La FUTH cuenta con 27 sindicatos fabriles y de ser
vicios básicos, tiene afiliadas además organizaciones de 
pobladores y campesinas.

El Salvador: reclaman 
diálogo

SAN SALVADOR, (ANSA). — El presidente José 
Napoleón Duarte “recorre miles de kilómetros para hablar 
con todo el mundo pero no quiere hablar con los salva
doreños” dijo hoy un funcionario de la universidad de El 
Salvador durante una mesa redonda.

El vicedecano de la facultad de Ciencias y Humanida
des, José Humberto Velasquez habló en representación 
de la universidad en una mesa redonda sobre el diálogo 
entre las partes en conflicto, a la cual también había sido 
invitado el arzobispo de San Salvador, monseñor Arturo 
Rivera y Damas, pero que no se hizo presente.

El vicedecano expresó que la única vía que no se había 
ensayado para encontrar la paz en El Salvador era el 
diálogo, la solución negociada.

Recordó que el presidente Duarte ha declarado que está 
dispuesto a hablar con quien sea y ha mencionado a Fidel 
Castro, “como quien menciona al diablo, es decir está 
dispuesto (Duarte) a hablar con el diablo mismo por 
conseguir la paz, pero precisamente parece que no está 
dispuesto a hablar con los salvadoreños”.

Velasquez, graduado de filosofía, consideró que el 
diálogo es posible, es necesario y es urgente porque cree 
que este pueblo ya no soporta más, llegó a su límite “y 
cualquier día va a ocurrir el crack”, enfatizó.

“Ya no se trata de discutir quién tiene mejor razón y 
justicia, son dos fuerzas que están allí objetivamente, 
sólo entre ellas es posible la solución”, expresó el pro
fesional que era interrumpido por los aplausos de los 
asistentes.

Señaló que el conflicto salvadoreño tenía que resolverse 
aquí entre los nacionales de este país calificándolo de 
“tarea impostergable”.

También consideró que el conflicto podría alargase 
indefinidamente a pesar de la declaración triunfalista de 
los organismos oficiales, aludiendo a la ayuda en 
helicópteros que está por llegar de los Estados Unidos.

“No se trata de velocidad, ni de concentración de 
fuerzas... como es posible que un ejército con helicóp
teros, aviones con tanta fuerza, no tenga movilidad frente 
a otra facción que se mueve a pie, medio descalzos, mal 
comidos, debajo de la lluvia, cómo es posible que el éxito 
se lograra con helicópteros?”, se preguntó insistentemen
te.

Según Velasquez esto no va a terminar porque a pesar 
de que detrás del gobierno salvadoreño está una potencia 
(Estados Unidos) ésta tiene una limitante histórica.

En la Mesa Redonda también participó una represen
tante de la Comisión de Derechos Humanos de El Salva
dor (no gubernamental) que también coincidió en la 
necesidad del diálogo.

Embajador “persona non grata” FF.AA. y elecciones brasileñas
MEXICO. (ANSA) - 

Continuaron registrándose 
reacciones en contra de la 
injerencia en los asuntos 
internos de México por 
parte del embajador de 
Estados Unidos. John 
Gavin Los partidos polí
ticos locales, en general, 
coincidieron en afirmar que 
no debe permitirse que se 
llegue más lejos, e inclusi
ve pidieron que se declare 
“persona no grata” al ex 
actor de Hollywood.

Representantes de los 
partidos opositores 
fctexicanos “PPS, PDM. 
PST y PMT” exigieron que 
John Gavin sea apartado de 
los asuntos mexicanos y de 
ser posible tratar de que 
“sea removido como emba
jador por otro diplomático 
norteamericano que en
tienda y respete nuestra

idiosincracia”.
Pero el que más fuerte se 

lanzó contra el ex actor, fue 
el ex diputado 
Pepinosocialista Cuau- 
htemoc Amezcua, quien pi
dió que “el gobierno 
mexicano debe elevar su 
rhás enérgica protesta 
porque ya es inadmisible la 
sistemática injerencia de 
Gavin en nuestra política”.

El partido Demócrata 
mexicano acusó a John 
Gavin de “tratar de desvir
tuar la paz social que vive 
México, y rechazo que un 
extrajere se inmiscuya 
descaradamente en 
nuestros asuntos inter
nos’’.

En fin, pl clamor general 
de los partidos políticos 
mexicanos es que John 
Gavin sea retirado como 
embajador de Estados Uni
dos en México.

BRASILIA, 21, (ANSA). 
— Los oficiales generales 
de cuatro estrellas de las 
tres armas —ejército, 
marina y aeronáutica— del 
Brasil analizaron hoy la 
“actual coyuntura política 
nacional”.

Es la primera vez que las 
fuerzas armadas informan, 
oficialmente que se reúnen 
para tratar sobre política.

Los doce generales del 
alto comando del ejército 
se reunieron en el cuartel 
general, los brigadieres de 
aeronáutica en el edificio 
conocido como Explanada 
de los Ministerios, y el 
almirantazgo de la marina 
lo hicieron en Río de 
Janeiro.

Según trascendió, los 
militares evaluaron el 
actual proceso sucesorio 
en el contexto del

pronunciamiento a la 
nación hecho por el presi
dente. general Joao 
Figueiredo, en que dijo que 
las reglas del juego serán 
respetadas —inclusive en 
el caso de un triunfo oposi
tor— pero advirtió a las 
oposiciones contra los en
unciados “revanchistas” y 
contra intentos de mo
vilizaciones masivas para 
presionar al colegio 
electoral.

El colegiado se reunirá el 
15 de enero, integrado por 
todos los parlamentarios 
nacionales y seis 
representantes del partido 
mayoritario en cada 
legislatura provincial, y de
berá escoger entre el 
opositor (unido a la disi
dencia liberal del 
oficialismo) Tancredo 
Neves y el oficialista Paulo 
Salim Maluf.

Pastor visita la URSS
MOSCU, 21, (ANSA). — La Unión Soviética desea me

jorar las relaciones con los Estados Unidos y está en favor 
de negociaciones “serias y justas” afirmó Boris 
Ponomariov, alto exponente del Kremlin al recibir al 
evangelista norteamericano Billy Graham, que está en la 
Unión Soviética desde hace 12 días para una serie de 
encuentros y prédicas que lo han llevado también a 
Siberia.

Según informa la agencia “TASS” en el encuentro Pn- 
nomariov subrayó que su país quiere mejores relaciones 
con Estados Unidos y que está en favor de “negociaciones 
justas y serias, tendientes a alcanzar acuerdos capaces de 
garantizar la seguridad de todos los pueblos y países”.

Presidente de la Comisión para el Exterior de una de las 
dos cámaras del Parlamento, miembro suplente del Polit- 
buro y secretario del comité central del Partido Comunista 
(PCUS) Ponomariov afirmó que hombres de diferentes 
opiniones ideológicas y filosóficas deben cooperar en la 
lucha contra la amenaza de guerra nuclear.

Muy famoso en Estados Unidos, Billy Graham suscitó 
en su país ¡numerables polémicas en mayo de 1982 —al 
término de un viaje a Moscú— cuando declaró que en la 
Unión Soviética hay mucha más libertad religiosa de lo 
que comúnmente se cree en occidente.

Durante esta segunda visita a la Unión Soviética, el re
verendo ha predicado en iglesias ortodoxas y bautistas de 
Moscú. Leningrado, Tallin y Novosibirsk y se reunió con 
exponentes de la cultural, de la ciencia y de la política. Su 
misión en tierra soviética —donde ha tratado de predicar 
los valores cristianos y la necesidad de un continuo 
empeño en favor de la paz y el desarme— concluyó hoy 
con una intervención en la catedral ortodoxa de Moscú, 
donde fue invitado por el patriarca Pimen.
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¡Lindo fin de semana; 
Difícil la decisión, para 
escoger nuestra actividad, 
Por un lado partidos que 
atraen por las posiciones 
que están en juego. Por el 
otro nuestra preocupación 
por las ‘cosas’ que día a día 
pasan a nuestro alrededor. 
¡Lapucha... che, que es di
fícil! Qué lindo sería poder 
duplicarse! El fútbol... 
siempre fue una cita 
obligada de domingo, para 
este “hincha obrero” que 
no tenía otra diversión. Y 
este fin de semana hay 
partidos lindos, caracho. 
Los de la curva prometieron 
ganarles a Peñarol y 
Nacional, para salir 
campeones. Por otras 
tiendas, los palermitanos 
están cerca de la hazaña de 
arrebatarles el título a los 
“grandes”. Estos que no 
quieren aflojar, por ese 
orgullo de la hegemonía de 
campeonatos conquista
dos. Parecen los blancos y 
colorados. El bipartidismo 
ya se acabó en el fútbol, 
cuando en el 76 los viole
tas dieron el batacazo. El 
otro bipartidismo se acabó 
en el 71, cuando con una 
fuerza increíble, nació el 
Frente Amplio. La pucha, 
que es difícil...

En la“B”, la cosa no está 
menos interesante. Juegan 
Huracán (ascendió de la 
“C”) y River Píate; primero 
y segundo. Se juegan el 
campeonato... el ascenso. 
En la “C”, Basáñez buscará 
levantarse de su primera 
derrota, que le significó 
perder la punta. Esa punta 
que agarró Villa Teresa y no 
quiere largar por nada del 
mundo. Ta’ linda la cosa, 
che. Los precios siguen 
altos... por otro lado la 
militancia que no quiero 
descuidar; hay que meterle 
ahora, y después también, 
que no.

Y bueno, a algún partidi- 
to me escaparé, después el 
comité, la barriada del 
domingo, la familia, los 
amigos. Menos mal que 
con todos ellos me en
cuentro en el comité, sino 
ni multiplicándome lograría 
estar en “todos lados”.

Bajó del ómnibus. El 
hincha mientras viajaba, 
leía LA HORA, cambiando 
de página continuamente. 
La cartelera del fútbol, las 
de los comités le hacían 
pensar como dividirse. 
Luego llegaría a su casa y 
empezaría su actividad. Es 
increíble. Ni los salarios de 
miseria, de propina, ni lo 
problemát ico para 
subsistir, ni nada hacen 
aflojar a nuestros trabaja
dores.

BAR OI TES
Su 
con /<m amigos. 

Mercedes I 11) J / 98 49 82

Un fin de semana para todos los gustos

Los campeonatos al rojo vivo
Los campeonatos urugua

yos están “al rojo vivo”. 
Cuatro equipos en la “A” 
mantienen posibilidad de 
conquistar el torneo. Peña- 
rol, Nacional y Central, es
tán en la primera posición 
con 31 puntos. Con dos 
puntos menos aparece Da
nubio, a quien le resta ju
gar con los dos “grandes”.

En el descenso Sud Améri
ca y Miramar se enfrentan 
en un partido donde los dos 
se juegan la vida. Mientras 
tanto en la “B”, River y Hu

Fútbol para el fin de semana Se aprobó el Profu
SABADO:

DIVISION “A”:
Estadio Centenario 16 hs.
PEÑAROL - DANUBIO
Jueces: Ernesto Filippi, Sergio 
Errazquín y Aníbal Sáenz.
DIVISION “B”:
Parque Viera 16 hs.
HURACAN - RIVER PLATE 
Jueces: José Martínez Bazán, 
J. Merli y G. Berger.

Estadio Belvedere 16 hs.
LIVERPOOL - V. ESPAÑOLA 
Jueces: Víctor Cáceres, H. Yo- 
ri y V. Aleksiunas.

Estadio Palermo 16 hs. 
RENTISTAS - FENIX 
Jueces: Artemio Sención, Car
los Alvarez y J. Borteiro

Parque Fossa
CERRITO - COLON
Jueces: Eduardo Dluniezki, A.
Sabarros y J. Gamberro.

Parque Roberto
RACING - ORIENTAL
Jueces: Oscar Muñoz, J. Pan y
R. Spano

DIVISION “C”: 
Parque Rivero 16 hs. 
ALBION - LA LUZ

DOMINGO:

DIVISION “A**:

Estadio Centenario 16 hs.

Liga Universitaria

En la Divisional “B” mar
cha primero Playa Honda 
con 24 puntos, seguido de 
Sirio con 23, Olimar con 22 
y Tenis El Pinar con 21.

En esta divisional hay un 
partido atrasado entre Mal- 
vín 59 -’Maeso que corres
ponde a la segunda fecha de 
la segunda prueba.

En la Divisional “C” Ju
ventus encabeza las posicio
nes con 23, puntos, segundo 
está Santa Lucía Este con 
21 y terceros Maturana, 
EMA, Escuela Naval y Ar
gos con 20.

En la divisional “D” Gra
naderos tiene 25 puntos, 
Oíd Christians 24 y Bernar
dino Baez y Artigas 21.

racán, juegan por la punta 
del torneo, en un choque de 
enorme importancia, por el 
ascenso a la divisional “A”.

En la “C”, Basañez, que 
perdió la punta tendrá que 
rehabilitarse, pero tiene un 
difícil compromiso ante 
Uruguay Montevideo.

Un fin de semana con 
fútbol para todos los gus
tos, con campeonatos en 
juego, y con entradas que 
siguen siendo duras para los 
aficionados que ven redu
cirse su poder adquisitivo 
con nuevos tarifazos.

NACIONAL - DEFENSOR 
Jueces: Juan Cardelino, D.
Martínez y C. Velázquez

Estadio Palermo 16 hs. 
CENTRAL ESPAÑOL - 
WANDERERS
Jueces: Luis Da Rosa, H. Gon
zález y R. García.

Parque Fossa 16 hs.
SUD AMERICA - 
M. MISIONES 
Jueces: Ramón Barreto, E. 
Rodríguez y G. Zugarramundi.

Parque Paladino 16 hs.
PROGRESO - H. BUCEO
Jueces: Otelo Roberto, M. Pi- 
ñeiro y J. Chiappesoni.

Parque Nasazi 10:15 hs.
BELLA VISTA - CERRO
Jueces: Jorge Nieves, S. Feld- 
man y A. Morales.

DIVISION “C”:
Parque Tropiano 16 hs.
ALTO PERU - S. ITALIANO

Parque Saroldi 16 hs.
EL TANQUE - V. TERESA
Parque Artigas de Las Piedras 
JUVENTUD - P. DEL PLATA
Parque Viera 16 hs.
URUGUAY MONTEVIDEO - 
BASAÑEZ

Salus 16 hs.
SALUS - PLATENSE

En esta divisional hay 
tres partidos atrasados: Oíd 
Christians - Independiente, 
Alemán (0) - Rangers (1) 
suspendido a los 75 min. 
ambos correspondientes a la 
segunda fecha y Artigas - 
Bernardino Baez correspon
diente a la cuarta fecha.

En la Divisional “E 1” 
están primeros Montevideo 
Cricket y Playa Verde con 
27 puntos, luego le siguen 
Estudiantes con 25 y Cran- 
don con 24.

En la Divisional “E 2” 
Pampero está al frente con 
27 puntos, seguido de LA. 
V.A. con 25, A.E.B.U. con 
24 y Borussia con 23.

HOY: PEÑAROL 
DANUBIO

Para el partido que juga
rán en el Centenario, los au- 
rinegros presentarán a Fer
nández, Enriquez, Gutié
rrez, Montelongo, Bossio, 
Batista, Castillo, Saralegui, 
Rubao, Zalazar y Silva.

Los de la curva saldrán al 
campo con Seré, Vega, Mo
reira, Esnal, Martínez, Rive
ro, Yanes, Suárez, Sosa, Ma
niera y Dalto.

El Poder Ejecutivo firmó 
el decreto que autoriza la 
realización de certámenes de 
pronósticos de resultados 
deportivos o rifas coordina
do por ía Dirección de Lote
rías y Quinielas y la Asocia
ción Uruguaya de Fútbol. 
El decreto fue firmado por

En el Mundo
MUNDIAL DE HOCKEY

Se disputó en Novara, 
Italia, la sexta fecha del 
Campeonato Mundial de 
Hockey sobre pista, siendo 
lo más saliente el empate 
entre Italia y España en 
cero tanto y el triunfo de 
Argentina por 3 a 2 sobre 
Chile lo que le permite a 
los argentinos quedar solos 
al frente de las posiciones.

La jornada la completa
ron: Brasil 2 - Estados 
Unidos 1; Suiza 1 - Holan
da 1; y Portugal 5 - Ale
mania Federal 3.

Ahora las posiciones 
muestran primero a Ar
gentina con 12 puntos, 
luego Italia con 11, Por
tugal con 8, España 7, Bra
sil 6, Estados Unidos 5, 
Holanda 4, Chile 3, Ale
mania Federal y Suiza cie
rran con 2 puntos, cada 
uno.

Hoy en la penúltima 
jornada puede quedar de
finido el nuevo campeón 
mundial pues se habrán de

El deporte va 

de Frente
El Comité Frenteamplista del Deporte, cita a todos 

los deportistas, técnicos, dirigentes y periodistas depor
tivos, a su reunión constitutiva a celebrarse el jueves 
27 a las 19.30 en la sede central del Frente Amplio, 
Cuareim 1432.

Tenis
DIEGO PEREZ ELIMINADO

El tenista urugayo Diego 
Pérez quedó eliminado del 
Grand Prix de Tenis de Gine
bra al caer derrotado frente al 
norteamericano Jimmy Brown 
por 7-6 y 6-4.

Además del norteamerica
no se clasificaron para los 
cuartos de final el argentino 
Alejandro Ganzabal, los sue
cos Mats Wilander y Henrik 
Sundstroem y los checos Mis- 
loslay Mecir y Pavel Slozil de 
este torneo que tiene premios 
por 100 mil dólares.

PATIN
El sábado 22 y domingo 

23 se disputan la 3era. y 4ta. 
etapas respectivamente del 
Campeonato de Carreras de 
Patín. Las competencias se 
realizarán en el circuito de la 
calle Juan Carlos Blanco.

el Presidente de la Repúbli
ca y los Ministros de Eco
nomía y Finanzas; Educa
ción y Cultura y Justicia. De 
esta manera el 'PROFU, del 
cual -se ha hablado tanto, 
podría ponerse en marcha 
con el Campeonato “60 
Aniversario de Colombes”.

enfrentar Argentina e Ita
lia. \

CICLISMO:

El belga Rick Vandera- 
erden conquistó la clásica 
prueba de ciclismo París- 
Bruselas sobre un recorri
do de 301 kilómetros.

El belga superó en el 
sprint final al francés Char
les Mottet, al irlandés Sean 
Kelly y a su compañero 
Erik Van Lancker quienes 
hicieron el mismo tiem
po que el ganador (7 ho
ras 10 min. 0 seg.).

BASQUETBOL:
En la apertura del tor

neo mundial interclubes de 
basquet por la Copa Wi- 
lliam Jones, en San Pablo, 
triunfaron Obras Sanita
rias de Argentina frente al 
subcampeón europeo Bar
celona por 110 a 91, mien
tras que Sirio de Brasil 
venció a Marathón Oil de 
Estados Unidos en las ci
fras de 114 a 90.

Noticias locales
VOLEIBOL

El X Campeonato Nacional 
Juvenil Masculino de Vólei- 
bol se jugará en su fase final 
en la ciudad de Tacuarembó 
el sábado 22 y domingo 23. 
Intervienen el mismo Tacua
rembó, Montevideo, Paysan- 
dú, Lavalleja, Rivera y Colo
nia.

Por los torneos que se dis
putan en nuestra capital en 
el Club Celta esta es la progra
mación:
“46o. Aniversario” interclubes 
femenino desde las 15 y 45* 
juegan: Jaturkon - C. Bochas 
Belvedere; IEBU - UGAB y 
Shangrilá - Neptunia. Campeo
nato preparación de 2da. de 
Ascenso masculino desde las 
19 y 45’: Llaima - Parque del 
Plata; Estrella Roja - Defensor 
y Huracán (P. Arena) - Celta.

FUBTOL AMATEUR
La 4a. fecha de la 2a. rue

da del Campeonato Uruguayo 
de Fútbol Amateur se juega el 
domingo 23 con estos detalles: 
José Nasazzi - Biade en cancha 
de J. Nasazzi - Independiente 
Inst. - Rancagua en cancha de 
Rancagua - Uruguay Juniors - 
Rosario en cancha de Uruguay 
Jrs. Municipal Inst. gana los 
puntos sin jugar por desafilia
ción de La Escalera.

TENIS DE MESA
Por el Torneo Ciudad de 

Montevideo de Tenis de Mesa, 
en la prueba de 2da. catego
ría resultó ganador F. Lorenzo 
que con esta ubicación ascien
de a la categoría superior.

En tanto por el Torneo 
“13 de Setiembre de 1903”, 
que se disputó en la sede de 
Nacional, fue ganador Eduar
do Cantacaris, 2o. Rafael 
Mieres y 3o. Sergio Garali.

CICLISMO
En la ciudad de Trinidad se 

corre el Premio Apertura de la 
Federación Ciclista de Flores, 
que se disputará en un circuito 
céntrico de dicha ciudad.

La prueba será para corre
dores de la., 2a. y 3a. Catego
ría, sobre un recorrido de 
90 Kms. y comenzando a la 
hora 8 y 30’ del domingo 23.

En nuestra capital habrá ci
clismo para Novicios, 2a. y 3a. 
categoría en el circuito del 
Club Amanecer, el domingo 
23 a las 8 y 30’ horas, con la 
organización del club de Aires 
Puros.

\
BEISBOL

Por la 3era. fecha del Cam
peonato Nacional de Béisbol 
se disputarán los partidos si
guientes:
Sábado 22 en Paso de la Arena: 
Oriental - Sakura a las 14 en 
Juveniles y a las 16 en lera. 
División.
En tanto que en Parque Rivera 
juegan:
Panteras - Charrúas a las 14 
horas en Menores.
Domingo 23 en Paso de la 
Arena:
Oriental - Sakura se miden 
a las, 14 en Menores y a las 
16 en Femenino.

BASQUETBOL
Pior el Torneo Invierno 

“Rodolfo Smeraldi” de Bás- 
quetbol de Primera División 
juegan en cancha de Atenas: 
Nacional - Aguada a las 20 
y 1¿’ y a las 21 y 45’ lo hacen 
Bohemios - Malvín.


