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Misterio aclarado: el ex-consejero 
Ciganda es de Payssé

Las motivaciones que impulsaron al ex 
consejero de Estado Rodolfo Ciganda a 
mentir en sus pares del Consejo quedaron 
aclarados al conocerse que es candidato a 
diputado por el departamento de Canelones 
del movimiento nacionalista liderado por el 
Intendente Payssé.

Con motivo de analizarse en el seno del 
Consejo de Estado la ley de Inamovilidad de 
empleados públicos. Ciganda afirmó que 
tenía autorización del Ejecutivo para bajar 
de6 a 4 meses la antigüedad m ímma exigida 
para aseguraren el cargo a los funcionarios 
contratados.

Luego que el Consejo de Estado atendiera 
lo manifestado por Ciganda y aprobara el 
plazo mínimo de 4 meses, el Presidente 
Alvarez y el Cnel. Botentim remitieron una 
nota al cuerpo donde se negaba tal 
autorización.

Ante esto el Cuerpo Legislativo modificó 
la decisión que había tomado y fijó el plazo 
mínimo en 6 meses, pero dada la posición 
ridicula en que quedara el lato cuerpo, éste 
resolvió formar una comisión investigadora 
fiara analizar la conducta de Ciganda que

¡■'tee.r.iron Amondarín. Bugallo y De Castro.
En reunión del cuerpo en sesión secreta. 

Ciua (L-i so adelantó a su más que posible 
expulsión y presentó renuncia a su cargo, la 
gue fue aceptada inmediatamente

Voceros políticos manifestaron que la 
••travesura’ del ex Consejero Ciganda se 
¡ustifica 'dado que acompaña en el Partido 
Naii(H'al leí fórmula presidencial del 
lirendeme Payssé y son conocidos los 
■ (unnromisos asumidos por éste con los 
f uecionarios que ingresara en la Intendencia 
d»- Montevideo"

Agregaron las fuentes que el Dr. Payssé 
fia n trodur ido una nueva modalidad en el 
• rapamiento a ia clientela política de los 
partidas tradicionales .

t ¡uqar de juntar votos prometiendo 
t restos públicos —señalaron— los da 
: rimero y presupuestados”.

Et C nsejero Arocena Olivera, que se 
pusiera al proyecto de ley aprobado mani- 

L-sL (iue ’ los hechos hablan en estos 
< asos" v reiteró que “cuando se hace una ley 
c» uno ésta, se abren un poco las puertas a la 
•e' tar ion”

La 99 y otros sectores encaran 
formar nuevo partido frentista.

Un nuevo partido frente* 
ampiista encararon formar 
la Agrupación 99, el Partido 
Socialista-Movimiento So
cialista, el Movimiento de 
Integración y ciudadanos in
dependientes.

El anuncio tue formula
do el día jueves en una 
conferencia de prensa. En la 
misma hablaron varios de 
los líderes de los grupos in
volucrados y el Prof. Ger
mán D’Llía.

Fue repartido en la opor
tunidad un documento 
constituido donde definen

El Movimiento Socialis
ta, surge como escisión del 
Partido Socialista luego del 
fracaso electoral de la 
Unión Popular en 1962. Li
derados por Emilio Frugo- 
ni se presentaron a las elec
ciones de 1966 como sub
lema dentro del P.S.

El Movimiento de Inte
gración, responde a la orien
tación del Dr. José Luis Cor- 
bo. En 1971 votó en el 
Frente Amplio dentro del 
sublema Patria Grande que 
impulsaba la candidatura de 
Enrique Erro al Senado.

nueve puntos programáti
cos de acuerdo. Se define la 
propuesta como "orientada 
a superar las agudas contra
dicciones del sistema capita
lista imperante, con la im
plantación de una sociedad 
socialista, libre, igualitaria y 
solidaria".

La lista 99, surgió como 
una escisión de la 15 en el 
Partido Colorado. Liderada 
por Zelmar Michelini, se in
tegró al Frente Amplio en 
1971, siendo hoy conduci
da por el Dr. Hugo Batalla.

Congreso y acto Socialista este 
fin de semana.

Se espera aumento salarial el lunes
El próximo lunes habrá de celebrarse una trascenden

te reunión entre representantes de las patronales y de los 
trabajadores agrupados en el PIT-CNT, en busca de un 
acuerdo para un aumento salarial a la actividad privada.

Tomando como base el año 1968 el salario real cayó 
un 47,98 por ciento al mes de abril del corriente año, se
gún cifras oficiales que se manejan.

La Cámara Nacional del Comercio mantuvo una reu
nión el pasado miércoles a los efectos de informar a sus 
miembros de los planteos y negociaciones al respecto 
con el PIT-CNT. 

Wcdford Radio Televisión 
30 años brindando confort 
a los hogares uruguayos
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Wcdford Radio Television
enla esquina “Stelar” de Mercedes y Tristán Narvaja

Según informó el presidente de la misma Si. Guiller
mo. Barreiro, su sector viene trabajando en base a un 
borrador empresarial, no tomando en cuenta los plan
teos sindicales.

Además de esta Cámara, participan por el sectoi pa
tronal representantes de la Cámara de Industria y de la 
Cámara Mercantil.

Se espera que en la oportunidad quede constituida 
una comisión obrero-patronal para estudiar formas de 
recuperación del salario real.

LA CASA DEL CARBURADOR
Carburadores — Distribuidores 

Bombas de nafta
Afinación completa de motores
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En el día de hoy comenzará a sesionar el 19o. Congreso 
Extraordinario del Partido Socialista, en el que se elegirá 
nuevo Comité Central y se dará a conocer una propuesta 
programática. Dicho evento culminará con un acto público 
a las 17 horas de mañana en la Plaza Libertad.

VOTE SOCIALISTAS

El último Congreso Ordi
nario de dicha organización 
política se realizó en diciem
bre de 1972. Desde enton
ces las condiciones Je ilega
lidad impidieron la concre
ción de una instancia deesa 
naturaleza.

Ahora, obtenida la rehabi
litación y luego de dos 
meses de reorganización in
terna. se resolvió convocar 
un Congreso Extraordinario 
qac será el 19o. En él se 
aprobará la integración del

( omitCaC.'cntral y se dará a 
conocer una propuesta lla
mada “Democracia sobre 
nuevas bases’’.

Culminado el Congreso, se 
realizará un acto público en 
la Plaza Libertad en el que 
serán proclamados los candi
datos del Partido Socialista. 
En dicho acto que se inicia
rá con una parte artística 
harán uso de la palabra Ar
tigas Melgarejo, Rcynaldo 
(iargano, Guillermo Alvarez, 
José Díaz, José P. Cardoso y 
el Aro. Mariano Arana.

SOCIALIST 
RENTE

PROCLAMAN SU 
CANDIDATOS

7 de OCTUBRE 
PZA. LIBERTAD-Hora 1

SOCIALISMO ES LIBERT
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Democracia Avanzada proclama sus 
candidatos obreros

Blancos dan 
a conocer programa

Hoy en el Palacio a las 19 y 30
El sábado 6 de octubre, a las 19 horas en el Palacio 

Peñarol, serán proclamados los candidatos obreros de 
Democracia Avanzada, pertenecientes al Comité Obrero 
de dicha coalición.

La apertura del acto estará a cargo del presidente del 
Comité Obrero, Rosario Pietrarroia dirigente metalúrgico 
recientemente liberado.

A continuación hará uso de la palabra Nancy López, 
quien destacará el papel de la clase trabajadora, luego 
hablará Angel Toledo dirigente del Congreso Obrero 
Textil, regresado hace pocos días del exilio \ quien se 
referirá precisamente a ese pilar de la lucha de estos once 
años.

Rodríguez Camusso, segundo titular a la Cámara de 
Senadores de Democracia Avanzada por el Frente Am
plio, quien dará un enfoque sobre el papel que tiene la 
clase obrera expresándose en Democracia Avanzada, 
cerrando la parte introductoria.

La parte central del acto estará constituida por la ora
toria de Jorge Silvano, candidato a la Junta Departamen
tal, dirigente de la Unión de Trabajadores de CUC I SA. 
Andrés Toriani Secretario (¡eneral de la f ederación Uru
guaya de la Salud y Juan Pedro ('iganda, Presidente de la 
Asociación de Bancarios del Uruguay, segundo y primer 
titular a la Cámara de Diputados de la coalición.

La clausura del acto estará a cargo de José DT.lía, 
presidente de la CNT y candidato a la vicepresidencia del 
Frente Amplio.

Cerrará el acto un espectáculo artístico a cargo del 
Grupo Vocal Universo y Alfredo Zitarrosa.

Enrique Rodríguez 
volverá del exilio

El ex senador nacional por el Frente Amplio y dirigente de 
dicha coalición Enrique Rodríguez, regresará a nuestro país 
luego de largos años de exilio en Europa, en la segunda 
quincena del mes en curso. En Buenos Aires será recibido 
por personalidades de los medios políticos y sindicales que 
los acompañarán hasta nuestro país.

Enrique Rodríguez cuyo 
regreso se anuncia para el 19 
de octubre, fue en su 
juventud obrero de la indus
tria del calzado, militante y 
luego dirigente de su 
gremio. Desde 1947 se 
desempeñó como diputado 
en las sucesivas legisla- 
duras, ocupando una banca 
del senado en el último 
período de gobierno consti
tucional interrumpido por el 
golpe de estado de 1973.

Paralelamente a su activi
dad parlamentaria, se 
desempeñó en importantes 
responsabilidades en el mo
vimiento obrero tales como 
la secretaría general de la 
Unión General de Trabaja
dores, y la secretaría general 
de la Confederación de Tra
bajadores de América Latina.

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

DURAZNO 2040 casi PABLO de MARIA

Enrique Rodríguez par
ticipó activamente del 
proceso fundacional de la 
coalición Frente Amplio que 
se concretó finalmente el 5 
de febrero de 1971, junto con 
otras personalidades y 
agrupamientos políticos que 
hoy integran la misma.

Personalidades de distin
tos partidos políticos y 
organizaciones sociales y 
populares se trasladarán a 
Buenos Aires a los efectos 
de recibirlo a su regreso de 
Europa donde permaneció 
exilado durante largos años. 
Desde allí lo acompañarán 
hasta nuestro país, donde 
recibirá una calurosa acogi
da por parte de los militantes 
y simpatizantes del Frente 
Amplio.

Juan Angel Toledo

Traslado de credenciales
Desde 1977 al presente, 

trasladaron su credencial 
de distintos departamentos 
del interior a Montevideo, 
138.302 ciudadanos, mien
tras que en el mismo pe
ríodo 46.898 personas tras
ladaron su documento cí
vico al interior.

Los departamentos que 
han aumentado su canti
dad de electores a raíz de

Noticias de gobierno
* l uc promulgada en la 
ante víspera, la ley sobre 
abastecimiento de leche 
pasteunzada en todo el te
rritorio nacional. La mis
ma entrará en vigencia el 
próximo lo. de noviembre:

* El Consejo de Estado, a 
través de su Comisión de 
I conomía y Finanzas, con
tinúa hoy la consideración 
de los impuestos a la renta 
en el sector Agropecuario 
c Imagro, y el impuesto 
transitorio a la enajenación 
de productos agropecua
rios.

* Aumentaron los montos 
de la Asignación Familiar. 
El importe por hijo y por 
mes, fue fijado en N$ 328. 
y rige a partir del 1/9/84.

* El Poder Ejecutivo elevó 

los traslados, han sido: 
Montevideo, Canelones y 
Maldonado.

De la información ema
nada de la Corte Electoral, 
se deduce también que el 
departamento que dismi
nuyó más su cantidad de 
electores, fue Tacuarembó, 
de donde “emigraron” casi 
1 3.000 votantes.

un mensaje y Proyecto de 
Ley al Consejo de Estado, 
sobre el uso y consc na
ción de suelos y aguas su
perficiales destinadas a fi
nes agropecuarios.

* El Poder Ejecutivo auto 
rizó al Banco Central a so
licitar la liquidación judi
cial del Banco del Plata, 
revocando a la vez. la auto
rización para funcionar del 
mismo.

* La Escuela Técnica Cata 
lina líarriague —de Salto- 
dependiente de la Universi
dad del Trabajo, comenza
rá a dictar a partir de 1985 
el tercer ciclo de electrici
dad. lo que la conviene en 
Escuela Superior. I s | 
única en su tipo, del mu 
rior del país.

•>e dieron a conocer el 
jueves, los lincamientos 
programáticos del Partido 
Nacional. Para ultimar los 
detalles del mismo, es
tuvieron reunidos 
dirigentes de la mayoría 
nacionalista, en el res
taurante Forte Di Makale.

El Partido Nacional 
publicó el programa de go
bierno, en el día de ayer en 
el semanario “La 
Democracia”.

El mismo comienza con 
una carta, con una historia 
de los sucesos del 73 a la 
fecha, luego se establece, 
en diferentes capítulos, el 
plan de gobierno, que 
desarrolla temas como el 
restablecimiento del esta
do de derecho, amnistía y 
otros. Cabe destacar, 
según lo manifestado ayer 
por el candidato Zurriarán, 
la parte del programa que 
se dedica a la parte 
•»conómica. En ese senti
do. se prevé la creación de 
. inco bancos oficiales.

Militar español 
visita nuestro país

En la tarde del jueves 
freció una conferencia de 

prensa el comandante Julio 
Busquet, diputado del PSOE 
por Cataluña

Busquet hizo escala en 
nuestro país de regreso a 
España, luego de haber 
participado como observador 
en el Foro Latinoamericano 
de militares progresistas.

Invitado por el Partido 
Socialista, manifestó interés 
por el congreso que éste 
realizará en el día de hoy.

Titulado en sociología. 
Busquet fue miembro de la 
Unión de Militares Demócra
tas de su país. Por esta acti
vidad fue encarcelado dos 
años.

además de bancos 
cooperativos y de fomento 
Los bancos extranejros de
berán convertirse en casas 
bancadas, puesto que la 
captación del ahorro y el 
otorgamiento de créditos 
será monopolio de la banca 
nacionalizada.

En el sector agrario, se 
plantea eliminar e! latifun
dio, que según la mayoría 
ferreirista, ocuparían el 
30% de las tierras. En esta 
situación, estarían unos 
1 .000 latifundios. 
‘‘Debemos ayudar al pro
ductor a afincarse a la tierra 
y vivir decorosamente”, 
manifestó Zumarán.

Por otra parte, se prome
ten la creación de 40.000 
empleos en el primer año y 
la suba del salario real, 
priorizando la reactivación 
industrial en la alimen
tación y la vestimenta, 
sectores con gran capaci
dad ociosa. Asimismo, la 
creación de 10.000 vivien
das en el primer año de go
bierno.

Comandante Julio Busquet
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Actividades para hoy
Al Olimar con Seregni: Hoy sábado los residentes de 33 viajan con 

Seregni. Tel 40 67 22. 41 62 01. 81 44 94. 90 62 60.

Cté. Mendoza: Necesita ayuda en mobiliario y materiales para refacción. 
Dirigirse a Mendoza 5468. a cualquier hora del día.

Cté. de Arquitectos: Hoy sábado a las 9.30 en Dante 1982. se convoca a 
Plenario. Hablan Abin y Braselli.

Farmacéuticos: Se están organizando para formar el comité del F. 
Amplio. Llamar de 10 a 19 hs. al 40 02 56.

En Club Colón: Hoy sábado desde las 15hs., acto y estpectáculo artís
tico y feria artesanal, organizado por los Ctés. Atahualpa Norte. 1o de 
Mayo, Marcha y 27 de Noviembre. San Martín y Fomento.

Cté. Julio Castro, Can-asco Norte: Necesita materiales para las jornadas 
de construcción del fin de semana.

Tel 50 63 76. 51 31 40. se pasa a retirar.

En Paso Carrasco: En Cno. Carrasco, a la altura del quiosco La Pampa, 
acto del Frente hoy desde las 15 hs.

También esp'xítáculos artísticos.

Peña de resi^ /ntes de Durazno: Hoy sábado a las 19 hs., con muchos 
espectáculos, empanadas y vino. Local de ASU, J.E. Rodó casi T. Narvaja.

En Bella Italia: Hoy sábado a las 18 hs.. los Ctés. S. Pintos y J. Leivas, 
organizan acto. Habrá espectáculos, chorizos, tortas fritas. Aparicio Sara- 
via 2931. entre Florencia y Caviglia.

Cté. de Abogados: Hoy sábado a las 9.30 en Dante 1982 bis. esq. A. 
Grande.

En Cerrito Norte: Hoy sábado a las 18 hs. el Cté. Juan Povaschuk 
(Santiago Sierra 3918) organiza acto. Habrá además espectáculo artístico, 
feria, chorizos y vino.

Rosario Pietrarroia: Hoy sábado, el Cté. Gerardo Cuesta - RPA, organiza 
una charla que dará Pietrarroia. Calle Gouland 560 bis. Habrá guitarreada y 
empanadas.

Cté. 18 de Enero: Fiesta frentista en el local de Juan de Dios Peza 2107, 
hoy desde las 15 hs.

Además de oratoria, habrá espectáculos, vino, chorizos, etc.

Arana en “Zapicán” y “Arequita” Estos Ctés. reciben al Arq. Arana hoy. 
a las 14 hs. empiezan las actividades: feria, espectáculos, comestibles...

Para los niños: El Cté. Chucarro de Pocitos (Barreiro y 26 de Marzo) 
organiza espectáculo infantil, hoy desde las 11 hs.

Arana en Coord. “L”: Hoy desde las 10 hs. en Felipe Cardozo y Rivera 
habrá acto y canto. Además de Arana concurren oradores sectoriales.

Cté. Unidos Venceremos: Hoy a las 19.30 charla de Josefina Plá sobre 
Derechos Humanos. Hocquart 2027.

Enseñanza Secundaria: El Cté. Funcional, se reúne hoy a las 16 hs. en 
Dante 1982 bis.

Cté. Nuestros Derechos Hoy a las 16 hs en el Cerrito de la Victoria se 
realiza jornada frentista. Oradores y además, canto y teatro.

Rafael Hortiguera y Juan Acosta.

Cté. 26 de Julio-Tres Cruces: Hoy desde las 14 hs. acto por amnistía. Se 
desarrollará una "Frente feria”, en Joaquín Requena 1799 esq. Galicia. 
Canto y comestibles.

Inauguración
Cté. Nicaragua . Hoy sábado se inaugura en Carlos Ma. Ramírez 1684 

(Curva de Grecia. Cerro).
Desde las 10 hs. habrá feria y espectáculos. Oradores del Frente.

Inauguran en Democracia 4311 : Hoy sábado a las 19 hs. acto, desde las 
11 hs. Comestibles.

En Belvedere Hoy sábado a las 17 hs. inaugura local en Julián Alvarez 
27 casi Agraciada. Acto y gran espectáculo artístico. Cté. 1° de Mayo.

Simón Bolívar-Jacinto Vera Hoy a las 15 hs. se inaugura el local en 
Pedernal y Gral. Flores.

Espectáculos, habrá teatro. En el acto habla Alba Clavijo.

Ibero Gutiérrez y Simón Bolívar Hoy sábado desde las 10 hs., 
inauguración en Simón Bolívar y Silvestre Blanco. Además del acto, habrá 
un extenso espectáculo

El “Pepe” Sasía tenía que ser del Frente
El plenario di? los deportistas fue 

como cuando el Pepe Sasía rompió la 
red con un golazo frene a Palmeiras en 
1961. Fue un disparate. De las 6 y me
dia de la tarde a las 10 y media de la 
noche pasaron 800 deportistas por el 
Astral. Ochocientos.

La crónica va aparte, pero quisiera, 
sin por esto hacer distingos, men
cionar una presencia muy significati
va Para mí. y para muchísimos 
uruguayos futboleros del sesenta para 
acá El Pepe Sasía estuvo presente y 
ratificó su adhesión frenteamplista. El 
Pepe Sasía ídolo de todo un pueblo 
futbolero, ¡dolo de la celeste, de la 
aurinegra. de la violeta, de la tricolor, 
de la albiverde. de la auriazul de Boca 
y Rosario Central. Idolo en todas las 
< archas. Guapo en todas en todas las 
canchas. El Pepe Sasía tenía que ser 
frerleamplista y no pude menos que 
emocionarme cuando lo vi

Hay mil anécdotas del Pepe. 
Seguramente muchas ciertas Otras, 
posiblemente, fruto de la imaginación 
popular. Fruto de ese enorme cariño, 
de ese enorme respeto que ha hecho 
del Pepe un ídolo del pueblo Y en to
llas las anécdotas, en las reales y en 
las leyendas aparece un tipo de 
barrio, justo, corajudo, generoso, 
capaz de pelearse contra un batallón 
defendiendo mi razón. Y se peleó

cuantas veces fue necesario: en Aires 
Puros, en Punta Carretas, en Sayago, 
en Puerto Sajonia. en Avellaneda, en 
la Boca, en Villa Belmiro. Y no peleó 
por pelear Siempre fue por algo. Y en 
general fue por algo justo e importan
te.

El Pepe fue el típico jugador 
uruguayo. Gran jugador. Con una 
garra imponente Siempre para 
adelante. Y callado, siempre callado. 
Nunca una pedantería, ni una frase 
fuma de lugar. Como todo buen po
bo?. el Pepe siempre fue humilde. 
< aliado, como es hoy. Nunca, ni aún 
teniendo razones, el Pepe “sacó la 
tuba” x

En 1965 el Pepe era Presidente de la 
Mutual. Lo era de tiempo atrás, pero 
en ese momento estalla un conflicto 
• on los jugadores. El Pepe era ídolo 
en Peñarol. que se sentía perjudicado 
por las medidas legítimas tomadas 
por la Mutual. Cataldi le exige que eli
ja, y el Pepe eligió la Mutual. Calla
damente. Sin hacer alharacas. Así es 
el Pepe Sasía.

Hace (..¡os meses compartimos una 
liaeiia y unos vinachos con él y con el 
F luco Castro, invitados en una frater
na mesa por La Mariskería. Yo no lo 
conocía personalmente. Lo había 
seguido por todas las canchas de 
Montevideo, en todos los cuadros que

Cté. Quebracho Hoy sábado a las 14 hs.. se inaugura el local en Carlos 
Maeso 2827

Teatro, canto, y todo lo demás.

La Teja-Pueblo Victoria Hoy sábado desde las I5hs inaugura local en - 
PC Bauzá 4139 Cté Aurora de la Victoria-Héctor Cervelh Habla Arana 
Espectáculo-,.

Cté. F. García Lorca: Se inaugura en Cufré 2569 hoy desde las 13 hs. 
Espectáculos artísticos. Hablan José D’Elía y Arana, además de oradores 
sectoriales.

Cté. 18 de Enero Se inaugura hoy a las 15 hs. con oratoria y canto. Juan 
de Dios Peza esq. Lombardini.

Ctés. Parque Rodó y Trabajadores de Casinos “Walter Mendaro”: Se 
inaugura mañana desde las 10 hs. en Gonzalo Ramires 2008 casi Blanes. 
Habrá un extenso expectáculo artístico, oradores sectoriales y Arana.

Ctés. Venceremos y Parque Rivera Se inaugura hoy a las 16 hs. er 
Pedro Cosío 2204.

Cté. Quebracho: Se inaugura hoy a las 1 4 hs. en Carlos Maeso casi Luis 
de Latorre. Concurren oradores del Frente y habrá espectáculos.

Cté. Farabundo Marti: Inauguración mañana desde las 11 hs. en Luis 
Brusco 5099 y Oficial 4 Oradores Arana y D’Elía y de los sectores. 
Actuación de artistas populares.

Cté. 25 de Mayo Mañana domingo a partir de las 13 hs. se inaugura en 
la calle Agustín Muñoz.

En el Reducto: Hoy sábado a las 15.30. el Cté. Andresito, inaugura su 
local en García Peña 2830 Acto y también canto y venta de comestibles.

Ctés. Barrio Sur, Escudero, Funcional C. Bancaria: Inauguran el local 
mañana desde las 10 hs. en Maldonado 973. Parte oratoria y artística. 
Concursos y comestibles.

Escuela U. de Psicología Inaugura su comité mañana a las 14 hs. en 
Cerro Largo 1071 esq. R. Negro.

Cté. Antonio Ramos Fillippini: Se inaugura mañana a las 11 hs. en 
Carapeguá esq. Cristóbal de Herrera.

Oradores y parte artística.

Cté. Venceremos: Se inaugura con oradores de todos los sectores y 
canto, desde las 10 hs Piedra Alta 1927.

Cté. Víctor Jara: Se inaugura en Campoamor 4985 casi Cambay. hoy 
desde las 15 hs.

Cté. El Galpón Se inaugura hoy desde las 15 hs. en Magallanes 1517.

Cté. No Nos Moverán: Se inaugura hoy desde las 10 hs. en Justicia y N 
Palmira Oradores, y además, teatro y canto

En la Falda del Ceno Se inaugura el Cté. 2a Independencia, en Polonia 
y Viacava. Desde la hora 15. habrá actividades diversas. Habhn Mas sera y 
Robado.

El acto es mañana domingo.

En el Interior
EN TRANQUERAS: Hoy sábado a las siete de la tarde se inaugura un 

local del Frente Amplio en la calle principal de Tranqueras. Lleva el nombre 
de Dr. Juan Pedro Albistur, desaparecido. Lo preside el Sr. Pedro B 
Rodríguez, secundado por el Dr. Aurelio Bousix Si el interior es difícil, 
estos frentistas están dando un buen ejemplo: se abre un comité en 
Tranqueras.

PANDO: Gran encuentro de jóvenes en el Parque Artigas, mañana 
domingo. A las 8.30. concentración y marcha a pie y en bicicleta: hora 
10 30. mesa redonda sobre la mujer en política: Mediodía, asado y canto. 
Hora 15. mesa redonda sobre Nicaragua a las 17 sobre el Año Inter

jugó. Ese medio día se estiró hasta 
media tarde. El Pepe habló con una 
humildad, con una sabiduría, con un 
conocimiento de la vida, que ahí 
mismo le ofrecimos que escribiera un 
libro. Que contara nomás. Que nadie 
lo iba a tomar como una pedantería. 
Al contrario, que él tenía muchas 
cosas para decir de su experiencia, y 
de todas las cosas ‘‘extradeporte” que 
él había conocido y resistido. La 
oferta sigue en pie, aunque Pepe la 
sigue conversando con la almohada.

Recuerdo muy claramente su 
amarguea porque la Mutual, su 
Mutual, no había enviado ni siquiera 
un telegrama al 1ero. de Mayo. 
Recuerdo su timidez cuando la gente 
lo reconocía y venía a saludarlo. 
Recuerdo la poca importancia que le 
daba a tantos momentos de gloria que 
le dió a nuestro fútbol, cuando lo 
acosábamos a preguntas.

El Pepe es un ídolo del pueblo. 
Nació, se crió y vive en su seno. 
Siempre igual. Siempre metiendo y 
metiendo. Siempre guapeando. 
Siempre peleando por lo que consi
dera más justo. Contra un batallón 
igual. Como hoy vuelve a pelear junto 
al Frente Amplio. Gracias Pepe, 
tenías que ser del Frente Amplio.

Jorge Pasculli

nacional de la Juventud Y mucha actividad.
SOLYMAR: el cté América Libre invita a las charlas; hoy sobre D.A. y 

P S sábado 13 IDI. Gestido y 71
SOLYMAR: Ote. Hervidero, se inaugura mañana desde las 10 hs., km. 

23 500. de Av. Italia Habrá entretenimientos, canto y oradores del Frente.
EN LA PAZ: Hoy sábado, hora 19.00 la coordinadora de La Paz, organiza 

gran festival artístico, a desarrollarse en el club social La Paz.
LAS PIEDRAS: Mañana domingo a las 16 hs. se inaugura el comité 

Marcha, en Senel Rodríguez y Dantón. Mesa redonda y canto popular. El 
domingo se realiza una barriada del Frente en Pueblo Nuevo, partiendo del 
comité a las 9 hs.

TOLEDO: Hoy sábado se inaugura el cté. de Toledo, a la hora 16.00 
Hablan Carlos Morena y Rafael Michelini. Habrá un gran espectáculo 
artístico

EL PINAR: Hoy sábado a las 18 hs., charla sobre Bases Programáticas y 
Concertación. Cté. Héctor Altesor.

Actividades sectoriales
Izquierda Democrática Independiente

Proclamación IDI: el lunes a las 19.30 en el Palacio Peñarol se 
proclaman los candidatos Hablan Seregni, Arana, H. Rodríguez, A. 
Roballo. Nelson Lorenzo. Juan Carlos Pereyra, Pepe Bayardi, Tota 
Quinteros.

En el Cerro (IDI): mañana domingo se efectúa una jornada barrial. Plaza 
Fraga (Viacava y Bogotá) 16 hs. Héctor Vicente, Luis Trochórr/Tato y sus tí
teres.

Lista 99

Juventud (99): los sábados a las 16 hs. y los miércoles a las 20.30, se 
realizan charlas informativas en Vázquez 1429.

En La Teja (99): hoy a las 9 hs. se hará la concentración para la barria
da, en C. Ma Ramírez y Telber. (Plaza de deportes).

Buceo (99): mañana domingo se concentran para la barriada en la 
Plazoleta Viera (Rivera y Julio César).

Partido Demócrata Cristiano

Mercedes (PDC): Hoy sábado estarán en esta ciudad Young, Rodríguez y 
Zangrando. Se proclaman los candidatos departamentales.

Barriada juvenil (PDC): este fin de semana se realizará una jornada 
barrial de la juventud, entregando material en las ferias también, del PDC y 
F.A

Democracia Avanzada

Cté. de Malvín(D.A.): Se inaugura mañana a las 15 hs. en Río de La Pla
ta 1475

Administración Central (D.A.): se concentran en Galicia y Minas a las 19 
hs. para concurrir al Palacio a la proclamación de los candidatos obreros.

Cté. 17 de Abril de 1972 (D.A.): se inaugura hoy a las 10 hs. en Pedro 
Giralt 4567 Además de la parte oratoria, canto, entretenimientos, 
comestibles

M'Xlicina Generación 84 (D.A.): se reúne hoy a las 16 hs. en A. Díaz 
1161

MPF-Rodríguez Camusso: Comunica que ha instalado la secretaría 
permanente en el local de Río Negro 1531

Médicos (D.A.): Hoy sábado a las 10 hs. se reúnen los médicos en A. 
Díaz 1161.

Cté. del Medicadicamento: Hoy sábado a las 18 hs. se reúne en Merce
des 1522.

IPA, MAgisterio, ISEF y Humanidades (D.A.); Hoy a las 18.30 hs. en R. 
Negro 1531. hablarán Buquet y Hugo Rodríguez: “Por una educación 
av3nz3d3'*

Bancada de Ediles (D.A.): Hoy sábado alas 15 hs. en A. Díaz 1161. se 
reúne para tratar el programa municipal.

Cté. Pocha Sanjurjo(D.A.): Hoy sábado a las 14 hs. concurren oradores 
y artistas del canto Nueva California y Checoeslovaquia (próx. Garzón y 
Casa valle).
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800 deportistas en el Plenario del Deporte

'Tepe" 5 asi a.

Declaración de la Coordinadora de Deportistas
Para el diccionario “Deporte”, significa 

“Pasatiempo, diversión, entretenimiento; 
generalmente al aire libre”. Es tomando esa 
definición semántica que la Coordinadora 
de Deportistas del Frente Amplio hace lle
gar a la ciudadanía del país su firme pro
puesta tendiente a insertar los mas limpios 
atributos de la actividad deportiva en la 
nueva democracia que se avecina.

Constituye un deber moral y social para 
quienes integran esta Coordinadora de
portistas, periodistas, técnicos, profesores 
de Educación Física, etc.— el no formular 
planes concretos que permitan el desarrollo 
de las actividades deportivas —específica
mente de aquellas que no tienen carácter 
competitivo— en los diferentes estratos que 
componen la vida nacional.

Desde que otorgamos a los seres huma
nos una enorme capacidad creadora y rea
lizadora a nivel social, cultural, laboral o 
político, sentimos que debemos también 
propender al desarrollo de todas aquellas 
actividades deportivas que permitan esa

“Pancho” Míguez, dirigente de Rivcr Píate y Julio Toyos, 
periodista deportivo.

imprescindible correlaccion físico-espiritual 
que, científicamente impulsada d "de la 
infancia, sera la base primordial de una so
ciedad más sana, lucida y pujante.

Somos conscientes, a la vez, di- que esa 
sociedad del futuro a la que aspiramos, de
be estar basada en una mayor participación 
de todos sus componentes, actuando como 
gestores principales de una vida mucho mas 
digna, en la que sea posible acceder, todos 
por igual, a las diversas manifestaciones que 
la cultura y el deporte ponen al servicio de 
los seres humanos cuando éstos son real
mente libres y no están limitados por facto
res socio-económicos que conspiran contra 
los más en beneficio de los menos.

Basados en esa -actitud es que compro
metemos nuestra tarea, de aquí en más, 
hacia un horizonte totalmente nuevo, en el 
que todos los uruguayos podamos acceder, 
sin limitaciones, a los beneficios que el 
deporte -como tantas otras actividades 
depara a los hombres libres.

Con gran participación de deportistas de 
todas las ramas y de todos los sectores, se 
llevó a cabo el jueves, el plenario de los 
deportistas frenteamplistas.

E! mismo, tuvo lugar en el Teatro Astral 
desde las 18.30 a las 22 y 30. Como invita
dos especiales estuvieron los compañeros 
Arana y Villar que fueron ovacionados tras 
dos alocuciones brillantes. En las mismas, 
reflejaron la preocupación del Frente Amplio 
por todo lo vinculado al deporte. Asimismo, 
subió al estrado Luis Irisiti, compañero 
recién llegado del exilio.

Al comenzar el acto se realizó un minuto 
de silencio por la muerte del compañero 
Erro, ante una moción que fue aprobada en 
los hechos, al levantarse toda la concurren
cia para efectuar un minuto de silencio 
inmediatamente de ser leída la propuesta.

En el transcurso del acto fueron aproba
dos los informes para la realización de la 
gran olimpíada frenteamplista del 4 de no
viembre. También quedó integrada la 
coordinadora con representantes de los 
distintos comités de base, que junto a la 
mesa provisoria se encargarán de proseguir 
las gestiones tendientes a su concreción.

Fue aprobada también, una moción que 
rechaza todo tipo de presiones hacia los 
deportistas que integran los distintos comi
tés de base del deporte.

Tuvo gran aceptación la propuesta de que 
los grandes deportistas de esta coordina
dora, colaboren en la campaña electoral, 
viajando al interior junto a los dirigentes 
centrales, como así también yendo a los 
comités de base de Montevideo. Se men
cionaron a deportistas como Bernardo Larre 
Borges, Macoco Acosta y Lara, José Sasía, 
IIdo Maneiro, Líber Arispe. Tabaré Vázquez. 
Tato López. Sandra Barbato, Lucía Azcune, 
Ricardo Vera. Donato Rivas, Raúl Ballefín, 
Rubén Casco, Carlos Peinado, Fefo Ruiz, 
Alvaro Tito. Margarita Grun, Enrique Leite, y 
muchos más, que representan un orgullo 
para el deporte uruguayo y que son fren
teamplistas.

Al finalizar el acto se leyó una propuesta 
que aprobada por unanimidad expresa a la 
opinión pública:

Firman: Basquetbol (jugadores, jueces y 
técnicos). Bernardo Larre Borges (padre e 
hijo), Horacio López, Carlos Peinado, 
Marcelo Peinado, Alvaro Tito, Daniel 
Wenzel. Wilfredo Ruiz, Ornar Ayala, Ramiro 
De León. Hugo Casada, Donato Rivas, 
Milton Larralde, Santiago Ortuño, Raúl 
Castro, Gerardo Jauri, Carlos Chaibún, 
Javier Espinóla, Eloy Calvo, Alberto Fernán
dez. Marcelo Signorelli, (siguen firmas).

Fútbol (jugadores, dirigentes, técnicos y 
jueces). Líber Arispe, José Sasía, ildo 
Maneiro, Mario Patrón, Luis Sarubbi, Víctor 
Púa, Fernando Operti, Miguel Del Río, Prof.

AUinolti, uscar Washington labarez, Prot. 
Néstor Ibarra, Milton Viera, Angel Brunel, 
José G. Gómez, Mario Menchaca, Jorge 
Armúa. Carlos Manta, Sergio Cabrera, 
Fernando Curuchet, julio Da Rosa, Héctor 
Roux. Richard Cámera, Elbio Hernández, 
Pierino Lattuada, Héctor Rotela, Alejandro 
Garay, Rubén Lavandeira, Jorge Paola, 
Pedro Graffigna, Leonel Ferraris, Leonardo 
Bianchi. Hugo González, Juan Carlos 
Borteiro, Rubén Spano, Miguel Piñeyro, 
Gustavo López, (siguen firmas).

Atletismo: Lucía Azcune, Ricardo Vera, 
Gustavo Castro, Margarita Grun, oJorge 
Reboiras, Eduardo Bazzoni, J. y M. Verdié, 
Marina Delfino, Teresita Braida, Rosana 
Biasco, Dani Ipata, Berenice Da Silva, 
Graciela Acosta, Esteban Sosa, Oscar 
Gadea, Enrique Frechero, Julio Vieites, 
(siguen firmas).

Natación: María Rosa Silva, Sandra 
Barbato. Alvaro Roda, Enrique Leite, Jorge 
Remersaro, Gonzalo y Alejandro Gramajo, 
Ana Leite, Laura Daners, Jorge Gnazzo, 
(siguen firmas).

Fútbol de salón: Rolando Muniz, Fernan
do Parrela, Hugo Pomies, Gerson Fleitas, 
Daniel Cánepa, Paolo Curcio, Gabriel Pérez, 
Jorge Falero, Joaquín Arzuaga, Carlos 
Perelló, Washington Franchi, Fernando Sica 
(siguen firmas).

Remo: Nelson Hachim, Ricardo Soca, 
Luis Chávez, Nelson Pino, Máximo Mesa, 
Ariel Vitureira (siguen firmas).

Médicos: Pedro Larrocque, Carlos Voi- 
turet, Isaac Ivanier, Juan José Fernández, 
Jorge Maquieira, Prudencio dDe Pena, 
Alberto Pan, (siguen firmas).

Dirigentes Marcos Wolman, Daniel 
Marsicano, Félix Galan, Luis Olivera, 
Roberto Gómez, Francisco Míguez, Juan 
José Tudurí, Eduardo Dursi, Norberto 
Fascioli, Roberto Hernández, (siguen fir
mas).

Periodismo deportivo: Daniel Pérez (socio 
N° 1 del Círculo), Eduardo Vera, Raúl Balle
fín, Julio Toyos, Américo Signorelli, Rubén 
Casco, Walter Miranda, Gustavo Aguirre, 
Ornar De Bueno, Nelson Ghiringuelli, José 
Lorenzoni, Jorge Pasculli, Gerardo Graña, 
Carlos Magnone, Fernando Brusco, José 
Maguna, Nelson Fernández, Jorge Burgel, 
Luis Charbonier, Luis Savio, Rubén 
Yizmeyián, Alvaro Casco, Daniel Padilla, 
Silvio Daniel Rienzi y Silvio Rienzi, Carlos 
Magnone. Fernando Brusco, Víctor Borrati, 
Luis Prats, Rubén Olivera, Ernesto Ortiz, 
Alejandro Giménez, Guillermo Izzi, Pablo 
Pampinella.

Asimismo se recibieron adhesiones de 
compañeros de boxeo, ciclismo y vóleibol 
que no pudieron asistir.

Con gran expectativa se espera ahora esa 
gran olimpíada del deporte frenteamplista 
para el 4 de noviembre.

La natación también va de brente. Enrique Leite y San
dra Barbatto, destacados nadadores, presentes en el Ple

nario del Deporte.

El Arquitecto Mariano Arana dirigiéndose a los cientos 
de deportistas que se hicieron presente el jueves en el 

Astral.
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El Frente pospuso 
resolución sobre nuevos 

ingresos
El Plenario del Frente Amplio en su reunión del Jueves 
aprobó las Bases Programáticas para el gobierno 
departamental de Montevideo. Recibió además una 
delegación de mujeres de la Internacional Socialista que 
visita nuestro país.
Otro punto del orden del dia fue el relativo al Informe polí
tico y a diversos aspectos relativos a la concertación. 
Finalmente resolvió diferir para una próxima oportunidad 
la decisión sobre el ingreso de nuevos grupos. Repro
ducimos aquf dicha resolución.

Seregni, Crottogini, Villar por el interior.
En el día de hoy el Frente Amplio se hace presente en todo el 
interior. Como todos los fines de semana los dirigentes 
frentistas realizan giras para ponerse en contacto con todas 
las ciudades del interior de la república y con su problemá
tica.

Ante las solicitudes de 
ingreso y reingreso for
muladas por varias 
agrupaciones políticas, las 
que expresamente han 
declarado su adhesión al 
Programa, Compromiso 
Político, Reglamento de 
Organización y demás 
documentos fundamen
tales que definen la 
ideología y conducta polí
tica del FRENTE AMPLIO, 
El Plenario Nacional 
resuelve:

1.- Diferir para una 
próxima oportunidad la 
decisión sobre dichas 
solicitudes, a efectos de 
considerarlas con la mayor 
seriedad y equidad, y en el 
más amplio marco de liber
tad política desexilio, 
amnistía y sin las urgen
cias impuestas por la 
intensa actividad pre
electoral.
• 2.- Exhortar fratemal-

militancia en los organis
mos de base, por el 
afianzamiento de los obje
tivos unitarios, antidicta
toriales, programáticos y 
electorales del FRENTE 
AMPLIO, que signan la 
presente etapa de la lucha 
política en la que se juegan 
tan fundamentales valores 
para el destino del mo
vimiento popular.

3.- Disponer que 
semanalmente la Mesa del 
Plenario celebre una 
reunión conjunta con un 
representante de cada una 
de las organizaciones 
solicitantes, con la finali
dad de informarles de las 
de las resoluciones 
adoptadas y recibir de ellos 
las sugerencias e inquie
tudes que se entiendan de 
interés para impulsar el 
proyecto político frenteam- 
plista.

APROBADOAPROBADO 
POR UNANIMIDAD en el

Gral. Líber Seregni

Hoy a las 9.45 el presiden
te del Frente Amplio se hará 
presente en la ciudad de 
Artigas; donde se realizarán 
actos frentistas, intervinien
do el candidato a la Inten
dencia, Leonardo Ayala. 
Mientras que en el día de 
mañana el Gral. Seregni 
estará en Bella Unión, 
partiendo luego a Salto, 
donde finaliza la gira.

Crottogini y Villar

Por su parte el candidato a 
la presidencia de la 
República por el Frente 
Amplio, Dr. Juan José Crot
togini y el ex candidato a la 
Intendencia de Montevideo, 
Dr. Hugo Villar, hoy estarán 
a primera hora de la mañana 
en la ciudad de Trinidad, 
luego parten hacia Ghichón 
para más tarde hacerse 
presentes en la ciudad de 
Young. Mientras que en el 
día de mañana la actividad

comenzará en la ciudad de 
Durazno, donde los 
dirigentes frenteamplistas 
darán una conferencia de 
prensa, además de tomar 
contacto con los obreros de 
la zona. Finalizada esta acti
vidad visitarán Sarandí 
Grande, en el departamento 
de Flprida y por último se 
llevará a cabo un acto en la 
ciudad de Durazno para 
luego retornara Montevideo.

LA HORA acompañará la gira

Como ha sido su práctica 
desde que se iniciara la 
recorrida de los dirigentes 
frenteamplistas por el in
terior de la República, LA 
HORA estará presente, 
acompañarán a los Dres. 
Juan José Crottogini y Hugo 
Villar, nuestro cronista José 
Luis Martínez y Alcides 
García, fotógrafo. Junto al 
general Seregni estarán 
Jaime Secco y Freddy 
Navarro.

José Luis Martínez, cronista
Alcides García, fotógrafo

Jaime Secco, cronista
Freddy Navarro, fotógrafo

mente a todos los integran
tes de las agrupaciones 
solicitantes a volcar su

Plenario Extraordinario 
realizado el 4 de octubre de 
1984.

Arana en 20 actos
Prosiguiendo con su habitual ritmo de actividad, el 

futuro intendente, tendrá este fin de semana una intensa 
agenda.

Hoy sábado visitará los siguientes Comités: 
— Manuel Liberoof en Paso Carrasco.
— 26 de Julio en el Km. 16 de Cno. Maldonado.
— Pueblo Victoria - Pedro Bauzá 4139.
— Coordinadora L - Rivera y Felipe Cardozo.
— Juan Paraschuk - Santiago Sierra 3918.
— No nos moverán * Justicia y Nueva Palmira.
— Pintos Leiva - Aparicio Saravia 2831.
— El Galpón - Magallanes 1517.
- Quebracho - Carlos Ma. Maeso 2728.
— Arequita - Clemente César y Arequita.
— Villa Dolores - Bauzá y Duilio.
— Simón Bolívar - Pedernal 1803.
— García Lorca - Cufré 2569 y Guadalupe.
— Andresito - Enrique García Peña 2830.

Mañana domingo estará en:
— Farabundo Martí - Brusco y Oficial 4.
— Funcionarios trabajadores municipales - C. Albatros. 
— Coordinadora de Balnearios - Km. 18 de Avda. Italia. 
— Acto del Partido Socialista en Plaza Libertad.
— Ramos Filippini - Carapeuá y Cristóbal.
— Andresito - COVINE 9 - Propios e Instrucciones.

Propuestas para la salud 
expyso el Dr. Hugo Villar

Una rica conferencia«fue 
desarrollada el jueves por 
el Dr. Hugo Villar en el 
Comité de Base de trabaja
dores del Hospital de Clí
nicas.

Clarificó el concepto de 
salud, señaló la incidencia 
del nivel de vida en el mis
mo, afirmó que en nuestro 
país no estaba legalizado el 
derecho a la salud y expli
có la razón por la cual el

F.A. planteaba en 1971 la 
necesidad de un Seguro 
Nacional de Salud y ahora, 
en un paso adelante, de un 
Servicio Nacional de Salud.

Explicitó cuáles fueron 
las propuestas del Frente 
en la Mesa de Concerta
ción.

Al no agotarse el tema 
de las políticas de salud se 
proseguirá el próximo jue
ves.

DOCENTES DE DEMOCRACIA AVANZADA

Para el acto obrero de hoy sábado nos concetramos a las 19 
hs. frente a la Cooperativa Magisterial.

Mañana domingo a las 9.30 hs. se realiza un activo de comi
siones del Comité de Docentes en Acevedo Díaz 1161.

Escritores de Democracia Avanzada se reúnen.
El lunes 8 de octubre en Acevedo Díaz 1161, a las 20y 30 

horas, está prevista una reunión de escritores de 
Democracia Avanzada para ultimar los detalles de la llega
da de los compañeros Alfredo Gravína y Saúl Ibargoyen 
Islas que, como es notorio, regresan al país luego de 
varios años de ausencia junto con los integrantes de El 
Galpón y de Camerata.

Se cita a ios compañeros escritores para que se hagan 
presentes en la citada reunión.

OLI 
Lé

[Wíictocufflenfo paraOoleccígjj^r
Nuestro país está saliendo poco a poco de una época 
difícil, tal vez una de las más duras y desesperantes 
de nuestra historia.
Once largos años de amargura, de temor, de rebeldía 
contenida; en que muchos uruguayos tuvieron que 
exiliarse porque se habían convertido en parias en 
su propia patria. Once años que muchos pasaron 
tras las rejas de las cárceles... Once años 
de miseria acrecentada.
Y porque quisiéramos que nunca más se repitieran, 
hoy ponemos en las manos de los niños uruguayos, 
esta breve historia de esos largos años.

Edita y distribuye:

REENCUENTRO
Lorenzo Laforre 1288 
Tel. 90.05.48

POR UNA DEMOCRACIA AVANZADA
I Comité Central 0M Los traba|ador¡T 

proclaman sus candidatos, j

Sábado 6de octubre. 19.30horas~i

Oradores: José D Elía, Juan Pedro Ciganda, 
Andrés Toriani, Thelman Borges, 

Rosario Pietrarroia, Jorge Silvano, NildaLónp? y
Juan Angel Toled¿^^
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Alcides Lanza se 
reencontró con su gremio

Alcides Lanza, Presidente en ejercicio de 
FUECI (Federación Uruguay de Empleados 
del Comercio e Industria) e integrante de la 
dirección de la CNT, detenido en febrero 
de 1976, recobra su libertad el lo. de julio 
de 1979. Pero esa libertad fue condiciona
da por la prohibición de continuar residien
do en nuestro país. Se vio entonces obliga
do al exilio.

Exilio que, dijo: “fue llevadero, porque 
la tomamos como un nuevo frente de lucha. 
Si queríamos ser consecuentes con nuestros 
principios, con lo que fueron los treinta y 
dos anos de militancia sindical, el exilio no 
podía ser más que llevar a la práctica uno 
de esos principios por los que tanto lucha
mos: el internacionalismo proletario. Inter
nacionalismo que pudimos llevar a la prác
tica gracias a la solidaridad brindada por el 
pueblo sueco”.

Después de cinco años de exilio, Alcides 
Lanza vuelve al país. Regresa con un gran 
objetivo: ponerse a disposición de su pue
blo y de su gremio para dar su “modesto 
aporte por la reconquista de la democracia 
en nuestro país”.

Regreso que se concretó el martes pasa
do, pero que añoró desde el mismo lo. de 
julio de 1979, fecha en que fué expulsado 
del país.

El mismo martes, Alcidez Lanza se reen
cuentra con su gremio en el local de FUECI. 
Entre abrazos con los viejos dirigentes y 
presentación de los nuevos, se hace de unos 
minutos para ponerse a disposición de la 
prensa. Consultado sobre este nuevo en
cuentro con su gremio, dijo: “esto es una 
prueba más, de que a pesar de la noche 
oscura de más de once años por la que ha 
atravesado nuestro país, la dictadura no ha

Alcides Lanza Presidente de FUECI

logrado amedrentar a nuestro pueblo. Y 
que el supuesto enfermo que se intentó 
mostrar como agonizante, goza de muy 
buena salud. Pero además, este es un en
cuentro que me llena de emoción, porque 
no solamente vuelvo a estar con quienes 
fueron mis compañeros, sino que me en
cuentro con un importante número de 
jóvenes dirigentes, que me confirman aún 
más, en mi convicción, de que nuestra lu
cha no fue en vano, que no ha caído en el 
vacío, pero que además, nos reafirma en 
nuestros propósitos de continuar junto a 
nuestra clase obrera, junto a quiénes estén 
dispuestos a dar lo mejor de sí, por la de
mocracia y la liberación definitiva de nues
tro país”.

Walter Rodríguez Veiga
Destituidos Universitarios deben 

volver a sus cargos
Walter Rodríguez Veiga, funcio

nario no docente, destituido de la 
Universidad de la República, nos in
forma sobre la situación.
L.H.: ¿Cuál es el motivo de la reu
nión de destituidos universitarios?
R.V.: “El realizar contactos con los 
destituidos docentes de la Universi
dad y nosotros es el principal motivo 
de la reunión que hoy celebramos”.
L.H.: ¿Porqué dan tanta importancia 
a ese contacto?
R.V.: “Hay una propuesta de gobier
no transitorio en la Universidad que 
ha sido conocida y ha sido el produc
to del trabajo de la reunión de inter
órdenes de la Universidad”.
L.H.: ¿Quiénes son los componentes 
de inter-órdenes?
R.V.: “Comprende a FEUU, los do
centes y egresados, los docentes en 
general, es decir, los destituidos y no 
destituidos que están representados 
por ADUR. Esa reunión inter-órdenes 
produjo lo que conocemos como el 
plan de gobierno transitorio”.
L.H.: ¿Cuál es la preocupación al 
respecto?
R.V.: “Está planteada en estos térmi
nos: ese plan de gobierno transitorio 
dice que las elecciones universitarias 
se realizarán para elegir las autorida
des que rijan la Universidad en el mes 
de marzo”.
L.H.: ¿Ello qué implica?
R.V.: “Que en esas elecciones van a 
participar los funcionarios docentes 
destituidos. Esto supone una incor
poración de hecho a la Universidad 
por parte de esos docentes destitui

dos y que se reintegrarían al margen 
de lo que es la Ley del Movimiento 
de Destituidos”.
L.H.: ¿Porqué puede pasar eso en la 
Universidad?
R.V.: “Porque la Universidad tiene 
autonomía y en uso de esa autono
mía puede incorporar a los padrones 
a los destituidos y quedan incorpora
dos de hecho a sus cátedras y a sus 
puestos de trabajo”.
L.H.: ¿En qué situación quedan los 
destituidos no docentes entonces?
R.V.: “Que tendríamos que volver a 
nuestros cargos con prescindencia de 
la ley y eso sería muy importante ya 
que sienta un precedente para los 
otros compañeros destituidos que no 
son de la Universidad”.
L.H.: La ley entonces, ¿cómo se com
portaría para estos otros destituidos? 
R.V.: “Inevitablemente va a tener 
que poner en pie de igualdad a todos 
los otros funcionarios destituidos 
con los de la Universidad”.
L.H.: ¿Qué otro punto se puede des
tacar?
R.V.: “El de citar a una Asamblea de 
inter-órdenes para que este problema 
se plantee en el plan provisorio de la 
Universidad y que el mismo se lleve 
adelante definitivamente. Además 
considero que otra cosa importante 
es lo que tiene que ver con nuestra 
actividad del gremio, es decir AFUR. 
Allí vamos a ir invitados por nuestros 
compañeros para explicar la ley, su 
alcance y nuestra postura respecto a 
todos los problemas de la Universi
dad”.

Actividades 
frentistas 

para el domingo
CHARLAS EN RIVERA 3636: Sigue el ciclo de charlas de los Ctés. P.

Buceo, Vanguaria y Huracán. Mañana a las 20 hs: “Autogestión” por 
Lezcano.

CTE. AGUSTIN DOMINGUEZ-LA TEJA: en Concordia y C. M. Ramírez, 
gran jornada frentista por ta venia oe i .uvu oonos. Manana aesoe tas iu ns. 
habrá murgas, feria.

CTE. RAMON FILIPPINI: Mañana domingo desde las 11 hs. gran acto y 
luego parte artística. Carapeguá esq. Cristóbal c. C. de Herrera.

ARANA Y OELIA: Mañana domingo a las 10 hasta las 20 hs., acto or
ganizado por la Coordinadora “J”, en Carlos Nery y Lutecia (cancha de ba- 
by fútbol), después y antes parte artística.

CTE. PARQUE RODO: Mañana domingo a las 10 hs. organizan un ex
tenso acto con las primeras figuras del Frente, los comités Parque Rodó, 
Funcionarios da Casinos “Walter Mendaro”. Actúan conjuntos artísticos.

COORD. “Ñ” ENEL ALBATROS: Mañana domingo desde las 15 hs. gran 
espectáculo artístico organiza esta coordinadora en el Club Albatros. 
Larrañaga y Caiguá.

EN EL CLUB BARRAQUEROS: Mañana domingo a partir de las 14 hs., 
todo el espectáculo popular estará presente en el Club Barraqueros, or- 

I ganrzado por el Cté. 17 de Abril. Vilardebó y Zapicán.
CTE. ANDRÉSITO GUACURARI: Mañana domingo desde las 10 hs. se 

inaugura, en Haig y Foch. Actividades recreativas y canto.
CTE. JOSE ARTIGAS-BARRA CARRASCO: Mañana domingo a las 17 

hs. tendrá lugar una charla sobre Democracia Avanzada, por Rodríguez 
Samusso.

CTE. LUCHAR HASTA VENCER: Mañana domingo a las 10 hs. charla 
sobre desexilio a cargo de Artigas Melgarejo. Actividades y espectáculos 
varios. J. B. y Ordóflez 6650, Sayago Norte.

ANDRESITO DE MALVIN: Mañana domingo desde las 10 hs. se 
inaugura el Cté. Andresitode Malvfn, en Pedro Cosío 2042 (ex Itú). Además 
del acto, juegos, cantos, comestibles.

CTE. 25 DE AGOSTO: Mañana domingo a la hora 16.00 en Chimborazo y 
Juan Rosas, se inaugura el comité. Hab!a Arana.

EN COLON: Mañana domingo desde las 16 hs. acto en Cno. Foster esq.
Isidro Pym, del Cté. Barrios Unidos. Canto, murgas y títeres, además.

CTE. FUENTEOVEJUNA: Mañana domingo, a partir de las 11 hs., 
inauguración en J. Bonaparte 3323 y Sancho Panza. Oradores de primera 
linea v esoectáculos artísticos.
RARQUt posadas: mañana domingo desde las 11 hs. gran feria, 

canto, vino, comesuoies. oradores oei Frente. Asi que a no cocinar, en la 
feria está todo.

CTE. SIMON BOLIVAR f‘Ñ”): Mañana domingo a las 15 hs. en Cardal 
3251 esq. Ig. Núftez, gran fiesta infantil. De todo.

Declaraciones de Doreen Ibarra
Es necesaria la restitución de destituidos

El Movimiento Nacional Pro-Restitución de los Fun
cionarios Públicos Destituidos realizó en AEBU durante 
el mes de setiembre una serie de mesas redondas con 
integrantes de partidos políticos. En ese sentido destaca
mos lo manifestado al respecto por Doreen Ibarra que 
representó al Frente Amplio.

“El Frente Amplio desde su origen ha estado muy 
preocupado sobre el tema de las destituciones. En sus 
bases programáticas del 17 de febrero de 1971 establecía 
que era necesaria la restitución de los despedidos y sus
pendidos.** Esta actitud del Frente Amplio hace manifes
tar que sin ningún tipo de dudas va a tomar una posición 
favorable en cuanto a restituir a los destituidos”.

Agregó después refiriéndose a la Seguridad Nacional:
“La doctrina de la seguridad nacional impulsada por 

el imperialismo norteamericano .en todo el Cono Sur, 
incluía las destituciones. Los que levantaron en aquel 
entonces la bandera del enfrentamiento a la dictadura 
fueron los compañeros que posteriormente fueron des
tituidos”.

Manifestó luego respecto a estas situaciones:
“Los destituidos se convirtieron en exiliados dentro 

de su propio país, no podían trabajar por las listas negras 
que circulaban. La pacificación exige la restitución y el 
Frente Amplio se compromete a impulsar a través de la 
concertación las soluciones definitivas para los diez mil 
compañeros destituidos. Si el futuro estado democrático 
no soluciona la problemática que hoy tratamos, también 
va a haber incertidumbre en los que hoy están trabajan
do en la administración pública”.

Finalmente informó de las medidas adoptadas por el 
Frente Amplio-. “El Frente Amplio el 9 de agosto de 
1984 modificó su programa con medidas de emergencia, 
las que en su artículo 7 expresan; “Reintegro a sus labo

res de los destituidos por motivos ideológicos, políticos 
y gremiales. Reparación de las arbitrariedades cometi
das”. Además la Mesa Ejecutiva Nacional, el 11 de se
tiembre de 1984, una vez recibido el anteproyecto de 
ley del Movimiento, tomó la resolución de aprobar en 
general el informe y el pase a la Comisión de Programa, 
solicitándole que si tiene sugerencias y modificaciones 
para hacer y en el caso que no las tenga, que quede 
finalmente aprobado”.

Concluyó expresando: “Todo ha sido logrado a través 
de la movilización y la lucha y llamamos a Seguir luchan
do para lograr la plena democracia a partir de 1985”.

Javier Martincorena
Se aclaró en el día de ayer la situación de Javier Mar

tincorena, detenido en junio de 1983. En la mañana su 
madre concurrió al Hospital Militar y pudo saber que se 
le había efectuado una cirugía en la nariz, debido a la 
quiebra del caballete cuando hacía deportes.

Martincorena manifestó también, su deseo de dar a 
conocer la situación de un detenido que se halla enfer
mo de los pulmones con peligro de contagio para sus 
compañeros. Además, varios de los detenidos que se 
encuentran internados en el Hospital pidieron el traslado 
de Adolfo Wasen a la sala donde se encuentran ellos.

En lo que respecta al Penal de Punta de Rieles, fami
liares de las presas informaron a LA HORA que continúa 
el clima de represión. Varias detenidas se encuentran 
sancionadas, sin visita durante un plazo que va de 3 a 6 
semanas según la sanción. Se pudo constatar, asi mismo, 
el cierre de la cantina.
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¿h quién le habla Hierro López?
En un nuevo programa “En 

Vivo y en Directo”, conducido 
por Néber Araújo, fueron pre
sentados esta vez el Prof. Hierro 
López, integrante de la mayoría 
colorada y el Dr. José Díaz, pri
mer candidato a diputado del 
Partido Socialista, recientemen
te llegado del exilio.

Y volvimos a vivir una sesión 
de caza de brujas, notoriamente 
de igual orientación que el de
bate Crottogini - Dardo Ortiz.

Esta vez el tema era social- 
democracia y socialismo. El Sr. 
Hierro planteó que el partido 
colorado era el auténtico social- 
demócrata, sacando a relucir pa
ra demostrarlo viejas banderas y 
sobretodos apelillados.

El Sr. Díaz, para traerlo al 
presente, le recordó la historia 
reciente del partido colorado : el 
pachecato y lo que éste signifi
có en cuanto a represión a nues
tro pueblo y antesala de la dic
tadura militar.

Como al Prof. Hierro le falta
ron argumentos convincentes 
para refutarlo, buscó otros re
cursos, convenientemente ade
rezados con una buena repre
sentación.

Se dedicó a leer trozos espe
cialmente elegidos de un infor
me que redactara el Dr. Díaz 
para el Partido Socialista a su 
vuelta, en el año 1967, de la 
Conferencia de OLAS.

Acusó Hierro, al Partido So
cialista, y a Díaz particular
mente, de promover la lucha ar
mada como vía principal para 
llegar a la liberación de América 
Latina, fundamentándose en 
los trozos del informe que iba 
leyendo.

Realizó así un enérgico em
plazamiento al Dr. Díaz para 
que éste rectificara su adhesión 
a la vía armada como opción vá
lida.

Y acusó particularmente al 
Dr. Díaz de haber recomendado 
a los partidos socialistas latinoa
mericanos que debían organi
zarse para llevar adelante la lu
cha armada.

Por supuesto que el Dr. Díaz 
le contestó en la forma adecua
da, que se habían leído frases 
separadas de un contexto, que 
América Latina no era un con
junto homogéneo, que por 
ejemplo existía la dictadura de 
Somoza en Nicaragua, que para 
el Uruguay el socialismo no 
consideraba imprescindible la 
lucha armada, etc., etc.

Pero lo que interesa destacar 
es la actitud del Prof. Hierro.

En primer lugar había llevado 
el informe al estudio televisivo, 
lo cual indica que tenía la deci
sión tomada de referirse a ese 
tema, que poco tenía que ver 
con el tema en polémica.

Y si lo llevó fue pará leer los 
párrafos que él, los asesores de 
su campaña electoral o quien 
fuera le habían seleccionado.

Cuando empezó a leer aclaró 
que garantizaba “que no le iba a 
pasar nada” al Dr. Díaz por lo 
que iba a leer.

¿Cómo podía saber que no le 
iba a pasar nada? ¿A quién ha
bía consultado o pedido autori
zación?

Por solamente ser opositor 
fue procesado Ferreira Alduna- 
te, pese a lo cual el Sr. Hierro se 
animó a asegurar que nada le 
iba a pasar a quien estaba acu
sando de promover la lucha ar
mada.

La legislación represiva sigue 
vigente, la justicia militar sigue 
siendo una amenaza para todos 
los uruguayos, particularmente 
para los que vuelven del exilio. 
Por eso la polémica se transfor
mó en una denuncia pública.

Y cabe la pregunta, ¿a quién 
o quiénes quería hacer recordar 
lo que el informe decía?

En un cierto momento dijo, 
por ejemplo, que mejor no se
guía leyendo, pero sugirió que 
había mucho más.

¿A quién iría dirigida esa su
gerencia? ¿La curiosidad de 
quién quería despertar?. Porque 
si bien ese documento es muy 
difícil de encontrar en la biblio

teca de algún particular, segura
mente existe en las bibliotecas 
de ¡os Servicios de Inteligencia.

Y no preguntemos de dónde 
lo obtuvo Hierro, o es que le in
teresó tanto que lo mantuvo es
condido durante estos 11 años.

Y además para darle más 
'fuerza a la denuncia, o hacerla 
más clara para quién suponemos 
iba dirigida, utilizó el lenguaje 
inquisidor e insultante que se 
encuentra por ejemplo en la 
acusación del fiscal militar de 
Ferreira, cosa que incluso el Dr. 
Díaz le hizo notar con una son
risa.

Pero Hierro dijo otras frases 
curiosas, como por ejemplo: 
“no me gusta lo que estoy ha
ciendo pero lo tengo que hacer”, 
frase común entre los que prac
tican los apremios físicos, para 
utilizar el eufemismo de moda.

Estamos de acuerdo que a 
ellos los mandan y el pueblo sa
be quién da las órdenes.

Debería el Sr. Hierro aclarar 
quién era el que le mandaba ha
cer algo que no le gustaba, 
quién le había mandado ejercer 
la triste función de delator y 
acusador.

Pero además de ello y por so
bre todas las cosas el Dr. Díaz 
es un calificado uruguayo que 
fue obligado a elegir el camino 
del exilio por la dictadura y 
que recientemente regresó a su 
patria.

Esta actitud de rechazo al 
exilio la esperábamos sólo de la 
dictadura y sus personeros más 
selectos, no de alguien que inte
gra un grupo que alguna vez 
pretendió dar una imagen opo
sitora.

Y guardábamos para el final 
otra frase que dijo Hierro para 
justificarse: “Usted sabe que yo 
no soy un cazador de brujas”'

No, Sr. Hierro, Ud. demostró 
que además de ser solamente un 
aprendiz de cazador de brujas 
es, por sobre todas las cosas, pu
ra y simplemente un alcahuete.

Justeza y viabilidad 
de un aumento salarial

El próxmo lunes el PIT-CNT se reunirá con representan
tes de los sectores empresariales para analizar el deterioro 
del salario real.

El PIT-CNTreclama un aumento inmediato de N$ 3.500,. 
lo que llevaría al salario actual a N$ 7,500.

Ante esta situación caben dos grandes preguntas ¿es 
justa esta reivindicación de la clase obrera?

Pero, si la respuesta es afirmativa ¿es viable otorgar 
dicho aumento?

Trataremos de dar respuesta a la primera pregunta. El 
salario es la remuneración que se percibe por el trabajo 
realizado en un determinado período de tiempo.

Los aumentos en los sueldos, van acompañados de un 
incremento tal de los precios de los diferentes artículos de 
consumo, así como-de servicios, que hacen que el poder 
adquisitivo del trabajador en realidad se vea disminuido.

El salario real, es el poder adquisitivo del salario, su 
capacidad de compra, los tienes y servicios que se pue
den adquirir. Este, depende de dos elementos: por un la
do de la cantidad de dinero que se cobra en cada 
momento, y por otro, los precios de lo que compran los 
trabajadores y sus familias.

Asi, por ejemplo, en 1983 los salarios aumentaron un 
19% en relación al año anterior, y los precios en un 51 %. 
O sea, los precios aumentaron más que los salarios, y 
como resultado bajó el salario real, o lo que es lo mismo, 
los salarios perdieron su capacidad de compra.

Si se analiza la tendencia de los últimos años, se puede 
apreciar que el salario real bajó un 47.98% en abril de 
1984, con relación a 1968. Esto quiere decir, que en 1984 
se puede comprar menos de la mitad de lo que se compra
ba en 1968.

Estas cifras muestran entonces que es más que justa la 
reivindicación planteada por el PIT-CNT. Es más, para 
recuperar el nivel del ya deteriorado salario de 1968, se re
quiere mas que duplicar el ingreso actual de los trabaja
dores.

La crisis económica por la que atraviesa nuestro país, 
llevó al cierre y quiebra de muchas empresas. La si
tuación, se dice, es insostenible, y todos debemos sacri
ficarnos para salir de ella.

Entonces, a pesar de ser justo el planteo de la clase 
obrera, ¿es viable? Esta pregunta tiene una sola respues
ta. Sí.

Los ingresos que por concepto de sueldos perciben los 
trabajadores no son más que parte de los ingresos que se 
distribuyen en el país. Y, si en 1971 del total de ingresos 
del país, un 36,1 % correspondía a sueldos y salarios, en 
1982 este porcentaje bajó a 32.2%.

¿A manos de quién fue a parar ese 4.1 % de diferencia? 
Porcentaje este que no toma en cuenta el aumento que se 
produjo en ese período de un 18.1% en el ingreso 
nacional, del que también fue a parar a otras manos.

Pero además, ¿la crisis afectó a todos por igual?
Muchos de los dueños de las empresas que se 

declararon en quiebra, en este período, han depositado en 
cuentas bancadas particulares las ganancias percibidas.

Mientras tanto, los ingresos que dejaron de percibir ios 
trabajadores que ganan el salario mínimo nacional, 
corresponden a la suma de todos los sueldos durante 
ocho años.

La justeza y viabilidad de un incremento salarial, es no
toria. Por eso, la necesidad de un incremento inmediato 
de los sueldos Por eso también, la primera medida en 
economía del plan de emergencia del Frente Amplio, es el 
"aumento real de salarios y pasividades, imprescindible 
para la recuperación del poder adquisitivo de la población 
y la reactivación de la producción y el comercio internos”.

LABORA
Sabía ud. que...

—Se sigue practicando la dis
criminación en materia de avisos 
oficiales.

—Mientras hay periódicos — 
caso de El Debate— solo tiene 
sentido su existencia a partir del 
apoyo oficial, otros —nosotros por 
ejemplo— no recibimos ni un aviso 
estatal.

—Lgs Consejeros de Estado no 
podían ser menos. Una ley especial 
concederá beneficios jubilatorios a 
todos los que ocuparon cargos en 
dicho cuerpo, incluido Ciganda.

—Que a esto podría deberse que 
el ex Consejero Rodolfo Ciganda 
hubiera renunciado antes que le 
mostraran tarjeta roja. Los 
renunciantes se jubilan, los ex
pulsados, no.

—Que en muchas reparticiones 
del Estado, cuyos funcionarios 

siempre cobraban los últimos días 
del mes, hubo gran bronca cuando 
por imposición del FMI los sueldos 
se pagaron después del 1o.

—Que el semanario Dignidad ha 
decidido, en vista que hay muchos 
“desagradecidos", renunciar a ser 
vocero oficial u oficioso de algún 
grupo del Frente.

—Que el semanario Búsqueda y 
los diarios La Mañana y Ultimas 
Noticias han sido los primeros en 
hacerse eco de las posiciones anti

frentistas de los minúsculos Parti
do de los Trabajadores y Conver
gencia.

—Que ambos partidos ocultaron 
sus lineas políticas cuando jun
taron firmas para su presentación 
ante la Corte Electoral.

—Que la Caravana de la Libertad 
de Sanguinetti suena parecida a la 
Caravana por la Democracia tan, 
perfectamente orquestada en las 
elecciones del 71.
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Mantienen conflicto

Reíos S.A. ocupada
Trabajadores contestan comunicado de Alpargatas

En la tarde de ayer, luego 
de la Asamblea realizada a 
las 14 hs. en su lugar de tra
bado, los obreros de Reíos 
decidieron ocupar la planta.

Leonardo Gerasimov nos 
informó al respecto dicién- 
donos que después de una 
votación de 105 a favor y 
5 en contra se decidió ocu
par la planta hasta que se 
resuelva el conflicto.

Se exige ef reintegro de 
los obreros despedidos, au
mento de salario, pago de

los días perdidos y seguri
dad en la fuente de trabajo.

Se esperaba la presencia 
de un escribano para hacer 
un control del estado de la 
fábrica y labrar el acta 
respectiva. Luego de ello, 
la patronal, conjuntamente 
con los trabajadores que no 
acompañaron la medida, se 
retirarán de la planta. Una 
vez que ésta quede en 
manos de los empleados en 
conflicto los despedidos in
gresarán junto a la Dirección 
del SUA.

Magnífica asamblea
de los Madereros

Los obreros de la madera, nucleados en el SOIMA 
colmaron el local sindical, en la asamblea llevada a cabo 
ayer, tras la paralización de actividades a las 15 horas.

Los obreros de Alpargatas 
que fueron desalojados de la 
fábrica por efectivos policia
les el día jueves, están ocu
pando simbólicamente su 
sindicato.

Concurrimos a la calle 
Enriqueta Compte y Riqué 
y allí, en el local gremial, 
entrevistamos a dos de sus 
dirigentes.

Rubén Márquez, entre 
otras cosas hizo un llamado

a la solidaridad de todos los 
gremios, de toda la clase 
obrera, para que apoyen, 
para que ayuden a los obre
ros de Alpargatas.

La negativa de la patronal 
de pagar en el día de ayer 
el jornal correspondiente 
traerá aparejado un grave 
problema, por eso el llama
do efectuado por Márquez.

A su vez José María Per- 
domo nos informó que hoy 
se realizará una Asamblea 
General a hs 15 hs. en el 
local sindical de Enriqueta 
Compte y Riqué 1275 para 
tomar una resolución y los 
pasos a dar por el gremio en 
forma inmediata. Esa Asam
blea será resolutiva y por 
ello se pide que todos se 
hagan presente en forma 
masiva.

Paralelamente al desalojo de la fábrica Alpargatas 
por fuerzas policiales, la dirección emitía un comunica
do en la prensa donde se ataca la posición sindical. Es
tos respondieron de la siguiente manera:

“Ante el comunicado a la opinión pública emitido 
por la Sociedad Anónima Fábrica Uruguaya de Alpar
gatas, los trabajadores del Centro Obrero de Alparga
tas aclaran lo siguiente:
1) Que los despidos son cinco y no cuatro;
2) Que las causales que argumenta la empresa dejan 

ver a las claras que los mismos son de carácter re
presivo y atentan contra la organización sindical;

3) Que una prueba de ello es que tres de los últimos 
cuatro despidos pueden ser dejados de lado como 
parte de la negociación;:

4) Que los testimonios firmados que tiene la empresa 
como argumento utilizado por los despidos fueron 
recogidos sin tener en cuenta la opinión de la totali
dad de los compañeros del sector y sin una confron
tación previa que pudiera dar un panorama veraz de 
la situación;

5) El hecho de que uno de los involucrados sea una 
señora en estado de gravidez, no significa que los 
trabajadores seamos insensibles e inhumanos frente 
a estas cosas, como se pretende;

6) Que los trabajadores de Alpargatas al ocupar la plan
ta acentaron la responsabilidad de la misma sobre \ 
todos los elementos que son nuestra herramienta 
de trabajo;

1) Que uno de los procesos que estaba en marcha y que 
ponía en peligro de perderse 60.000 metros de tela, 
lo que fue comunicado a la empresa, los trabajado
res estuvimos dispuestos a realizarlo a pesar de que 
los mismos implicaban unas 40 horas de trabajo, de
jando claro que no es nuestra intención crear perjui
cios que puedan afectarnos más tarde.

Tomaron local gremial de Veterinaria

Como se observa en las fotos, los obreros madereros 
desbordaron el local y ocuparon toda la calle Isidoro de 
María. Una prueba más de la unidad de la clase obrera.

Las reivindicaciones de los madereros contiene varios 
puntos: Aumento del 40% en forma inmediata, cese de la 
represión sindical, salario mínimo establecido en N$ 30 
por hora y devolución de los locales sindicales de la calle 
Hocquart 1523 y 1529.

Los delegados de la Inter- 
gremial de la Facultad de 
Veterinaria se presentaron 
ayer en el Decanato, apoya
dos por una gran concentra
ción para exigir la devolu
ción del local gremial.

Al no encontrar al Deca
no por es£ar éste en EE.UU. 
fueron atendidos por el Se
cretario Docente de dicha 
Facultad, el Veterinario 
Cetránculo; quien afirmó 
que nc podía dar una res

puesta, por ser el Decanc 
quien resolvía acerca de di
chos temas.

Considerando esta res
puesta como una negativa, 
se toma de hecho el local.

Una vez dentro de él se 
realizó un inventario de to
do lo encontrado.

Anuncian que a partir del 
lunes funcionarán dentro de 

Micho local, que se encuen
tra dentro de la Facultad.

Durante “el proceso” disminuyó 
a la mitad la ocupación en la lana

Finalizan elecciones 
en Sociología

Continúan, durante toda la mañana de hoy, las elec
ciones estudiantiles en Sociología para elegir delegado a 
la mesa de dicho centro de estudios. La mesa receptora 
de votos está en el salón 42 de la facultad de Derecho.

La lista gremial, No. 1 postula a Alvaro Gascue y José 
Fernández, titular y suplente respectivamente.

Por su parte, la lista No. 576 lleva a Stella Vera como 
ler. candidato.

En la noche de ayer se había constatado una buena 
participación de votantes, habiendo 576 estudiantes ins
criptos en el padrón electoral.

“Nosotros reivindicamos el viejo instituto, de Ciencias 
Sociales, clausurado en el ’73’*. nos explica José Fernán
dez, primer suplente de la lista No. 1. “Defendemos en 
lo extructural el plan Maggiolo con el fin de desarrollar 
la carrera con entera libertad”, agregó el estudiante de 
Sociología.

Maestros en asamblea
Se invita a todos los maestros del departamento de 

Canelones a la Asamblea General que se realiza hoy en el 
local de Asunción 1319 a las 15 horas.

Congreso agronómico en Tacuarembó

La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay 
culmina hoy un Congreso Agronómico Nacional sobre 
“Desarrollo Ganadero”. Se lleva a cabo en la ciudad 
de Tacuarembó con la participación de Ingenieros 
agrónomos de todo el país, habiendo comenzado en el 
día de ayer.

Aumentan asignaciones
El Poder Ejecutivo fijó para la asignación familiar un 

aumento de N$ 328 por mes a cada hijo.
Rige dicho aumento desde el lo. de setiembre del co

rriente año. Este incremento beneficia cualquiera sea el 
número de hijos y abarca a prenatales, preescolarcs, esco
lares, licvalrs, estudiantes de preparatorios y aprendices 
de oficios.

El lo. de octubre se con
memoró el “Día del Obre
ro de la Lana”. Con ese mo
tivo los trabajadores nuclea
dos en la FOL (Federación 
de Obreros en Lanas) reali
zaron una asamblea-conme
moración en el viejo local 
de la Federación, en Fran
cisco Acuña de Frgueroa 
2223.

El mensaje fue leído por 
Horacio Valdez, y en el mis
mo reflejó el espíritu de lu
cha de los obreros de la lana 
y reiteró los planteos reali
zados por el sindicato en re
lación a la plataforma reí vin
dicativa.

Se exigió la libertad de el 
secretario general de la FOL 
Ramón Fretre Pízzano y de 
dos compañeros más: Ra
món IMúñez y Marcos Rivas.

Recordó a Carlos Echebarne 
muerto por el fascismo y di
jo en otra parte de su alocu
ción: “Honramos a los que 
se han ido para siempre: 
cantamos a los que estando 
en tierra, ya están renacien
do con el trigos

Recordó además, que en 
1972 se procesaban 83 mi
llones de kilos de lana, k> 
que le daba ocupación a una 
cantidad de obreros cercana 
a los 3.000. Y hoy en día 
esa misma cantidad la proce
san menos de la m itad.

Posteriormente reiteró 
los abusos y agresiones que 
realizó la dictadura durante 
estos once años, exigiendo 
que se revrtalice la bolsa de 
trabajo y varias leyes que 
favorecen al gremio.

Estudiantes de Agronomía 
eligen sus representantes
Los estudiantes de Agro

nomía, agremiados a la 
AEA ASCEEP-FEVU, eli
girán sus representantes al 
Consejo Federa! de la 
ASCEEP-EEUU el próxi
mo 16 de octubre. Las lis
tas podrán presentarse has

ta una semana de antela
ción con respecto a la fe
cha de los comicios.

En lo que tiene que ver 
con las elecciones a la 
Intergremial, ei orden estu- 
diantd votará posiblemen
te a fim de mes.



Mon leu ideo,
Sábado 6 de octubre

de 1984® C ** LahOrA INFORMATIVA )

Por los gremios
SOCIOS CITADOS

Los socios de España 
Mutua! isla están citados 
para hoy a las 1 7 y 30 ho
ras en el gimnasio de Cor 
dón para discutir la situa
ción anormal por la que 
acaba de pasar la institu
ción.

CONSTITUYEN 
SINDICATO

Hoy a las 14 y 30 horas 
se constituirá el sindicato 
de la Asociación Civil de 
empleados administrativos, 
técnicos y de .servicio de 
Educación Secundaria. La 
asamblea se realizará en el 
local de Juan XXIII, Ga- 
boto 1 572.

AFILIACION
La Comisión de Propa

ganda convoca a todos los 
estudiantes a afiliarse a la 
ALA. Para tales efectos se 
encuentra, en forma per
manente, una mesa en el 
local de facultad.

MESA REDONDA
El lunes 8 a las 19 hs se 

llevará a cabo una mesa 
redonda a cargo del Ing 
Agr. Roulicr, último secre
tario de la Al'A, y diversos 
dirigentes gremiales de la 
EEUU en el período pre
vio a la intervención.

La misma se llevará a 
cabo en el anfiteatro de la 
facultad.

En el día 
del jubilado

La Coordinadora Inter- 
gremial Zonal y de Coopera
tivas de Vivienda de Jubila
dos y Pensionistas, adheri
das al PIT-CNT, saluda a to
da la clase pasiva en su día.

Ante la lucha del pueblo 
uruguayo por lograr mejores 
condiciones de vida, reitera 
que los pasivos son los más 
“sumergidos” en el quehacer 
nacional, y que, debido a 
eso viven en la angustia de 
una vida miserable.

Por eso hacen un llamado 
a unirse para luchar juntos 
por una plataforma reivin- 
dicativa con varios postula
dos.

Esta coordinadora se reu
ne todos los lunes en el loca' 
del UNTMRA (Nueva Yorl 
1208 y Cuareim), a las I€ 
horas.

Humanidades
La Comisión Electoral 

de! orden de egresados de la 
facultad de Humanidades y 
Ciencias convoca a asamblea 
el próximo lunes 8 a la hora 
19 y 30 en el local de la I a- 
cultad, Ir islán Narvaja y 
Uruguay.

Obreros de! H. Policial Trascendente asamblea realizan
desalojados y detenidos

Los obreros que trabajan en la construcción del 
Hospital Policial habían ocupado la obra en demanda 
del pago de quincena atrasada y de retroactividad al
io. de setiembre de 1984. En la mañana de ay er fueron 
detenidos siete de esos obreros y el resto desalojados 
por la tuerza policial. El conflicto estaba prácticamente 
solucionado ya que se habían contemplado los reclamos 
de los trabajadores y el próximo lunes les pagarían, no 
sólo la quincena y la retroactividad a setiembre sino 
que ademas les abonarían una retroactividad anterior.

Otra victoria del
SUAen DEGANIA

Terminado el conflicto 
en la firma DEGANIA pu
dimos hablar ayer con dos 
empleadas de la misma, Au
rora de León y María del 
Carmen Ltchapare. La pri
mera de ellas nos dijo: “He
mos logrado un gran triun
fo, obtuvimos un aumento 
de N$ 2.200, a partir del lo. 
de setiembre de 1984; el 
reintegro de nuestro com
pañero Hugo Martínez es 
muy importante y se debe 
a la unidad de todos. 1 am 
bién quieto destacar que to

Comisión Juvenil del SUNCA
El SUNCA por mttnncdio 

de su (.Omisión juvenil invita 
al conjunto de los t ralladores 
a participar de la charla sobre 
Historia del Movimiento Obre
ro.

I.a misma se llevará a cabo 
en el local de Daniel Muñoz 
2287, hoy sábado a las 14 hs

“La Comisión de Jóvenes 
Trabajadores tiende a ser una 
herramienta para la formación 
de los jóvenes en la lucha gre 
mial”. nos expresa Enrique 
Gerschuni. joven trabajador 

SE BUSCA ARRENDAR LOCAL 
EN ZONA CENTRICA

Para Industria Gráfica

Puede ser casa o apartamentos juntos.
Area total mínima 300 mts.
Imprescindible dos líneas telefónicas

Tratar en LA HORA

CERRITO 649 ESQ. BME. MITRE

do esto se hizo en asambleas 
realizadas dentro del local de 
la empresa y autorizadas por 
la patronal.”

Mana del Carmen Ltche- 
pare agrego después:

“Quiero agregar que 
otra conquista es el pago de 
las horas extras, se pagara 
tiempo y medio desde las 
1 5 hs. a las 22 hs. v tiempo 
doble desde esa hora hasta 
que marquemos la tai jeta. 
Esto es algo que no tema
mos v que también L’gta 
mos”

«leí SI \( A
Ea < oordinadora d< lovoio 

Trabajadores esta integrada 
por comisiones juveniles Jt 
varios sindicatos, cntic ellos 
Al BU. UNI MR A. U| I si \ 
( A. Smd d< I I abaco. (OI.
\l)l OM

“Nuestro objetivo agicga 
Gerschuni es lucha, por las 
reivindicaciones generales de 
todos los trabajadores, espe 
cialmcntc de los jovenes, prc 
parándolos para la lucha de 
clase“

PAPELERIA _ ART. ESCOLARES 
ART. DE OFICINA 

IMPRESOS EN 
OFSET Y TIPOGRAFIA 

MATRICES ELECTRONICAS 
IMPRESIONES EN 24 HORAS

RADIO AVISO 98 45 05 CODIGO 282 
38 46 45

los trabajadores frigoríficos
El primer instituto de Seguro de Paro para la industria 

frigorífica fue establecido en 1944. En 1967 se creó la Caja 
de Compensaciones para el interior. Estas conquistas fue
ron barridas con el acto 9 y la ley 1 5.180 de Seguro de Paro 
general, equiparando actividades zafra! es, de naturaleza 
compleja, con el resto, en lo que tiene que ver con presta
ciones por desempleo.

Por eso el restablecimien
to de la ( <i|a de Compensa
ciones por Desocupación de 
la Industria I rigorífica, es el 
primer punto en la platafor 
nía rcivmd ic.it iv<» de los na 
bajadores de la carne

Aumento de salarios, ¡n 
cremento del beneficio sus
tantivo de la carne, equipa
ración del régimen de seguro 
de enfermedad, derogación 
del impuesto a los sueldos. 
\ derogación de leyes que 
impiden la libre agremia 
ción. comemos colectivos y 
la relacionada a paros y 
huelgas

Alfredo I ópez. integrante 
de la federación Obrera de 
la Carne, en visita realizada 
a nuestra redacción nos ha
blo de la asamblea que ten 
día lugar el próximo lunes

“El próximo lunes 8 de 
octubre» a las 19 horas en la 
sala del cine 18 de Mayo de 
la ciudad de Las Piedras, 
sito en la calle Rooscvelf 
csq. Avda. zVtigas. los tra
bajadores de la industria fri
gorífica, llevaremos a cabo 
una asamblea con carácter 
de participación general del 
gremio de los obreros de la 
carne, habiéndose cursado 
invitaciones a los distintos 
sectores integrantes de los 
partidos políticos, sus can
didatos a las Cámaras Legis

Quinielas
1 37 3 1 1 207
2 569 12 405
3. 156 1 3 517
4 52 5 14 899
5. - 835 15 S ?
6. - 282 16 867
7 964 17. 238
8. 784 18. 969
9. - 704 19 - 01 1

10. - 108 20. - 5 38

lativas, intendencia y Junta 
Departamental, a quienes a 
través de la entrega de un 
documento y de un porme
norizado informe dado ante 
la asamblea, se lex pondrá 
en conocimiento de la pla
taforma reivindicativa inme
diata que sustentamos los 
trabajadores como asimismo 
sobre aquellas soluciones de 
fondo cuyo envaramiento 
resultará inaplazable para 
los futuros poderes demo
cráticos.

Tales planteamientos son, 
por otra parte, coincidentes 
con los postulados por la 
Federación Obrera de la In
dustria de la Carne ante la 
Concertación Nacional Pro
gramática”.

Los grupos políticos más 
importantes del departa
mento de Canelones, estarán 
interiorizados de esta asam
blea v sus resoluciones.

Por cl I rente Amplio, los 
cinco sublemas que confor 
man la coalición.

El tiempo
I S I A 1)0 (il NI- RAL: Se presentará en la zona norte y 
noreste fresco v nuboso con persistencia de algunas pre
cipitaciones. neblinas. En las demás zonas bueno y fresco.
I i MPI- RA I URA Máxima 22 - Mínima 7.
IIUM1 DAD Máxima 95 o/o - Mínima 60 o/o
( II I O Nubosidad variable.
\ II N I OS Del suroeste suaves y moderados.
s| | l \( ION SINOPTICA: Sistema de alta presión co
mienza a cubrir al país.
PRONOSTICO PARA LAS PROXIMAS 24 HORAS. 
Bueno y templado con alguna nubosidad.

Cambios al cierre
BILLE I ES

1 Argentino
1 OOO ( rucviros
1 Dólar

. Bspedalistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabritos

.Ptincas

.Apliques

CUnia 115 ap.401 
leí. 90 0170

Por el Partido Colorado, 
el Movimiento José Batlle 
y Ordóñez, Batllismo Inde
pendiente, Mo\. Batllista 
Autentico, Unión Colorada 
y Batllista. Mov. Batllista 
Unido y Unidad y Reforma.

Por el Partido Nacional: 
Mov. Por la Patria. Nacional 
de Rocha. Consejo Nacional 
llcrrcnsta. Lista 4. Corrien
te Popular Nacionalista.

Y también la Unión Cívi
ca.

COMPRA
N$ 0.49
N$ 19.00
N$ 58.75

VENTA
N$ 0.59
N$ 22.00
N$ 60.75
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lundo Por el Mundo Por el Mu
Checoeslovaquia Apoyo 

a “Contadora”
El texto de la 

“Declaración de Conta
dora” por la Paz y la 
Cooperación en América 
Central” fue entregado por 
los jefes de las misiones 
diplomáticas de Venezuela, 
México y Colombia, acredi
tados en Praga, al 
subsecretario del exterior 
checoeslovaco, Stanislav 
Svoboda.

Los embajadores en
tregaron el texto de la 
declaración y el protocolo 
adjunto en el que los 
países signatarios se 
comprometen a promover 
iniciativas por la paz en la 
región central de América.

También Japón apoya
El Ministro de 

Relaciones Exteriores 
Japonés, Shintaro Abe, 
declaró que su país apoya a 
México y a los demás 
países integrantes del 
“Grupo de Contadora” en 
su trabajo tendiente a 
ayudar a poner fin al 
conflicto regional cen
troamericano.

“Japón apoya al Grupo 
Contadora”, formado por 
México, Panamá, 
Venezuela y Colombia, dijo 
el Ministro Abe refirién
dose a sus conversaciones 
en la Ciudad de México con 
el Presidente de la Madrid y 
el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Bernardo 
Sepú Iveda.

¿Reunión cumbre en 
Panamá?

La asunción del Presi
dente electo de Panamá,

Nicolás Ardito Barletta el 
próximo 10 de octubre, po
dría ser motivo de una 
reunión cumbre para 
analizar la situción cen
troamericana ya que a ella 
asistirán jefes de estado 
como Luis Alberto Monge 
de Costa Rica, Belisario 
Bentancur de Colombia, 
Daniel Ortega de Nicaragua 
y el Secretario de Estado, 
George Shultz.

Fuentes de la cancillería 
dijeron que también 
confirmaron su asistencia, 
el vicepresidente de Ecua
dor, Blasco Pena, Carlos 
Rafael Rodríguez de Cuba, 
Alfonso Guerra de España 
y Víctor Martínez de 
Argentina. Se sumarán a 
ellos los Ministros de 
Relaciones Exteriores de 
numerosos países.

Willy Brandt en 
Argentina

El ex-canciller alemán 
Willy Brandt, Presidente de 
la Internacional Socialista, 
subrayó en Buenos Aires la 
necesidad de recrear los 
acuerdos financieros de 
Bretton Woods (que dieron 
origen a la creación del 
Fondo Monetario Inter
nacional hace 40 años), 
para superar el en
deudamiento externo que 
afecta al Tercer Mundo.

En conferencia de prensa 
Brandt advirtió que “la cisis 
de la deuda externa es un 
peligro que amenaza el 
futuro de los países, de los 
continentes y del propio 
sistema financiero inter
nacional”.

8 de Octubre 
Palacio Penarci

19.30 hrs. 
PROCLAMACION 
DE CANDIDATOS

HABLARAN:

SEREGNI
ARANA
HECTOR RODRIGUEZ 
ALBA ROBALLO 
NELSON LORENZO

JUAN CARLOS PEREYRA
(Ft*. Sindical) 

PEPE BAYARD!
(Fte. Ettudlantll) 

TOTA QUINTEROS 
(Dinchot Humanot)

Acuerdo fronterizo con Chile
BUENOS AIRES, 5, (ANSA).— La 
“plena coincidencia” alcanzada por 
la Argentina y Chile para superar 
“definitivamente” su centenaria 
controversia por el austral Canal de 
Beagle con la mediación del Papa 
Juan Pablo II ganó las primeras 
planas de los diarios argentinos 
alg unos de los cuales estiman que el 
pontífice podría prolongar su 
gestión mediadora en forma per
manente para la solución de otras 
disputas fronterizas pendientes 
entre ambas naciones.

Los diarios argentinos dan amplia 
cuenta de los cinco años transcurri
dos desde que la personal interven
ción del pontífice impidió que ambas 
naciones recurrieran a la guerra^para 
zanjar una disputa limítrofe que 
arrastraban desde el siglo pasado.

“Hay acuerdo con Chile” rezan las 
primeras planas de los diarios al
gunos de los cuales muestran mapas 
de la zona en litigio señalando que el 
acuerdo alcanzado consagra la so
beranía chilena en las islas e islotes 
en disputa mientras asegura la so
beranía argentina en el Atlántico.

Habla Caputo

El canciller Dante Caputo hablará 
sobre el acuerdo alcanzado con Chile 
para la superación de la disputa 
fronteriza con Chile. El canciller se re
ferirá “oficialmente al acuerdo y dará 
precisiones del mismo”.

La base del acuerdo está contenido 
en la propuesta que el papa hizo a 
Argentina y Chile el 12 de diciembre 
de 1980. Chile aceptó veinte días 
después las sugerencias del Pontífice

mientras que Argentina, el 25 de mayo 
de 1981, respondió con un 
memorándum de cinco carillas que, 
sin decirlo expresamente, rechazaba 
el núcleo de la propuesta papal: la 
concesión de todas las islas en 
disputa a la soberanía chilena.

El papa en su propuesta creó 
además la llamada “zona de activida
des concertadas y compartidas 
(ZACC), que los argentinos no 
aceptaron. En el acuerdo final se 
elimina esta zona y se establecen 
tres: un “mar territorial” de tres millas 
donde Chile ejerce derecho absoluto 
de soberanía; a continuación un mar 
“jurisdiccional” entre las tres y doce 
mil las en el que los argentinos pueden 
ejercer derechos de navegación marí
tima y aérea. Finalmente un “mar pa
trimonial”, situado entre las 12 y 30 
millas en el que Chile podrá ejercitar 
actividades de explotación 
económica. A cambio, aArgentina 
renuncia a la soberanía sobre las 
islas.

El tratado comprende también un 
complejo sistema de acuerdos de na
vegación y un mecanismo para la 
solución pacífica de las controversias 
bilaterales.
Prensa Chilena

SANTIAGO 5, (ANSA).— Toda la 
prensa chilena destina sus principales 
titulares en primera página para infor
mar sobre el acuerdo entre Chile y 
Argentina para zanjar su diferendo por 
la zona austral del Canal de Beagle.
“EJ Mercurio” en un titular que se 

sale de su tipografíaa normal señala 
“Pleno acuerdo de Ohile y Argentina”. 
Luego destaca como apéndice del 
mismo: “Allanado camino para la

Solidaridad con los 
pueblos de Asia y Africa

MOSCU 5 (De nuestros servicios especiales) “Los pue
blos de Asia y Arica pueden contar siempre con el apoyo y 
la ayuda intemacionalista de los medios sociales sovié
ticos”, se subraya en el llamamiento de los participantes 
de la Quinta Conferencia Soviética de Solidaridad a los 
Pueblos de Asia y Africa.

“Nosotros apoyamos plenamente y por entero —se dice 
en el documento— la propuesta del Gobierno Soviético 
sobre la solución del problema mesoriental. Patentizamos 
la solidaridad con el pueblo árabe de Palestina y la 
Organización para la Liberación de Palestina, su único 
representante legítimo”. Los participantes en la Conferen
cia demandaron liquidar el régimen de “apartheid” en la 
República Sudafricana, erradicar todas las formas de 
discriminación racial y conceder inmediatamente la in
dependencia a Namibia. Reafirmaron la invariable soli
daridad con los pueblos de Africa del Sur y Namibia que 
ba/o la dirección del Congreso Nacional Africano y la 
SWAPO libran una valiente lucha liberadora contra el 
colonialismo y el racismo.

En el llamamiento se expresa la solidaridad con los 
pueblos de los Estados de la Línea del Frente del Sur de 
Africa que oponen resistencia a los subterfugios del 
légimen racista de Pretoria, con la aspiración de los pue
blos de la India, Mongolia, RDP Corea, Afganistán, Viet- 
nam, Campuchea, Laos, Y de otros países asiáticos a 
convertir Asia en continente de paz, confianza y cola
boración.

Los participantes en la Conferencia demandaron poner 
fina las provocaciones armadas contra Nicaragua y otros 
países de América Central.

“Los medios sociales soviéticos —se subraya en el 
llamamiento— están convencidos firmemente de que sólo 
las acciones cohesionadas y mancomunadas de los 
países socialistas, del movimiento contemporáneo de 
Liberación Nacional, de todas las fuerzas amantes de la 
paz del plantea, pueden garantizar el éxito en la histórica 
batalla de los pueblos por la libertad y la independencia, 
por la paz y el progreso social”.

firma del tratado final. El Coronel 
Ernesto Videla, jefe del grupo 
negociador chileno, dio a conocer el 
texto en Santiago y dijo que, aún 
cuando el tratado está avanzado, resta 
una etapa igualmente importante, que 
es su elaboración final”.

Por su parte “La Nación”, el diario 
de gogierno, tituló: “Acuerdo en la 
mediación. Emitido comunicado 
conjunto en el Vaticano, Santiago y 
Buenos Aires”.

Satisfacción en el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO, 5, 
(ANSA).— Fuentes vaticanas señala
ban hoy la profunda satisfacción de la 
Santa Sede por el acuerdo alcanzado 
entre Argentina y Chile en el diferena- 
do por el austral Canal de Beagle, 
cuya mediación asumió Juan Pablo II 
hace más de cinco años.

Monseñor Montalvo, un cardenal 
colombiano que desde hace años es 
Nuncio Apostólico y se destaca por su 
habilidad diplomática, dirige las 
negociaciones después del 
fallecimiento, el 3 de febrero de 1983, 
del cardenal Antonio Samoré quien 
fuera una figura clave de estas 
negociaciones. Samoré oogró evitara 
fines de 1978 que ambas naciones 
fueran a la guerra, tras la firma del 
acta de Montevideo en enero de 1979.

Según fuentes vaticanas la firma del 
acuerdo alcanzado ahora debería 
efectuarse en breve, acaso en 
cuestión de días, en el Vaticano. 
Luego y tras la consulta popular pre
vista en la Argentina se registraría 
también en el Vaticano, la ratificación 
del mismo.

Amenazas del dictador filipino
MANILA 5 (ANSA) -El presidente 

filipino Ferdinando Marcos amenazó 
con arrestar a los organizadores y 
participantes de la manifestación de 
protesta convocada para el próximo 
domingo por los dirigentes de la 
oposición y que cuenta con el apoyo 
del primado de la Iglesia Católica, 
cardenal Jaime Sin.

“Es necesario que el gobierno 
demuestre que sabe mantener el 
orden y es por ello, dijo Marcos, que 
podremos vernos obligados a hacer

arrestar tanto a los lideres como a 
sus secuaces" si se llevara a cabo la 
manifestación del domingo.

La manifestación fue convocada 
para protestar contra la violencia 
empleada por la policía al dispersar 
otra manifestación opositora 
efectuada hace una semana. La nue
va convocatoria tiene el aval del 
cardenal Sin, quien exhortó a todos 
los filipinos a salir a la calle para 
demostrar al gobierno “su descon
tento y su desilusión”. 

A.I.Ma.Di.
BOLIVAR PARA TODOS 

.(2 VOLUMENES).

1er. premio del concurso de la 
Sociedad Bolivariana de 

Venezuela para una biografía 
destinada a docentes 

°studiantes y al pueblo

Infórmese por el leí. : 
9116 87 

de 9 a II hs.
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Libertades con proceso Serrât ya inició su gira
La Comisión de Cultura 

de AEBU presenta

El martes 9 de octubre a 
la hora 19.30 se inaugura 
en AEBU la segunda parte 
de la “Muestra por las li
bertades'’ que se iniciara el 
19 de setiembre y que 
desde entonces se viene 
presentando en diez salas 
diferentes.

Los artistas plásticos 
uruguayos realizan una 
muestra masiva de sus 
obras, conjugando téc
nicas y tendencias, 
reuniendo aportes que 
llegan desde el interior y 
exterior de nuestro- país 
para sumarse al quehacer 
de los creadores montevi
deanos, acercando por 
primera vez artistas de 
extensa trayectoria a las 
nuevas generaciones.

Desde Grecia invitan
Desde la lejana Grecia 

llegó una invitación a 
participar en una ex
posición de arte correo.
“Estimados amigos: 

estamos organizando la 
primer exhibición de arte 
correo de nuestra ciudad. 
El tema de la muestra será 
“La música como 
representación”. Los traba-

Informa el TUMP

El Taller Uruguayo de 
Música Popular, comunica 
que el próximo 6 de octubre 
a las 15.00 horas, dará 
comienzo “INDEFECTI
BLEMENTE” el Taller de 
Experimentación Sonora, a 
cargo de Luis Trochón.

Los interesados en 
“hacer ruido” informarse en 
el local del Taller, Merce
des 1732, de lunes a 
viernes en el horario de 17 a 
21 horas.

Luego a la hora 21 en la 
Sala de Actos..

Presentación de la obra 
“Proceso a Juana Azurduy” 
de A. Lizarraga con 
dirección de Marcelino 
Duffau, Premio Floren- 
cio/83 a la actriz Nelly 
Antúnez.

jos pueden ser de cualquier 
tamaño pero no deben 
exceder los 40 x 50 cm. los 
trabajos menores a dicho 
tamaño deberán ser pega
dos en una cartulina de 
color. Todos los trabajos 
serán exhibidos y a cada 
artista le será enviado un 
catálogo. La fecha límite 
para el envío de material es 
el primero de noviembre 
enviar a Costis Drygian- 
nakis.

ag. Nikolaou 51.
volos 38221 
Greece

Baile en AEBU

En el día de hoy en el 
local de AEBU se realizará 
un gran baile. A partir de 
las 24 horas comenzaremos 
a mover el esqueleto. La 
entrada es sumamente 
accesible N$ 30. Estará 
como invitado especial 
Alfredo Zitarrosa.

En el correr del mes de 
junio del año pasado Joan 
Manuel Serrat iniciaba una 
gira sudamericana reen
contrándose con su 
público luego de mucho 
tiempo de no actuar en el 
Cono Sur.

En esa oportunidad 
Serrat llega a Buenos Aires 
haciendo la primera escala 
en su gira. Su balance de 
actuaciones en Argentina 
no puede resultar más 
elocuente, el cantante ca
talán actúa para más de 
180.000 personas.

Octubre de 1984 marca el 
regreso de Serrat a 
Sudamérica como parte de 
una nueva tournee que 
inicia en Europa incluyen
do en esta oportunidad a 
Uruguay a expreso pedido 
suyo.

El día 14 de octubre Joan 
Manuel Serrat arribará a 
Buenos Aires para iniciar 
sus 18 representaciones en 
Argentina, debutando en la 
ciudad de La Plata. Luego 
de esta actuación, 4 reci
tales en el Luna Park y reci
tales en los Estadios de

Ante múltiples consultas 
del público, los organiza
dores del recital de Joan 
Manuel Serrat puntualizan 
lo siguiente:

1o) Las entradas para 
presenciar dicho espec
táculo no estén agotadas 
quedando el 50% del esta
dio por vender.

2o) La venta continúa en 
forma normal, fluida y sin 
problemas de colas en 
boletería de Galería Plaza 
Libertad en la calle 
Cuareim 1321 local 4 de

EXCLUSIVIDADES

las pilchas

Rosario y Santa Fé.
Serrat realizará una única 

actuación en Montevideo el 
día 29 de octubre en el 
Estadio Centenario a las 21 
horas

Ya se sabe que las entra
das para los conciertos del 
Luna Park están totalmente 
agotadas mientras que para 
las demás presentaciones 
en las distintas ciudades 
del interior argentino al 
igual que en Uruguay 
continúan vendiéndose a 
gran ritmo por lo que es 
previsible que para antes 
de la fecha de actuación 
estén agotadas.

La venta de localidades 
para el único recital de 
Serrat en Uruguay se 
realiza diariamente de 15 a 
20 horas en el local 4 de la 
Galería Plaza Libertad. Por 
más detalles están a 
disposición los teléfonos 
90 25 80 y 91 24 02.

Los precios de las entra
das son los siguientes: 
Entrada a cancha N$300
Tribuna Olímpica N$120
Tribunas Amsterdam y 
Colombes N$ 80 

lunes a viernes de 15 a 20 
horas y sábados de 10 a 13 
horas.

3o) No está prevista a la 
fecha la venta de entradas 
en boleterías del estadio 
Centenario.

4o) Dado que el ritmo de 
venta se ha acrecentado en 
estos días se recomienda 
adquirir las localidades con 
anticipación a fin de evitar 
aglomeraciones e incon
venientes de último 
momento.

DAMAS

únicamente en
GALERIA DEL0ND0N 

Local 23
Teléis.: 98 62 63/65

| Reportaje exclusivo

Héctor Numa Moraes
BUENOS AIRES, 4 (PRESSUR) — A su arribo a esta 

capital procedente de Australia, el popular cantante 
uruguayo, Héctor Numa Moraes, exiliado desde hace 11 
años, concedió en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
una entrevista exclusiva a PRESSUR.
“Para mí, todo esto es muy emocionante después de 

once años, es la vez que estoy más cerca del Uruguay, 
además, pase por arriba del paisito y desde el avión sentí 
latir más fuerte mi corazón, lo vi”.

Numa Moraes, viajó a Buenos Aires, para cantar en el 
acto central de la CNT, que clausurara con un festival, el 
Vil encuentro del organismo coordinador en el exterior, el 
próximo sábado.

Moraes señaló, que para concurrir con su aporte soli
dario al Vil Encuentro de la CNT, canceló varios com
promisos artísticos en España.
“No podía estar ausente, señaló, yo soy un trabajador, 

como cantor, soy parte del pueblo”.
Consultado sobre su visión del proceso uruguayo hacia 

la democratización, respondió: “tengo mucha esperanza 
de que nos vamos a dar una sorpresa, y no tengo dudas, 
de que dentro de muy poco vamos a poder vivir en 
democracia”.

“Aspiro a una democracia avanzada —prosiguió 
Moraes— en la cual todos, podamos dar nuestro esfuerzo 
y construir o reconstruir nuestro país”.

Agregó que piensa volver definitivamente al país, y que 
esta tramitando su pasaporte en Holanda, donde reside 
actualmente, para concretar su vuelta.

“Aunque este trámite se está haciendo largo, en la 
embajada nos dan la sensación de que será imposible 
antes de enero”, informó Moraes.

“Superamos los trámites, que obligatoriamente tengo 
que hacer para la vuelta, como todos los exiliados, que 
son muchos, y están resolviendo sus papeles para estar 
eh días en el Uruguay, volveré”.

“Y si los trámites me lo permiten, estaré el 25 de 
noviembre aportando mi voto para lograr la democracia 
que quiero para mi oaís”. expresó.

“El regreso lo tengo muy claro, mi gran problema, es si 
viviré en Montevideo o en Tacuarembó, eso se verá una vez 
que esté en el país, y vea donde puedo aportar efecti
vamente a la reconstrucción del Uruguay”, concluyó 
Héctor Numa Moraes.

Canto por “La Teja”

Hoy se realiza una peña 
de Canto Popular a bene
ficio de la Policlínica gra
tuita “La Teja”. La misma 
se llevará a cabo en la sede 
del Club Diablos Verdes en 
la Calle Carlos Tellier 4284 
esquina Carlos María 
Ramírez. Actuarán a partir 
de la hora 2o: Somos; 
Experiencias; Ernesto

Vamos a anclar
Los domingos entre las 22:30 

y las 2 de la mañana Alberto Sil
va tiene una propuesta en CX 
30: “Vamos a andar”. Con no
tas de subido interés y la perma
nente comunicación en especial 
con la flota —que en el exilio- 
prepara las valijas.

roberto 
TLISSO rebabe

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

Bmé Mitre 1337 - fer Piso - Esc. 107 
, Tel 90 17 26 Montevideo .

Verdúm; Ornar Molina 
Diablos Verdes, Byrc 
Bas; Leonardo Silva, L< 
Sandros.

Habrá empanadas y vin 
La entrada es gratis.

BRfiHEfu en 
CRJTELLfinO

Canciones francesas 
de protesta

é FFESTIVÁir 

DEL NUEVO CANTO 
LATINOAMERICANA 

Incluye
“LAS HORMIGUITAS 

, por Daniel Viglietti 
Ahora también en dis<

Isabel y ángel 
parra «en vivo1

• El cantartiene sent
• Gracias a la vid«
• Coplas del vine
• Río Manzanare 
y otras canciones

YA ESTAN A LA VEN 
EN LAS MEJORES 

RISQUERIAS
DE TODO EL PAIS
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I JUBILACIONES

I LUNES 8L 403.701 al 329.000 de 12 a 12.50r 329.001 al 501.800 de 13 a 13.50I 501.801 al 703.000 de 14 a 14.50I 703.001 al 711.000 de 15 a 15.50I 711.001 al 718.000 de 16 a 16.50
718.001 al 725.000 de 17 a 17.50

MARTES 9
I 725.001 al 731.700 de 12 a 12.50
* 731.701 al 737.800 de 13 a 13.50
I 737.801 al 744.000 de 14 a 14.50i 744.001 al 751.000 de 15 a 15.50
• 751.001 ai 759.000 de 16 a 16.50

759.001’ al 764.200 de 17 a 17.50

SUCURSAL GOES 
JUBILACIONES

ÍUNES 8
^02.000 al 713.999 de 12 a 12.50
r14.000 al 727.999 de 13 a 13.50
'28.000 al 739.999 de 14 a 14.50

-740.000 al 755.999 de 15 a 15.50
756.000 al 773.999 de 16 a 16.50
774.000 al 792.999 de 17 a 17.50

MARTES 9
793.000 al 806.999 de 12 a 12.50
807.000 al 816.999 de 13 a 13.50
817.000 al 828.999 de 14 a 14.50
829.000 al 837.999 de 15 a 15.50
838.000 al 846.999 de 16 a 16.50
847.000 al 855.999 de 17 a 17.50

SUCURSAL BELVEDERE 
JUBILACIONES

796.000 al 
815.700 al 
834.900 al 
849.600 al 
862.000 al
873.600 al

MARTES 9 
884.600 al 
896.100 al 
907.900 al 
920.700 al

815.699 de
834.899 de
849.599 de
861.999 de
873.799 de
884.599 de

12 a 12.50
13 a 13.50
14 a 14.50
15 a 15.50
16 a 16.50
17 a 17.50

896.099 de 12
907.899 de 13
920.699 de 14
final de 15

a 12.50
a 13.50
a 14.50

a 15.50

PENSIONES

1 al 22.999 de 16 a 16.50
23.000 al 701.499 de 17 a 17.50

SUCURSAL SAYAGO

JUBILACIONES

LUNES 8
814.101 al 835.000 de 12 a 12.50
835.001 al 851.500 de 13 a 13.50
851.501 al 865.000 de 14 a 14.50
865.001 al 877.700 de 15 a 15.50
877.701 al 890.000 de 16 a 16.50
890.001 al 901.200 de 17 a 17.50

MARTES 9
901.201 al 911.000 de 12 a 12.50
911.001 al 920.600 de 13 a 13.50
920.601 al final de 14 a 14.50

PENSIONES

1 al 200.300 de 15 a 15.50
200.301 al 700.900 de 16 a 16.50
700.901 al 722.600 de 17 a 17.50

SUCURSAL UNION

JUBILACIONES

LUNES 8
768.801 al
802.001 al
819.501 al
835.001 al
847.701 al
859.001 al

802.000 de
819.500 de
835.000 de
847.700 de
859.000 de
868.800 de

12 a 12.50
13 a 13.50
14 a 14.50
15 a 15.50
16 a 16.50
17 a 17.56

MARTES 9
868.801 al 876.400 de 12 a
876.401 ai 883.500 de 13 a
883.501 al 891.200 de 14 a
891.201 al 898.000 de 15 a
898.001 al 905.300 de 16 a
905.301 al 912.300 de 17 a 

SUCURSAL CERRO

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.30

PENSIONES

( CULTURAL LABORA (13

LUNES 8 
1 al

100.000 al
725.000 al
755.000 al
■'«0.000 al

99.999
724.999
754.999
779.999

de 12 
de 13 
de 14 
de 15

fins! de 16

a 12.50 
a 13.50 
a 14.50 
a 15.50 

a 16.50

ATRASADOS JUBILACIONES:
Martes 9 de octubre de 12 a 14.50.
ATRASADOS PENSIONES: Martes 9 
de octubre de 15 a 16.50

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
CIVILES Y ESCOLARES

JUBILACIONES ESCOLARES

LUNES 8
17.101 al 18.900 de 8 a 8.50
18.901 al 21.000 de 9 a 9.50
21.001 al 23.200 de 10 a 10.50
23.201 al Final de 11 a 11.50

PENSIONES ESCOLARES

■LUNES 8
1 al 2.800 de 12 a 12.50

2.801 al Final de 13 a 13.50

JUBILACIONES CIVILES

MARTES 9
1 al 44.500 de 8 a 8.50

44.501 al 54.200 de 9 a 9.50
54.201 al 61.900 de 10 a 10.50
61.901 al 67.600 de 11 a 11.50
67.601 al 73.400 de 12 a 12.50
73.401 al 78.800 de 13 a 13.50

PAGOS EN LAS
ZONAS DE MONTEVIDEO

ZONA: CERRITO

LUNES 8: Local Instituto Nac. de 
Alimentación. Avda. Gral. Flores N° 

3991.

JUBILADOS

1 al Final de 14 a 15.20

PENSIONES

1 al Final de 15.30 a 17.00 
ZONA. VILLA DOLORES

LUNES 8
LOCAL: Planetario Municipal. 

Avda. Rivera s/n

JUBILADOS

1 al 118.000 de 13.30 a 14.20 
118.001 al final de 14.30 a 15.20

PENSIONES

1 al 46.000 de 15.30 a 16.20
46.001 al final de 16.30 a 17.20

La Asociación de Traba
jadores de la Educación Fí
sica y el Deporte (ATEFYD) 
realizarán una jornada por 
amnistía, el jueves 11 de 
octubre a las 20 hs. en el 
teatro Astral (Durazno 1480)

El tema estará a cargo de 
un destacado panel de per
sonalidades de nuestro me
dio, y posteriormente se 
contará con la actuación de

Julio Calcagno y Héctor Vi
cente con su obra “Monte
video urgente”.

ASAMBLEA

La ATEFYD convoca a 
una asamblea general para el 
domingo 7 a las 18 hs. en 
Asunción 1319. Se tratarán 
los temas relativos a la Con
certaron Programática.

isutii-

JV sue de EM ARMAN S.C

silenciadores 
aros de faro 
tazas de ruedas 
canos de escape

Arenal Grande 1872 /74
Tei. 40 18 72

Los chicos de la guerra
“Los chicos de la guerra” es un nuevo filme argentino 

que está causando sensación en la vecina orilla. En el se 
intenta reconstruir la historia de una generación que refle
ja como pocas la historia social y política de la Argentina 
de los últimos años. A partir de la vida de tres muchachos 
de distintas características sociales y psicológicas que 
nacen en 1962, ingresan en la escuela primaria en 1968 y al 
secundario en 1976, que crecen y se forman en una socie
dad autoritaria y falsamente moralista, para ser finalmente 
sometidos a la dura prueba de una guerra “Los chicos de 
la guerra”, analiza los sentimientos y las secuelas psí- 
quiso-morales que marcó a la juventud de nuestra her
mana Argentina. Más de 500 extras participan en las 
distintas secuencias que se filmaron en Sierras Bayas 
(Olavarría, Peía, de Bs. As.) en escenas correspondientes 
a Puerto Argentino y en Gardey, lugar elegido por los 
propios ex combatientes como el más parecido a los 
cerros de las islas Malvinas. Especialistas en explosivos, 
cuadrillas de obreros construyendo caminos, pozos, 
trincheras, casas rodantes, equipo de comunicaciones, 
carpa hospital, equipo de enfermeros, un auto bomba para 
mojar permanentemente el terreno y darle la humedad 
necesario trabajaron sin descanso junto al equipo técnico 
del filme conocidos profesionales cubrieron los roles 
principales: Héctor Alterio, Carlos Carella. Marta 
González, Ulises Dumont, Miguel Angel Solá, Tina 
Serrano y los combatientes por noveles interpretes como 
Gabril Rovito, Gustavo Bellatti, Javier García, Leandro 
Regunaga, Ricardo Manetti y muchos otros.

Hermanados en la cartelera

Cartelera 
Farmacias de Turno 

DEL J AL 12 DE OCTUBRE
HORARIO CONTINUO DE 8 a 22 HORAS

Zona Punta Gorda
Farmacia 'OTELO'
Avda. Rivera 5454 casi Otelo. Teléfono: 50 70 17

Zona Malvín ~
Farmacia PILCOMAYO'
Pilcomayo 5358 casi Gallinal.

________________________ Teléfono: 5832-ZB

Zona Paso Molino
Farmacia 'ARCO'

Manuel Herrera y Obes 3951 casi Angel Salvo.
______________ Tel. 38.58.06 _______________

Zona Gral. Flores
Farmacia 'ROMA'

Gral. Flores 3331 casi larrañaga. Tel 23.40 75

Zona 8 de Octubre
Farmacia 'GUARANI'
En la proa de 8 de Octubre y Larrañaga. Tel. 80.28.01

Zona Unión
Farmacia 'VALPARAISO'

Comercio 2217 casi Azara. Tel. 58.84:72

Las películas son mu
chas pero para destacar al
canza una docena. No es 
poco, sobre todo tenien
do en cuenta que al mo
mento de cerrar esta pá
gina no fueron vistos va
rios títulos estrenados an
teayer. Lo que sigue enu
mera preferencias aspiran
do a justificarlas y servir 
de guía al aficionado.

Las hermanas alemanas (Ai 
zona) tiene a las protagonistas 
viviendo en un mundo euro
peo actual, con una concien
cia sacudida por las injusticias 
del mundo. Las opciones (pe
riodismo para una, guerrilla 
para la otra) discuten y se pe
lean, con buen tono dramáti
co, lucidez, algún filo crítico 
y ocasiones de emoción ante 
dificultades sentimentales y 
problemas de hijos. Excelen
te nivel y comunícatividad 
por la directoría Margarethe 
von Trotta.
Fanny y Alexander (Centro- 
cine) también son hermanos, 
pero más alejados del munda
nal ruido para recorrer en 
cambio los humores, frustra
ciones, temores y fantasías de 
burgueses adultos que se por
tan como niños, en la Suecia 
de hace ochenta años. El enfo
que está manejado por Ingmar 
Bergman con un control casi 
milagroso entre la vitalidad y 
el terror, para extraer la gozo
sa constancia de que la vida 
sigue.
La Patagonia rebelde (Cordón) 
retrocede en la historia argen
tina para encontrar una violen
ta guerra entre obreros rurales 
y fuerzas armadas que defien
den a los terratenientes. La 
historia y las ¡deas son ejem
plarizantes para la actualidad 
y ése es el interés principal del 
asunto, que además está muy 
bien hecho e interpretado.
Malvinas, historia de traiciones 
(Sala Cinemateca) registra opi
niones sobre el conflicto, alter

nando argentinos e ingleses, 
cada uno en su nivel (gober
nantes, militares, obreros, líde
res políticos), y así sale a en
contrar temas más trascenden
tes que el simple recuento his
tórico: los intereses de los go
biernos antes que el de los 
pueblos, los manejos del impe
rialismo que puede favorecer o 
traicionar según sus convenien
cias. La película tiene una es
tructura de discusión o debate, 
mientras encuentra a menudo 
imágenes de buena elocuencia. 
Contrato de matrimonio (San 
José) deshace a sus personajes 
en una trama que parece insig
nificante (pareja que se casa, 
fiesta de bodas) pero que pro
gresa a extremos de decaden
cia. El director Krzysztof Za- 
nussi contempla todo con ojo 
moralista y sale a atacar hi
pocresías con mucho filo.
Vietnam en lucha se titula el 
ciclo de cortos documentos 
que exhibe Estudio 1, con do
cumentos sobre aquellos diez 
años de dura lucha antiimpe
rialista. El panorama es varia
do, y allí se destacan los films 
que el cubano Santiago Alva- 
rez dedicó a esa guerra y al 
líder Ho Chi Minh.

Risas y más risas (Liberty) re
copila fragmentos del mejor 
nivel de la comedla cinemato
gráfica muda norteamericana. 
El desfile es desopilante y per
mite reencontrar a muchos de 
los grandes creadores del géne
ro

Naranja mecánica (Liberty) 
tiene agudeza para referirse a 
las hostilidades del mundo, en 
visión deliberadamente pesi
mista de Stanley Kubrick. Es 
discutible el contenido, y no
table el lenguaje audiovisual 
que inventa el realizador.
Carmen (Maturana) adapta el 
famoso tema de Mérimée a un 
ejercicio creativo en que la fic
ción puede sobreponerse a la 
realidad. El director Carlos 
Saura y el coreógrafo Antonio 
Gades son los talentosos auto
res de la propuesta.

FESTIVAL a beneficio del MOVIDE (Movimiento pro Vida 
Decorosa) se realiza hoy a las 18 en el Platense Patín Club, con 
intervención de murgas y canto popular: Los Diablos Verdes, 
Carmelo Tabarez, Oriya, Lubolos de Ellaurl, Asamblea Ordinaria, 
Jorge Lazaroff, Julio Brum, Omar Molina, Los Purretes de La Te
ja,. Razones, La Entubada, Falta y Resto. Los menores de 12 en
tran gratis.

CANTO PARA QUE ESTES se llama el recital múltiple que 
hoy se realiza en la Asociación Cristiana de Jóvenes (Colonia 
1870 casi T. Narvaja), a las 20 horas. Participan Rubén Olivera, 
Jorge Lazaroff, Luis Trochón, Jorge DI Póllto, Travesía, Fer
nando Cabrera, Daniel Placenza, Los del YerbaL Jorbe Bonaldl, 
Juan Peyrou, Washington Carrasco & Cristina Fernández, Julio 
Julián. Cecilia Prato, Pablo Estramín, Sqnentero, Rumbo, Can
ciones para no dormir la siesta, Macunaima, Macachin, Falta y 
Resto, Teatro Circular, Ciudad Vieja, Teatro de Juveniles de la 
ACJ, Luis Germinara.

MACIEGAS presenta su disco De cara a la vida, debutando en 
Montevideo después de actuar en el Interior de donde provienen sus seis integrantes. El recital se realiza hoy a las 21.30 en el 
Anglo (San José casi Santiago de Chile). Entrada N$ 40.

ISELLA EN SALTO: Junto con los conjuntos Rumbo y Pare
ceres el argentino César Isella se presenta hoy en esa ciudad.

MIGUEL A. BARNECHE ALDACOR
CHANA 2082 (yP.de María) 
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ALIANZA. Paraguay casi Soria- 
no. 21.30: La hermana María 
Ignacio les explicará todo, de 
Chrlstopher Durang. Dirige 
Elena Zuasti. Entrada N$ 88 
(domingo 18.30, N$ 66, est. y 
Jub. N$ 44). 23.30: Haciendo 
Capote de Cerminara-Restuccia. 
Dirige Alberto Restuccia. Entra
da N$ 88 est. y jub. N$ 44. 
ALIANZA FRANCESA. Soria- 
no y Cuareim. A las 21.30 es- 

. treno de Señal de alarma de Bq- 
ris Vían, por Teatro Uno. Diri
gen Alberto Restuccia y Luis 
Germinara (Domingo 19.30). 
ANGLO. S. José y S. de Chile. 
21.30: El pagador de promesas 
de Alfredo Días Gomes, por 
Grupo Demo. Dirige Raúl Pen- 
nino. Entrada N$ 70 (domin
go 19.30 N$ 60).
ASOCIACION CRISTIANA. 
Colonia casi T. Narvaja. 20.30 
(comingo 19 hs.): Población 
Esperanza (1959) de Isadora 
Aguirre y Manuel Rojas, por 
Elenco de Comedia. Dirige Mari 
Vázquez. Entrada libre. A las 
22 (domingo 20.30): La historia 
es una historia de Miilor Reman
des, por Café Teatro de Juveni
les. Dirige Ismael Baillo. Entrada 
libr:.
AST.ÁAL. Durazno casi R^rrioc 
Amom. 21.30 : Inodoro Pereyra 
ei renegau ae romanarrosa-tjus- 
caglia. Dirige Héctor Vidal. En
trada N$ 66. (domingo 19.30, 
entrada N$ 55). Domingo a las 
16 hs. La caperucita que perdió 
el miedo de Teresa Acosta sobre 
poema de Chico Buarque. Entra
da N$ 33.
CASA DEL TITERE. Nva. Pal- 
mira casi Bvar. Artigas. A las 15 
y 16.30, cuatro obras para títe
res. Dirige Roberto Rius. Entra
da N$ 40 (incluido pancho y 
refresco).
CASA DEL TEATRO. Mercedes 
casi T. Narvaja. 21 (domingo 
19 hs.): ¿Quién es quién? de 
Keith Waterhouse y Willis Hall 
(1971). Dirige Osvaldo Costa. 
CIRCULAR. Rondeau y P. Ca- 
gancha. Sala 1 a las 21.30 Sobre 
los muros Líber Falco de Luis 
uamian. uinge Luis Vidal. En
trada N$ 60, socios N$ 30 (do
mingo 19.30, entrada N$ 50, so
cios N$ 25). Sala 2 a las 21.30: 
Doña Ramona de Víctor Manuel 
Leites. Dirige Jorge Curi. Entra
da N$ 80, socios gratis (domin
go a las 19.30, entrada N$ 70, 
est. y jub. N$ 35, socios gratis). 
DE LA CANDELA. 21 de se
tiembre casi Eilauri. A las 16 
Caminando y volando con al- 
Íuien y nadie de lio Krugli, por 
»rupo Sin Bigotes. Entrada N$ 

66 (domingo Igual). A las 21.30 
El Sr. Gahndez de Pavloski.-Di
rige Walter Silva. Entrada N$ 66 
(domingo 19.30).
DEL CENTRO. P. Cagancha 
1164. A las 19 M'hijo el dotor 
de Florencio Sánchez (1903). 
niriae Gustavo A. Ruegger. En
trada N$ 90, est. y Jub. N$ 60 
(domingo a las ib, entrada N$ 
70 y N$ 50). A las 21 y 23 Pan
tuflas de Alan Aykbourn. Dirige 
Jorge Denevi. Entrada N$ 90 
(domingo N$ 70, est. y jub. N$ 
D^L NOTARIADO. 18 casi 
Magallanes. 16: Jupugapandopo 
de Ornar Varela, por Grupo Me
rengue. Dirige Luis Germinara 
(domingo igual). A las 21.30 
(domingo a las 18.30). El pre
ceptor de Bertolt Brecht (1950) 
por Teatro de la Gaviota. Dirige 
Jorge Denevi.
LA MASCARA. Río Negro casi 
Canelones. A las 16.30 Caperu
cita y el lobo goloso de Alfredo 
de Torres. Dirige Martín de Ma
ría. Entrada N$ 33. A las 21.30 
(dom. 20) Sí, Miguel, sobre tex
tos de Miguel Hernández. Diri
ge Martín de María. Entrada N$ 
66 (est. yJub. N$ 33).
SALA VERDI. Soriano y Lato- 
rre. A las 21.30 estreno de Tutte 
cabrero de Roberto Cossa, por 
la Comedia Nacional. Dirige Jú- 
ver Salcedo (Dom. 18.30).
SOLIS. B. Aires y Bmé. Mitre. A 
las 21.30 (dom. 20): Hoy ensa
yo hoy, por Comedia Nacional 
Argentina. Platea N$ 250, gene
rales N$ 40. Domingo a las 18 
Des Tiempo de Eugenio Griffe- 
ro, por Comedia Nacional Ar
gentina. Dirige José María Pao- 
lantonio.
MUSICA

CONCIERTOS PARA NIÑOS: 
sigue hoy y mañana a las 16 ho
ras en el Anglo (San José casi 
Santiago de Chile) el ciclo orga
nizado con Juventudes Musica
les. En este programa actúan 
Azul Martorell en arpa, y Jac- 
queline Figueiras en oboe. En
trada libre.
OSSODRE: hoy a las 18 actúa 
en el Solís (B. Aires y Bmé. 
Mitre) dirigida por el argentino 
Enrique Ricci. Obras: El flau
tista increíble (1938) de Walter 

Pistón; Concierto No. 22 índice 
Kóchel 622 (1785) deWolfgang 
Mozart, con la pianista Raquel 
Boldorini; y Francesca da Rimi- 
n¡ (1876) de Pyotr Chaikovskii. 
EDUARDO BARANZANO pro
tagoniza hoy el ciclo jóvenes 
guitarristas que JJ.MM. desarro- 
’’i en la Sala 3 de Cinemateca 
(Carnelli 1311 casi Constituyen
te). Interpreta danzas de la Sui
te IV, Partita No. 1 y Suite II de 
johann Sebastian Bach, Home
naje a Debussy de Manuel de 
Falla, canción y muñeira de la 
Suite compostelana de Federico 
Mompu, (1961), Ecos del paisa
je de Alfonso Broqua, Las abejas 
de Angel Barrios, Estudio No. 8 
de Heitor Villalobos, Valses ve
nezolanos 2 y 3 de Lauro, y Elo
gio de la danza de Leo Brouwer. 
Entrada libre.
LOS GAVILANES, zarzuela de 
Jacinto Guerrero sobre libreto 
de José Ramos Martín, se repite 
hoy a las 18 y mañana a las 15 
en Sala Verdi (Soriano casi La- 
torre). Dirigen Melitón González 
y Emilio Matschulat. Platea 
N$ 50, generales N$ 30, est. y 
jub. con descuento.
TRIO PRENTKI: ofrece nueva
mente hoy su espectáculo Una 
noche en Viena en el subsuelo 
del Anglo (S. José y S. de Chi
le) a las 21.30 horas, con am
plio repertorio musical. Entrada 
N$ 70 (incluye vino)> 
HORACIO KOROLIK, pianista 
argentino, protagoniza el con
cierto que mañana domingo or
ganiza Juventudes Musicales en 
la Alianza Francesa (Soriano ca
si Cuareim), a las 10.30 horas 
con entrada libre.
ORQUESTA NACIONAL DE 
CAMARA: mañana a las 19.15 
en el Auditorio Vaz Ferreira 
(18 y T. Narvaja) actúa bajo la 
dirección de Paolo Rigolin.

CENTRO

AMBASSADOR. J.H. y Obes 
casi 18. A las (dom. 14.30), 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30, 
0.45: Los chicos de la guerra 
(estreno).
ATLAS. Uruguay casi Rondeau. \ 
15, 16.45, 18.30, 20.25, 22.15, 
24: Perversión macabra.
CALIFORNIA. Colonia casi Eji
do. (dom. 14.30) 16.15, 18.20, 
20.25, 22.30: Locademia de 
policía (estreno).

CENTRAL. Rondeau y Colonia, 
(dom. 13.50), 15.45, 17.25, 
19.10, 21, 22.40, 0.35: Río de 
locura.
18 DE JULIO. 18 casi Yagua- 
rón. 15.15, 17.30, 19.55, 22.20, 
1 '• Y la nave va (*)
ESTUDIO 1. Camacuá casi Re
conquista. Hoy y mañana a las 
16, 18, 20 y 22, cuatro docu
mentales sobre la guerra de 
Vietnam (**); hoy 0.10, seis 
documentales del cubano San
tiago Alvarez (**).
INDEPENDENCIA. Florida casi 
S. José. 13, 17.55: Pandilla de 
renegados. 14.40, 19.35: La so- 
plona (*). 16.25, 21.10: Los 
incorregibles.
LUXOR. Ejido casi Colonia. 
14, 15.15, 16.35, 18, 19.30, 21, 
22.40: El despertar del sexo 
0.40: Vanessa.
METRO. San José y Cuareim. 
(dom. 14.15). 16, I8, 20, 22.10: 
Los valientes (estreno). Domin
go 10.30: Travesuras de una 
bruja.
M1CROCINE. Río Bramo casi 
18. 14, 15.40, 17.25, 19.10, 
20.55, 22.40 y 0.30: Dulce vio
lación.
MOGADOR. 13, 15.40, 18.20, ¡ 
21: Se acabó el cuno. 14.20, | 
17, 19.40: Los cuentos de Jai- 
mito.
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PLAZA. P. Cagancha 1129. A 
las 13.10, 17, 21.15: Erase 
una vez en América (estreno). 
RADIO CITY. Ibicuy casi S. 
José. 16, 17.40, 19.20, 21, 
22.40: Todo o nada.
SAN JOSE. S. José casi R. Ne--_ 
gro. 14, 15.55, 18, 20, 22.10, 
0.1 5 : Contrato de matrimonio 
(**).
TROCADERO. 18 y Y aguaron. 
15.30, 17.15, 19, 20.45, 22.30, 
0.30: Hot dog.
UNIVERSITARIO. Soriano 
1227. Hoy 15.30, 18, 20.15, 
22.30: Impacto fulminante.

CORDON

ABC. Constituyente y Minas. 
13, 15, 17: Una aventura lla
mada Menudo. 19.30, 21.40, 
24: Rocky.
CENSA. 18 y Magallanes, (dom. 
13) 15.30, 17.40, 20, 22.15, 
0.50 Greystoke la leyenda de 
Tarzán el rey de los simios.
CENTROCINE. Fernández Cres
po casi Paysandú. (dom. 14.45) 
18, 21.15, 0.30: Fanny y Ale- 
xander (***).
COLONIA. Colonia 1380 casi 
Ejido. 14, 16, 18, 20, 22, 0.25: 
Socios.
CORDON. 18 casi M.C. Mar
tínez (dom. 14.10) 16.15, 18.20, 
20.25, 22.30: La Patagonia re
belde (**).
LIBERTY. 8 de octubre casi Co
lonia. 14: Risas y más risas 
(***). 15.15: Mi planta de na
ranja lima. 17, 18.50, 20.40, 
22.30: Locura en el Oeste (*). 
0.45: Naranja mecánica (**). 
PRINCESS I. Rivera casi Reque
na. 15: Los míos, los tuyos y 
los nuestros. 17, 18.50, 20.45, 
22.35, 0.40: Footloose.
PRICESS 11. Rivera casi Reque
na. 15: Aventuras de las mil y 
una noches. 16.30: Mafalda (*). 
18, 21.30: El padrino (*) 
SALA CINEMATECA. Carnelli 
casi Constituyente.' 5.50,17.55,

MALVINAS 
HISTORIA DE 
TRAICIONES

À. • .y bAL A 
rinematec:i

20, 22.05,0.10: Malvinas, histo
ria de traiciones (**).
SALA 2. Carnelli 1311. A las 
17.30: coitos franceses. 18.30, 
20.45: ocho cortos norteameii- 
canos premiados (estreno).

GRAL. f LORES

NUEVO I LORES. Gral. 1 lores 
casi Serrato. 19.30, 22.30: Ll in
moral. 20.50: Intimidades de 
una cárcel de mujeres.

PASO MOLINO

COPACABANA. Juan Artigas y 
Agraciada. 16.45, 19.50, 22.30, 
0.30: El agujciito del amor. 
18.30,21.20: Kamasutra.

PIEDRAS BLANCAS

PII DRAS BLANCAS. Belloni 
casi Dunant. 20.30: Mi profeso
ra de francés. 22: Más allá del 
valle de las muñecas. Domingo 
matinée 14.30: ¿Qué tal? vida 
de perros, y Cómo eliminar a su 
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REGALOS Y EXCLUSIVIDADES 
DECORACION DE INTERIORES 

PETIT MUEBLES-BRONCES Y CERAMICAS

FABRICACION PROPIA
Galería de las Américas_i8 y yi_ Locales 016_01

POCITOS

ARIZONA. Rivera casi McEa- 
chcn. 14.45: Aventuras en la sel
va. 16.30: El mundo mágico de 
los niños. 18.30, 20.30, 22.30: 
Las hermanas alemanas (***). 
0.30 : El amor carnal.
CASABLANCA. 21 de Setiem
bre y Eilauri. 18.20, 20.30, 
22.30, 0.30: Camila (*).

POCITOS. Chucarro casi Av. 
Brasil. 19.10, 20.40, 22.10; 
Rumbo al infierno (**).

P. GORDA y CARRASCO

CARRASCO. Costa Rica y 
Rivera. 20.50, 22.45'. Gracias 
por el fuego.
PUNTA GORDA. Paz y Cara- 
murú. 18.35, 20.50, 23.10: 
Greystoke la leyenda de Tar- 
zan el rey de los simios.

REDUCTO

MATURANA. Agraciada y 
Bvar. Artigas. 14.45 '• El profe
sor hippie. 16.30: Los fiereci- 
llos indomables. 19, 20.40:
Carmen (♦♦)

SAYAGO

SAYAGO. Ariel casi 27 de Fe
brero. 14.10: Matilda. 15.45: 
Yo estoy con los hipopóta
mos. 17.20, 20.30: El ejecu
tor de la CIA. 18.50, 22: El 
gran golpe en Las Vegas. 0.20: 
La perra.

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre y 
Pernas. 13.50, 17: La gran aven
tura de Tarzan (*). 15.30: Tar
zan y el safari perdido. 18.30, 
21.30: Discoteca Club Privado. 
20, 23: Prisionero del sevn

CANAL 4

1 3.00 Ll show de Jimmy 
Swaggart

14.00 Ebano, marfil y jade, 
telefilm, dir. John Moxey

16.00 Matar puede hacer daño, 
telefilm con Víctor Buono

18.00 Música, música
19.00 l ama (serial)
20.00 Porcelandia (Portel y

Cía.)
21.00 Sálvese quien pueda

(D’ Angelo y Cía.)
22.00 Regreso a la tierra de los 

faraones (reportaje)
23.00 Crimen S.A. (serial)

CANAL 5

09.00 Clase universitaria
10.00 Lo que Ud. debe saber
1 1.00 Nuestro campo
1 1.45 Turf
1 2.00 Tele Alemania
1 3.00 Micio Sucesos

13.05 Fútbol alemán
14.00 Vértigo (deportes)
15.00 Los deportes
17.00 Música desde Estudio B
18.00 Tarde de modas
19.00 Armenia inmortal
19.30 Primer plano (show)
20.30 Los ganadores (turf)
21.00 Micro sucesos
21.05 Largometraje

CANAL 10

14.00 Insólito (reportaje)
15.00 Chip’s (serial)
16.00 Revista estelar
20.30 Grandes valores del tango
22.00 La isla de la fantasía 

(serial)
23.00 Yo, Natalie, film, dir. 

Fred Coe (1969), con 
Patty Duke.

CANAL 12

14.00 El show del mediodía
16.00 Michey y Donald
17.00 Cacho Bochinche
18.30 Willie Wonka y la fábrica 

de chocolate, film, dir.
Mel Stuart (1971) con 
Gene Wilder

20.00 Asesino nocturno, tele
film con Robert Wagner, 
Diane Baker.

22.00 Dinastía (James Miche
ner’s Dinasty), telefilm 
con Sarah Miles, Stacy 
Keach.

24.00 Scoubi Maloun, telefilm 
con Jack Thompson

RED DEL INTERIOR

18.00 El show del mediodía
19.30 Informativo local
20.15 El hombre del doblaje 

(E. D’ Angelo)
20.45 Agente internacional, 

telefilm con Dirk 
Bogarde, Ava Gardner

22.30 Retrato de una corista, 
telefilm con Lesley Ann 
Warren, Tony Curtis, 
Rita Moreno

LA VERBENA DE LA PALO
MA de Tomás Bretón, sigue 
también: va mañana a las 19 
en el Odeón (Paysandú casi 
Ciudadela), con dirección de 
Jorge Angel Arteaga y música 
de Emilio Matschulat. Entrada 
N$ 15.

Bar CONGRESO

•»V». ESPANA 2496 
“•b Libertad TeL 70 67 13

HORIZONTES
i LIBRERIA de la feria

. .-TEXTOS- 
UBROSNUEVOS Y USADOS 
COMPRA - VENTA

COMPRAMOS AL CONTADO

vamos a domicilio
TRIST^ñBt^^585-87

TEL.: 49 03 29
Entre Colonia y Mercedes 

Abierto de 9 a 21 horas 
^^S^de 8.30 a 15 horas.
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SABADO;
División “B”:

Estadio Belvedere - 16 hs. 
LIVERPOOL - R. PLATE 
Jueces; Luis Da Rosa, Car- 
los Alvarez y Juan Changa
d-

Parque Suero - 16 hs.
COLON - HURACAN 

^ueces: J. Martínez Bazán, 
I ‘Carlos Bentancor y Nelson

Modernel.
^Parque Roberto - 16 horas 

RACING - RENTISTAS
1 Jueces: Ernesto Filippi, M. 

Reyes y Ramón Kouyou- 
mdjian.

Parque Sáenz - 16 horas
V. ESPAÑOLA - FENIX 

4 Jueces: Daniel Martínez,
H. Peña y Juan Ciapessoni.

Parque Capurro - 16 hs.
¡ CERRITO - ORIENTAL 
■Jueces: Jorge Nieves, Elbio 
Flores y Julio Lemos.

Equipos para hoy
RIVER PLATE: Arias, R. 
Camera, Arias, Aguerre, 
Rodríguez, Silva, Marcena- 
ro, Espárrago, F. Ferreira, 
Hernández y Silvera.
LIVERPOOL: Ripoli, Sán
chez, Ahutchaín, Firpo, 
Julius, Arcosa, Perdomo, 
Pereira, De Lima, Rivero y 
Aguirre.
HURACAN: Palermo, Lo
pez, Santos, Sadoukián, 
Acosta, Montiel, López, 
Alvarez, Varela, J. M. Sa
doukián y Gori (o Ginard). 
COLON: Anania, Kaspa- 
rián, Longo, Vique, More
no, Tamcredi, Martinez, 
Pérez, Iglesias, Reyes y 
Cáceres.
RENTISTAS : Oxandaba- 
rat, Lasarte, Sartorio, Mo
rales, Alvez, Celle, Piriz, 
Bruzzone, Ghione, Garay 
y Borges.
RACING: Viera, Santos, 
Carballo, Curbelo, Larrosa, 
Cardozo, Piston, Bonavia, 
Mazzetti, Rodríguez y San- 
turión.
VILLA ESPANOLA: Rubí, 
/Martínez, Béttola, Goitía, 
Patiño, Perdigón, Saravia, 
Quintas, Enriquez, Bustelo 
y Porcel.
FENIX: Cáceres, Kanakis, 
De los Santos, González, 
Britos, Fleitas, Núñez, So
sa, Chileli, Fernández y 
Acosta.
CERRITO: Queijas, Mén
dez, Rodríguez, Sosa, 
Arias, Gorosito, Pintos, 
Souza, Zárate, Moura y 
Vigno.
ORIENTAL: Casanova, Gi- 
jón, Púa, Bernate, Vitola, 
Ramírez, Silva, Guerrero, 
López, Borreani y Olivera.

BAQOLTES
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River Plate y Liverpool por 
mantener la punta

En la tarde de hoy, se dis
puta la 16a. fecha del Cam
peonato de la B “Juan Ló
pez’*. Faltando tres etapas 
para finalizar, cuatro son 
los equipos que mantienen 
chance de campeonar y lo
grar el ascenso.

Dos de ellos se enfrentan 
en el partido que concita la 
atención futbolística de hoy. 
River Píate, el que arrancó

Peñarol rechaza reclamo 
de sus jugadores

La directiva del C. A. Peñarol, envió una nota a la 
AUF, firmada por su presidente Washington Cataldi 
(candidato a las cámaras en listas de Sanguinetti), donde 
rechazan el reclamo de pago de sus jugadores. Se ampa
ran en la “cesión de derechos”, argumentando que los 
jugadores se convirtieron en los dueños del crédito de la 
institución. Por la nota, Peñarol solicita a la Asociación 
que rechace el pedido que hace una semana realizaron los 
jugadores junto al Dr. Penadés.

Cartelera deportiva
FUTBOL AMATEUR:
El domingo 7 se juegan 

estos partidos: Biade - Ro
sario en cancha de Muni
cipal; J. Nasazzi - Indepen
diente Inst. en cancha de 
J. Nasazzi y Rancagua - 
Municipal Inst. en cancha 
de Rancagua.

CICLISMO:
Domingo 7 prueba para 

Ira. Categoría organizada 
por los Clubes Cruz del 
Sur y Tabaré, en el circui
to formado por las calles 
J. Batlle y Ordóñez, Gral. 
Flores, Sgo. Sierra, M. de 
Salas, Valladolid, Isabela y 
Jacobo Varela. A partir de 
la hora 9 con un recorrido 
de 95 Km.

También el domingo 7 a 
partir de las 14 horas ha
brá competencias para las 
categorías Menores, Novi
cios y 2da. y 3 ra. Catego
ría, en el circuito del Club 
Belo Horizonte que es el 
organizador de estas prue
bas.

BEISBOL:
Domingo 7 en cancha de 

Oriental juegan: Oriental - 

(aliscafos bdí)
La linea recta a Bs. Aires

primero, parecía que arrasa
ba, y luego se quedó,ha de ir 
a Belvedere, a enfrentar a 
Liverpool, que de atrás se 
ubicó en la primera posición.

HURACAN - COLON
El otro líder del torneo 

y único invicto, Huracán de 
Paso de la Arena, visita en 
el Suero a Colón, de muy 
pobre actuación. Los del

Winners (Femenino) hora 
10; y luego se enfrentan 
desde las 12 horas Oriental 
y Panteras en Juveniles, 
Menores y Ira. División.

En SAFEMA a la hora 
10 en Menores juegan 
Sakura - Charrúas.

MOTOCLISMO:
El domingo 7 en la Ruta 

3 Km. 76 (San José) desde 
la hora 14 se disputará la 
última fecha del Campeo
nato de Velocidad en Tie
rra en todas las categorías.

PATIN:
Domingo 7 hora 14 y 30 

en el Platense se realizará 
el Campeonato Nacional 
de Dominio y Patinaje Ar
tístico en sus diversas cate
gorías.

BASQUETBOL:
Por las finales del Tor

neo Invierno “Rodolfo 
Smeraldi” en cancha de 
Atenas hoy sábado 6 se 
cumplirán estos encuen
tros: Hora 20.15 Cordón - 
Neptuno y a las 21 y 45 ‘ 
Bohemios - Nacional.

“Paso” deberán reponerse 
de su último partido (empa
te ante Oriental), donde per
dieron la exclusividad de la 
punta.

RACING - RENTISTAS
En Sayago los locales reci

ben al otro equipo que man
tiene chance: Rentistas. Es
tos están a un solo punto de 
los punteros.

En el Mundo
ELIMINATORIAS

El Club español Valla
dolid aceptó ceder a prés
tamo al puntero derecho e 
internacional chileno Patri
cio Yañez para las elimina
torias del Mundial “86” en 
la que los trasandinos se 
enfrentarán con Ecuador y 
nuestro seleccionado.

AUTOMOVILISMO
Mañana domingo se 

corre el Gran Premio de 
Nurburgring en Alemania 
Federal y puede quedar ya 
decretado el nuevo cam
peón de Fórmula 1 en la 
temporada, pues ésta es la 
penúltima carrera de año y 
si Niki Lauda, actual líder 
con 10.5 puntos de venta
ja, permanece con una di
ferencia mayor de 9 pun
tos frente a Alain Prost 
será el nuevo Monarca.

BASO.UET EUROPEO
Dio inicio el Campeo

nato Europeo de Básquet- 
bol de clubes con los par
tidos de ida: Banco Roma 
de Italia derrotó a ISU 
(Dan.) en las 'cifras de 
146 - 87; el conjunto ita
liano es el actual campeón 
mundial de clubes y euro
peo.

Otros resultados fue
ron: Real Madrid (Es) 103 
Klosterneuburg (Aus.) 63, 
CSKA Moscú (URSS) 161 
Dudelange (Lux.) 60, Ma
cabí (Isr.) 114 - Steaua 
(Rim.) 103 y Lech Poz- 
nan (Poí.) 86 - Panathi- 
naikos (Gre.) 83. Los en
cuentros de vuelta se ju
garán el 11 de octubre.

La falta de higiene en 
Educación Física

Los nostálgicos han de recordar a aquellos médicos que 
eran nuestros profesores de Biología e Higiene cuando 
fundamentaban científicamente la necesidad del baño. 
También recordamos a los veteranos funcionarios de los 
vestuarios, normalmente cascarrabias, siempre apurando 
a los bañistas y recibiendo las burlas de éstos.

Pero llegó el neoliberalismo y el estado-empresario 
comenzó a gastar menos. Menos en instalaciones sani
tarias, en combustible, en reparaciones; menos en cali
dad de vida dirá nuestro Arana.

Es así que vemos a nuestros jóvenes practicar gimnasia 
y deportes en patios, corredores, en desmanteladas 
plazas. Concluida la sesión deberán retornara sus casas, 
no importa el clima del día, ni las distancias ni la 
locomoción, y recién entonces se podrán higienizar. No 
sabemos en que condiciones podrán hacerlo, porque 
Secundaria y UTU reciben a un alumnado que por provenir 
de la clase trabajadora, es probable que carezca de agua 
corriente y caliente. El estado, que deberla proporcionar el 
servicio, deprime aún más su situación.

Y para terminar: el modelo neo-liberal, además, tiene 
mal olor. Conocimos grupos enteros que debieron per
manecer cinco horas en su salón, después de la clase de 
Educación Física, sin el correspondiente pasaje por las 
cuchas.

Pablo Freire

Deportistas Frentistas

Hoy: Graffigna y Armúa
También consultamos, en 

la constitución de la 
Coordinadora Frenteampiis- 
ta del deporte a dos juga
dores de fútbol. Jorge Armúa 
y Pedro Graffigna hablaron 
para LA HORA.

JORGE ARMUA

“Es realmente muy impor
tante, nuclear a gente de to
dos los deportes, que es del 
Frente Amplio. Hay mucha 
gente que aún no se ha de
finido; pero es muy in
teresante que lo hagan, 
porque esta concertación de 
los frentistas de todos los 
deportes, sirve para unirnos 
más. La gente quiere 
conocer que piensa cada 
uno; aquellos que conoce 
como jugadores, periodis
tas, etc.: y de esta manera 
se va logrando una de
finición. Hemos tenido la 
alegría de encontrarnos con 

Se inició el Sudamericano 

de Atletismo
Brasil conquistó 7 medallas en la jornada inaugu

ral del Sudamericano Juvenil de Atletismo que se dispu
ta en Caracas, lo que lo ubica primero.

La nota saliente de la primera jornada fue el nuevo 
récord sudamericano juvenil en 3.000 mts. femenino 
por parte de la brasileña Yorilda Sabino que registró 
para la distancia 9’34”57; el récord an^ír.r pertenecía 
a la argentina Liliana Góngora con un f pr ’e 9’34”70. 
Chile conquistó 2 medallas, Venezuela , . dos 
cada uno y Argentina y Perú una cada uno.

Por la parte de los atletas compatriotas, Paola Pa
trón y Luis Durango, fueron los que tuvieron actuacio
nes más destacadas. Patrón salió cuarta en los 3.000 mts. 
y Luis Durango llegó en la quinta posición en 100 mts. 
llanos.

muchas caras conocidas”.
¿Por qué está Armúa en el 

Frente? “Es la primera vez 
que voy a votar. Durante to
dos estos años, me ha dado 
tiempo para madurar polí
ticamente, adquiriendo 
conocimientos, y tuve la 
suerte de definirme por lo 
que me pareció una cosa 
justa”.

PEDRO GRAFFIGNA

Una primera reunión muy 
favorable. Hay muchos 
compañeros que aún no se 
han acercado, pero lo van a 
hacer muy pronto. ¿Por qué 
estoy yo en el Frente 
Amplio? Creo que la postura 
de la izquierda e»’ el mundo 
ha sido s:err?re una 
solución. Los viajes me han 
dado la posibilidad de ver, ’de 
conocer gente, lugares, 
sistemas, y me convencí de 
la posición de izquierda”.
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Actividades de Seregni en Río, Brasilia y San Pablo 3
En la tarde ayer regreso a nuestro país 

el Presidente del Frente Amplio, General 
Líber Seregni, procedente de Brasil, en 
donde participó como invitado especial en 
la reunión de la Internacional Socialista 
celebrada en Río de Janeiro. Durante su 
visita el General Seregni estableció con
tactos con personalidades políticas brasi
leñas, así como con la numerosa colonia de 
uruguayos en el Brasil. Las ciudades de 
Río de Janeiro y San Pablo le otorgaron la 
ciudadanía de honor.

Una hora después de su arribo a nuestra 
capital el Presidente del Frente ofreció una 
conferencia de prensa a todos los medios 
locales e internacionales de la cual transmi
timos el detalle completo de las actividades 
del líder frenteamplista en Río, Brasilia y 
San Pablo.
— Concurrió a Río de Janeiro invitado por 
el Gobernador Leonel Brizóla y participó 
en las sesiones del Buró de la Internacional 
Socialista. Fue recibido en el Aeropuerto 
de Río por el Vicepresidente del PDT de 
Brasil, Sr. Neiva Moreira..
— En la sesión inaugural de la I.S., el pre
sidente de la asamblea Willy Brandt, al dar 
apertura a la reunión, resaltó la presencia 
del líder del Frente Amplio, su significación, 
su trayectoria, su condición de preso polí
tico durante casi 10 años y su importancia 
en el proceso de apertura democrática en el 
Uruguay. Fue ovacionado de pie por los 
concurrentes.
— Pronunció un discurso en el que agrade
ció la solidaridad internacional hacia el 
pueblo uruguayo durante los años de dicta
dura, y la recibida personalmente por la 
Internacional Socialista, que se interesó en 
repetidas oportunidades por su liberación. 
— Fue recibido por la Cámara Municipal 
de Río de Janeiro, donde le fue tributado 

un homenaje en su condición de ciudadano 
honorario de Río, y en la que se le hizo 
entrega de la medalla “Pedro Ernesto”, 
máxima condecoración del cuerpo legislati
vo comunal.
— invitado a una recepción por el presi
dente del PMDB, diputado federal Ulyses 
Guimaraes, en cuya oportunidad departió 
con el candidato a la presidencia de la Re
pública por parte de la oposición y fraccio
nes disidentes del PDS de Brasil, el gober
nador Tancredo Neves.
— Reunión con la Mesa Ejecutiva del Fren
te Amplio (y luego con el Plenario) en Río 
de J aneiro.
— Ofreció una conferencia de prensa a su 
arribo y otra en el Hotel Río Palace, sede 
de la reunión de la Internacional Socialis
ta. con presencia de periodistas brasileños 
y extranjeros (TV Mánchete, O Globo, 
Agencias DPA, EFE, diarios de Río y Sao 
Paulo). Entrevista especial de la revista 
“Veja” (“Páginas amarelas”).
— Viaje a Brasilia, día miércoles 3 de octu 
bre. Concurrió en calidad de invitado y 
huésped personal del senador Severo Go
mes, miembro de la Comisión de RR EE. y 
vicepresidente de la Comisión de Asuntos 
Económicos del Senado.
— Entrevistas diversas en el Congreso Na 
cional. En el Senado, con el líder de la 
bancada del PMDB Humberto Lucena y los 
senadores Severo Gomes, Fábio Lucena 
(Amazonas), Jaison Barrero (Sta. Catarina), 
Joao Calmon (Espíritu Santo), José Frage- 
lli (Mato Grosso do Sul). En la extensa en
trevista fue solicitada su opinión sobre la 
actual situación política uruguaya, la indi
vidualización de los principales problemas 
de la región, posibilidades de acción con
certada de los futuros gobiernos democrá

ticos de ambos países, etc El General 
Seregni señaló la necesidad de una acción 
unida ante la deuda externa, la necesidad 
de intensificar las relaciones comerciales 
entre ambos países y la de actuar formando 
un frente común en materia de comercio 
internacional con los países industrializa
dos.

— Seguidamente fue invitado por el Sena
dor Roberto Saturnino Braga del Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), quien ma
nifestó especial interés por los mecanismos 
de la Concertación Nacional Programática, 
así como la satisfacción de su partido por 
la presencia del Gral. Seregni en el máximo 
organismo legislativo brasileño.
— En esa ocasión, el Senador Favio Luce
na y el Diputado Brandao Montero hicie
ron referencia explícita a la presencia del 
Gral. Seregni en el Congreso, que estaba 
considerando la Ley de Informática que se 
aprobó esa misma noche. Señaló el diputa
do del PDT que los partidos democráticos 
brasileños se unían para rendir homenaje 
al líder del Frente Amplio y al pueblo uru
guayo, que a través de movilizaciones y a- 
cuerdos encontró la posibilidad de concu
rrir a elecciones para poner punto final al 
gobierno de facto v elegir sus autoridades.

— La visita al Congreso en la tarde del dia 
3 culminó con sendas recepciones en la Cá
mara de Diputados por las bancadas del 
PMDB (Liberada por el diputado Freitas 
Nobre) y del partido Dos Trabalhadores 
(PT). Una preocupación reiteradamente ex
puesta por los legisladores visitados fue la 
posibilidad de brindar ayuda a la redemocra
tización uruguaya. Expresó el Gral. Seregni, 

esas oportunidades, que sería de gran va
lor simbólico la presencia en Uruguay, el

próximo 25 de noviembre, de los compa
triotas radicados en Brasil a fin de interve
nir en las elecciones nacionales, y sugirió la 
posibilidad de que se les brindaran facilida
des en materia de transporte y de permisos 
especiales en el aspecto laboral (días fran
cos). —
- Por la noche el Gral. Seregni fue visitado 
por el diputado federal Ulyses Guimaraens 
y el senador Fernando H. Cardoso, junto ¡ 
con periodistas de publicaciones de Sao 1 
Paulo y Brasilia.
- Día 4 de octubre. A la llegada al Aero- í 
puerto de Congonhas, el general Seregni 
fue recibido por una numerosa cantidad 
de uruguayos radicados en Sao Paulo. Lue
go de una entrevista con medios de prensa 
(Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Pau
lo, Jornal do Brasil, Shopping News, O Glo
bo), concurrió a las 15.00 hs. a la Cámara 
Municipal, donde recibió el homenaje de la 
Presidencia y del Cuerpo , recibiendo la 
condecoración que lo acredita como ciuda
dano honorario de la capital paulista. En su- 
discurso, el Gral. Seregni manifestó que re
cibía la distinción como mero depositario 
pues entendía que el destinatario de la mis
ma era el pueblo uruguayo y su lucha deno
dada contra la dictadura a lo largo de once 
años.
— Posteriormente visitó al Cardenal Arzo
bispo Evaristo Arns, a quien manifestó la 
gratitud de todos los exiliados uruguayos 
que recibieron de él su apoyo constante, 
así como por su lucha indesmayable por la 
vigencia de los derechos humanos. A la sa
lida de esa entrevista, fue entrevistado por 
periodistas del canal 2 (TV Cultura), estataL 
— Entre las 18.30 y las 19.15 concedió en
trevistas a las publicaciones “Afinal” y 
“Shopping News” y luego mantuvo una 
reunión con la Mesa Ejecutiva del Frente 
Amplio en Sao Paulo.

Cnel. Zufriategui: “Ninguno de 

nosotros cometió ningún delito”
“Ninguno de nosotros ha cometido nin

gún delito” declaró para LA HORA el Cnel. 
Zufriategui, refiriéndose a los militares 
recientemente sentenciados. En la misma 
conversación, nos reveló detalles sobre el 
Foro Latinoamericano de militares.

“Esta reunión la puedo calificar como 
histórica. Es la primera vez que se reúnen 
militares retirados y militares que se han 
opuesto a gobiernos de fuerza. Se hizo un 
análisis de la situación, de los Estados Uni
dos y sus aliados. Hicimos un llamamiento 
a los pueblos, gobiernos y fuerzas armadas 
para que establezcan la instrumentación 
necesaria para afianzar la democracia y 
reafirmar la lucha contra el imperialismo. 
Se elaboró además una doctrina de defensa 
nacional, que puede tener proyección de 
defensa continental”, dijo.

“Se decidió además institucionalizar 
este Foro con reuniones anuales. La próxi
ma será seguramente en Panamá. Estamos

encarando la creación de un instituto ínter- 
disciplinario de estudios estratégicos. Mien
tras tanto, una mesa permanente funciona
rá en Bs. As.”, señaló Zufriategui.

Consultado por las sentencias a varios 
militares detenidos, nos dijo que dos de 
ellos, deben ser liberados de inmediato, al 
serles compurgada la pena. Otros tres ya 
han cumplido la media pena. Los Cneles. 
Pedro Aguerre y Pedro Montáñez, fueron 
sentenciados a 15 y 17 años. Deben esperar 
unificar sus causas con otras anteriores.

Consultado sobre los delitos de los que 
se les acusa, al imponérseles esas sentencias 
nos dijo que “no mataron ni robaron a na
die. Se nos acusó por motivos polítios, pe
ro ni aún con esos motivos ninguno de no
sotros cometió ningún delito. El delito más 
grave de que han sido acusados, es el de 
Atentado a la Constitución. Esto es absur
do, si pensamos que nosotros justamente 
estábamos defendiendo la constitución vio
lada”.

El 3 de noviembre regresará 
Rodney Arismendi

BUENOS AIRES (Co
rresponsal). El 3 de no
viembre vuelve al Uruguay 
el Primer Secretario del Co
mité Central del Partido Co
munista del Uruguay.

Casado con Alcira Legas
pi, también miembro del 
Comité Central de dicho 
Partido y con dos hijos, re
torna luego de 9 años de 
exilio.

Detenido el 8 de mayo 
de 1974, luego de dirigir 
en la clandestinidad el Par
tido después del golpe de 
estado de 1973, el 5 de ene 
ro de 1975 tras una gigan
tesca campaña de solidan 
dad por su libertad y la de 
los demás presos políticos, 
es conducido desde la cár
cel al aeropuerto de Carras
co, a un avión de línea con 
destino a Europa.

Dio comienzo así la lar
ga lucha desde el exilio 
conduciendo a su Partido, 
a cuyo frente sigue hoy, co-

mo Primer Secretario.
Arismendi cumplió 25 

años como diputado nacio
nal siendo en el momento

del golpe de estado de 197 
el diputado de mayor ant 
güedad e ininterrumpk 
actividad parlamentaria.

PAVIMENTOS 
DE HORMIGON

Fabrica SOLOBLOKE SA
Dr. Carlos María de Pena 5471, tel. 39 82 66

Coloca GEOSOLS.R.L
Gal. Yaguarón 3er. P., esc. 307, tel. 91 40 32


