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De los trabajadores de Alpargatas
Montevideo, 8 de octubre de 1984 nuesud u!ydm¿dLiuii smuitdi inmediatamente de 

conocido el hecho, resuelve enviar un telegrama 
A LA OPINION PUBLICA colacionado” deslindando toda responsabilidad y

haciendo cuipabie a la empresa de cualquier daño y 
Queremos hacer conocer a la población los acón- perjuicio que sufriera el material afectado.

tecimientos cronológicamente de cómo se ha desarrolla- Ese mismo día, mientras integrantes de nuestra Com. 
do nuestro conflicto. Laboral se encontraban reunidos en el M.T.S.S., por ci

tación de éste, efectivos policiales se hacen presentes a 
El primero del mes corriente nos encontrábamos desalojarnos por orden del Ministerio del Interior, 

realizando medidas de lucha consistentes en trabajo a Queremos destacar que después de realizada la inspec- 
reglamento y corte de horas extras, por el despido de un c¡Qn <je |as diferentes secciones, queda demostrado y así 
compañero por su militancia sindical; cuando en horas consta en acta, que no existía ningún daño en las ins- 
de la tarde nos enteramos de cuatro despidos más, talaciones, ni consignas políticas pintadas en las pare- 
hecho que significó un nuevo ataque a nuestra or- como difundiendo cierta prensa oral.
ganización sindical. Una ygZ desalojado el personal de Alpargatas, se

Las asambleas generales de los tres turnos, por amplia concentró en nuestro local sindical siendo recibido por 
mayoría, determinaron la ocupación de la fábrica, por una multitud de vecinos y gremios.
entenderse que la empresa estaba burlándose de todos carácter represivo y maniobrero de la patronal quedó 
ios trabajadores, debido que en un anterior despido demostrado una vez más el viernes 5, día normal de 
ocurrido en el mes de mayo, fue firmado un acta en el pago.cuando se negó a pagar a pesar de haber asegura- 
M.T.S.S. por parte de ¡a patronal donde se comprometía po el Sr. Jefe de Personal, el día jueves 4, que se iba a 
“a no realizar despidos en forma arbitraria, reservándose pagar en la fecha habitual, sometiendo asi al hambre a 
el derecho solamente para los casos de indisciplina gra- 1.290 familias.
W- El Personal de Alpargatas continúa firme en su lucha

De esta manera, el martes 2, quedó ocupada la fábrica, ia que no decaerá.
desde la hora 8. Porque en nuestra lucha está reflejada la lucha del

Queremos señalar que a las pocas ñoras de producida Movimiento Obrero Uruguayo.
la ocupación nos preocupamos por 60.000 mts. de tela, “Pueblo Oriental, con tu aporte solidano nos Jor
que corrían el riesgo de perderse, autorizando nuestra taleceremos cada día, porque nuestra lucha es la de to- 
organización a que dicha tela fuera procesada por dos”..
supervisores y jefes, a lo que se nos contestó que no DIGNIDAD OBRERA CONTRA 
estaban capacitados para hacerlo. prepotencia patronal

El jueves 4 las asambleas de los tres turnos, después
de una árdua discusión, resuelven procesar la tela y de NUESTRA LUCHA ES LA DEL PUEBLO 
esa forma dejar demostrada nuestra intención de no CON EL PUEBLO VENCEREMOS 
atentar contra nuestra fuente de trabajo. Al LUCHAR HASTA VENCER 
comunicárselo a la empresa, esta se niega a que se ARRIBA LOS QUE LUCHAN 
realíce, a pesar de haberse autorizado el ingreso de un CENTRO OBRERO ALPARGATAS
supervisor a planta por parte dei sindicato. C.O.A -COT-P.I.T.-C.N.T.

CONSEJEROS DE ESTADO
SE AUTOCONCEDEN

PREBENDAS
Ayer se reunió la Comisión de Constitución y Legislación 

del Consejo de Estado, el cual consideró un proyecto de 
ley que ya tiene orden de prelación en el orden del dfa 
de hoy en dicho cuerpo, sobre el siguiente tema: “Titula^ 
res de cargos políticos, de particular confianza y supe- 
fbres de la Magistratura (normas Dara el acogimiento a 
la pasividad )“ en carácter de ley especial.

La misma ampararía, entre otros, a los integrantes del Con 
sejo de Estado, el que pasaría a ser honorario a partir 
del día 15 del corriente mes.

En cuanto a los ’’contratados11, a quienes se les da estabi
lidad , con se’s meses dd*-ant i guedad en los nombramientos, 
se introduce otro proyecto para contemplar la situación de 
los funcionarios de Casinos y del personal de Vigilancia 
de la Universidad, quienes no estaban contemplados por la 
anterior ley, que desató un vendaval en el Consejo que ter* 
minó con la renuncia de Rodolfo Ci ganda.

Noticias en poco espacio
DENUNCIO TOURNE
El Dr. Uruguay Tourné 

afirmó que el 30 por ciento 
de la ciudad de Montevideo 
no está servida por la red de 
agua potable de OSE.

Tourné informó que en 
el próximo gobierno demo
crático se propone desde la 
Intendencia, y en coordina
ción con OSE, extender la 
red de agua potable a toda 
la población de Montevideo.

cana de Derechos Humanos 
relató algunos aspectos ne
gativos del proceso que se 
lleva a cabo en el Uruguay.

Si bien “la situación de 
los derechos humanos en el 
Uruguay ha mejorado con
siderablemente en los últi
mos meses”, la CIDH “de
plora la arbitraria detención 
en que se encuentra el diri
gente del Partido Blanco,
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Mañana llegarán 
restos de Erro
Mañana a las 10 horas 

llegarán los restos de Enri
que Erro al aeropuerto de 
Carrasco.

El Frente Amplio decidió 
realizar el velatorio del ex
senador en la sede central 
del F.A., Cuareim 1432 de 
13 a 18 hs.

El sepelio se realizará el 
jueves en la ciudad de La 
Paz.

Reclaman pasaporte
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) reclama 

de las autoridades de gobierno que se le Conceda el pasa- 
poorte al periodista Eduardo Viera, director del clausura
do diario “El Popular”, quien se haya exiliado.

En fecha reciente, Viera tramitó dicho documento 
para retornar al Uruguay, pero su gestión no tuvo anda
miento.

ANTONIO LICANDRO - Falleció ayer 8 de octubre 
de 1984. El Plenario Nacional del Frente Amplio parti
cipa con profundo pesar el fallecimiento del hermano del 
Presidente de su Mesa Ejecutiva, compañero GraL Víctor 
Licandro, a quien le expresa su íntima solidaridad.

Velatorio: Barrios Amorín 1058. El sepelio se reali
zará a la hora 10 en el Cementerio del Norte.

EN MALDONADO 69.427 
VOTAN EN NOVIEMBRE

Según informaciones de 
la Junta Electoral de Mal- 
donado 69.427 ciudadanos 
están en condiciones de ejer
cer el derecho al voto. Habrá 
234 circuitos y en la ciudad 
de Maldonado se instalarán 
91 mesas receptoras
INFORME DEL CIDH 
SOBRE URUGUAY

La Comisión Interameri-

Wilson Ferreira Aldunate, y 
su proscripción del proceso 
electoral al igual que de 
los otros dirigentes políticos 
lo cual afecta el normal de
sarrollo del mismo”.

La CIDH confía en que 
el gobierno que asumirá el 
lo. de marzo de 1985 podrá 
“corregir las limitaciones 
que actualmente tienen los 
derechos humanos en el Uru
guay”.
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¡UNA VOZ FRENTEAMPLISTA DE COMBATE 
Y DE ESPERANZA VA DE FRENTE!

RODRIGUEZ CAMUSSO 

RECORRIENDO EL INTERIOR DE LA REPUBLICA 

ESTARA EL

MIERCOLES 10 en FLORIDA 
JUEVES 11 en BELLA UNION 

VIENES 12 en ARTIGAS 
SABADO 13 en SALTO 

DOMINGO 14 en PAYSANDU
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La IDI proclamó candidatos
En el marco de un 

Palacio Peñarol rebosante 
de público tuvo lugar en la 
noche de ayer, la 
proclamación de los candi
datos de la Izquierda 
Democrática Independien
te, uno de los sublemas 
integrantes del Frente 
Amplio.

Una entusiasta con
currencia saludó agitando 
banderas de la IDI y del 
Frente Amplio, la vibrante 
oratoria que estuvo a cargo 
de Héctor Rodríguez, Alba 
Roballo y N el son Lorenzo.

Por los frentes sindical, 
estudiantil y de derechos 
humanos de la IDI, hicieron 
uso de la palabra, Juan 
Carlos Pereyra, José 
Bayardi y Tota Quinteros. 
La oratoria por los 
dirigentes comunes estuvo 
a cargo del General Líber 
Seregni y del Arq. Mariano 
Arana.

Las mil caras de Sapag
evolución del sector político 
que lidera.

En el 80 había que ser 
opositor y apoyar el NO en el 
plebiscito; en el 82 k -a que 
mostrar a Pacheco como el 
enemigo número uno del 
país y del batII¡sino para 
ganar las intenas y en el 84, 
pensando en “un presidente 
para todos por encima de d i- 
visas” lo fundamental es 
ganar las elecciones 
apoyándose en los votos del 
pachecato y buscando los de 
la dictadura y los votos 
conservadores blancos.

Pacheco puede ser, sin 
duda, un apoyo importante 
para los colorados aportando

“Son distintas las cosas 
que se dicen en el 80, en el 
82 o ahora en el 84”, mani
festó el candidato a la 
vicepresidencia por.el Parti
do Colorado, Dr. Tango, 
respondiendo a un periodista 
que le preguntó si seguía 
viendo a Pacheco como “un 
boxeador sin reflejos”.

Estas declaraciones 
fueron efectuadas en un 
programa televisivo conjun
tamente con otras en que 
atacó la demagogia política, 
con frases tales como que en 
la situación alctual del país 
“es criminal mentirle a la 
gente”.

El Dr. Tarigo dejó perfec
tamente clara, entonces, la

los votos como para dese
quilibrar las elecciones 
además de contribuir, y en 
mucho, con una campaña 
electoral muy bien financia
da, a los intereses del parti
do colorado.

Faltaría que el Dr. Tarigo 
aclarara cuál es su postura 
real, si la del claramente 
opositor y antidicatatorial 
del 80, ladel antipachequista 
del 82 o la actual, netamente 
conservadora y continuista, 
capaz de aliarse con quien 
fuera.

Como dijo el Dr. Tarigo, 
“es criminal mentirle a la 
gente”.

Por lo menos sería 
deshonesto.

Multa de N$ 500 a quienes no voten
El Consejo de Estado 

considera hoy un proyecto
de ley por el cual se ins
trumenta una multa que no

Walford Radio Televisión 
30 años brindando confort 
a los hogares uruguayos
CALEFON 30 LTS.

OFERTA . ~VQ CONTADO 4 378
15 CUOTAS gS3| 
~_________ _____ p.t.1. 8.745

COCINA 2 H. s/gas 
horno visor

OFERTA 41oq 
CONTADO

podrá ser superior a los N$ 
500 para quienes no voten 
el próximo 25 de noviem
bre.

En ese proyecto de ley, 
se establece que a los seis 
meses, y por un lapso de 
180 días, se exigirá la 
constancia que figurará en 
las credenciales de todos 
los ciudadanos; en los di
ferentes trámites a realizar 
en oficinas estatales.

pit.f. 7.980

Walford Radio Televisión
en la esquina "Stelar" de Mercedes y Instan Narvaja

El miércoles reglamentarán 
el acto eleccionario

La reglamentación de las 
elecciones del 25 de no
viembre, será aprobada el 
próximo miércoles por la 
Corte Electoral.

Esta reglamentación 
comprende la regulación de 
todos los detalles 
inherente al acto; desde la 
conformación de las hojas 
de votación hasta el sis
tema de escrutinio 
primario.

Araújo en permanente 
diálogo con el pueblo

José Germán Araújo candidato al Senado por la Democracia Avanzada integrante 
del Frente Amplio, ha inaugurado un peculiar estilo de campaña política, que tal vez 
deba entenderse como una prolongación del permanente contacto con la audiencia 
mantenido durante los últimos años.

El mecanismo es el de sustituir la oratoria por un fluido intercambio de opiniones 
con el público, a través de un micrófono que a tales efectos se hace circular entre la 
concurrencia.

Hoy en Plaza de los Olímpicos tendrá lugar una de estas multitudinarias mesas re
dondas, a propósito de la cual LA HORA, mantuvo una entrevista con dicho dirigente.

Comenzó definiendo sus actos como 
“un anticipo de la democracia que noso
tros queremos imponer en este país”.

“Cuando digo imponer, me refiere a que 
el pueblo tiene que hacerlo, el pueblo tiene 
que participar de otra manera”.

“El pueblo en la calle, el pueblo moviliza
do, el pueblo unido, avanzó al extremo tal 

,de derrocar una dictadura en armas. Quere
mos que en la democracia futura el pueblo 
esté dictando permanentemente, a sus re
presentantes, a los legisladores, a los gober
nadores de este país, su línea de conducta.

No podemos estar de acuerdo, con eso 
de apoderarse de la voluntad popular que 
practican los partidos tradicionales.

Como un anticipo de ésto, hoy hacemos 
que ese mismo público participe, no ya pre
guntando solamente, sino también opinan
do sobre toda la problemática nacional”.

Posteriormente Araújo explicó como se 
realizan esos encuentros con la gente.

“Se logra una participación extraordina
ria. En todas partes hemos encontrado in
terlocutores, y esos interlocutores en el 
ochenta por ciento de los casos son hom
bres que hasta ese día integraban los par
tidos tradicionales. Porque en algunos casos 
dejaron de serlo.

Se plantean dudas, se hacen preguntas, 
se opina, el público tiene un micrófono y 
nosotros otro.

En algunos actos, incluso uno que duró 
tres horas, el público participó una hora y 
media, y nosotros la hora y media restante. 
Esto con preguntas y respuestas, con opi
niones que brindaba el mismo público”.

Sobre cuales son las inquietudes que 
más se manifiestan en sus diálogos con el 
público expresó.

“Al principio es una gran sorpresa, la 
gente no está acostumbrada a estos actos. 
En definitiva muchos se preguntan si estos 
actos podrían realizarlos dirigentes del Par
tido Nacional o del Partido Colorado. Efec
tivamente esto no es posible.

No es que nosotros tengamos agallas es
peciales, simplemente que el Frente Am
plio tiene los mejores antecedentes y nin
guna culpa en todo lo que ha ocurrido en. 
este país.

Nosotros imaginamos a un dirigente de 
un partido tradicional subido a una tribuna 
con toda la gente pidiendo cuentas y real
mente vemos que esto es imposible.

En otras palabras, nosotros no fuimos 
los que consagramos la Ley de Educación 
de este país, nosotros no fuimos directores 
de un banco extranjero, nosotros no fui
mos ministros de Pacheco Areco, no fui
mos los que consagramos la Ley de Seguri
dad del Estado, en definitiva nosotros no 
tenemos nada que ver con todo lo malo 
que ha pasado en este país, por el contra
rio, hemos sido los que más hemos sufrido 
como consecuencia de ello, sin tener parti
cipación alguna desde el punto de vista de 
los instrumentos que se le brindaron a la 
dictadura para que pudiera reprimir a nues
tro pueblo.

Fueron nuestros representantes parla
mentarios, ungidos en las elecciones del 
71 quienes no sólo se opusieron a todo 
ello, sino que a su vez, levantaron desde el 
principio la bandera de la pacificación y de 
la amnistía para la paz entre los orienta
les”.

Más adelante manifestó que “en el inte
rior del país la máxima preocupación ex
presada es lo que tiene que ver con el 
acuerdo del Club Naval.

Desgraciadamente, algunos dirigentes 
políticos de los partidos tradicionales, más 
particularmente en este caso del Partido 
Nacional, parecería que no tienen otro te
ma que el del acuerdo del Club Naval. De
forman lo allí acordado a pesar de estar ra
tificando en los hechos, al participar de es
tas elecciones, lo allí alcanzado.

Nosotros le explicamos a la gente, lo 
que significó esa negociación. Una gran 
conquista de nuestro pueblo por la única 
vía, la de la negociación. Porque la otra, la 
de la lucha armada, ni nosotros la hemos 
planteado ni tampoco la planteó ningún 
hombre de partidos tradicionales. Por lo 
tanto, por la vía de la negociación, vamos a 
tener democracia y en esto nos extende
mos largamente, dialogando con el públi
co, logrando por otra parte “desfacer” to
das las mentiras que se han dicho al respec
to”.

Refiriéndose a Montevideo dijo “en 
Montevideo las preocupaciones son otras. 
La gente lo primero que plantea es, cuales 
son las medidas que aportará el Frente 
Amplio en el gobierno de la Nación para 
superar la grave crisis que estamos pade
ciendo. Esto naturalmente se siente mucho 
más en los barrios humildes, en los barrios 
obreros, que están naturalmente desespera
dos por el alto índice de desocupación, por 
lo misérrimo de los salarios de las jubilacio
nes y de las pensiones. Por allí afloran las 
primeras preocupaciones, las primeras con
sultas y las primeras opiniones”.
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Actividades
CTE. DE CANTO POPULAR (D.A.): Hoy martes a las 20 hs. en A Díaz 

1161. Habla Jorge Mazzarovich.
CTE.ZAPICAN: Hoy martes a las 20.30 hs., en Santa Fé1209 bis. Charla 

sobre bases programáticas, habla Chifflet.
CTE. JOSE ARTIGAS: Hoy martes a las 20.30 en Lucas 1251 esq 

Emancipación, habla Thelman Borges.
ASISTENTES SOCIALES: Hoy martes a las 20 hs. en Dante 1982. se 

realiza el plenario para constituir el comité profesional.
LA COMISION DEL INTERIOR DEL FRENTE AMPLIO ha promovido la 

formación de la Coordinadora de Residentes del Interior, que luego de 
varias reuniones con delegados de diez comités de base de residentes 
existentes, formalizó hace unas semanas su funcionamiento designando 
un Secretariado provisorio, para informar de los pasos dados, elegir los 
delegados por cada comité existente y plantear el plan de trabajo previsto 
hasta las elecciones de noviembre, el Secretariado de la Coordinadora el 
Interior convoca a una reunión plenaria de los comités de base de residen
tes del interior, a real izarse el martes 9 del corriente a las 20 horas en Av. 
Libertador Brig. Gral. Lavalleja N° 2083.

COMISION ELECTORAL (D.A.): Con carácter urgente se convoca a 
delegados de los comités de Democracia Avanzada, para la importante 
reunión electoral a llevarse a cabo el miércoles 10, a la hora 20.30, en Ace- 
vedo Díaz N° 1161, casi Canelones.

ATENCION A LOS RESPONSABLES DE PROPAGANDA Y PRENSA

Solicitamos que los comunicados sean traídos a la redacción en horas 
de la mañana, a los efectos de asegurar su publicación en la edición del día 
siguiente. Razones de cierre de páginas nos imponen esta exigencia. 
Además, si pueden ser escritos a máquina o con letra de imprenta, mejor,

ARTISTAS PLASCTICOS (D.A.): mañana miércoles a las 20 hs. en A. 
Díaz 1161 se inaugura el Cté. de los Artistas Plásticos.

EN TREINTA Y TRES (D.A.): Hoy se inaugura el comité, en Manuel 
Freirey PabloZufriategui, a las 20 hs. Hablan Alvaro Viar, Richard Dessier 
y el candidato a la Intendencia, Luis G, Vázquez.

CTE. DE BIBLIOTECOLOGOS: mañana miércoles se reúnen en Stgo. 
Vázquez y Av. Brasil. Hora 20.00.

RESIDENTES DE PASO DE LOS TOROS: mañana miércoles se reúnen 
en plenario a las 20 hs. en Estero Bellaco 2708.

CTE. MILLAN Y LECOCQ: mañana miércoles se realiza una charla sobre 
la historia política del país.

CTE. DEL MEDICAMENTO (D.A.): mañana miércoles a las 20 hs. en 
Mercedes 1522, habla Juan Pedro Ciganda.

CICLO DE CHARLAS (IDI): Hoy martes: origen, estructura y objetivos, 
porG. deSierra, Héctor Díaz, José Bayardi y Daniel Parada. Galicia 2310 a 
las 19.30 hs.

CHARLAS (PS): mañana miércoles como todas las semanas, en Casa 
del Pueblo, Soriano 1218 a las 20 hs.

MEDICAMENTOS Y UNA CAMILLA: El comité del barrio Santa Catalina, 
prepara la jornada del medicamento, y para eso necesita ayuda. También 
necesita una camilla para improvisar una policlínica. No importa en qué 
estado esté, los compañeros la arreglan. Además deben solucionar la 
impresión de volantes. Sta. Catalina es un barrio de gente pobre y está 
dando su lucha. Tel. 398667.

COMITE HOSPITAL DE CLINICAS. Garibaldi 2898 Continúa propuesta 
de salud a cargo del Dr. Hugo Villar. Jueves 11 h. 8.30.

Agresiones fascistas
En la zona de Pocitos 

Nuevo, se produjo una 
agresión de las tantas que 
ocurren en los últimos 
días.

Un vecino embanderó el 
frente de su casa con los 
colores del Frente Amplio, 
y la respuesta fue recibir 
por debajo de su puerta, 
insultantes volantes de la 
JCR (Juventud Contrarre
volucionaria) e intentaron 
tapar sus halconeras con 
mensajes de un grupo que 
realizó movilizaciones el 
pasado domingo.

El vecino Manuel Alberto

Medina, que visitó ayer 
nuestra redacción para 
hacer la denuncia, mani
festó que continuará 
embanderando su jardín, 
"porque así lo indica su 
conciencia”.

ACLARACION
Por un error involuntario 

el sábado pasado, en la co
bertura del Plenario de la 
Coordinadora del Deporte, 
se incluyó participando 
por Atletismo, al señor I n- 
rique l’rcchcro, lo que así 
no ocurrió.

Un gran ejemplo
Hace unos días comentábamos que 

“El Frente no tiene quien le fie”. El 
jueves, recibimos una llamada que 
nos llenó de alegría. Por cierto que no 
era ninguna gran empresa que se ha
bía sensibilizado por la situación. 

Tampoco era ningún directivo dealgún 
canal que ofrecía grandes descuen
tos. No, no era nada de eso. Era un 
grupo de adolescentes, casi chi- 
quilines, que querían colaborar con 
las finanzas del Frente. Ya de por sí. 
la iniciativa era hermosa.

La idea de estos muchachos, 
además, es muy linda. Ellos nos 
preguntaban si podía servir. Todo 
sirve, y en primer lugar la heroica 
decisión de salir a recaudar fondos. 
Más aún si la forma supera el clásico 
"mangazo”, o el aburrido bono 
donación, al que sin embargo, tanto le 
debemos.

Estos muchachos van a hacer, ya 
deben estar haciendo, cometas ar
tesanales para vender. La idea es muy 
oportuna por la estación en que es
tamos. Pero no termina ahí. No solo 
van a realizar cometas del Frente, sino

de clubes de fútbol y con otros dise
ños. De esa forma se llega también a 
aquel que no es frentista, que le 
gustan las cometas, y que de esa 
forma colabora con nuestras finanzas.

Pero no termina ahí la cosa. Todos 
estos argumentos me los dio Pablo,, 
que fue el que llamó en nombre de to
dos. Pero hubo más. Me dice, 
“además, la gente puede ver muy bien 
que en vez de salir a pedir, salgamos a 
vender lo que nosotros mismos 
hicimos”. Y claro, uno se llena de 
orgullo de estos jóvenes frenteam- 
plistas.

Quien sabe cuanto pueden recaudar 
Pablo y sus amigos. Puede que 
bastante. Pero no es lo que importa 
más. Importa que siendo tan jóvenes 
entiendan y se sensibilicen de algo 
que para muchos mayores siempre ha 
sido trabajoso: el viejo problema de 
las finanzas. Yo recuerdo que en otras 
épocas todos le disparábamos a las 
tareas de finanzas. Eramos capaces 
de salir toda la noche de pegatina pero 
realizar tareas de finanzas siempre 
nos costaba un montón. Por eso lo de

Posición del F.A. de Minas 
ante “Semana de Lavalleja” 
Ante la próxima celebración de la semana de Lavalleja 
aparecieron en dicha ciudad volantes anónimos invitando 
a la población a no concurrir pero agregando una serie de 
calificativos y apreciaciones falsos en algunos casos y 
sumamente agresivos en otros. Con relación a los mismos 
el Comité Departamental de Minas emitió la siguiente 
declaración :
El Frente Amplio de Minas aclara:

Ante la aparición en la vía pública durante la madrugada 
del sábado 6, de numerosos impresos anónimos, que 
exhortan a la población a no prestar su apoyo a la semana 
de Lavalleja el Frente Amplio de Minas manifiesta:

a) Que coincide en el rechazo a la citada semana, enten
diendo que la misma no está planificada con miras a una 
verdadera promoción y participación popular sino que por 
el contrario es usada por el régimen para su afirmación y 
propaganda.

b) Que esto se ve agravado por la forma reiterada en que 
han sido usados escolares y liceales en la realización de 
largos desfiles, exhibiciones, clases abiertas y espec
táculos gimnásticos con la finalidad de atraer público y 
sin tener en cuenta para nada los intereses de jóvenes 
participantes.

c) Que deplora el carácter anónimo del citado impreso, 
que tiene el claro propósito de involucar al Frente Amplio, 
la agresividad del lenjuaje empleado, que no es propio de 
sus manifestaciones y la fais edad de varias de las ase
veraciones que contiene.

d) Que un somero análisis del citado panfleto pone de 
manifiesto que el mismo carece de pie de imprenta lo que 
supone el uso de modernos medios de impresión de los 
cuales carece esta coalición.

e) Que alerta a la población sobre lo que entiende es el 
comienzo de una campaña de desprestigio de los partidos 
políticos, al mejor estilo de los años iniciales de la dicta
dura.

f) Que el Frente Amplio y todos sus militantes han 
exhbido siempre una limpieza de procederes incompati
bles con la que muestra el aludido volante por lo cual 
deslinda totalmente responsabilidad sobre el mismo.

COTMSULTORES EMPRESARIALES

ADMINISTRACION de GASTOS COMUNES

Av. Gral. RIVERA 2525 TEL- 77 17 18
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estos muchachos es muy significati
vo. Mucho más aún, si tenemos en 
cuenta su aporte creativo a una tarea 
que por hacerla en forma rutinaria se 
torna más difícil todavía.

Claro que tienen razón. Es mucho 
más positivo, en todo sentido, salir a 
vender las cosas hermosas que pue
den hacer los frenteamplistas, sin 
necesidad de recurrir al mangazo o al 
bono donación.
Claro que los frenteamplistas somos 
capaces de hacer cosas sencillas y 
bonitas. Pablo y sus compañeritos 
tienen razón. Desde marcadores de li
bros hasta globos pintados. Yo qué sé. 
Hay mil cosas sencillas que podemos 
hacer, no sólo nos va a recibir mejor la 
gente, sino que el realizar con los 
demás compañeros lo que luego 
vamos todos a vender, tiene que ser 
una hermosa experiencia de trabajo. Y 
hasta con muchas ganas vamos a salir 
a realizar una tarea que siempre fue 
"molesta”. Bien por Pablo y los 
demás compañeros.

Jorge Pasculli

El Dr. Hugo Villar en Brasil

Decenas de residentes uruguayos en ia ciudad de Pelotas 
asistieron a escuchara! Dr. Hugo Villar. El Frente Amplio 
que funciona en dicha ciudad del sur brasileño viene 
organizando la participación délos ciudadanos uruguayos 
allí residentes en el acto electoral del 25 de noviembre.

LA HORA SOLICITA COLABORACION
Nuestro diario cooperativo LA HORA necesi

ta la colaboración de un compañero que pueda 
tener un PIANO DE COLA O PIANO DE ME
DIA COLA. Comunicarse con la Redacción a 
través de los teléfonos 90 37 88 y 91 30 66.
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SEREGNI: “VOTA UTIL CIUDADANO SALTE ÑO

LahorA Ä4~)

“Vota útil, ciudadano salteño” dijo el Gral. Seregni el pasado domingo. 
“Somos la más dinámica de las fuerzas políticas. La única opción de futu
ro que podrá realizar los cambios que el país precisa”.

En la foto se ve un tercio de les más de doscientos vehículos que reci
bieron a Seregni. La caravana fue calurosamente saludada por un cordón 
de simpatizantes, durante dos horas.

Luego de una extensa entrevista en televisión local y de una conferencia 

de prensa, Seregni se dirigió al acto central donde más de diez mil personas 
desbordaron la Plaza Artigas.

La jomada terminó con una manifestación de varias cuadras de largo ha
cia una peña en el Club Uruguay.

Un dirigente local nos dijo: “Nosotros somos los mayores sorprendidos. 
Luego de esto, nuestra campaña deberá estar encarada a disputar la Inten
dencia”.
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DURAZNO TAMBIEN CONMOVIDO POR EL F.A
I En Trinidad también estuvo de fiesta el 
Frente Amplio. Este fin de semana pasado 
esta ciudad de Flores vivió una gran jornada 
política con la presencia del candidato a la 
presidencia de la República, Dr. Juan José 
Crottogini y el candidato a la intendencia de 
Montevideo en las elecciones de 1971, Dr. 
Hugo Villar. En el acto realizado frente al 
comité local también estaba presente la 
candidata a la intendencia por Flores, la 
maestra Olga Silva de Rodríguez.

Entre las distintas adhesiones que 
llegaron una fue de la Corriente Popular 
Nacionalista (CPN), que saludaba al candi
dato a la presidencia por el Frente Amplio.

Alrededor de 600 personas acompañaron 
a los dirigentes fren team plistas; el Dr. Crot
togini y el Dr. Villar también mantuvieron 
contactos con los profesionales y médicos 
destituidos de la zona.
DURAZNO AL FRENTE

El día domingo continuó la gira por la 
ciudad de Durazno, donde los dirigentes del 
F rente fueron recibidos a primera hora por la 
Mesa Departamental. A media mañana se 
realizó una conferencia de prensa con los 
medios locales y con la presencia de LA 
HORA.

Al ser consultado el Dr. Juan José Crot
togini sobre la reunión realizada referente al 
tema del cooperativismo, en las últimas 
horas, el dirigente del Frente Amplio hizo 
algunas presiciones.

“Primero quiero hacer una aclaración, 
ustedes sabrán que un diario de la capital, 
concretamente EL DIA, pone con grandes ti
tulares y en primera página algo así como 
que yo he destratado a la prensa; no 
prestándome a sus requerimientos. 
Llegando a la conclusión de que no se 
publica el punto de vista del Frente Amplio 
sobre el cooperativismo porque dicen que 

yo lo impedí. Lo que dijo El Día es un inven
to y está lleno de falsedades. Y la deter
minación del diario es no informar los 
puntos de vista del Frente Amplio, porque 
dice textualmente que eso fue impedido por 
mí. es decir que yo no los habría atendido y 
ellos resuelven perder la objetividad, no 
mencionando lo que habló nuestro asesor y 
economista Cr. Walter Cancela. Yo no he 
podido desmentir esto porque estoy en esta 
gira con los compañeros del Frente, que 
para míes mucho más importante que eso y 
no sé si al volver a Montevideo le daré 
importancia o no”.

Más tarde el Dr. Crottogini y el Dr. Villar 
salieron a realizar un puerta a puerta con los 
militantes duraznenses. También brindaron 
una conferencia sobre el tema de la salud.

Una de las actividades más importantes 
que realizaron los dirigentes del Frente 
Amplio fue cuando tomaron contacto con 
los obreros de EFCSA, planta frigorífica que 
se encuentra cerrada. Esta situación per
judica a unas 370 familias las cuales no 
perciben remuneración alguna por haber 
finalizado el Seguro de Paro, que duró 6 
meses.

Tanto el Dr. Crottogini y el Dr. Villar en la 
conversación mantenida con los obreros 
hicieron especial hincapié en la importancia 
de la constitución del sindicato para así, en 
la unidad, poder defender los postulados de 
la clase obrera.

Por la noche se realizó un gran acto en la 
plaza principal con la presencia de más de 
1.000 personas que ovacionaron constan
temente a los dirigentes del Frente y al 
candidato a la intendencia por Durazno, el 
maestro Jorge Etchenique Flores.
EN SARANDI GRANDE VIVE EL FRENTE

El acto en dicha ciudad de Florida dio 
comienzo con una gran caravana de bicicle
tas, autos y camiones que llenó de alegría a 
toda la ciudad de Sarandí Grande. En una 
parte de la intervención el Dr. Villar manifes
tó :
“Nuestra coalición unió a socialistas con 

comunistas y demócratas cristianos: con 
compañeros que provienen del Partido 
Colorado y del Partido Nacional, que no 
renuncian a sus tradiciones, porque ellos 
también representan las mejores tradiciones 
del pueblo uruguayo; y tenemos en el 
Frente a compañeros independientes unidos 
a todos estos grupos porque comparten los 
objetivos y el programa del Frente Amplio. Y 
tenemos compañeros; el privilegio de tener 
en nuestras filas a quienes representan el 
espíritu del Ejército Popular Artiguista, a 
militares demócratas, como nuestro querido 
presidente del Frente Amplio, el Gral. Líber 
Seregni como el Gral. Licandro. Gral. Bali
nas. Cnel. Zufriategui y como tantos otros 
militares honestos’' Durazno

Homenaje a Alfredo Gravina 
y Saúl Ibargoyen Islas.

El comité de Escritores de 
Democracia Avanzada 
plantea para el día sábado 13 
de los corrientes un 
homenaje a los escritores 
compatriotas Saúl Ibargoyen 
Islas y Alfredo Gravina que 
regresan de México.

Este homenaje va a 
consistir en una chorizada a 
’as 11 30 en. el local del

Movimiento de los Trabaja
dores de la Cultura, en Ace- 
vedo Díaz 1161. En esta 
recepción a los compañeros 
que regresan del exilio 
participará el ingeniero José 
1 lis Massera. que dirá al
gunas palabras alusivas, así 
como también trazará el 
perfil de D.A. en lo que tiene 
que ver con la cultura

Actividades
SEREGNI EN EL BARRIO SUR

Hoy de noche el Gral. Seregni hablará en el 
acto de la Coordinadora “A”, en Carlos Gardel 
y Cuareim: Hora 21, único orador.

HOY a las 21.30 hs. en Av. del Libertador Brig. Gral. Juan A. 
Lavalleja 2083 en el local de la Lista 99 se realiza el acto para 
constituir el Comité de Base que nucleará a los profesionales far
macéuticos. Se cita a todos ellos a que concurran a dicha asamblea. 
Villar en Cté: Compañeros:

Hoy a las 20 hs. en Feliciano Rodríguez 2765. el Dr. Villar 
brindará sobre el tema salud.
Ingenieros Agrónomos (D.A.):

Hoy a la hora 20.oo en Acevedo Díaz 1161, se lleva a cabo 
una charla sobre la Cuestión Agraria.
Ctes. de La Blanqueada:

Mañana miércoles a las 20 hs. estará presente el Arq. Arana 
en el acto de.estos Ctes. (Monte Caseros, M.Moreno y Martín 
Fierro.

Rotisería — Coektelería — Salea «le Té
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La forja del Frente y Baliñas.
A mediados del año 1970, convocados por 

el siempre recordado y querido Dr. Carlos 
Quijanc, un grupo de ciudadanos 
comenzamos a reunirnos en la redacción de 
“Marcha”, preocupados por la situación por 
la que atravesaba el país.

Se deseaba unir a la izquierda y se baraja- 
□an distintas soluciones, sin llegar a un 
acuerdo.

Un singular acaecimiento histórico vino a 
mostrarnos el camino: el triunfo, en setiem- 
□re del mismo año, de la Unidad Popular en 
Dhile que llevó a la Presidn-ma oaís
andino, al Dr. Salvador Alie. de. • o 
ara otra que la de la unidad sin v 
je todos los partidos y grupos 'Qe:¡sEw 
9n torno a un programa común, provinieran 
le donde provinieran, sin mengua de 
conservar cada uno su perfil propio.

Asi lo proclamamos el 7 de octubre, hace 
/a Maños, en Declaración que ayer publicó 
‘LA HORA”.

El mismo día se constituyó una comisión 
festinada a llevar a cabo los propósitos 
anunciados. La integraron el Gral. Dr. Arturo 
jSlteliñas, designado por unanimidad su 
Residente y por Oscar H. Bruschera, 
Sermón D’Elía, Héctor Rodríguez y 
Washington Fernández.

En la sesión siguiente tuve el honor de ser 
designado Secretario de dicha Comisión.

El llamado encontró una acogida que so
brepasó todos nuestros más optimistas 
cálculos.

De todos los rincones de la República, de 
todas las barriadas de Montevideo, de todas 
¡as profesiones y oficios, se nos llamaba 
para que explicáramos qué era eso de un 
“Frente sin exclusiones” y, además 
“Amplio”, que comprendiera a todos los que 
estuvieran de acuerdo con lo expuesto en el 
ilamam iento.

Y así comenzó a gestarse el Frente 
Amplio.

¿Quién le puso el nombre? Nadie en 
particular y “todos a una”, como en “Fuente 
Ovejuna”.

Tratamos de multiplicarnos para atender 
la avalancha de llamados, pero hubo alguien 
que nos sobrepasó lejos: fue un joven, en 
aquel entonces, de 65 años: el Gral. Dr. 
Arturo H. Baliñas, Presidente de la 
Comisión.

Era incansable: apenas llegado del norte 
del país, corría hacia el Este, el Centro o el 
Oeste.

A mí, que fui su Secretario, con once años

menos que él, terminó por acalambrarme. 
Sólo haciendo sobrehumanos esfuerzos 
pude seguirle el gren.

Ei F rente Amplio se formalizó el 22 de fe
brero de 1971, pero ya antes lo había const i- 
tuido el pueblo en la calle.

La prueba más terminante del aserto 
anterior: 40 Comités de Base, creados antes 
de esa fecha.

Y eso no va, por cierto, en desmedro de 
las fuerzas políticas que terminaron por 
darle el broche final. Por el contrario consti
tuye su mejor elogio. Porque supieron 
interpretar lo que el pueblo quería. 
Sobrepasando viejas rencillas en algunos 
casos. Dando el salto en el vacío de romper 
sus vinculaciones con los partidos tra
dicionales, en otros.

Aún resuenan en mis oídos las palabras 
cmqje Baliñas comenzaba su exposición: 
‘•¿ni- el fracaso de los partidos tra

mpales en la conducción del país, 
bjs^'nos brindar una tercera alternativa, 
una salida institucional que aleje a la 
juventud de la metralleta y que haga al pue
blo protagonista de su propio destino”.

Y terminada la exposición seguía un estilo 
político que también espontáneamente el 
Frente Amplio creó. Invitábamos a los 
participantes a que hicieran preguntas. Y 
bien, regular o mal tratábamos de contestar. 
Desterramos el discurso magistral. No sólo 
enseñábamos, también aprendíamos en el 
diálogo. Cara a cara con el pueblo.

En la tarde del 15 de setiembre, día de la 
proclamación de los candidatos de la 
Democaracia Avanzada, veo en el estrado, 
bajo la lluvia torrencial, tiritando, como to
dos, de frío, ai Gral. Dr. Baliñas. Siempre 
joven, bordeando los ocheta años.

Y este último sábado cuando me ihicá 
presente en el Estadio de Peñarol, previo al 
acto del Comité Obrero de la Democracia 
Avanzada, para estrechar en un profjndo 
abrazo a mis queridos camaradas en el 
cautiverio: Tehelman Borges y Juan Angel 
Toledo. ¿Quién, a quién firme como una 
roca? Al Gral. Dr. Baliñas.

Y me dije: no puedo dejar de señalar a las 
nuevas generacioes como se forjó el Frente 
Amplio y quien fue su principal gstor.

Annque esto me cueste una segura 
reprimenda de mi querido amigo. Que a sus 
excelentes dotes psonales, agrega las de su 
modestia y la del desprendimiento de todo 
interés material.

Dr. LUIS ALBERTO VIERA

Retornó Alba Nieman 
de Legnani.

Montevideo es el punto final para el camino del exilio. 
Ayer llegó a nuestra ciudad Alba Niemann de Legnani, 
después de permanecer ocho años en México. Sus 
familiares y amigos la esperaban en Carrasco.

Alba Niemann dejó en 
aquél país, a sus amigos 
mejicanos. Sú paso quedó 
para siempre marcado en la 
Escuela Normal de Méjico, 
donde ejerció la docencia.

Pero Alba Niemann 
también dejó en ese país, a 
su esposo y compañero 
fallecido en el exilio, el Dr. 
Raúl Antonio Legnani.

Entre banderas del 
Frente, las pancartas con 
su nombre dándole la 
bienvenida y las consignas 
desiempre gritadas una vez 
más, pudimos recoger 
estas palabras de Alba 
Niemann:

“Siento una mezcla de 
emociones tremendas lo 
que no quiere decir con
fusión. Tengo ideas muy 
claras, más claras que 
antes. Ocho años de exilio 
son años de reflexión y 
ocho años de reflexión han 
servido para reafirmar la 
posición que tenía y que la 
pienso continuar. Porque 
Uruguay merece que 
hagamos la reflexión y qOe 
continuemos todos juntos.

Lo que más quiero es 
manifestar mi agra
decimiento a Méjico. La 
políticaexterior de ese país 
es extraordinaria y 
deseamos que lo sea igual 
en toda América. Unidad es 
lo que pido y por ello vengo 
a trabajar”.

Detenido mafioso vinculado a Licio Geli!

TINTORERIA Y LAVADERO

Respecto a. su ropa 
dos cosas:

Primero úsela.
Después llámenos
Cuaró 3075 Tel.280182

Efectivos de Interpoi y de la policía uruguaya, detu
vieron el viernes pasado en la zona de Carrasco, al delin
cuente italiano Elbio Lombardi Gabrielli. El nombre de 
este sujeto está vinculado a la alta delincuencia interna
cional, especialmente relacionado a Licio Gelli, célebre 
mañoso líder de la logia fascista “Propaganda 2”.

Lombardini Gabrielli estaba radicaáo en nuestro país 
desde agosto de 1983, y vivía en la acaudalada zona de 
Carrasco. Era requerido por las autoridades suizas por 
corrupción, asistencia a la evasión (Licio Gelli) y par
ticipación en la investigación de la misma.

Lombardi fue conducido ante el Juez Letrado de Pri
mera Instancia en lo Penal de Décimo Turno. Queda en 
detención preventiva, mientras se tramita la extradición 
solicitada desde Berna.

En el mes de setiembre de 1982, Licio Gelli fue dete
nido en Suiza. Se le acusaba de conspiración, subversión, 
corrupción, espionaje como delitos probados, mientras 
quedaba mucho por aclarar en cuanto a muertes, asesina
tos de los que se acusa a la siniestra Logia Propaganda 2 
que Gelli lideraba.

El mañoso fue conducido a la “invulnerable” cárc 
de Champ Dollon, considerada de máxima seguric’ 
Gelli estuvo detenido hasta el 10 de agosto de 1983. En 
esa fecha, mientras se tramitaba la extradicción solicita
da por autoridades italianas, fue liberado por sus cómpli
ces. Las versiones llegadas, a nuestra, capital indicaba?}

que Lucio Gelli y sus cómplices sobornaron a la guardia 
de la prisión, dejaron rastros de sangre para simular un 
secuestro, y luego en helicóptero se trasladaron a Mona
co. En la instancia, uno de los acompañantes de Gelli era 
Elbio Lombardi Gabrielli.

Los rastros de Lucio Gelli desaparecieron para las 
autoridades en el principado de Monaco. El piloto del 
helicóptero que lo condujo fue interrogado sin que su 
versión aportara datos de importancia.

En los meses siguientes, la prensa internacional habló 
de la presencia de Gelli en Montevideo, precisamente en 
el Victoria Plaza protegido por la secta Moon. Habría pa
sado luego al Santos Dumont, a una estancia también 
propiedad de la secta, y luego se perdió su rastro en terri
torio paraguayo, protegido por Stroessner.

En declaraciones realizadas después de su detención 
en Carrasco, Lombardi reconoció haber participado en el 
“rescate” de Gelli. y que luego se trasladó a Montevideo, 
donde se radicó desde octubre de 1983, dos meses des
pués de la evasión de Champ Dollon. Lecha ésta en que 
precisamente la prensa internacional daba a Licio Gelli 
en Montevideo, bajo el manto protector de la secta del 
reverendo Moon.

En aquella oportunidad, las autoridades uruguayas 
emitieron un comunicado, negando que a nuestro terri
torio hubiera entrado nadie con el-nombre de Licio Gelli.



Montevideo
9 de octubre

de 1984F) C 44 IahorÄ OPINION )

EL VIOLENTISMO DE LA INJUSTICIA
Los distintos voceros del Par

tido Colorado —Pirán, Hierro 
López, El Día, Tarigo— están 
intentando, cada vez con mayor 
insistencia, mezclar al Frente 
Amplio con lo que ellos llaman 
“violentismo”. Hace unos días 
denunciamos el estilo dinarpis- 
ta de Hierro López, pero ahora 
que empieza a ser coro de la 
campaña electoral debe respon
derse sobre el fondo, lisa y lla
namente.

Esta versión de un viejo fan
tasma que ya agitó el Partido 
Colorado es de igual tenor que 
la arenga dictatorial para justi
ficar sus desmanes, su arbitrarie
dad y su violencia. “Orden-sub
versión”, manido esquema para 
jsutificar la represión a los obre
ros, la persecusión en la ense
ñanza, la destitución, la ley de 
seguridad y la futura defensa 
—insostenible en un parlamento 
elegido por el pueblo— del repu
diado Estado de Insurrección. 
“Orden-subversión” tiene la tra
ducción electoral colorada de 
violentos y no violentos, como 
si hubiera alguien que realmente 
quisiera para su pueblo que se 
derramara una gota de sangre 
patriota. Como si no existiera la 
violencia (no declarada por los 
colorados) de la explotación, 
del hambre, de la emigración, 
de la enajenación, del imperia
lismo, de los banqueros... de la 
injusticia.

Para definir el carácter pacífi
co y pacificador del Frente Am
plio que, por otra parte, hasta 
ahora sólo contabiliza a sus 
muertos, a sus presos, a sus de
saparecidos y a los niños y an
cianos muertos por desnutrición 
y miseria, alcanza con las pala
bras del senador Enrique Rodrí
guez, cuando corría el lejano fe
brero de 1971 a los pocos días 
de la constitución del Frente. 
Se le preguntaba cómo era posi
ble la pacificación en aquel país 
particularmente convulsionado, 
el del Pacheco Areco:

" Ese es un punto que impor
ta y que tal vez necesitaría un 
desarrollo más extenso que el 
de un reportaje. Corresponde 
precisar:

Primero: la “paz” de este ré
gimen no la queremos. Es la paz

Sabía Ud. que... Sabía Ud. que... Sabía Ud. que...
— El Frente Amplio es el 

único grupo político al que 
los canales de televisión le 
han negado crédito para su 
propaganda electoral.

— Sin embargo el Frente 
pagó puntualmente las 
obligaciones contraídas en 
las pasadas elecciones de 
1971.

—Como bien lo dice el 
slogan electoral de la 
mayoría nacionalista, “los 
orientales Zumarán", 

donde conviven la miseria obre
ra y la opulencia ricachona, la 
banca privada ladrona y los pro
ductores fundidos, el latifundis
ta retardatario y el peón en al
pargatas, el oligarca de naci
miento y el joven sin futuro.

Segundo: un régimen como 
éste, o cualquiera que tome co
mo base el “status” social ac
tual y la dependencia del impe
rialismo, no pacificará nada, 
más allá de sus intenciones.

Tecero: el Frente Amplio sí 
puede adjudicarse el papel de 
llevar al país por derroteros y 
por cauces que vayan absorbien
do naturalmente los actuales fo
cos de violencia armada y de re
beldía permanente. Y eso, ob
viamente, por el único camino 
posible: la instauración de un 
régimen social y político nuevo, 
hacia la creación de un tipo de 
estado también nuevo, donde 
los temas, los problemas, las an
gustias y las frustraciones que 
son ahora las motivaciones y el 
programa de insurgencia, tengan 
una adecuada solución e inte
gración.

Dicho de otro modo: el Fren
te Amplio se compromete y lle
vará a cabo el programa implíci
to en esa insurgencia: ¿cómo 
entonces, se justificaría que ella 
persistiera luego del triunfo del 
Frente?

Las bases programáticas, co
mo usted sabe, abordan direc
tamente este tema en el inciso C 
del artículo lo., al promover 
formas de amnistía suficiente
mente claras, amplias y rotun
das. Allí se establece que “la 
amnistía se usará como instru
mento que, conjuntamente con 
la supresión de las formas de 
violencia que encarna el régi
men vigente, permita reintegrar 
a la convivencia política legal a 
todos los sectores de la socie
dad, a efectos de facilitar el de
sarrollo normal de la vida políti
ca y social del país. Para la ob
tención de tal objetivo, com
prenderá a aquellas personas in
cursas en delitos políticos o co
nexos con ellos, cometidos con 
la finalidad de modificar las ac
tuales bases políticas, económi
cas y sociales”. Si de esto se tra
ta, podemos afirmar que sólo el

Zumarán los votos de 
Dardo Ortiz y de Paysée, y 
todo lo que puedan sumar.

— La CBI a pesar de las 
encendidas declaraciones 
de su líder Manuel Flores 
Silva en contra de la ley de 
lemas participó con mucho 
entusiasmo de la llamada 
‘ caravana de la libertad" de 
Sanguinetti y Tarigo. Sin 
faltas de ortografía ellos 
también sumarán.

Don Hierro Gambas

della sostiene que la ex
periencia de los comités de 
base del Frente no ofrecen 
nada nuevo en relación al 
trabajo de “base” de los 
colorados.

— No está claro el senti
do de sus palabras. Si es 
por el carácter de “oficina 
de empleos” parece que 
don Hierro anda un poco 
errado.

— Arana ya fue bien

Frente Amplio es la esperanza y 
la garantía de uña pacificación 
real en la acepción exacta del 
término, ya que conflictos, po
lémicas y tribulaciones políticas 
no faltarán. Lo esencial es que 
el pueblo se sienta dueño y, por 
eso, en paz cqn su país. "

Es demasiado redondo lo que 
dice el compañero Enrique Ro
dríguez como para agregar más. 
Pero, sin alardes ni brabucone- 
rías, podemos asegurar que esta 
concepción amante de la paz, 
que quiere la paz porque allí se 
desenvuelve mejor el pueblo, no 
niega como herramienta válida, 
en determinadas situaciones his
tóricas la violencia armada del 
pueblo como respuesta a la vio
lencia de la explotación. Si es
tuviéramos en mayo de 1811 
habríamos empuñado las armas 
con Artigas; como no tuvimos 
temores de pelear en la tierra de 
Sandino contra la dictadura so- 
mocista. No tuvo otro remedio 
el pueblo vietnamita ante la pre
potencia imperial yanqui, como 
no tiene otra alternativa el pue
blo nicaragüense que armarse 
hasta los dientes para defender 
la integridad de su territorio, de 
su paz. Los uruguayos Alpuin y 
Altesor murieron en Nicaragua, 
peleando contra Somoza y Rea
gan, y orgullosos estamos de 
ellos.

Los frenteamplistas tenemos 
muchas credenciales para de
mostrar nuestro carácter pro
fundamente pacífico, asumimos 
el compromiso de terminar con 
la violencia de la injusticia, he
mos dado nuestras vidas y nues
tras libertades, y estamos a pun
to de derrotar a una dictadura 
con la movilización de nuestra 
gente sin armas. Los colorados 
nada pueden exigir, porque 
ellos no sólo han sido los res
ponsables de las represiones (an
tes del 73, desde principios de 
siglo se reprimía), de la persecu
sión (la ley de Enseñanza es de 
Sanguinetti), de la ley de Segu
ridad (ellos la votaron), del Es
tado de Insurrección (ayer lo 
defendieron en televisión), sino 
que también han sido los intér
pretes políticos de la explota
ción, sus representantes y sus 
defensores.

explícito en relación a que 
la Intendencia del Frente 
será para todos los monte
videanos, que los frentistas 
sólo tendrán el privilegio de 
trabajarcon mayorahinco y 
responsabilidad.

— Las ventas del 
semanario “Opinar” están 
en franco descenso, pese a 
los esfuerzos propagandís
ticos en recordar que fue el 
primer semanario opositor 
admitido por el régimen.

Panorama agropecuario

Los alimentos que 
requiere la población

Uruguay dispone una alta disponibilidad, subutilizada, 
de recursos naturales de excepción para el desarrollo 
agropecuario.

La producción agropecuaria ha sido el principal sostén 
de las exportaciones del país, que como se sabe es la 
principal fuente de divisas a nivel nacional.

Gracias a la d¡versificación de la producción lograda y 
en especial a partir de grandes esfuerzos realizados a 
partir de la segunda década del 40 y toda la del 50, 
prácticamente se ha alcanzado el au toa bastee ¡miento 
nacional de todos los alimentos que el conjunto de la po
blación necesita para su alimentación adecuada. Es claro 
que hay productos que son imposibles por razones climá
ticas impulsar en el país.

Se ha logrado en la gran mayoría de los productos una 
eficiencia razonable, muy mejorable y un precio que podrá 
disminuir en forma sensible, en la medida que se ins
trumenten mecanismos de estímulo al sector y se dis
minuya la intermediación especulativa del mismo.

El caso de la madera es quizás una de las excepciones a 
esta situación, y por ello junto a la problemática de los 
costos de los combustibles, es uno de los sectores de 
mayor perspectiva nacional.

La demanda interna de estos productos ha sido escasa 
y ha ido a la baja debido al escasísimo crecimiento po- 
blacional, la fuerte emigración de los últimos afios‘y el 
disminuido poder adquisitivo de la población en general.

Este sector deberá estar pronto a incrementar su pro
ducción frente al probable cambio de estos factores, que 
lo han limitado en lo nacional, y que vendrán con el ad
venimiento del nuevo gobierno democrático.

Por último, muchos de estos rubros, mediante medidas 
de promoción podrán tener competencia en el exterior y 
ser exportados, contribuyendo así al desarrollo de un 
sector amplio de productores, especialmente chicos y 
medianos y contribuyendo a generar esas divisas tan 
anheladas por el país todo.

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

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

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

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

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

Enviar cheque o giro a COOPREN -18 de Julio 841 Esc. 
702.
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( SINDICAL LahorA Ï4) CI

por los 
gremios

Siguen las represalias 
en SUITEX-DONAZAR

CONCENTRACION 
SOLIDARIA CON 
ALPARGATAS Y RELOS

La comisión gremial de 
solidaridad con Alpargatas 
y Reíos, se concentra HOY 
a las 14 horas frente a la 
sede sindical en Enriqueta 
Compte y Riqué 1275.

Convocan UNTMRA, 
AUTE,FOEB, SINDICATO 
DEL CUERO, SOIMA,TA
BACALEROS, ASCEEP, 
AEM, COT, FUS y el PIT- 
CNT.

CONCENTRACION DE 
LA AGUJA

Los trabajadores dé la 
aguja se concentran HOY 
a las 15.30 horas en el cru
ce de Gral. Flores y Marce
lino Berthelot, para mani
festar su solidaridad con 
los trabajadores de Reíos 
S.A., que siguen ocupando 
la planta fabril.

MARCHA DE LA MESA 
DE LA ALIMENTACION

Los obreros de Molinos 
Puritas-Quaker, solicitaron 
a la Mesa de la Alimenta
ción de una marcha el día 
jueves a las 20 horas por 
18 de Julio. La misma se 
extenderá desde el edificio 
del Banco Hipotecario has
ta la Plaza Libertad.

Los postulados que le
vantan los trabajadores de 
la alimentación son: Solu
ciones a los conflictos, rein
tegro a los destituidos y 
solidaridad con los obreros 
que están ocupando sus lu
gares de trabajo.

SOLIDARIDAD 
ESTUDIANTIL

Los estudiantes de AEL 
Miranda, AFEL 17, ADEL 
26 y CEL 21 se solidarizan 
con la lucha que vienen lle
vando a cabo los obreros 
de Alpargatas y Reíos S.A.

ASAMBLEA DE 
MAESTROS

En el local de ASU se 
llevará a cabo la asamblea 
departamental de maestros 
para la toma de posesión 
de los cargos de acuerdo a 
las últimas elecciones. Será 
a las 19 horas (José E.Rodó 
1836).

Quiniela
1-334 11-552
2-411 12-175
3-703 13-888
4-327 14-643
5-828 15-467
6-997 16-479
7-197 17-364
8-158 18-897
9-185 19-877

10-375 20-414

24 obreros de Suitex- 
Donazar fueron enviados al 
Seguro de Paro. La medida 
tomada por la patronal es en 
represalia ante la combativi
dad de los obreros que no se 
amilanan frente a una patro
nal encabezada por Donazar 
que despide y manda ai se-

De acuerdo a una información de último momento la 
empresa lldu —sus directivos— oficiarían como interme
diarios en el conflicto que mantienen los obreros con la 
Fábrica Alpargatas.

Por otra parte esta mediación se extendería al conflic
to que mantienen con Suitex-Donazar.

Esta mediación sería inmediata y podría arribarse a 
un acuerdo en poco tiempo, por lo menos eso es lo que 
trascendió.

Tiempo
ESTADO GENERAL: Ligeramente templado con preci
pitaciones aisladas y mejoras parciales. Ocasionales tor
mentas en zona Norte.
TEMPERATURA: Poco cambio. Máximo 21°, Mínimo 
12°.
HUMEDAD: Máximo 90 o/o - Mínimo 50 o/o.
CIELO: Cubierto y nuboso.
SITUACION SINOPTICA: Frente cálido afecta zona 
norte, mientras sistema de alta presión continúa despla
zándose hacia el Este.
PRONOSTICO PARA LAS PROXIMAS 24 HORAS: 
Descenso de temperatura persistiendo algunas precipita
ciones.

Cambios al cierre
BILLETES COMPRA VENTA

1 Argentino N$ 0,49 N$ 0,59
1.000 Cruceiros N$19 N$ 22
1 Dólar N$ 59 N$ 61

APU
SU LIBRERIA DE LA FERIA ' 

— TEXTOS — 
LIBROS NUEVOS Y USADOS

¡ COMPRA - VENTA

¡ COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A DOMICILIO 
_ CREDITO _ 

TRISTAN NARVAJA 1585-87
TEL.: 49 03 29

Entre Colonia y Mercedes

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

guro de paro a trabajadores 
que quieren formar el sin
dicato.

En la foto un grupo de 
trabajadores de Suitex-Do- 
nazar acompañados por el 
dirigente textil Thelman 
Borges.

Mañana, una delegación 
del Consejo Directivo de la 
Asociación de la Prensa del 
Uruguay (APU) será recibi
da por los directivos de la 
Asociación de Diarios.

La Delegación sindical 
planteará los aumentos sa
lariales resueltos por la 
asamblea extraordinaria de 
la APU, la revisión y actua
lización de las distintas ca
tegorías laborales, así co
mo otras reivindicaciones 
del gremio periodístico.

Trabajadores de La Mundial” 
paran 4 horas por turno ►or loa 

; re míos
Una gran concentración 

se llevó a cabo ayer en las 
puertas de la fabrica “La 
Mundial”. Los obreros nu- 
cleados en el COT, vienen, 
hace más de 4 semanas lu
chando por reivindicacio
nes de orden salarial y otros 
postulados.

Ayer, como decimos, 
manifestaron su repudio a 
la patronal en la puerta de 
la planta solidariamente 
con trabajadores de MUSA, 
Fibracex, La Aurora, Socie
dad Uruguaya de Esmalta
dos (Gremio del UNTMRA) 
y Suitex.

Las medidas de lucha 

señanza En la Enseñanza En la
EN TECNOLOGIA MEDICA ELIGEN

El orden estudiantil de la Escuela de Tecnología Mé
dica elegirá sus representantes para la Comisión Directiva 
Interina el próximo martes 16 de octubre de 8 a 19.30 
hs. Los estudiantes deben dirigirse al piso 3 del Hospital 
de Cínicas, con su cédula de identidad.

DECISIVA ASAMBLEA DOCENTE EN 
HUMANIDADES

Los delegados docentes del Consejo Representativo 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias citan a Asam
blea General del Orden a efectos de considerar el siguien
te orden del día:

1) Conmemoración de los 39 años de la aprobación de la 
Ley de Creación de la Facultad.

2) Reglamento de autoridades interinas de la Facultad y 
de la Universidad, considerado por la Concertación 
Nacional Programática.

3) Instrumentación de las elecciones de Delegados Do
centes al Consejo Interino de la Facultad de Humani
dades y Ciencias.

La Asamblea se realizará hoy martes 9, a las 20 hs., en 
el salón de actos de la Facultad (Tristán Narvaja 1674).

ESTUDIANTES DE VETERINARIA PARA 
EL CONSEJO INTERINO

La Comisión electoral del orden estudiantil de la Fa
cultad de Veterinaria llama a sala para los días 26 y 27 
de octubre, con el fin de realizar la elección de los repre
sentantes del orden en el Consejo Interino.

La recepción de listas se realizará el 11 del corriente 
de 8 a 20 hs. y del 15 al 19 de octubre de 12 a 13 hs., en 
el local de facultad.

El padrón electoral se exhibirá a partir del día 16 de 
octubre en la facultad, a efectos de que los estudiantes 
verifiquen su inclusión en el mismo.

SE REUNE SALA DE EGRESADOS
DE ARQUITECTURA

La Mesa de la Sala de Egresados de la Facultad de Ar
quitectura convoca a dicha Sala para mañana miércoles 
10, a las 19.30 hs. en el salón de actos de ¡a facultad.

Se tratará el siguiente orden del día:
1) Consideración del informe sobre normas que rigen la 

elección de Autoridades Universitarias.
2) Fijación de fecha para la elección de los representan

tes en el Consejo Interino.

continúan ya que la patro
nal, insensibles a los plan
teos obreros, no se aviene 
a negociar un acuerdo y 
entonces HOY a partir de 
las 10 horas, se parará has
ta las 14.

Ya la solidaridad del 
resto de los obreros del 
COT, se ha manifestado, la 
lucha continúa, los trabaja
dores de “La Mundial” es
tán abiertos al diálogo. No 
se niegan a la negociación, 
tampoco descuidan el as
pecto de los paros escalo
nados y defenderán sus de
rechos con firmeza y movi
lización.

AFE: CINCO EMPRESAS 
INTERNACIONALES 
P RECAL IFI CADAS

El Ministro de Transpor
tes y Obras Públicas 
precalificó cinco de las 
veintiún empresas inter
nacionales que se 
presentaron para evaluar la 
función económica de los 
Ferrocarriles del Estado, y 
elaborar un proyecto de 
acción y otro de inversión, 
para el quinquenio ’85 - *90.

Jubilados solicitan

El 27 de setiembre, un 
grupo de jubilados 
presentó una solicitud ante 
la Comisión de Seguridad 
Social del Consejo de Esta
do y el Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social. 
Reclaman una solución 
para los casos de trabajos 
simultáneos o paralelos, 
pues quienes hicieron* los 
aportes correspondientes 
no se han visto reflejados 
en las pasividades percibi
das.

Convoca ADEMPU de
Canelones

ADEMPU de Canelones 
llama a asamblea general 
para el 17/10/84 a las 20 
hs. en el Centro Social de 
Canelones para elegir 
autoridades provisorias. 
Para preparar la misma se 
efectuarán reuniones pre
vias el día 10/10/1984. En 
Zona 1, en el Centro Social 
de La Paz se reúnen, La 
Paz, Las Piedras y 
Progreso; en Zona 2, en 
Canelones, el resto del 
departamento.

Apoyo a obreros de *LA 
MUNDIAL”

Paso Molino-La Teja- 
Nuevo París-Capurro 
apoyan en forma solidaria y 
militante la lucha del 
Sindicato de Trabajadores 
de “La Mundial” PIT-CNT.

ADEMU recibe a Brindis!

Víctor Brindis! llega ma
ñana al país y ADEMU 
convoca a todos los 
maestros a concentrarse 
ese día a las 16 hs. en el 
local de la Coordinadora de 
la Enseñanza (Asunción 
1319) para de allí partir en 
ómnibus hacia la Barra de 
Santa Lucía.

Obreros de RALTUR por 
reivindicaciones

Los obreros de RALTUR 
adherido a UNTMRA, 
informan que no hna 
desechado el diálogo, pero 
pueden tomar medidas de 
otra índole a las adoptadas 
con paros de 1 hora, si no 
son contemplados en sus 
asp rr ac iones.
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Inter Press Service, una Agencia Paran los taximetristas a las 15 hs.
con noticias para el tercer mundo

Inter Press Service, es una agencia que funciona desde 
hace veinte años. Tiende sus redes a través de sesenta y 
seis países. El último en integrarla es precisamente 
Uruguay. El Dr. Roberto Savio, romano, con una vida 
inmersa en el mundo de las noticias, es el director de IPS.
Estuvo en Montevideo para ía inauguración de las 
oficinas, también para el estreno de Pressur, y como él 
dice, con el fin de conocer la capital del país, que vuelve a 
ocupar el espacio que abandonara por más de diez años. 
Roberto Savio nos habla de la agencia, de sus orígenes.

“IPS es una cooperativa 
de periodistas, sin fines de 
lucro. Tiene como tarea la 
de difundir noticias que 
hasta ahora, por razones 
históricas, no se publi
can”.

“Las agencias tra- 
d icionales hacen cierto tipo 
de periodismo, nosotros 
entramos en un terreno 
más analítico más informa
tivo sobre procesos de los 
pueblos, dando a conocer 
por sobre todas las cosas, 
la voz de los países del 
tercer mundo, con sus 
planes de desarrollo”.

“La idea de formar esta 
agencia nació de un 
uruguayo radicado en 
Estockolmo. Sergio 
Gellnek no encontraba 
nunca una línea de infor
mación dedicada a 
Uruguay. Inició un inter
cambio de noticias, hasta 
que decidimos organizar en 
cooperativa. Eramos 
dieciocho al comienzo. 
Hoy somos doscientos”.
“Incluimos en la agencia, 

un sector para la mujer y 
otro para el niño. En zonas 
de conflicto, son los pro
tagonistas los que cuentan 
sus experiencias, sus pro
blemas. Sin vuelos li

Noticias
<La Mesa de la Sala de 
Egresados de la Facultad 
de Arquitectura, convoca a 
dicha Sala para mañana 
miércoles 10 de octubre a 
las 19.30 horas, en el salón 
de actos de Facultad.

El orden del día a tratar 
es el siguiente: 1) Consi
deración del informe sobre 
normas que rigen la 
elección de autoridades 
universitarias, aprobadas 
por la Convención de 
Intergremiales universi
tarias y la Concertación 
Nacional Programática.

2) Fijación de fecha para 
elección de representantes 
en el Consejo Interino.

♦ El Ministro de Economía, 
Alejandro Végh Villegas, 
concurrirá hoy al Consejo 
de Estado para tratar el 
tema de las tributaciones 
agropecuarias.

♦■Fuentes del Comité 
Asesor de Bancos, infor
maron ayer que los bancos 
comerciales acreedores del 
Uruguay, están dispuestos 

terarios, pero con carga 
emotiva, trasladamos al 
mundo los relatos de 
quienes sufren dramas que 
la mayoría no quiere difun
dir”.

“Uruguay ha sido el 
último país en incorporarse 
a nuestros servicios. La 
semana pasada hemos 
abierto el canal cablegrá- 
fico con Buenos Aires. 
Todas nuestras redes están 
enlazadas en San José 
Costa Rica, nuestra central 
regional para América 
Latina”.

“No tenemos una central 
general. Tenemos centrales 
regionales. Cuando el sol 
está alto en Asia, la central 
de Sri Lanka emite infor
mación del área. Cuando el 
sol se traslada a Africa, la 
central de Túnez funciona 
para los países árabes, la 
de Nigeria para los 
africanos, y la de Bonn 
para los europeos. En el 
norte, la zona escandinava 
está cubierta desde 
Estokolmo, luego tenemos 
una central de intercambio 
entre países árabes y 
América Latina, ubicada en 
Madrid, y finalmente 
cuando el sol ilumina 
América, las noticias 

a sostener conversaciones 
para considerar la reestruc
tura de los vencimientos de 
la deuda externa del sector 
público, correspondientes 
a 1985.

♦Ante la iniciativa de 
algunos grupos políticos, 
de que se firmen los sobres 
de votación en el próximo 
acto eleccionario, la Corte 
Electoral informó que no 
tiene inconvenientes para 
que eso así ocurra, y elevó 
una comunicación al Poder 
Ejecutivo al respecto.

♦ La Universidad del 
Trabajo llama a inscrip
ciones para cursos de 
Refrigeración, Hidráulica y 
Soldadura, todos ellos de 
nivel 1.

Las mismas se reciben 
en Fernández Crespo 1966, 
hasta el 11 de octubre 
inclusive.

♦ Se incorporaría otra 
opción a la carrera de 
Ciencias de la 
Comunicación. Se trata de 
la opción “Relaciones 
Públicas”.

convergen a San José de 
Costa Rica, mientras que 
Nueva York cubre la zona 
norte del continente y 
Jamaica toda el Caribe”.

“Cada sector trabaja 
durante ocho horas, pero 
se mantiene siempre en la 
red. Las otras agencias no 
lo hacen. Tienen una es
tructura centralizada. Una 
central que decide todo. 
Nosotros pensamos que 
una sola central no puede 
controlar todo el tránsito 
informativo del mundo”.

“IPS respalda el Nuevo 
Orden Internacional 
Informativo. Pensamos que 
el postulado de la 
comunicación no se 
soluciona con la interven
ción de los estados. La 
democracia debe ser 
aplicada a la información”.

“Uruguay, después de 
haber sido centro de 
atención por mucho 
tiempo, había salido del 
mapa informativo. Las 
agencias cubrían 
copiosamente la infor
mación guerrillera, pero sin 
ahondar en detalles. 
Después todo se fue 
tornando uniforme. 
Información del y sobre el 
gobierno El único actor era 
el gobierno. Las mismas 
fuentes, el mismo tono. La 
información se tornó gris, 
poco interesante. Hoy ha 
vuelto a recuperar su sitio, 
con la instancia electoral 
que lo lleva hacia la 
democracia. El mundo está 
especiante sobre lo que 
ocurra de ahora en más, en 
este país”.

“Semana de
la Familia”

Hoy martes 9 de octubre 
a las 19 y 15 horas en el 
local de la Asociación de 
Trabajadores de la 
Dirección General de la 
Seguridad Social, Daniel 
Fernández Crespo N° 1780, 
se reúne la Comisión de 
Destituidos de la Seguridad 
Social para tratar temas de 
interés. Se invita a todos 
los compañeros destitui
dos y postergados de los 
Seguros por Enfermedad, 
Asignaciones Familiares, 
Cajas de Jubilaciones y 
Seguro de Paro.

Se ruega puntualidad.

LA CASA DEL CARBURADOR 
Carburadores—Distribuidores 

Bombas de nafta
Afinación completa de motores 

YAGUARON 1757 esq. VALPARAISO

Obreros del Taxímetro realizan un paro a partir de las 15 
horas de hoy. A esa hora realizaran una asamblea en el 
¡ocal de la Bebida, Abayubá 2832, para tratar asuntos de 
trascendental importancia. El conflicto de los obreros del 
taxímetro se sitúa en la órbita salarial. En la actualidad un 
17% del producto total va a manos de quienes conducen 
en calidad de obreros Las aspiraciones de losmismos es 
aumentar ese porcentaje a 33 sabiendo que hay pequeños 
propietarios que ya están pagando el 25 o 26 por ciento.

Los obreros del taxíme
tro piden un aumento 
inmediato al 25% del pro
ducto total, aumentando 
progresivamente, en 
sucesivas modificaciones 
de tarifas, hasta llegar ai 
33% solicitado.

En el sindicato de 
taximetristas se considera 
también la posibilidad de 
alcanzar el 33% en forma 
inmediata, y sin que afec
te a los pequeños propie
tarios y tampoco a los 
usuarios. La fórmula se 
basa en el destino que de
biera darse a los seis 
dólares por barril que se 
ahorra nuestro gobierno, 
después de firmar el 
convenio con la Unión 
Soviética. Este país provee 
al nuestro de petróleo, a un 
precio más bajo, pese a lo 
cual el costo del combusti
ble aumentó en un 16% sin 
justificación aparente.

Amas de casa 
se movilizan
Hoy, a las 18 horas, la 

Federación Uruguaya de 
Amas de Casa, se concen
tran en Colonia y Paraguay, 
frente al Ministerio de 
Economía y Finanzas, en 
ocasión en que 
representantes de la or
ganización entregarán una 
carta al Ministro. En la 
misma, exigen “el con
gelamiento inmediato de 
cinco artículos de la 
Canasta Familiar: carne, 
leche arroz, azúcar y 
harina”.

Exigen además, “que 
Subsistencias actúe como 
Ente Testigo, y aumento 
real de sueldos y pasivida
des”.

Hacen un llamado a las 
amas de casa para la 
participación en esta mo
vilización, expresando que 
‘la democracia no será 
verdadera si no cuenta con 
la participación activa de la 
mujer”.

REDUCCION DE IN
GRESOS

Estadísticas realizadas 
indican que los taximetris
tas en la actualidad han re
vertido cifras de hace unos 
años. En 1980 ocupaban 
sus coches en un 64% del 
tiempo de trabajo mientras 
que ahora transurre ese 
mismo tiempo sin que 
lleguen a bajar la bandera. 
Por lo tanto están trabajan
do un 35%.

En 1980 los gastos de 
gasoil por peso de produc
ción estaban situados en 
un 10% en todas las 
marcas de autos circulan
tes. Hoy las mismas se 
calculan de la siguiente 
manera:
A seo na..... 27%
Mercedes 22o..33%
Faícon...... 35%
Passat.......23%

En 1980 trabajan 13 mil

Reíos S.A. continúa ocupada
Los trabajadores de 

Reíos continúan con la 
ocupación decretada por 
asamblea ante el despido 
arbitrario de dos trabaja
dores.

Los ocupantes se dividen 
en brigadas y realizan 
barriadas, peajes, visitas a 
otros gremios y mantienen 
los postulados de lucha 
firmemente.

En la noche del domingo 
encontramos a Evelinda 
Norte, una de las despedi
das, realizando una venta 
de bonos en la Plaza de 
Cagancha. Luego de los 
saludos de rigor, nos 
expresó: “Estamos con 
otros compañeros 
realizando una venta de 
bonos para ayudar a

Destituidos de la Seguridad 
Social se reúnen esta tarde
El Departamento de 

Comunicación Social de la 
Conferencia Episcopal, 
clausuró el pasado 
domingo 7 la “Semana de 
la Familia”, con una misa 
campal en la Plaza Matriz.

Dicho acto, fue la cul
minación de una semana 

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

DURAZNO 2040 casi PABLO de MARIA 
■----- - ------- ■.......... ' "' /

kilómetros mensuales. Hoy 
cubren escasamente 8 mil. 
La crisis se demuestra en 
esas simples cifras, y se 
sufre en los hogares de los 
trabajadores.

LA ASAMBLEA DE HOY

El orden del día incluye 
la elección definitiva de 
autoridades del sindicato; 
análisis de lo tratado en el 
Ministerio de Trabajo, con 
la patronal, en relación ai 
aumento solicitado; uni
ficación de aportes.

Este tercer punto tiene 
según los obreros, trascen
dental importancia, ya que 
si bien realizan los aportes 
correspondientes, no reci
ben en la mayoría de los 
casos, los beneficios 
correspondientes.

Es intención de los 
obreros dei taxímetro, 
establecer un porcentaje 
del cual salgan los aportes 
obrero-patronales para 
que, vertidos en los or
ganismos sociales, tanto 
los trabajadores, como los 
dueños que trabajan sus 
coches, tengan derecho al 
aguinaldo, a una licencia 
anual, al salario 
vacacional, etc.

financiar la olla sindical y 
mantener la lucha contra la 
patronal. Soy una de las 
despedidas pero el respal
do del sindicato y la soli
daridad de mis compa
ñeros, es un aliciente po
deroso para seguir en 
combate. La patronal —a 
pesar de tener intereses en 
varias ramas del quehacer 
económico - financiero—, 
deberá negociar con los 
trabajadores. Nosotros 
siempre estamos abiertos 
al diálogo”.

Y siguió en la tarea de 
vender bonos, a los cuales, 
el pueblo uruguayo que 
pasaba por las aceras de la 
plaza, contribuía generosa 
y solidariamente.

en que, en todos los 
barrios de Montevideo, se 
celebraron reuniones con.el 
tema “Los derechos de la 
Familia”.

La celebración 
eucaristica, fue presidida 
por Mons. Carlos Partelli, 
Arzobispo de Montevideo.
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“LA SANGRE DEL CHE SE DERRAMO POR TODOS 
LOS OPRIMIDOS ”

Fragmento del discurso pronunciado por Fidel Castro en 
La Habana, ante el asesinato de Ernesto “Che” Guevara.

“...CHE!!!... Se ha convertido en un mode/o de hombre 
no sólo para nuestro pueblo sino, para cualquier pueblo 
de América Latina. CHE!!! Uevó a su más alta expresión 
el estoicismo revolucionario, el espíritu de sacrificio re
volucionario, la combatividad del revolucionario, el espíri
tu de trabajo del revolucionario y CHE llevó las ¡deas del 
marxismo-leninismo a su expresión más fresca, más pura, 
más revolucionaria. Ningún hombre como él en estos 
tiempos ha llegado a su nivel más alto el espíritu inter
nacionalista proletario Y cuando se habla de inter
nacionalista proletario y cuando se busque un ejemplo de 
intemacionalista proletario, ese ejemplo, por encima de 
cualquier otro ejemplo, es el ejemplo del CHE.

En su mente y en su corazón habían desaparecido las 
banderas, los prejuicios, los chauvinismos, los egoísmos 
y su sangre generosa estaba dispuesta a vertirla por la 
suerte de cualquier pueblo, por la causa de cualquier pue
blo y dispuesto a vertirla espontáneamente y dispuesto a 
vertirla instantáneamente. Y así, sangre suya fue vertida 
en esta tierra cuando fue herido en diversos combates. 
Sangre suya por la redención de los explotados y los 
oprimidos, de los humildes y los pobres, se derramó en 
B Olivia.

Esa sangre se derramó por todos los explotados, por 
todos los oorimidos, esa sangre se derramó por todos los 
pueblos de América y se derramó por Viet-Nam..

Argentina: 
entendimiento con 

el Fondo
Argentina firmó un “me

morando de entendimiento” 
con el FMI pese a las prome
sas pre electorales del presi
dente Raúl Alfonsín, en el 
sentido que no iban a acep
tarse recetas recesivas duran
te su gobierno.

Este “memorando” acepta 
la aplicación de políticas an
tiinflacionarias que incluyen 
ajustes tarifarios, fuertes al
zas de las tasas de interés y 
contención de los salarios.

Dada la debilidad de la 
democracia argentina se es
peraba que los EE.UU tuvie
ran alguna consideración es
pecial con el país hermano, 
lo que indudablemente no 
ha sucedido.

Por lo tanto Argentina es

solamente un ejemplo más 
de la dificultad de que las 
negociaciones con el FMI no 
terminen en rompimiento de 
relaciones o en aceptación 
de recetas recesivas.

Por eso es poco serio plan
tear un plan de gobierno 
que hable de recuperación 
del salario real, reactivación 
de la industria y préstamos 
promocionales al agro y la 
industria que aumenten la 
producción y la ocupación, 
sin que ello incluya el rom
pimiento con el Fondo Mo
netario.

Indudablemente será muy 
difícil romper con el Fondo, 
pero mucho más difícil es 
reactivar un país aceptando 
sus imposiciones.

Fragmentos del discurso pronunciado 
por Ernesto “Che” Guevara con moti
vo de su visita a la Universidad de la 
República en 1961.
CUBA SI, YANQUIS NO! CUBA SI, 
YANQUIS NOCUBA SI, YANQUIS 
NO;, CUBA SI, YANQUIS NO;, CUBA 
SI, YANQUIS NO.

“...Cuando recibíamos las aten
ciones del gobierno uruguayo, en las 
playas de Punta del Este, agra
decíamos todas esas manifes
taciones, todos los cuidados, todas 
las deferencias que para con nosotros 
se ha tenido durante estos días. 
Pero... sentíamos que nos faltaba 
algo y ese algo era, precisamente, el 
contacto con el pueblo (aplausos), 
casi diría, pensando en alta voz, 
compañeros, estamos “malteados” 
por el contacto con el pueblo y que no 
podemos dejar de tenerlo. Nos 
sentimos más cuando estamos en 
lugares donde no podemos dialogar 
con él y no podemos dar nuestra 
experiencia pequeña y recibir la 
enorme experiencia del pueblo.

“Uds. tienen algo que hay que cui
dar, que es precisamente la posibili
dad de expresar sus ideas, la posibili
dad de avanzar por cauces democrá
ticos hasta donde se pueda ir. La 
posibilidad, en fin, de ir creando esas 
condiciones que todos esperamos se 
logren algún día en América para que 
podamos ser todos hermanos. Para 
q ue no haya la explotación del hombre 
por el hombre, ni siga la explotación 
del hombre por el hombre.

Uds. pueden hacerlo y no en todos 
los casos sucederá igual, sin 
derrarmar sangre sin que se produzca 
nada de lo que se produjo en Cuba. En 
esos casos, cuando se empieza el 
primer disparo nunca se sabe cuándo 
será el último, porque no hubo un 
último disparo el último día de la 
Revolución. Hubo que seguir dis
parando. Nos dispararon, hubo que 
ser duros, tuvimos que castigar con la 
muerte alguna gente . Nos, volvieron ¿u ,

¡TODOS LOS VIERNES!
SEMANARIO

Al frente
pEMOC/?AClk DANZADA

atacar, nos han vuelto a atacar una vez 
más y nos seguirán atacando. Y esta 
lucha, en esta forma tan enardecida, 
que a veces divide incluso hasta 
miembros de la familia naturalmente 
que permite una construcción muy 
rápida del país, naturalmente que 
hace que nuestro país marche a un rit
mo terriblemente acelerado, pero 
también deja una serie de secuelas 
que después cuesta curar. Y no es 
bueno ni es bonito porque hemos 
tenido que hacerlo y no nos 
arrepentimos, naturalmente, y 
creemos que lo que hemos hecho, lo 
hemos hecho respondiendo a la 
justicia.

Pero si esas aspiraciones de 
desarrollo económico que son en de
finitiva las aspiraciones de bienestar 
en cualquier forma que sea y como 
quiera llamársele. Si esa aspiración 
del pueblo a su bienestar se puede 
lograr por medios pacíficos, eso es lo 
ideal y eso es por lo que hay que 
luchar”.

Fragmentos del discurso pronuncia
do por el “Che”, en La Habana, al 
conoceibe ta resolución de la O.E.A. 
de romper relaciones con Cuba 
Socialista.
“Naturalmente que esa lucha es

tallará primero allí donde como dice la 
Declaración. de -La Habana«, -“..-.Las •

condiciones de opresión imperialista 
son más descarnadas. Allí donde to
das las vías están absolutamente 
cerradas, tal como sucede en la mayor 
parte de los países de este continente 
y aún alií, donde todavía la burguesía 
y el imperialismo ejerce el dominio de 
clase por medios constitucionales, 
como es el caso de Uruguay. Allí se 
manifiesta de manera cada vez más 
paimaria la fuerza del movimiento de 
masas y el espíritu revolucionario del 
pueblo.

Y nosotros debemos decir las 
grandes simpatías que siente nuestro 
país hacia el Uruguay. Porque aquel 
es un país pequeñito, pequeñito, que 
no tiene montañas, rodeado de dos 
colosos reaccionarios y donde 
siempre, invariablemente, sin ninguna 
excepción en cada una de las circuns
tancias ha sido pareja con el pueblo 
de Venezuela la solidaridad y el apoyo 
a la Revolución Cubana.

Y aún recordamos cómo a raíz de la 
ruptura de relaciones diplomáticas 
con Cuba, por acuerdos de la O.E.A., 
impuestos por los EE.UU. como 
sanción contra Cuba, el pueblo de 
Uruguay, dirigidos por sus or
ganizaciones revolucionarias, se 
lanzó a la calle y protestó con incom
parable energía contra quel hecho 
servil y traidor a un pueblo de este 
Cont-inerHe”....................... ....................

PRECIO POPULAR

RESERVELO y
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SELA: Plan para reducir dependencia .ido por el Bun&e pox

Caracas (Ansa) - Los resultados del primer programa bienal 1982-84 
aprobado por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) para enfren
tar la crisis económica que afecta todos los países de la región, será presen
tado en la X reunión ordinaria del Consejo Latinoamericano de ese organis
mo, a celebrarse entre el 15 y el 26 de este mes.

Ese programa contempla los campos de la cooperación agrícola y ali
mentaria, así como en el fomento del comercio intrarregional, tiene como 
planteamiento central la tesis de que América Latina no puede esperar que 
la solución de sus problemas provengan de factores externos.

Según la información emanada en 
el campo de la cooperación regional 
mediante la puesta en marcha de pro
gramas bienales fue aprobada en 
1982 por el VIII Consejo Latinoame
ricano de ese organismo.

En el actual período, las acciones 
se concentraron en seis factores prio
ritarios: agrícola y alimentario, co
mercio exterior, cooperación centífi- 
ca y tecnológica, financiera y de pa
gos, así como la cooperación en la 
información, transporte y comunica
ciones.

En relación al comercio intrarre- 
gional, la secretaría permanente del 
SELA exploró una serie de propues
tas sobre el intercambio compensa
do, promoción de las corrientes co
merciales y restricciones no arancela
rias.

Sobre el particular, añade la nota 
que el primer programa bienal regis
tró como uno de sus mayores logros 
la constitución, por iniciativa del 
SELA, del Comité de Acción sobre 
Seguridad Alimentaria Regional (CA
SAR) creado en marzo de 1983 y 
que tiene su sede en Buenos Aires, 
Argentina.

Actualmente el CASAR cuenta 
con 13 estados miembros y centra 
sus actividades en el fomento de la 
cooperación e integración en el área 
agrícola - alimentaria, con miras a re
ducir la vulnerabilidad externa en 
este sector.

Al mismo tiempo, promovió ini
ciativas para el fomento del comercio 
a través de los diversos esquemas re
gionales y subregionales de integra
ción, con el objetivo de aumentar 
sustancialmente los volúmenes de co
mercio intrarregional que en la actua
lidad constituye solo el 25 por ciento 
del total de las exportaciones e im
portaciones que efectúan los países 
Latinoamericanos y del Caribe.

En materia de ciencia y tecnolo
gía, la región aprobó en 1983 la Red 
de Información Tecnológica Latino
americana (RITLA), cuyo convenio 
constitutivo se encuentra en proceso 
de ratificación por parte de los esta
dos interesados.

Por otra parte, una de las acciones 
de mayor relieve fue la constitución 
de la Agencia Latinoamericana de 
Servicios Especiales de Información 
ALASEI) que en la actualidad está

integrada por 10 estados miembros 
del SELA.

Igualmente se considera como un 
hecho resaltante en materia de coo
peración regional, la creación y pues
ta en marcha del Comité de Acción de 
Apoyo al Desarrollo Económico y So
cial de Centroamérica (CADESCA) 
que en el campo económico contri
buye a lograr una solución en esa 
convulsionada región.

Tomando en cuenta que la instru
mentación del primer programa bie
nal coincide con la más profunda cri
sis que ha afectado a la América Lati
na, la nueva modalidad de coopera
ción impulsada por el SELA se basa 
en un enfoque de seguridad económi
ca regional que tienda a reducir la 
dependencia y vulnerabilidad externa 
de las economías latinoamericanas.

Subraya el informe de la secretaría 
permanente, que el programa bienal 
de cooperación regional ha demostra
do ser un instrumento idóneo porque 
permite concentrar esfuerzos y dotar 
de mayor organicidad a la coopera
ción.

Dentro de esta perspectiva, el nue
vo programa enfatizará la coopera
ción para el desarrollo económico y 
social de Centro América y El Caribe.

Igualmente el SELA impulsará la 
cooperación en materia de desarrollo 
social dentro y entre los países de 
América Latina, con miras a fortale
cer las infraestructuras nacionales en 
los campos de la salud, educación, vi
vienda, para contribuir a reducir los 
graves impactos sociales de la crisis 
económica.

Comprometidos ministros 
de la dictadura

Rio de Janeiro (Ansa) — 
El diputado socialista sui
zo Jean Ziegler, afirmó hoy 
aquí que posee abundante 
documentación que compro
mete en negocios irregulares 
con su país a los ex Ministros 
de Economía argentinos Jo
sé A. Martínez de Hoz y Ro
berto Alemann y al ex Se
cretario de Hacienda Juan 
Alemann.

El parlamentario, que 
participó de la reunión del 
Buró de la Internacional So

En EEUU, los pobres y desocupados pagan 
los gastos militares

MOSCU 8 (ANSA) - El 
Presidente Ronald Reagan 
no logró explicar anoche 
porqué la situación econó
mica de millones de norte
americanos empeoró duran
te los años de su gobierno, 
opinó hoy la agencia soviéti
ca “TASS” al comentar el 
debate televisivo sostenido 
anoche por Reagan con el 
desafiante candidato demó- 

c¡alista (15.) viajaba a la Ar
gentina para entrevistarse 
con los miembros de una co
misión parlamentaria que es
tá investigando irregularida
des en el traspaso ai estado, 
durante el pasado régimen 
militar, de la empresa de ca
pitales suizo “Compañía Ita- 
lo-Argentinade Electricidad’.

En declaraciones repro
ducidas por el diario “Jornal 
do Brazil” Ziegler dijo que 
la correspondencia por los 
ex funcionarios del pasado

crata Walter Mondale.

La agencia soviética aseve
ra que durante la presiden
cia de Reagan “los ricos 
comenzaron a vivir mejor 
que antes y los pobres cada 
vez peor”. El presidente, 
prosigue la “TASS”, “trató 
de culpar a la precedente 
administración Carter-Mon- 
dale”

régimen militar argentino, 
con bancos y multinaciona
les suizas “ los compromete 
en actividades ilícitas”.

Uno de esos casos, dijo, 
es el intercambio entre la 
“Nestlé Suiza” y Martínez 
de Hoz, en la cual la multi
nacional afirma que eran fal
sos los precios de venta de 
determinados productos que. 
figuran en las cuentas pre
sentadas al gobierno argen
tino (en la correspondencia 
figura la verdadera cuantía).

Dijo “TASS” que Reagan 
tampoco explicó por qué 
durante su mandato aumen
tó el número de los desocu
pados y de los pobres. El 
presidente norteamericano 
trató de todas maneras de 
justificar su política de au
mento de los gastos milita
res y de “brusca reducción 
de la ayuda a los programas 
sociales”-dijo la agencia.

LONDRES - El prima
do de la Iglesia Anglicana, 
el arzobispo de Canterbu
ry Robert Runcie, criticó 
abiertamente por primera 
vez en una entrevista pu
blicada hoy por el “Times” 
la forma en que el gobier
no conservador de Marga
ret Thatcher está condu
ciendo la controversia con 
los mineros, en huelga des
de hace siete meses.

NUEVA YORK - Los' 
primeros comentarios de la 
prensa el debate televisivo 
entre el presidente Ronald 
Reagan y el candidado de
mócrata Walter Móndale, 
son sustancialmente unáni
mes: “Venció” Móndale, 
aunque ello casi segura
mente no modificará el 
resultado de la elección del 
6 de noviembre para la Ca
sa Blanca, con respecto a 
la cual los sondeos conti
núan previendo una aplas
tante victoria de Reagan.

ROMA - La polémica 
en la que está implicado el 
Ministro de Relaciones Ex
teriores Giulio Andreotti 
—cuya renuncia pide la 
oposición de derecha e iz
quierda— se extiende al 
ámbito de la mayoría go
bernante. Ahora también 
algunps socialdemócratas 
piden su dimisión.

MEXICO - Muchas crí
ticas recibió aquí el escri- 

Filipinas la lucha 
del pueblo desplazará 

a las bases yankis
WASHINGTON 8 (ANSA) - Un funcionario del De

partamento de Defensa de los Estados Unidos informó 
que la Administración Reagan está considerando la posi
bilidad de trasladar sus bases en Filipinas hacia las islas 
del Pacífico del sur de Saipan y Tinian porque está decli
nando la credibilidad pública del gobierno del Presidente 
Ferdinando Marcos.

Usando de la palabra ante el Subcomité del Congreso 
para Asuntos Asiáticos y del Pacifico, el Asistente Secre
tario Richard L. Armitage, dijo que la Administración 
Marcos perdió mucho apoyo popular y confianza desde 
el asesinato del líder opositor Benigno Aquino en agosto 
del año pasado.

Bajo el gobierno de Marcos, el “nuevo ejército popu
lar” extendió su lucha en los últimos años y logró formar 
un cuadro armado de unos 10 mil hombres, consiguien
do controlar el 20 o/o del total de las comunidades rura
les del país.

Por esa situación los Estados Unidos consideran la 
posibilidad de trasladar sus bases de Subig y Clark fuera 
de las Filipinas, dijo Armitage.

El funcionario agregó que Saipa y Tinian eran los po
sibles lugares de las nuevas bases norteamericanas, pero 
agregó que las Filipinas es un lugar geopolítica mucho 
más adecuado y expresó el deseo de que los Estados Uni
dos mantenga esas dos bases en el país.

Para el funcionario norteamericano la situación por la 
que está atravesando la Administración Marcos tiene por 
bases la organización militar y la “corrupción” en el país.

tor Octavio Paz quien, al 
ser premiado en Alemania, 
lanzó duros ataques contra 
el régimen sandinista de 
Nicaragua. Un grupo de in
telectuales mexicanos dije
ron que “la lucidez se puso 
al servicio de la oscuridad”.

MEXICO - Edén Pasto
ra, en declaraciones al dia
rio mexicano “Uno más 
uno” dijo que si la CIA le 
diera real ayuda, “en un 
año arreglábamos el pro
blema de Managua”. El lí
der de la “ARDE” dijo 
que tiene ocho mil hom
bres con él

SANTIAGO - Se han 
hecho más tensas aún las 
relaciones entre el gobier
no militar de Chile y parte 
de la jerarquía católica de 
este país. El hecho deriva 
del atentado dinamitero 
contra una Iglesia en Punta 
Arenas.

LONDRES - Después 
de tres semanas de tregua, 
un superpetrolero con ban
dera liberiana fue atacado 
por aviones iraquíes cerca 
de la terminal petrolera 
iraní de Kahrg, con el sal
do de seis muertos y seis 
heridos de gravedad.

BEIRUT - El ejército li- 
banés volvió a cerrar hoy, 
por tercer día consecutivo, 
los cinco pasos que unen 
los sectores cristiano y mu
sulmán de Beirut ante la 
reaparición de guerrilleros 
armados por las calles de la 
capital libanesa.

Obispos 
convocan ayuno
San Pablo 8 (Ansa) - Los 

obispos del Brasil convoca
ron las comunidades y a las 
personas “de fé y de buena 
voluntad” a un “Día Nacio
nal de ayuno y de oración 
por la patria”.

Esa iniciativa, inédita en el 
país, fue tomada por los 
obispos del concejo perma
nente de la Conferencia Na
cional de Obispos de Brasil 
(CNBB) y marcado para el 
día 11 porque es víspera de 
la conmemoración de la fies
ta de nuestra señora pareci
da, patrona del Brasil.

El ayuno es en “solidari
dad con los que no tienen 
que comer, de confianza en 
el pueblo y de repudio total 
a la corrupción y al tráfico 
inmoral de las influencias de 
grupos deshonestos”.

Según el arzobispo de San 
Pablo, cardenal Paulo Eva
risto Arns, el ayuno será una 
“tentativa de reencontrar la 
dignidad nacional y acabar 
con la vergüenza que cubre 
tantas áreas de nuestra polí
tica y de nuestra economía”.
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OJOS Y OIDOS ATENTOS

• En el teatro Circular y 
con una permanencia en 
cartel de mucho tiempo, 
como no se recuerda en el 
teatro nacional, sigue el 
Herrero y la Muerte. La 
obra de Mercedes Reln y 
Jorge Curi viajó recien
temente a Colombia con 
todo el elenco quela 
realiza, donde según las 
informaciones aportadas 
por algunos de los viajan
tes les fue muy bien, de
jando en alto el prestigio 
del teatro nacional. Es una 
obra para verla por primera 
vez o por segunda. Vale la 
pena.

• El próximo 12 regresa al 
país Camerata y sería 
interesante ir escuchando 
las viejas grabaciones, que 
al decir del desaparecido 
diario argentino La 
Opinión: es un conjunto 
instrumental que interpreta 
jazz, tango y barroco con 
imaginación y pareja cali
dad.

• En este mes y el pasado 
se han estrenado dos obras 
dé Borls Vían. Este es un 
personaje poco conocido, 
aún en la propia Franda de 
.donde es originarlo. 
Ingeniero, jazzman y crítico 
de jazz, poeta y novelista, 
bohemio y dramaturgo 
concitó los más diversos 
comentarios en los años 50 
por su multifacética activi
dad. Para conocer más de 
su vida y de su obra 
recomendamos la lectura 
de “Boris Vían” por Jean

Clouzet de las ediciones 
Júcar.

o La Muestra por las 
Libertades ha sido todo un 
acontecimiento cultural, 
que ha conmovido el am
biente de la plástica 
nacional. En el día de hoy 
se inaugura la segunda 
parte, que se complemen
ta, en una intenrelación de 
actividades culturales, con 
la obra teatral “Proceso a 
Juana Azurduy”.

e El sello discográficó 
FONO MUSICA editó hace 
un tiempo un excelente 
volumen denominado 1er. 
Festival del Nuevo Canto 
Latinoamericano. Fue gra
bado en vivo en la ciudad 
de México en 1982 y 
alternan artistas como 
Daniel Viglietti, César 
Isella, Quilapayún y otros 
prestigiosos artistas del 
continente.

e Jorge Amado recreado 
por N el son Per eirá dos 
Santos. La tienda de los 
milagros un excelente filme 
que importa en el cine 
Pocitos. Para volver a ver.

• Navegar es necesario, 
Quijano y el Semanario 
“Marcha” un recuerdo, un 
documento. En ediciones 
de la Banda Oriental bajo la 
colección Temas del Siglo 
XX por Hugo Alfaro. Si lo 
encuentra, porque ya se 
agotó la primer edición, se 
recomienda la lectura.

Llega “El Galpón’’
El miércoles 26 de se

tiembre se dio a conocer 
una resolución de la Mesa 
de Concertadón Programá
tica que tiene una impor
tancia fundamental para la 
cultura nacional. En ella, 
se reclama la inmediata de
volución de las salas y los 
bienes de la Institución 
Teatral El Galpón a sus 
legítimos propietarios.

El próximo regreso de 
sus integrantes al país, 
para el viernes 12 del 
corriente mes, a las 14 hs.

presta a esta 
declaración firmada por los 
cuatro partidos que se 
encuentran abocados a la 
tarea de elaborar las bases 
fundamentales de una 
democracia que debemos 
conquistar y por la que 
I ucharemos desde todos 
los frentes, una urgencia 
que nos obliga a movilizar
nos.

La llegada de la Insti
tución Teatral El Galpón 
marca, dentro de lo que 
han sido las suvesivas 
etapas del desexilio hasta 
el presente, el hito más 
contundente. Puesto que 
es justamente un elenco 
completo, con todos sus 
integrantes, además de sus

familiares, que toman la 
ruta del regreso para 
insertarse nuevamente en 
nuestra realidad. Si a este 
hecho le sumamos que 
también ese día y a esa 
hora regresa Camerata, 
damos la exacta dimensión 
de este evento. La cultura 
uruguaya, fragmentada 
durante más de diez años 
entre la resistente dentro 
del país y la que llevó esa 
resistencia por los anchos 
y ajenos caminos del 
mundo, comienza a 
ensamblarse lentamente.

Convocamos al pueblo 
uruguayo a concurrir el 12 
al Aeropuerto de Carrasco, 
a recibirá estos dos grupos 
y a brindarles la acogida 
calurosa y las muestras de 
adhesión que tanto 
merecen.

También Camerata

EXCLUSIVIDADES

DAM A S

unicamente en
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batuque

Ei próximo viernes 12 a 
las 14 horas llega, —al 
aeropuerto Nacional de 
Carrasco—, el octeto 
“Camerata Punta del Este”, 
luego de 8 años de exilio.

El grupo debuta con gran 
éxito en 1976, en Venezue
la, después de lo cual pasa 
a radicarse en México, 
donde recibe una calurosa 
bienvenida por parte del 
público, así como también 
de la crítica especializada.

Realizó conciertos en 
Suecia, Noruega, Holanda, 
Bélgica, Italia, Panamá, 
Costa Rica y Ecuador. En 
este período ha grabado y 
editado en México, cuatro 
L.P. “Gris tanto”, 
“Camerata en vivo”, 
“Camerata café concert” y 
“Camerateando”.

El grupo está integrado 
por Carlos Vinitzki (violín), 
Daniel Lasca (violín), 
Moisés Lasca (viola), Juan 
José Rodríguez (violín) y 
(violín eléctrico y per-

cusiones), Fernando 
Rodríguez (cello, cello 
eléctrico y percusiones), 
Vinicio Ascone (bajo y 
teclados), Michel Philp 
(piano, piano eléctrico y 
teclados varios) y Héctor 
Ocampo (batería y per
cusiones).

El grupo que viene a ra
dicarse definitvamente a 
Montevideo, ofrecerá un 
recital en lugar y fecha a 
comunicarse en los 
próximos días.

BRnnffu sn 
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Canciones francesas 
de protesta

© itkstival
IHX NUEVO CANTO
LATINOAMERICANO

Incluye
“LAS HORMIGUITAS” 

por Daniel Viglietti 
Ahora también en disco

Discos - Cassettes

■[odo e\ canto popular... . 1
y un20% de descuento de p° ’

Bmé. Mitre 1337
1er. piso-Esc.10

T«L 901726

Isabel y ángel 
parra «envivo»

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

YA ESTAN A LA VENTA 
EN LAS MEJORES 

DISQUERIAS
DE TODO EL PAIS

Aquí Cinenateaa

Documentos 
de un tiempo difícil

Desde mañana, miércoles 10 de octubre, y hasta el 
próximo domingo 14, habrán de exhibirse en la sala 
Estudio Uno de Cinemateca Uruguaya {Camacúa 575) una 
serie de cortometrajes documentales y filmes políticos 
uruguayos realizados durante los años sesenta y setenta.

El más remoto en el tiempo de los filmes a exhibirse (ya 
tiene veinticuatro años) es Como el Uruguay no hay, una 
àcida requisitoria contra las trapisondas de la política tra
dicional de nuestro país que apela a material de archivo, 
filmaciones efectuadas expresamente para la película y 
elementos de cine de animación hasta lograr un resultado 
de cierta contundencia. Un poco más reciente (de 1965) es 
Primera marcha cañera, de José Bouzas y Walter Dassori 
Barthet, que conserva las inlágenes y el espíritu de una 
movilización social que tuvo su importancia en la historia 
uruguaya.

Más cerca nuestro está todavía Elecciones (1966), de 
Mario Handier y Ugo Ulive, que contrapone las figuras de 
dos caudillos políticos del interior y la capital (la colorada, 
entonces vasconcellistó, luego pachequlsta Amanda 
Huertas de Font, el blanco y pintoresco Saviniano“Nano” 
Pérez), recoge sus actividades y declaraciones y a veces 
las contrasta con una realidad que las desmiente, o 
ampi ía esa información con referencias a otros políticos y 
su clientela electoral. El resultado encierra varios dardos 
contra toda una maquinaria política que ya chirriaba 
entonces y cuyo desmoronamiento se produciría pocos 
años más tarde.

Otros filmes del programa son más recientes y pro
vienen de un tiempo particularmente agitado. En La 
Rosca, el Grupo América Nueva emprendió (con libreto de 
Andrés Castillo) el empeño de desmontar ciertos 
mecanismos de explotación de los que la mayor parte de 
los uruguayos han sido y son víctimas. Orientales al 
Frente, de Ferruccio Mussiteli!, apunta a una convocatoria 
que aparece suficientemente explicitada desde el propio 
título, y objetivos similares se plantea La bandera que le
vantamos, de Mario Jacob y Eduardo Terra, que comenta 
el discurso de Líber Seregni del 26 de marzo de 1971 con 
imágenes alusivas.

La perspectiva de los años puede permitir una 
valorac ión más serena de los méritos y los defectos de ese 
material, despojada de los apasionamientos que 
saludaron su aparición inicial. La realidad es fluida (como 
gustan decir los dirigentes políticos cada vez que les 
ponen un micrófono por delante) y a veces se encarga de 
desmentir, corregir o ampliar las afirmaciones, los enfo
ques y ios criterios sustentados en determinado momento 
por los autores de los filmes. Con el tiempo transcurrido, 
quizá pueda comprobarse, por ejemplo, que Como el 
Uruguay no hay posee (pese a primarismos de concepción 
y realización) un punto de vista fundamentado sobre la 
realidad, que no requiere de explicaciones exteriores al 
fi Ime para ser comprenoioo. Ese mismo tiempo ha afecta
do quizás más cruelmente a Elecciones, de Ulive y 
Hanaier, porque buena pane de ía eficacia de ese alegato 
se apoya en el conocimiento previo que el espectador 
tenga de los personajes registrados por la cámara, y no en 
el aporte real del filme en sí mismo. Siempre es riesgoso 
confiaren la memoria con respecto a filmes que no se ven 
desde hace más de una década, pero podría apostarse que 
La bandera que levantamos conserva virtudes de 
realización, de resolución técnica, que superan sus estric
tos objetivos informativos y polémicos.

Hay de cualquier modo un doble plano donde (más allá 
de la mayor o menor calidad de cada uno de los filmes) el 
programa mantiene un interés indeclinable, y es el que 
tiene que ver con su condición de documento. En efecto, 
esa condición se cumple a dos niveles : la primera es la de 
su inmediato registro de una realidad, su conservación 
para la posteridad de discursos, asambleas, manifes
taciones y pronunciamientos; la segunda es la del 
documento que está constituido por el propio filme, su 
condición de reflejo de las opiniones, las convicciones, 
los apasionamientos y hasta los prejuicios de los propios 
realizadores, que también resultan característicos de una 
sociedad y un tiempo histórico. El cine no es una mera 
reproducción neutral y mecánica de la realidad; toda 
película implica una elección, la adopción de un punto de 
vista sobre el hombre y el mundo. La comprensión de ese 
punto de vista y la conformación con el propio puede ser 
una forma de enriquecimiento que una programación 
como esta inevitablemente parece proponer.
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CASA CENTRAL 
JUBILACIONES

MARTES 9 DE OCTUBRE
Del 725.001 al 731.700 de 12.00 a 12.50
Del 731.701 al 737.800 de 13.00 a 13.50
Del 737.801 al 744.000 de 14.00 a 14.50
Del 744.001 al 751.000 de 15.00 a 15.50
Del 751.001 al 759.000 de 16.00 a 16.50
Del 759.001 al 764.200 de 17.00 a 17.50
MIERCOLES 10 DE OCTUBRE
Del 764.201 al 770.30G de 12.00 a 12.50
Del 770.301 al 777.200 de 13.00 a 13.50
Del 777.201 al 785.000 de 14.00 a 14.50
Del 785.001 al 791.000 de 15.00 a 15.50
Del 791.001 al 797.000 de 16.00 a 16.50
Del 797.001 al 803.300 de 17.00 a 17.50
JUEVES 11 DE OCTUBRE
Del 803.301 al 810.000 de 12.00 a 12.50
Del 810.001 al 817.000 de 13.00 a 13.50
Del 817.001 al 825.200 de 14.00 a 14.50
Del 825.201 al 832.600 de 15.00 a 15.50
Del 832.601 al 838.000 de 16.00 a 16.50
Del 838.001 al 844.000 de 17.00 a 17.50

SUCURSAL CERRO

ATRASADOS
MARTES 9 DE OCTUBRE 

JUBILACIONES: de 12 a 14.50
PENSIONES: de 15 a 16.50

SUCURSALSAYAGO 
JUBILACIONES

MARTES 9 DE OCTUBRE
Del 901.201 al 911.000 de 12.00 a 12.50
Del 911.001 al 920.600 de 13.00 a 13.50
Del 920.601 al FINAL de 14.00 a 14.50

PENSIONES

Del I al 200.300 de 15.00 a 15.50
Del 200.301 al 700.900 de 16.00 a 16.50
Del 700.901 al 722.600 de 17.00 a 17.50
MIERCOLES 10 DE OCTUBRE
Del 722.601 al 740.100 de 12.00 a 12.50
Del 740.101 al 752.000 de 13.00 a 13.50
Del 752.001 al 765.800 de 14.00 a 14.50
Del 765.801 al 777.000 de 15.00 a 15.50
Del 777.001 al 792.000 de 16.00 a 16.50
Del 792.001 al FINAL de 17.00 a 17.50
JUEVES 11 DE OCTUBRE
ATRASADOS JUBILACIONES.
De12a13.50
ATRASADOS PENSIONES.
De 14 a 15.50

SUCURSALGOES 
JUBILACIONES

MARTES 9 DE OCTUBRE
Del 793.000 al 806.999 de 12.00 a 12.50
Del 807.000 al 816.999 de 13.00 a 13.50
Del 817.000 al 828.999 de 14.00 a 14.50
Del 829.000 al 837.999 de 15.00 a 15.50
Del 838.000 al <46 999 de 16.00 a 16.50
Del 847.000 al 155.3&9 de 17.00 a 17.50
MIERCOLES 10 cE OCTUBRE
Del 856.000 al 363.999 de 12.00 a 12.50
Del 864.000 al 870.999 de 13.00 a 13.50
Del 871.000 al 876.999 de 14.00 a 14.50
Del 877.000 al 882.99J de 15.00 a 15.50
Del 883.000 al 888.999 de 16.00 a 16.50
Del 889.000 al 894.999 de 17.00 a 17.50
JUEVES 11 DE OCTUBRE
Del 895.000 al 899.999 de 12.00 a 12.50
Del 900.000 al 905.999 de 13.00 a 13.50
Del 906.000 al 910.999 de 14.00 a 14.50
Del 911.000 al 915.999 de 15.00 a 15.50
Del 916.000 al 919.999 de 16.00 a 16.50
Del 920.000 al FINAL de 17.00 a 17.50

SUCURSAL UNION 
JUBILACIONES

MARTES 9 DE OCTUBRE
Del 868.801 al 876.400 de 12.00 a 12.50
Del 876.401 al 883.500 de 13.00 a 13.50
Del 883.501 al 891.200 de 14.00 a 14.50
Deí 891.201 al 898.000 de 15.00 a 15.50
Del 898.001 al 905.300 de 16.00 a 16.50
Del 905.301 al 912.300 de 17.00 a 17.50
MIERCOLES 10 DE C^'^RF
Del 912.301 al 91? T) 1? 00 a 12.50
Del 918.00" :'■„ te "3.00 a 13.50
Del °r.uvl si FE.AL de 14.00 a 14.50

PENSIONES

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE
Del 1 al 24.200 de 15.00 a 15.50
Del 24.201 al 500.700 de 16.00 a 16.50
Del 500.701 al 717.400 de 17.00 a 17.50
JUEVES 11 DE OCTUBRE

^4.000 de 12.00 a 12.50

Del 739.001 al 752.100 de 13.00 a 13.50
Del 752.101 al 763.000 de 14.00 a 14.50
Del 763.001 al 773.800 de 15.00 a 15.50
Del 773.801 al 787.000 de 16.00 a 16.50
Del 787.001 al FINAL de 17.00 a 17.50 

SUCURSAL BELVEDERE
JUBILACIONES

MARTES 9 DE OCTUBRE
Del 884.600 al 896.099 de 12.00 a 12.50
Del 896.100 al 907.899 de 13.00 a 13.50
Del 907.900 al 920.699 de 14.00 a 14.50
Del 920.700 al FINAL de 15.00 a 15.50

PENSIONES
MARTES 9 DE OCTUBRE
De! 1 al 22.999 de 16.00 a 16.50
Del 23.000 al 701.499 de 17.00 a 17.50
MIERCOLES 10 DE OCTUBRE
Del 701.500 a! 718.399 de 12.00 a 12.50
Del 718.400 al 735.399 de 13.00 a 13.50
Del 735.400 al 749.299 de 14.00 a 14.50
Del 749.300 al 774.299 de 15.00 a 15.50
Del 774.300 al 792.399 de 16.00 a 16.50
Del 792.400 al FINAL de 17.00 a 17.50 
JUEVES 11 DE OCTUBRE

ATRASADOS JUBILACIONES
Del 1 a! 733.599 de 12.00 a 12.50 
Del 733.600 al 839.999 de 13.00 a 13.50 
Del 840.000 al FINAL de 14.00 a 14.50 

ATRASADOS PENSIONES
Del 1 al 749.999 de 15.00 a 15.50 
Del 750.000 a! FINAL de 16.00 a 16.50

CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION 

Alquileres de Setiembre 
Horario 10.30 a 12.00 horas 
Colonia 1089. Planta Baja

OCTUBRE 9 Cheques terminados en 3 
OCTUBRE 10 Cheques terminados en 4
OCTUBRE 11 Cheques terminados en 5

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
CIVILES Y ESCOLARES

PRESUPUESTO SETIEMBRE 1984

JUBILACIONES CIVILES
MARTES 9 DE OCTUBRE
De 8.00 a 8.50
De 9.00 a 9.50 
De 10.00 a 10.50 
De 11.00 a 11.50 
De 12.00 a 12.50 
De 13.00 a 13.50

del 1 al 
del 44.501 al
del 54.201 al
del 61.901 al 
del 67.601 al 
del 73.401 al

44.500
54.200
61.900
67.600
73.400
78.800

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE
De 8.00 a 8.50 del
De 9.00 a 9.50 del
De 10.00 a 10.50 del
De 11.00 a 11.50 del
De 12.00 a 12.50 del
De 13.00 a 13.50 del
JUEVES 11 DE OCTUBRE
De 8.00 a 8.50 del
De 9.00 a 9.50 del
De 10.00 a 10.50 del
De 11.00 a 11.50 del
De 12.00 a 12.50 del
De 13.00 a 13.50 del

78.801 al
84.501 al
88.701 al
92.701 al
96.101 al
99.001 al

84.500
88.700
92.700
96.100
99.000

102.000

102.001 al 104.700
104.701 al 107.500
107.501 al 109.800
109.801 al 112.100
112.101 al 114.200
114.201 al 116.600

DIRECCION DE LAS PASIVIDADES 
RURALES Y DEL 

SERVICIO DOMESTICO

JUBILACIONES DEL 
SERVICIO DOMESTICO

MARTES 9 DE OCTUBRE
Del 14.801 al 17.500 de 14.30 a 15.15
Del 17.501 al 19.500 de 15.30 a 16.15
Del 19.501 al 21.500 de 16.30 a 17.15
Del 21.501 al 22.300 de 17.30 a 18.00
MIERCOLES 10 DE OCTUBRE
Del 22.301 al 24.500 de 14.30 a 15.15
Del 24.501 al 26.100 de 15.30 a 16.15
Del 26.101 al 27.600 de 16.30 a 17.15
Del 27.601 al 28.700 de 17.30 a 18.00
JUEVES 11 DE OCTUBRE
Del 28.701 al 31.200 de 14.30 a 15.15
Del 31.201 al 33.100 de 15.30 a 16.15
Del 33.101 al 35.250 de 16.30 a 17.15
Del 35.251 al FINAL de 17.30 a 18.00

AGENCIA COLON
Plaza Vid iella 5658 
JUBILACIONES 

SERVICIO DOMESTICO

MARTES 9 DE OCTUBRE
Del 22.001 al FINAL de 13.30 a 16.30

JUBILACIONES RURALES 
Y RENTAS PERM. 

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE
Del 1 al 75.000 de 13.30 a 16.30

JUBILACIONES RURALES
JUEVES 11 DE OCTUBRE
Del 75.001 al FINAL de 13.30 a 16.30

AGENCIA PASO 
DE LA ARENA

Cno.Tomkinson y Luis Battle Berres

JUBILACIONES RURALES 
Y RENTAS PERM.

MARTES 9 DE OCTUBRE
Del 1 ai 60.000 de 13.30 a 16.30

JUBILACIONES RURALES
MIERCOLES 10 DE OCTUBRE
Del 60.001 al FINAL de 13.30 a 16.30

PENSIONES RURALES 
Y DOMESTICAS

JUEVES 11 DE OCTUBRE
Del 1 al FINAL de 13.30 a 16.30

CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES 

DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

AGENCIA POCHOS DEL BROU

OCTUBRE 9
De 12.30 a 13.30 hs. Jubilados del N3 

2.701 al 3.400. De 13.30 a 14.30 hs. 
Pensionistas del 1.601 al 2.100 y de 16 a 
17 hs. Pensionistas del N2.101 al 2.600

OCTUBRE 10
De 12.30 a 13.30 hs. Jubilados del N® 

3.401 al Final. De 13.30 a 14.30 hs. 
Pensionistas del 2.601 al 3.000 y de 16 a 
17 hs. Pensionistas del N° 3.001 al Final

OCTUBRE 11
De 12.30 a 14.30 horas Jubilados 

atrasados y Pensionistas.

DEMAS AGENCIAS

OCTUBRE 9
De 12 a 13 hs. Jubilados del N° 4.501 

al 4.850 v Pensionistas del N° 3.351 al 
3.750

De 13 a 14 hs. Jubilados del N° 4.851 
al FINAL y Pensionistas del N° 3.751 al 
FINAL

OCTUBRE 10
De 12 a 14 hs. Atrasados de Jubilados 

y Pensionistas.

CINES
CENTRO

AMBASSADOR. J. Herrera y 
Obes casi 1 8. A las 16.30, I 8.30, 
20.30, 22.30: Los chicos de la 
guerra (**).
ATLAS. Uruguav casi Rondeau. 
15, 16.45, 18.30, 20.25, 22.15: 
Perversión macabra.
CALIFORNIA. Colonia casi f ji- 
do. 16.15, 18.20, 20.25, 22.30: 
Locademia de policía (estreno). 
CENTRAL. Rondeau y Colonia. 
15.45, 17.25, 19L1O, 2’., 22.40: 
Río de Locura.
18 DE JULIO. 18 casi Y agua
ron. 15.15, 17.30, 19.55, 22.20: 
Y la nave va (*) 
INDEPENDENCIA. Florida casi 
San José. 13, 17.20: El fin del 
mundo. 14.30, 18.50: Las pe
troleras. 15.35, 20.15: El factor 
humano.
LUXOR. Colonia casi Ejido. 14, 
15.15, 16.35, 18, 19.30, 21, 
22.40: El despertar del sexo. 
METRO. San José y Cuareim. 
16, 18, 20, 22.10: Los valientes 
(estreno).
MICROCINE. Rio Branco 1374 
casi 18. A las 14, 15.40, 17.25, 
19.10, 20.55, 22.40: Dulce vio
lación.
MOGADOR. Andes casi S. José. 
13, 15.40, 18.20: Se acabo el 
curro. 14.20, 17, 19.40: Los 
cuentos de Jaimito.
PLAZA. P. Cagancha 1129. A 
las 17, 21.15 Erase uña ve/ en 
América (*).
RADIO CITY. Ibicuv casi S. Jo
sé. 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: 
Contrato de matrimonio (♦*). 
TROCADERO. 18 y Yaguarón. 
15.30, 17.15, 19, 20.45, 22.30: 
Hot dog la película.
UNIVERSITARIO. Soriano 
1227. A lasló,18,20.15,22.15: 
Quien gane se lleva todo.

CORDON

ABC. Constituyente y Minas. 
16, 18.40,21.20. Rocky
CENSA. 18 y Magallanes. 15.30, 
17.40, 20, 22.15: Greystoke la 
leyenda de Tarzán el rey de los 
simios.
CENTROCINE. Fernández Cres
po casi Paysandú. 18, 21.15: 
Fanny y Alexander(***)
COLONIA. Colonia 1380 casi 
Ejido. 14, 16, 18, 20, 22: So
cios.
CORDON. 18 casi M.C. Martí
nez. 16.15,18.20, 20.25,22.30: 
La Patagonia rebelde (**) 
LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia. 17, ,18.50, 20.40, 
22.30: Locura en el Oeste (*)

REGALOS Y EXCLUSIVIDADES 
DECORACION DE INTERIORES 

PETIT MUEBLES-BRONCES Y CERAMICAS

FABRICACION PROPIA
Galería de las Américasjis y yi_ Locales 016_01

PRINCESS I. Rivera casi Reque
na. 17, I8.5O, 20.45, 223 < 
I ootloose.
PRINCESS II. Rivera casi Re
quena. 18,21.30. El Padrino (:O 
SALA CINEMATECA. Carnellt 
casi Constituyente. 17.55, 20, 
22.05: Malvinas, historia Te trai
ciones (**)
SALA II. Carnehi «311. A las 
i 7.30, cortos franceses. 18.30, 
20.10, 22.20: Maya viviente (es
treno).

PASO MOL INO

COPACABANA. Juan Artigas y 
Agraciada. 19, 22: El jgujerilo 
del amor. 20.30 : Kamasutra.

POCHOS

ARIZONA. Rivera vasi MU a- 
chen. 20.30, 22.20: Las her
manas alemana'. (5 * * )

C AS A B L A NC A. 21 de \e t rem- 
brr v I (tauri. 20.30, 22.30: 
Camila
POCHOS, thucarro casi Av. 
Brasil. 21.40: Tienda de ios mi
lagros j

PUNTA GORDA

PUNTA GORDA. Paz y Cara- 
muró. 18.35, 20.50: Greystoke 
la leyenda de Tarzán el rey de 
los simios

TMTRQS
TEATROS

SALA VERDI. Soriano casi La- 
torre. A las 20.30 TUTE CA
BRERO de Roberto Cossa. por 
la Comedia Nacional. Dirige Jú- 
ver Salcedo.

MUSICA

CORO DE JUVENTUS dirigido 
por Dante Magnone: actúa hov 
a las 19.15 en Sala Verdi (Soria
no casi Latorre) con obras de 
Tomás Luis de Victoria, Claudio 
Monteverdi, Antón Brückner, 
Zoltán Kódaly, Nunes García, 
Félix Mendelssohn y folklóricas. 
Entrada libre.

Bar CONGRESO

Rv«r. ESPANA 2496 
esq. Libertad TeL 70 67 13

DANZA

CUATRO GRUPOS se presen
tan hoy en el Anglo (San José 
casi Sgo. de Chile). Babinka bai
la sobre dos obras de Astor Pia
zzolla, con coreografia de Nor
ma Berriolo; el Taller Mouret 
lo hará sobre la SONATA lo. 
DE OCTUBRE de Leos Janacek, 
con coreografia de Iris Mouret: 
el Taller Sharma baila el tema 
Judas con coreografía de Eduar
do Castillo; y Grupo del Sur 
hará dos obras con coreografía 
de Mary Minetti. A las 20.30. 
Entrada NS 40.

PLASTICA
MODOS DE VER, serie en cua
tro partes de la BBC, empieza a 
proyectarse hoy en el Anglo, a 
las 13 horas. En esta primera 
parte se analiza cómo las repro
ducciones fotográficas instalan 
las pinturas,fuera de contexto y 
así se cambia su apreciación. En 
inglés. Entrada libre.

CANTO
FRANCESES: LES CHAN-
TEURS DE CHARME es el títu
lo del videotape que se proyecta 
hoy a las 16. 17, 18 y 19 en la 
Embajada de Francia (Uruguay 
863 casi Andes). Entrada libre.

LETRAS
POESIA DEL CILENTO (Cam
pania, sur de Italia) se ofrece en 
recital por el Dr. Dante Corrente 
Spanò, con ilustraciones musica
les. A las 19 en el Instituto Ita
liano de Cultura (Paraguay 1177 
casi Canelones). Entrada libre.

TELEI/iSIÓN
CANAL 4

18.00 Honey, Honey
18.30 La fiera (teleteatro)
19.00 Y'olanda Lujan
19.30 Super agente F 86
20.00 Telenoche 4
20.30 La rueda de la fortuna
22.00 Cara a cara con la prensa
24.00 El bien amado (teleteatro)

CANAL 5

8.30 Dibujos
9.00 Cine de andar y ver

11.00 Micro sucesos
11.05 Gimnasia Jazz
11.30 Clase de Economía
12.30 Diario Visión
14.30 Telechicos
15.30 Cordon Bleu (cocina)

.Especialistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabdlos

.Petacas

.Apilgües
Colonia »5 ap.AOI 

leí. 80 E8 78

16.30 Sucesos
17.00 Dibujos
17.45 TV Educativa
18.00 Jazmín Tilín
18.30 Eassie (serial)
19.00 Micro sucesos
19.05 Aquí Israel
20.00 La hora de la danza
21.00 Micro deportivo
21.05 Alternativa
22.00 Joyas de la historia mo

derna
23.00 Sucesos
23.30 Turf internacional

CANAL 10
18.00 La madrastra (teleteatro)
19.00 Tom & Jerry
19.30 Subrayado
20.00 Cordialmente
21.30 El gran negocio (Joe Dan- 

cer). Telefilm, dir. Reza 
Badiyi, con Robert Blake.

CANAL 12

18.00 El conejo de la suerte
18.30 Tramposa (teleteatro)
19.30 Telemundo 12
20.00 Telecataplum
21.30 Aspen. Telefilm (primera 

parte) con Perry King, 
Tony Franciosa, Jessica 
Harper.

23.30 Lou Grant (serial)

LosZucará
En las vísperas de su 

partida hacia Europa “Los 
Zucará’' brindarán un reci
tal, en el diade hoy a las 20 
horas, en el club social 
Unión de San Carlos.

La entrada es 
sumamente accesible, N$ 
30 y en esta oportunidad 
interpretarán el repertorio 
de la qira

iHMSi- 
grau&arman
W sac. de EJL ARMAN S.C

silenciadores 
aros de faro 
tazas de ruedas 
caños de escape

Arenal Grande 1872 /74
Tel 40 18 72
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MORENA A PEÑAROL

EN EL 
MUNDO

FUTBOL ARGENTINO
Morena vuelve a Peñarol
Fue el comentario de la 

afición deportiva y los ti
tulares de los vespertinos 
de ayer. Por tercera vez, el 
goleador uruguayo, pide 
pase para la institución au- 
rinegra. Primero fue de Ri
ver Plate, luego de Valen
cia. . . y ahora de Boca Jrs.

En el mediodía de ayer 
Morena se reunió con el 
Presidente, Cataldi, donde 
ajustaron los detalles de la 
transferencia. El sueldo se 
fijaría en N$ 55.000. En 
momentos de estar esta 
edición en máquinas, el ju
gador se ponía en contac
to con los directivos de 
Boca. Morena había llega
do a Montevideo y se en
contraba en su domicilio 
afectado de un malestar in
testinal. Un allegado le co-( 
municó que Cataldi lo lla
maría cercano al mediodía 
del sábado. El goleador no 
atendió el deseo de recibir 
una propuesta concreta, 
que finalmente ayer se 
efectuó.

BUZONES
Entrenaron el parque 

Fossa sin ningún tipo de 
dificultades. No tienen le
sionados en el plantel titu
lar.

PALERMITANOS
Continúan a gran ritmo 

los entrenamientos del 
plantel centralófilo con 
miras a su debut en el tor
neo Colombes. Existe opti
mismo en cuanto a la rei
teración de la brillante 
campaña en el campeona
to Uruguayo, donde se co
ronaron campeones. Sus 
dirigentes estudian el esce
nario donde se habrán de 
enfrentan con Sud Améri
ca. Si se juega de tarde, será 
el miércoles en el Fossa, 
pero si se juega de noche 
será en el Estadio Centena
rio.

COLONENSES
Serias dificultades afron

tan sus dirigentes por los 
adeudos que tienen con 
gran parte de sus jugadores.

Luego de ingresar al 
campo de juego para en
frentar a Huracán de Paso 
de la Arena, los jugadores 
realizaron una protesta 
contra sus dirigentes, sen
tándose en un sector del 
terreno por espacio de un 
minuto.

Algunos jugadores toda
vía tenían pendiente cobros 
de sus sueldos pertenecien
tes a la temporada 83.

HAR OI TES
Sü trago amigo..

< ow /<m amigos.
Mcr^dks 13nl 7..* 9^'79Á2

Torneo Invierno
Bohemios jugará 

la final con Nacional
Bohemios jugará la final 

del Torneo Invierno, este 
miércoles, ante Nacional. El 
derecho lo adquirió en la 
noche de ayer, cuando derro
tó al equipo de Neptuno 
por el encuentro que se dis
putó en el Gimnasio de Ate
nas,

Mientras tanto, el conflic
to entre la Federación Uru

La integración del fútbol, 
¿para cuando?

txiste preocupación en el 
Consejo Ejecutivo deOFI por 
la nueva dilatoria que ha 
sufrido el proyecto de 
creación de ia Comisión de 
Integración del Fútbol 
Aficionado y Juvenil.

Dicho proyecto que ya fue 
aprobado por OFI, fue deja
do nuevamente para atrás 
por la Asamblea de clubes de 
la AUF, dependiendo de esta 
aprobación no sólo la 
selección juvenil, que ya 
está practicando, sino

Finalizó Sudamericano 
de Atletismo

Finalizó el Campeonato Sudamericano de Atletismo 
con un triunfo claro de Brasil que totalizó 409 puntos 
frente a 179 de Venezuela y 150 de Chile que le escol
taron.

El plantel uruguayo integrado por 9 atletas conquistó 
en total 6 medallas: 2 de plata y 4 de bronce y 55 pun
tos ubicándose séptimo. Brasil conquistó en total 45 
medallas.

Villa Teresa sigue primero
En el gran partido de la 

jornada Basañez y Villa 
Teresa, empataron en un 
tanto, y el “Villa” se man
tiene como puntero a un 
punto. El partido se jugó 
en la Bombonera, hasta 
donde concurrieron 5.000 
espectadores, arbitrando 
José Viacaba, secundado 
por Jorge Cambeiro y Fer
nando Cardelino. Basñez 
alineó a González, Acosta, 
Mendez, Machado, Balda, 
Tapia, Sosa, Rodríguez, 
Peralta, Barreto y Moreno. 
Villa Teresa lo hizo con 
Fernández, Martínez, Ma
chado, Landaco, Alvarez, 
F. Cuzco, Wilkins, A. Cuz
co, Giavaza, García y Aris- 
mendi. Al minuto de jue
go, Ismael Méndez, de tiro 
penal abrió la cuenta para 

guaya de Basquet Ball (FU 
BB)) y laU.J.U.B.B. (Unión 
de jeces) se mantiene por lo 
que no se conoce aún la fe
cha de comienzo del Federal

En el día de hoy se reúnen 
los integrantes de la Zona 
Montevideo de Basquetbol, 
esperando que acontezcan 
novedades.

también la realización de un 
Campeonato Nacional de 
menores de 16 años, con 
miras a futuras confron
taciones oficiales a nivel 
sudamericano y mundial.

Procurando mejorar el ni
vel del referato del interior se 
realizará un curso para 
Instructores de Arbitros del 
Interior, el viernes 12 y sába
do 13 en la sede de OFI, 
estando las charlas a cargo 
del Sr. Juan José Fortunatto.

Basañez, empatando a los 
11’ del segundo tiempo, 
Jorge Arismendi. Fueron 
expulsados A. Cuzco y Gar
cía de V.Teresa.

Mientras tanto, en el 
Saénz, Italiano y Parque 
del Plata empataron 3 a 3 
en el Tropiano Alto Perú 
1 Juventud 0; en el Paladi
no, Uruguay Montevideo 
cayó ante El Tanque por 1 
a 0; en el Rivero Platense 
2 La Luz 1 y Albión 2 Sa- 
lus 1. Las posiciones siguen 
encabezadas por Villa Te
resa con 32, Basañez 31, 
Urug. Montevideo y Salus 
21; P.del Plata y Platense 
18; Italiano y El Tanque 
15, Juventud 14; Albión 
13, La luz 10 y Alto Perú 
8 puntos.

La estrella de la etapa 
fue el uruguayo F ranees- 
coli, gran figura y autor de 
2 goles de River Píate.

River Píate 3 - Huracán 1;
Talleres 2 - Platense 0;
Racing 2 - Boca Jrs. 1;
Newell’s 1 - Ferrocarril 
Oeste 0;
Unión 3 - Estudiantes 1;
Temperley 1 - Indepen
diente 1;
Chacarita 1 - Rosario Cen
tral 1;
Argentino Jrs. 2 - Insti
tuto 0;
Velez Sarfield 3 - Atlan
ta 1;
Libre: San Lorenzo

POSICIONES:
Estudiantes 34, Argentinos 
34, Ferro 33, Vélez 31, 
Racing y River 28, Talleres 
y Newell’s 25.

FUTBOL PARAGUAYO:

Libertad al derrotar 2 a 
1 a Tembertary se clasificó 
para las semifinales del 
Torneo de Honor, siendo 
el único hasta ahora que lo 
logró.

En la serie “A” Sporti
vo Luqueño tiene 11 ptos. 
y Sol de América y River 
Píate 10; mientras que en 
la “B” Libertad (Fernando 
Alves) tiene 14 y Olimpia 
12.

FUTBOL
BRASILEÑO

Al derrotar a Portugue
sa por 1 a 0 el Palmeiras 
de Víctor Diogo encabeza 
las posiciones del Campeo
nato Paulista con 36 pun
tos; uno más que San Pa
blo que derrotó a América 
también por un gol a cero. 
Santos perdió frente a 
Guaraní 2 a 1 y de esta 
manera quedó tercero con 
34 puntos, dos más que 
Corinthians que cayó por 
3 a 0 ante Botafogo.

Luego están con 30 pun
tos América, Ponte Preta 
y Guaraní.

FUTBOL CHILENO

Colo Colo derrotó a 
San Luis y lidera el grupo 
“A” con 23 puntos, Co- 
bresol tiene 19, Cobreloa 
18, Arica y Magallanes 16 
e Iquique 15.

En el grupo “B” mar
cha primero Unión Espa
ñola con 18 pts. (en la fe
cha empató en cero con 
Universidad Católica). Se
gundo está Universidad de 
Chile con 17 y terceros 
Naval y Universidad Ca
tólica con 16.

Mutual: ser o no ser
El 10 de Octubre, era el día decretado por la Asam

blea de Futbolistas Profesionales, para que el largo cuar
to intermedio de 30 días llegara a su fin.

La fijación de la etapa, por el Torneo Colombes, para 
el miércoles y jueves próximo, determinó que dicho 
cuarto intermedio se postergara hasta el domingo 14 a 
las 20 horas.

El reinicio de la Asamblea, si nada sucede en estos 
pocos días que restan basta el 14, traerá la posibilidad de 
una HUELGA en nuestro principal deporte.

Al Estatuto del Jugador actual, los futbolistas le reali
zaron 18 modificaciones, las cuales determinaban una 
serie de reivindicaciones, muy justas y concretas. Nues
tros lectores conocen las innumerables tratativas, inicia
das por los integrantes de la Mutual, ante los dirigentes 
de la AUF. Nunca obtuvieron respuestas satisfactorias.

En este cuarto intermedio que está finalizando, se 
reunieron incluso con el Tribunal de Conflictos, pero no 
se adelantó gran cosa. Creemos que la situación se agravó 
ya que aparecieron problemas que fueron enrareciendo 
más el clima, de por sí tenso.

Pre-conflicto en Bella Vista; instituciones que rde»»- 
dan significativas sumas a sus futbolistas; reclamo ae un 
grupo importante de jugadores de Peñarol;.

En realidad, lo que pueda pasar el próximo domingo, 
es imprevisible. La Mutual es una gremial, con caracterís
ticas rmiy particulares. Se nota la ausencia de dirigentes 
de la talla del “Pepe” Sasía, por citar uno, los cuales 
marcaron una etapa significativa en dicho gremio.

Tantas postergaciones, para enfrentar un problema 
que tiene años? de antigüedad, puede llegar a quitarle se
riedad al conjunto de reivindicaciones, y una pérdida de 
confianza de los distintos agremiados.

____________________________________________M. M,

Deportistas Frentistas
Germando Adinolfi

“Central corre los noventa 
minutos”, hemos sentido 
decir a muchos colegas e 
hinchas. Esto no se logra 
fácilmente. El profesor 
Germando Adinolfi fue el 
responsable. El nos habla 
sobre éste y otros temas:

“No es fácil preparar 
físicamente a un equipo de 
1a división. Fue muy impor
tante el aporte de los juga
dores, ya que si el jugador 
no pone todo de si, es muy 
difícil lograr un en
trenamiento adecuado”.

“La clave del éxito está en 
la administración del traba
jo. en aquellas tareas 
comunes con las de Arispe, 
en la parte técnica, táctica y 
física, las que podían ser 
dirigidas por mí o por Líber. 
Queríamos un equipo que 
permanentemente estuviera 
luchando y que no se 
parara”.

“Tan importante como 
nuestro aporte fue el de ese 
jugador uruguayo, que es 
impredecible lo aue puede 
dar. Nos basamos en la 
mentalidad ganadora del 
equipo y en la labor del 
grupo de dirigentes”.

“El jugador de fútbol, al 
margen del aspecto deporti
vo, debe tener una buena 
condición mental. En esa 
condición le hemos sacado 
ventaja a otros equipos y por 
eso hoy Central es el 
campeón. Había que ganar 
una gran cantidad de puntos 
y esto se logra con la 
conciencia de salir a ganar 
todos los partidos’’.
“Más importante que 

nuestro logro son las 
elecciones que se avecinan. 
El fútbol es secundario 
porque lo más importante es 
que haya un país libre y 
estamos cerca de eso. La 
familia uruguaya va a vivir un 
gran acontecimiento el 25 de 
n oviembre’’.

“Me acerqué a la Coor
dinadora del deporte del 
Frente Amplio, pues soy 
frentista desde el inicio del 
movimiento. Esto me llena 
de orgullo porque si hoy tra
bajo en donde estoy fue por 
tener esas ¡deas. Fui en 
representación del club, lo 
que me emocionó mucho. 
Me apoyaron una cantidad 
de compañeros de Central, y 
voy a seguir yendo pues 
siempre fui del Frente”.
“La vuelta Olímpica toma

dos de la mano, fue el 
símbolo de lo que fue 
Central este año, y es el 
emblema de lo que 
queremos para nuestro 
país”.

“Además de la faz deporti
va, doy clases en Secun
daria. Pienso que la 
educación física debe ser 
popular, que esté en todos 
los lugares y que llegue a to
das las edades. No sólo en la 
enseñanza sistemática, sino 
en la creación de grandes 
centros deportivos para todo 
el pueblo. No adiestrar al ser 
humano sino prepararlo para 
participar de algo muy 
importante”.

“Considero que todos de
bemos acceder a la cultura 
física. Pienso que vamos en 
buen camino para tenerla”.
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NO HUBO ACUERDO ENTRE PIT-CNT Y EMPRESARIOS
No hubo acuerdo en la reunión que tuvo lugar en la tarde de ayer entre 

representantes del PIT-CNT y de las entidades empresariales nucleadas en 
la Cámara de Industrias. Así lo manifestó a LA HORA el dirigente sindical 
Andrés Toriani, al finalizar dicha reunión.

Andrés Toriani comenzó desmintiendo la 
campaña lanzada por diversos medios en 
torno a una posible fijación de un aumento 
que alcanzaría al 47 por ciento en el día de 
ayer, pretendiendo generar falsas expecta
tivas en la clase trabajadora.

Aclaró que “ se está discutiendo con el 
sector empresarial en el marco de las dis
cusiones que se iniciarán en la Concerta- 

ción Nacional Programática una forma de 
detener la caída del salario real”.

“Nosotros hemos analizado hasta ahora 
una propuesta del sector empresarial reali
zada el día 28 de setiembre donde se esta
blecían índices de detención de la caída de 
salario tomando como criterio el del pri
mero de enero de 1984”.

Luego de señalar que lo ofrecido por los 

empresarios es hasta en algunos casos infe
rior a lo alcanzado por los trabajadores a 
través de la lucha sindical, destacó que los 
aumentos que se darían serían con des
cuento de lo logrado a partir del 1o. de 
enero por los trabajadores sindicalizados.

“Se plantea —a los sindicalistas— ade
más, un pacto de no agresión, de no rei
vindicación del salario en este período so
bre el cual nosotros en estos términos no 
podemos hacer acuerdo”, expresó.

Por último dijo, “queremos establecer 
muy claramente, el problema de la contra
ofensiva que muchos sectores empresariales 
está dando, despidiendo trabajadores, caso 
concreto de Alpargatas, de Suitex, de 
ACICSA, utilizando la intervención policial 
y la legislación del Ministerio de Trabajo 
para reprimir la acción de los trabajadores 
cuando intentan organizar sus sindicatos o 
cuando intentan reivindicar sus salarios”.

“Entendemos que en estos términos es 
muy difícil llegar a ningún tipo de acuer
do con el sector empresarial”.

Luego de aclarar que las negociaciones 
quedan abiertas, sostuvo que se está de 
acuerdo en que en el caso del sector asala
riado que no está sindical izado y no ha per
cibido desde enero aquí ajustes salariales, 
se busquen las formas de aplicarlo.

Pero destacó que para los sindicatos que 
con su lucha obtuvieron los aumentos no se 
pueden condicionar sus posibilidades de 
obtener mayores aumentos.

La mesa representativa del PIT-CNT se 
reunirá mañana a las 19.30 hs. en el Sindi
cato de Tabacaleros para estudiar a situa
ción y preparar el arribo a Montevideo de 
los dirigentes sindicales del Coordinador de 
la CNT en el exilio.

Preparan recepción a dirigentes de la CNT
Mañana regresan del exilio importantes dirigentes de 

la CNT. A la hora 15.45 serán recibidos en Colonia por 
una delegación de partidos políticos y fuerzas sociales. 
A las 18 horas serán recibidos por una concentración 
de trabajadores en Carlos Ma. Ramírez y Luis Batlle 
Berres, iniciándose una caravana que recorrerá Agracia
da, Bulevar Artigas, Propios, 8 de Octubre, 18 de Julio 
y Rambla, hasta la Plaza España donde habrá de desa
rrollarse un acto, con una oratoria de saludo y bienve
nida a los mencionados dirigentes.

En el día de hoy a la hora 12 se celebrará una con
ferencia de prensa en AEBU, para informar de los deta
lles de este recibimiento.

Foto del histórico encuentro de la representación 
del PIT-CNT con los dirigentes de la CNT que actuaron 
como Coordinadores en el exterior en los años de exilio.

Richard Read habla en el 7o. Encuentro del Coordi
nador de la CKTui el exterior, realizado en Buenos Ai
res la semana pasada.
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