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Radio Sueca desmintió las 
provocativas versiones lanzadas 

por L. Hierro López

Otra encuesta 
da ganador al Frente

“En toda Suecia no es posible encontrar un grupo de 
toda la colonia uruguaya que haga suyas las afirmaciones 
del Sr. Hierro López” manifestó en una entrevista telefó
nica mantenida con nuestra redacción el Sr. Carlos Garat 
quien dirige en Radio Nacional de Suecia un programa 
dedicado a la colectividad hispanoparlante.

Garat tomó contacto telefónico con la redacción de 
LA HORA en la mañana de ayer a los efectos de conocer 
las repercusiones locales de las declaraciones del Sr. Hie
rro López acerca de un presunto plan tupamaro de gru- 
por radicados en Suecia.

Esta ocasión fue aprovechada por uno de nuestros 
cronistas para averiguar acerca de la veracidad de las mis
mas.

Como se recordará, Hierro López había denunciado 
en un medio radial, el pasado jueves, que un grupo tupa-

maro radicado en Suecia, habría anunciado que iniciaría 
de inmediato acciones armadas en caso de un triunfo 
electoral del Partido Colorado, y que al Frente Amplio y 
al Partido Nacional les otorgaría plazos de un año y seis 
meses respectivamente, antes de hacerlo.

“Nosotros tenemos un contacto permanente con to
da la comunidad uruguaya aquí en Suecia —manifestó 
Garat— en relación con nuestro programa radial dirigido 
a toda la población de habla hispana” y agregó que “nin
gún grupo ha hecho suyas esas afirmaciones, por el con
trario, todos han coincidido en afirmar que se trata de 
una clara provocación que persigue enrarecer el clima 
preelectoral”.

Por último, el Sr. Carlos Garat afirmó que si en algo 
se apoyan las declaraciones del candidato colorado es en 
algún punto de vista individual sostenido en una conver
sación de café, y nada más.

El 69% de los Montevi
deanos tiene elegido un 
candidato. Esto se des
prende de una encuesta de 
la empresa Burke Interna
tional Research Corpora
tion que se dedica al análi
sis e investigación de mer
cado, entre el 4 y el 10 de 
este mes.

Un 17% duda entre dos 
o más candidatos, 6% no 
ha pensado aún en el tema, 
otro 6% respondió que no 
le interesa la política y un 
1 % se negó a contestar.

Entre los que tienen 
elegido un candidato el 
Frente Amplio encabeza 
con un 34%. Sanguinetti- 
Tarigo 31 % suma a Pache- 
co-Pirán 3%. El Partido Na
cional suma 22 % entre Zu
rriarán-Aguirre 21 %, Ortiz- 
Ferber 0,5 % y Payssé-Mae-

so 0,5%. La Unión Cívica 
fue mencionada por un 
3%, un 6% no contesta.

En la parte expositiva, 
la empresa Burke aclara 
que “de ninguna manera 
puede depositarse en las 
encuestas de opinión pú
blica la expectativa de 
predicción de los porcen
tajes exactos que obten
drá cada partido en los co
micios, puesto que las ba
ses con las que se trabaja 
son distintas”.

Con las limitaciones se
ñaladas, las encuestas son 
el único instrumento cien
tífico de aproximación 
a un pronóstico electoral. 
El diario LA HORA ha 
contratado, además, por 
esta razón los servicios de 
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Noticias en poco espacio
SE REUNIRAN EMBAJADORES DE 

ARGENTINA Y URUGUAY
El próximo 3 de noviembre se reunirán en Salto Grande los 

Embajadores de Argentina y Uruguay, a los efectos de tomar 
contacto directo con una serie de iniciativas de la Comisión Téc
nica Mixta de Salto Grande. Las fuentes señalaron que en torno a 
los planes de desarrollo regional se desea implementar un progra
ma que surge de un convenio por el BID y la CTM.

THATCHER AGRADECIO AL GOBIERNO URUGUAYO
El Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país recibió 

a través de la Embajada Británida un mensaje del Secretario de 
Estado Principa! Británico.

La misiva agradece el comunicado emitido por el Ministerio 
uruguayo a raíz del atentado en Brighton. En uno de sus pasajes 
dice: “sus amables palabras nos han alentado sumamente ’.

ZUMARAN VIAJA EL 29 A BUENOS AIRES
Se confirmó el viaje de Zumarán para el próximo 29; el can

didato de la mayoría nacionalista almorzará en la Residencia de 
Olivos con el Presidente de la República Argentina, Dr. Raúl 
Alfonsín.

ADVIERTEN A NACIONALISTAS
La Jefatura de Policía de Montevideo advirtió sobre las mani

festaciones realizadas por los integrantes de ia mayoría naciona
lista, frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia.

LA PROXIMA SEMANA SE REUNEN 
POLITICOS Y MILITARES

La próxima semana se reunirán nuevamente los Comandantes 
en Jefe de las Fuerzas Armadas y los delegados de los Partidos 
Políticos que integran la Multipartidaria.

COLORADOS PRESENTARON LISTAS
El grupo de Unidad y Reforma, Lista 15, fue el primero en 

presentar ante la Corte Electoral sus hojas de votación. Las listas 
fueron presentadas por el Dr. Antonio Marchesano y el Cnel. 
Nelson Constanzo.

LA CORTE ELECTORAL APROBO PLAN CIRCUITAL
La Corte Electoral aprobó definitivamente los planes circuita- 

les de las distintas zonas del país; además del plan de Montevideo 
para las próximas elecciones del 25 de Noviembre.

DIRIGENTES POLITICOS CONDENAN ALOCUCION 
DEL PRESIDENTE

Dirigentes del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Co
lorado condenaron la alocución del Presidente Alvarez, realizadas 
el pasado jueves por cadena de televisoras y radios.
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¿Hierro López, un político o un sirviente de los 
servicios represivos de la dictadura?

Cerca del mediodía de ayer, en Río Negro 1529, sede de Democracia Avanzada, se rea
lizó la conferencia de prensa, en la que los dirigentes comunistas Jaime Pérez y el ingenie
ro José Luis Massera, en ese orden, contestaron las declaraciones de Luis Hierro López, 
candidato a diputado por el Partido Colorado, quien en medio de la campaña electoral, 
virtió declaraciones de carácter distinto, al que viene siendo empleado.

Jaime Pérez fue el primero en hacer uso 
de la palabra, y lo hizo en estos términos: 
“Las declaraciones del Sr. Hierro salen, en 
un momento en que el Frente Amplío tiene 
asegurada la intendencia de Montevideo, y 
que está disputando a nivel nacional, de 
igual a igual, la presidencia de la República. 
Estas declaraciones aparecen como un es
fuerzo desesperado de los continuistas del 
Partido Colorado, y en particular de este 
señor, por tergiversar los términos de la 
campaña y sobre esta base, tratar de debi
litar, la imagen del Frente Amplio. Más en 
particular de la coalición Democracia 
Avanzada, en un momento en que la ciu
dadanía está mirando hacia el F.A. y a 
Democracia Avanzada, porque comprende 
que son garantía, para una auténtica pacifi
cación de la República. La solución de los 
principales problemas que tienen los traba
jadores y el pueblo, están vinculados indi
solublemente a la victoria del Frente Am
plio.

El Frente Amplio lo pueden lograr por
que tiene un auténtico plan de soluciones. 
Lo puede hacer poruqe en sus filas no co
bija a ninguno de los representantes del 
capital extranjero, ni de los sectores que a 
pesar de la ruina, de la crisis de la vida de 
la República durante estos años, han con
tinuado enriqueciéndose sobre la desgracia 
de la mayoría del pueblo, que ha tenido 
que pagar muy duramente, estos once años 
de oprobio.

El Frente Amplio y Democracia Avan
zada, podemos tener la garantía de una 
auténtica pacificación, por que con el pro
grama nos orientamos a resolver, los pro
blemas esenciales, que son en definitiva, los 
generadores de la violencia. Frente a este 
auge maravilloso, que con el apoyo del 
pueblo tiene nuestra coalición, los sectores 
de la reacción y de la propia dictadura, 
muestran su odio contra el Frente y contra 
Democracia Avanzada en forma más parti
cularizada, en razón de que temen efecti
vamente, en que el Frente Amplio gane la 
presidencia de la República.

En los últimos días se ha orquestado 
una campaña, que es auténticamente terro
rista, recurriendo a la prédica más antigua 
de anticomunismo, como elemento de di
visión entre los sectores del pueblo, que 
no nos preocupa, porque nuestro pueblo 
está harto del gobierno, de los comunica
dos de la DINARP. Nada de eso puede 
afectar la imagen del Frente, o la imagen 
de Democracia Avanzada. Nos preocupa 
sí, por el carácter provocativo la declara
ción de Hierro López. Porque en defini
tiva nos preguntamos:

¿Quién es el señor Hierro López? Es un 
político o es un hombre de la CIA? ¿Es un 
político o es un sirviente de los servicios 
represivos de la dictadura? Cuando el señor 
Hierre López plantea la pregunta, realmen
te indignante en relación al compañero 
Arismendi, en un momento en que toda 
Ta población, aguarda esperanzada ensan
char esta apertura democrática; lograr el 
regreso de la totalidad de los exiliados.

Cuando regresa el compañero Arismen
di, ¿qué se le ocurre preguntar a Hierro 

López? Le pregunta a la dictadura, porqué 
lo dejan venir. ¿Qué es lo que pretende?, 
¿qué lo lleven preso cuando llegue? ¿qué 
es lo que pretende? Y por otro lado ¿qué 
es lo que llora?. . . que Arismendi estuvo 
pocos meses preso? Sí, estuvo pocos me
ses preso porque el clamor a nivel interna
cional fue tal, que la dictadura consideró 
que le resultaba políticamente más barato 
expulsar a Arismendi del país. Pero Aris
mendi expulsado luchó durante todos estos 
años, por agrupar a la totalidad de los exi
liados en el mundo, contribuyendo grande
mente al logro de la democratización en el 
país. El hecho de que Hierro López se ocu
pe de Arismendi es realmente indignante, 
es un PIGMEO QUE SE OCUPA DE UN 
AUTENTICO DEMOCRATA PROBADO.

El mismo Hierro López le puede pregun
tar a cualquiera de los legisladores de su 
partido, que hayan conocido a Arismendi 
en ’¿"Cámara. Decano entre diputados, es
critor brillante, luchador nacional, latino
americano y mundial, por la causa de la 
democracia y de la libertad. Una figura glo
riosa de nuestro país. El tres de noviembre 
sin duda alguna, el pueblo le dará la bienve
nida que este hombre, orgullo de la nación, 
merece. Y no habrá provocaciones que lo 
impidan.

Ante este hombre de semejantes quila
tes, Hierro López ¿qué busca? ¿busca po
pularidad? Realmente, es una triste forma 
de buscar popularidad.

Además entrelaza esto con los Tupama
ros, y en eso coincide plenamente con la 
misma prédica que ha estado haciendo la 
DINARP, la dictadura.

Todos saben que los comunistas so
mos parte integrante de la coalición De
mocracia Avanzada, que lo apoyamos 
con toda nuestra fuerza, porque conside
ramos que la misma representa el mejor 
puntal de apoyo al Frente Amplio, y el 
bastión esencial en la lucha de estos años, 
por lograr una auténtica democracia en la 
vida de la república.

Intentan confundirnos con los Tupa
maros. Nosotros lo hemos dicho siempre, 
y los servicios de información e inteligen
cia lo conocen. Por eso toman como for
ma provocativa como lo hace el señor 
Hierro López, lo aue hacen es tergiversar 
las cosas, y lo hacen a conciencia, para en
turbiar las aguas en la vida del país.

Hemos dicho antes / lo decimos aho
ra: ¡NO SOMOS TUPAMAROS Y NO 
LO HEMOS SIDO NUNCA! ¡SOMOS 
COMUNISTAS! Me refiero al sector comu
nista que apoya al sector Democracia Avan
zada. Y naturalmente, no hemos apoyado 
jamás los hechos que protagonizaron ios 
Tupamaros. No somos partidarios de la vio
lencia, no queremos la violencia en la vida 
de la república. Pero decimos con toda cla
ridad : La violencia se genera en primer tér
mino, cuando se hace terrorismo verbal y 
terrorismo verbal está haciendo el señor 
Hierro López. Este señor le está haciendo 
un flaco facor a la democracia. En definiti
va Hierro López está creando las condicio
nes para que haya violencia eh U vida del 
país. Y esa violencia está generada en pri

mer término por el terrorismo verbal. Te
rrorismo que hubo antes de la dictadura, 
durante la dictadura y que lo hay otra 
vez, ahora. Este terrorismo verbal no apun
ta a resolver ninguno de los problemas del 
pueblo, pero si a agitar las aguas, a crear 
elementos de encono, elementos de revan- 
chismo, que es precisamente lo que hay 
que erradicar de la vida de la república.

Si queremos resolver los problemas que 
generan la violencia, la segunda condición 
es resolver a fondo los problemas económi
cos y sociales. Con un salario digno, con 
una jubilación digna, con trabajo asegurado 
solucionando la vivienda, la salud. Con to
dos aquellos elementos que conforman las 
necesidades elementales de la población. 
Con todo eso resuelto, el problema de la 
violencia por parte de los sectores del pue
blo, serán inexistentes.

Además, el señor Hierro López hace de
magogia con los presos comunes. Habla del 
obrero que se ve obligado a robar un peda
zo de pan. Para nosotros, si ese obrero se 
vio obligado a robar pan, para nosotros no 
es culpable, porque robó por hambre, ham
bre de estos once años, y hambre por la po- 
lítica que hubo durante el “pachecato” y 
hambre del continuismo que tendría el 
país si ganara el Partido Colorado. Ellos 
mismos lo han dicho: “hay una herencia 
maldita y durante los próximos dos años, 
no se puede esperar una recuperación, una 
elevación sustancial de los salarios, y por 
lo tanto el pueblo tendrá que apretarse 
el cinturón”. Y nosotros decimos que nó. 
Estamos en la Concertación, forman par
te todos de la concertación, queremos una

El ingeniero José Luis Massera comple
tó las respuestas a Luis Hierro, recordan
do hechos que violaron la Constitución de 
la República, que perturbaren la paz dra
máticamente en distintos momentos y 
que el candidato colorado no menciona en 
sus versiones, a la prensa nacional.

En las declaraciones de Hierro López 
a través de radios y diarios hay elementos 
muy graves. Hablando de la amnistía, se 
acusa a los tupamaros por supuesto, de 
que cometieron delitos muy graves y se al
zaron contra la constitución. Pero yo le 
pregunto a Hierro López, ¿los únicos que 
se alzaron contra la constitución y come
tieron delitos muy graves, fueron los tupa
maros? ¿Por qué no habla de los otros res
ponsables? Y no solo de los posteriores al 
golpe de estado, también de los anteriores. 
Acaso no hubo muertos y heridos y repri
midos brutalmente, acaso se olvidó de la 
muerte de Líber Arce, de Susana Pintos, 
de Hugo de los Santos. Es que acaso no 
hubo la matanza de los trabajores, compa
ñeros nuestros, de seccional 20o. del Par
tido Comunista. Todo eso fue antes de la 
dictadura. Fue bajo el gobierno que él lla
ma DEMOCRATICO Y REPUBLICANO. 
¿Nos podemos olvidar de eso?

Hierro dice en “El Día” que en el mes 
de mayo hubo fanáticos no descubiertos, 
quizás encubiertos, en instituciones oficia
les, que hicieron atentados contra diarios 
comunistas. Pero, quienes hicieron estos 
atentados, en que momentos se hicieron. 
Se hicieron justamente bajo los gobiernos 
anteriores. Instituciones oficiales de los 
llamados gobiernos democráticos, del ré
gimen de Pacheco Areco. Yo creo que es 

auténtica concertación nacional, pero que 
sea favorable a los intereses del pueblo, al 
hombre que trabaja, al jubilado que des
pués de una vida de trabajo tiene derecho 
a vivir dignamente. Y esto es posible re
solverlo a partir del 1o. de marzo de 1985, 
a través de los postulados de Democracia 
Avanzada y del Frente Amplio.

Repito, no somos Tupamaros, no com
partimos los hechos que ellos protagoniza
ron, pero creemos si en la necesidad de una 
amnistía amplia e irrestricta, porque es el 
camino para terminar con toda esta etapa, 
porque sino siempre estaría pendiente en la 
vida de la república los elementos de enco
no de venganza, para cosas injustas. Una 
auténtica democracia supone una democra
cia sin presos políticos.

Tergiversar sobre esto, es indigno, y no 
está a nivel de como se está haciendo la 
campaña en este país, donde todas las fuer
zas están exponiendo sus soluciones y por 
lo tanto resulta indigno que alguien apa
rezca en escena con elementos provocati
vos que perturben a la población cuando 
esta tiene que pronunciarse con claridad.

Nuestra confianza en el pueblo es in
mensa, tenemos la seguridad de que todo 
esto no va a impedir el esclarecimiento 
del pueblo frente a los problemas plantea
dos.

Creemos en la victoria del Frente, y el 
tres de noviembre, cuando regrese el com
pañero Arismendi, el pueblo oriental esta
rá ahí, junto a él, para probar que estas pe- 
queñeces, esta falta de grandeza, afecten la 
realidad del país.

muy grave todo esto.

Y qüe dice sobre esa violencia anterior 
que costó todas esas vidas? Pero hay otras 
cosas que son aún más graves. Dice por 
ejemplo: “La democracia naciente del 85, 
no va a ser la democracia crepuscular, deca
dente del 73, que no tenía armas constitu
cionales, para verificar el consenso que ins
piran estos fanatismos.

Desde 1985, vamos a tener armas cons
titucionales. ¿Qué quiere decir esto? Quie
re decir que el señor Hierro López justa
mente piensa, que el nuevo gobierno va a 
aplicar las medidas de Estado de Insurrec
ción y otra forma de represión y aplica
ción de la justicia militar. ¿Ese es el pro
pósito que defiende Hierro López?

Esto es muy grave. Y cabe destacar que 
a vuelta d página en el mismo diario, salen 
declaraciones de la Dra. Adela Reta, figu
ra prominente del Partido Colorado, quien 
dice con toda justeza y razón, que rechaza 
terminantemente la justicia militar para ci
viles, y precisa en qué condiciones puede, 
actuar esa justicia.

Lo que dice la Dra. Reta es justo, abso
lutamente compatible, pero lo que dice 
Hierro, se parece demasiado a la coqtinui- 
dad del actual régimen en el gobierno que 
ellos proponen.

Y esto es extremadamente grave. 
. . . resulta sugestivo, en el peor sentido de 
la palabra, que estas declaracipnes del señor 
Hierro López, coincidan tanto en el espíri
tu general, con las que formuló el jueves 
por la noche el presidente Alvarez, y que 
fueron recibidas justamente, con el rechazo 
popular masivo, expresado en las formas 
que el pueblo sabe hacerlo?
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Actividades para hoy
EN COMPLEJO HABITACIONAL ZONA 3: Hoy, desde las 17 horas, se 
inauguran seis comités. Hablan Crottogini, Jaime Pérez y Alba Robado. 
Actúan murgas. Av. Bolivía 2551.
CTE. HECTOR ALTESOR: A las 17 horas en Haití y Vizcaya, acto con 
Arana, Crottogini, D’Elía, Silvano, G. Ríos, etc. y canto popular.
CTE. LOS ORIENTALES: A las 15 horas, en Islas Canarias 4566, con Villar. 
Actuarán: La Reina, El Firulete y otros. Final con candombaile.
CTE. 28 DE NOVIEMBRE: Jornada en Lutecia 3656 desde las 13 horas. 
Oradores, canto popular y murgas.
CTE. COMPAÑEROS: Hoy, desde las 21 horas, peña con murgas y canto 
popular. Feliciano Rodríguez 2765 casi Soca.
CTE. ZELMAR MICHELINI: A las 17 horas, en Propios y 8 de Octubre, Ora
dores: Arana, D’Elía y sectoriales. Con Canciones, Rumbo, Los del Yerbal 
y Araca.
PROCLAMACION EN NUEVA HELVECIA: Hoy en esta ciudad se 
proclaman los candidatos departamentales. Hablan el Dr. Artigas 
Escudero (D.A.), Escr. Antonio Sarachu (PDC), Arq. Enrique Frey (99) y el 
Sr. Baridón (PS), además del Prof. Jorge Perrou, candidato a Intendente 
CTE. LA REDOTA: Hoy a las 20 horas, charla del Prof. Alonso F ;mández 
“La significación histórica del Exodo”. Luis A. de Herrera 1809 y 
Ayacucho.
EN MALVIN ALTO: Hoy a las 15 horas, el Cté. M. Liberoff organiza acto 
con oratoria y canto popular. Veracierto 2477.
CTE. PLACIDO ELLAURI: Hoy a las 17 horas se inaugura con oratoria y 
canto popular. Capitán Tula 5041 entre San Martín y Mendoza.
PLAZA PEDRO VIAL Y ARRIETA: Hoy desde las 10 horas, acto de los 
Ctés. Don Quijote, 18 de Diciembre, Sandino, Fuenteovejuna, Oratoria, 
entretenimientos, canto y feria artesanal.
EN COLON: Hoy alas 20 horas, el Cté. Hugo Díaz, da charla sobre “Crisis 
económica nacional y propuesta del F.A.” Jorge Rodríguez. Besnes 
Irigoyen 4979.
CTE. F. GARCIA LORCA: Hoy a las 18.30 horas, charla sobre programa del 
F.A. y de la 99, por C. Cassina, Cufré 2569 esq. Guadalupe.
D’ELIA Y ARANA EN LA TEJA: Hoy a las 18 horas la Coord. “E” organiza 
acto. Habla Bottinelli también. Martín Berinduague y José Castro.
CTE. QUEBRACHO: Hoya las 20 horas, panel sobre medidas municipales 
del F.A. Maeso 2827 esq. Luis de La Torre.
D’ELIA Y ARANA EN MALDONADO Y PAULLIER: Hoy a las 14 horas, se 
reabre el Cté. 28 de Noviembre. Diversas actividades.
VILLAR EN ISLAS CANARIAS Y RAFFO: Hoy desde las 15 horas actúan 
murgas y canto popular. Organiza Cté. Los Orientales.
CTE. RAFAEL COPELLO: Hoy a las 16 horas se inaugura. Habrá murgas, 
piñatas, canto popular, además de la oratoria. Calle Piccioli 3366.

INAUGURACION EN LAS PIEDRAS: Hoy a las 20 horas, el Cté. Pmar Tai
ta, en el barrio Rossi. Parte oratoria y canto popular. Ramón Ortizy Brasil. 
AIRES PUROS CON LOS NIÑOS: Hoya ¡as 14 horas, los Ctés. de la zona 
organizan títeres, teatro infantil, murgas. Criollos y Burgués.
ZELMAR MICHELINI - PUEBLO NUEVO: Hoy a las 16 horas, acto, murgas, 
canto, teatro, comestibles y bebestibles.
PLENARIO DE ABOGADOS: Hoy sábado a las 9.30 horas, tratan el tema: 
Reorganización de Poder Judicial. Dante 1982 Bis, casi Arenal Grande. 
ESTACION ATLANTICA: Desde las 15 horas, acto, títeres, murgas. Local 
detrás del Club Progreso.
DR. SACCHI EN “A DESALAMBRAR”: A las 19.30 horas, charla en Gari- 
baldi 2898 casi Av. Italia.
COMITE DE DOCENTES: A las 16 horas, se reúne el Cté. de Secundaria. 
Dante 1982.
EN NUEVO PARIS: A las 17.30, acto con D’Elía, Arana, Bottinelli, Tampico 
y Emancipación.
CROTTOGINI EN CTE. ATAHUALPA: A las 19 horas, junto a Ottonellí. 
Arteaga y Cubo del Norte.
PLENARIO DE ARQUITECTOS: A las 9.30 se reúne el comité, en Osorio 
1206 esq. 26 de Marzo.
INAUGURAN COMITE MELCHORA CUENCA. A las 16 horas, estarán 
Arana, D’Elía, Villar y todas las murgas y el canto popular.
PLENARIO DE ABOGADOS: A las9.30 tratan el tema: Reorganización del 
Poder Judicial. Dante 1982 Bis. casi Arenal Grande.
CTE. DE QUIMICOS: A las 16 horas, en Dante 1982, plenario.

Los tiranos tiemblan
Pero qué grande, qué noble, qué 

digna es la militancia frenteamplista. 
Ante la mentira, ante la calumnia, 
ante la traición y la campaña de terror 
de la dictadura y sus continuadores, 
NI UN INSULTO, NI UNA REACCION. 
No respondemos a las provocaciones. 
Somos una fuerza pacificadora que 
tiene muy claros sus principios y 
objetivos. Ningún alcahuete de la 
dictadura nos va a hacer perder una 
trayectoria clara y firme. A las pro
vocaciones les respondemos como 
anoche: con una multitud unida, 
concien te, firme y esperanzada. Esa 
es, ha sido y será nuestra conducta. 
La dictadura, con todo lo que ella ha 
implicado e implica, no ha podido 
cambiarla. Menos aún los civiles que 
quieren continuarla.

Ayer fue una demostración esplén
dida de lo que es el Frente Amplio. 
Hoy y mañana tenemos por delante 
una actividad que está encarnada en 
nuestro Frente. La juventud va de 
Frente, porque el Frente es una fuerza 
joven, limpia, constructiva, pacifica
dora, llena de esperanza y alegría. 
Hoy y mañana saldremos a mostrar 
como utilizamos todas las energías. 
Hoy y mañana saldremos a trabajar

por la ciudad, por el país, con nuestra 
gente. Codo con codo. Y vamos a 
limpiar la ciudad. A decorarla, a 
pintarla con nuestra esperanza, a di
bujar palomas sobre los grises muros 
testigos de la violencia desatada 
contra el pueblo en estos años.
.. La victoria está cerca compañeros. 
Los manotones de ahogados de la 
dictadura y sus continuadores así lo 
indican. Y van a continuar, no lo 
dudemos. Y van a continuar las pro
vocaciones. Quieren enrarecer el 
clima de la campaña. Quieren que .el 
río se revuelva para ver si pescan algo. 
No vamos a poder evitar esa campaña. 
Tienen todos los medios para llevarla 
a cabo. Nostros podemos y debemos, 
no morder el anzuelo de la pro
vocación. Ellos esperan, desean, que 
sí. Tenemos que estar alertas nada 
más. Y responderles como le hemos 
respondido estos once años a la 
dictadura: denunciando las injus
ticias, movilizándonos, trabajando 
con nuestro pueblo por una verdadera 
salida popular. Mostrando cuál es el 
camino de nuestro pueblo a través del 
Frente. Y multiplicando los esfuerzos 
en conversar con la gente a la que 
quieren atemorizar. Repasando con

CTE. INSTRUCCIONES DELAÑO XIII, de Salinas: Jomada desde las 10.30 
con almuerzo y canto popular. Ruta Interbalnearia, Km. 38.
EDUCADORES SCOUTS: Hoy a las 10 horas, se reúnen para formar el 
comité. Río Negro 1378.
PLENARIO DE ARQUITECTOS: Hoy, a las 9.30 se reúne el Comité, en 
Osorio 1206 esq. 26 de Marzo.
ESTACION ATLANTICA: Hoy, desde las 15 horas, acto, títeres, murgas 
Local detrás del Club Progreso.

Sectores

DEMOCRACIA AVANZADA

RODRIGUEZ CAMUSSO (MPF): Hoy estará en actos de José Pedrc 
Varela y Treinta y Tres.

JUBILADOS PROCLAMAN CANDIDATOS (DA): Hoy a las 15 30 hablan 
los candidatos. Río Negro 1531.

GIRA DE LA COMISION JUVENIL (D.A.)
Hoy llega a Colonia.
CHARLA CON C. DEL REENCUENTRO (DA): Hoy a las 17 hs. en el Cté 

Itacumbú. Itacumbú 3895 (Hipódromo)
ARAUJO EN PROPIOS Y SAN MARTIN (D A ): Hoy a las 20 hs. acto con 

Germán Araújo. Bvar. Batlle y Ordóñez y San Martín.
PINAR (D.A.: Hoy desde las 10 hs. se inaugura el comité. Oratoria, 

canto, entretenimientos. Km. 29.500. Manzana 21. Solar 8.
COMISION ELECTORAL DE D. AVANZADA: Hoya las 8 hs. se realizan 

la reunión de delegadosde las Comisiones electorales del Interior. En Ace- 
vedo Díaz 1161. Por la tarde, alas 17 hs., se prosigue en Río Negro 1531.

LISTA 99
GIRA DEL DR. BATALLA (99): Hoy a las 16 hs. estará la ciudad de 

Treinta y Tres. A las 20.30 llega a Meló.
CARLOS CASSINA (99): A las 10 hs. estará en Quebracho y a Paysandú 

llega a las 15.00 dando una conferencia de prensa a las 19 hs.
A SAN JOSE (99): Rafael Michelini y el Dr. Prieto viajan hoy a San José.

LD. INDEPENDIENTE

JUNTA NACIONAL (IDI): Hoy a las 9 hs. se reunirá para preparar la 
Segunda Asamblea Nacional de Delegados, del próximo 27.

EN CTE. PARQUE DEL PLATA: Hoy a las 18 hs. charla a cargo de Etche- 
verry. Ferreira y calle 2

P. DEMOCRATA CRISTIANO

GIRA POR EL INTERIOR (PDC): Hoy Juan Young. Carlos Vasallo. 
Antonio Zangrando y Jorge Rodríguez estarán en Tacuarembó.

PARTIDO SOCIALISTA

EN SANTA LUCIA (PS): Hoy a la hora 20.00 se inaugura la Casa del Pue
blo. hablan Gargano. Morena. Gonálezy Legnani. Habrá canto popular. 
Sarandí y Diego Lamas. Santa Lucía.

ella todos estos años que hemos 
recorrido y soportado juntos. 
Reflexionando sobre los problemas 
que afectan al pueblo uruguayo. 
Buscando juntos quienes son los 
responsables de todos esos problemas 
que estamos sufriendo. Buscando 
juntos quienes son los que propugnan 
verdaderas soluciones para nuestro 
pueblo. Ese es el camino. Ese es y 
ha sido nuestro camino. Ese camino 
nos llevó a detener la dictadura. Ese 
camino es el que ha hecho crecer al 
Frente Amplio, aún en los lugares 
más aislados de nuestro interior. Allí 
también la gente se dio cuenta de 
quienes son los verdaderos enemigos 
del pueblo. Ese camino no lo po
demos abandonar por nada del 
mundo. La dictadura con toda su 
fuerza no pudo modificar ese camino. 
Nadie podrá. No los dejemos. Hoy, 
mañana, como durante todos estos 
años, a luchar compañeros. A luchar 
con nuestras armas que son la razón, 
el diálogo, la movilización, el trabajo, 
la denuncia, la esperanza.
A LUCHAR QUE EL TRIUNFO ESTA 
CERCA Y LOS TIRANOS TIEMBLAN.

JORGE PASCULLI

Actividades próximas
ESCUELA DE ADMINISTRACION; Mañana a las 17 horas asamblea consti
tutiva del comité. D. Terra y Bvar. España (Cté. E. Bleier).
COORDINADORA DE RESIDENTES DEL INTERIOR DEL FRENTE AM
PLIO : Convoca a todos los compañeros residentes del interior en Montevi
deo, a contactarse con los respectivos Comités de Residentes de cade 
Departamento, el próximo domingo en el Parque de los Aliados, en la gran 
jornada frenteamplista a realizarse allí durante todo el día.
CTE. LUCHAR HASTA VENCER: Domingo, desde las 9 horas, primera 
jomada de trabajo barrial. Coord. “P”, Garzón, Propios, etc.
BARRIO SANTA CATALINA: El domingo el Cté. realiza una jornada por 
medicamentos. Necesitan una camilla para la policlínica, además de me
dicamentos. (Tel. 398667).
INAUGURAN LOCAL: Ctés. José Martí, Patria Nueva y América Libre en 8 
de Octubre y Jaime Cibils. Domingo 21 desde las 10 horas. A. M. Con
currirán oradores centrales y canto popular.
EL CERRO VA DE FRENTE: Mañana domingo acto del Cté. Héctor 
Altesor. Hablan Seregni, y oradores frentistas. A las 15 en Haití y Vizcaya. 
RINCON DE LA BOLSA: Mañana domingo a las 17 horas, inauguran el 
comité Hilario Delgado. Km. 24, Ruta 1.
BELLA ITALIA: Mañana domingo desde las 10 horas, Arana recorre el 
Barrio. A recibirlo en Cno. Maldonado y Libia.
LA COMERCIAL VA DE FRENTE: Domingo 21 a partir de las 9 en el Tanque 
Sisley, Miguelete y Cabildo. Cantarán: Zitarrosa, Bonalrii. Rumbo y 
Canciones.
CTE. BARRIO SUR: Charla sobre “Democracia y Educación”. Domingo 21 
a las 19.30 horas en Maldonado 973.
CTE. HACIA EL FUTURO: Mañana, a las 15 horas, inaugura su local con 
feria. Campichuelo y Luis Batlle Berres.
PLENARIO DE DERECHO: Todos los lunes a la 20.30 horas en Magallanes 
y Mercedes (Cté. El Galpón).
CTE. ZAPICAN: El lunes a las 20 horas, charla con Hugo Batalla. Santa Fé 
Bis esq. Zapicán.

CTE. ZELMAR MICHELINI - PUEBLO NUEVO: Mañana a las 15 horas, 
espectáculos para niños. Ma Stagnero de Munar 2876 esq. San Antonio. 

CTE. RESIDENTES DE PASO DE LOS TOROS: Mañana en la fiesta de la 
Juventud, tendrá una mesa especial, y exhorta a concurrir para anotarse en 
ei viaje a la ciudad el próximo 3 de noviembre. Parque Batlle y Ordóñez. 

INAUGURACION EN 8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS: Mañana desde las 
10 horas, los Ctés. José Martí, América Libre y Patria Nueva, inauguran 
local con teatro, murgas, canto, artesanía, comestibles, etc.

CTE. 33 ORIENTALES: El lunes a las 20.30 horas, charla sobre “La crisis 
económica y la propuesta del F.A.” Cerro Largo 1061.

INAUGURACION EN TOLEDO CHICO: Mañana domingo a las 16 hs., 
acto con Francisco Toledo y Josefina Plá, entre otros oradores. Títeres, 
murgas y canto popular. Ruta 23 km. 21,500.

CTE. PUEBLO EN MARCHA (Beyruth 1366; Carrasco) Lunes 21 a las 21 
hs. charla sobre crisis económica y soluciones a cargo de economistas del 
Frente.
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¡“cll rgrpTb. mriureTi tus fútbol de salón, dirigidos por el acompañado por el Cnel. Pérez que ha de ser parapeto firme a los intentos confusionistas y tendenci

jueces internacionales Ernesto Filippi técnico de la selección Rolando Rompani- Una nvaHAn do In niKIADD ..
confusionistas y tendenciosos

Otro gran plenario realizaron los 
deportistas el jueves por la noche en 
la sede del Miramar B.B.C. En la 
misma participó el Dr. Juan José Cro- 
ttogini quien fue reiteradamente 
aplaudido, por sus intervenciones.

Ante una sede colmada de 
deportistas, el plenario comenzó con 
las adhesiones de algunos deportistas 
que por distintas razones río pudieron 
llegar a él. Así por ejemplo Enzo 
Francescoli quien afirmó que aunque 
el domingo 25 jueguen Rivery Boca él 
va a venir a votar por el Frente. 
También Juan Ramón Carrasco no 
pudo hacerse presente, pero votará al 
Frente Amplio. Asimismo se hicieron 
presentes numerosos deportistas qi^ 
por distintas razones no lo habían po
dido hacer anteriormente. Entre ellos 
el Dr. Tabaré Vázquez, una eminencia 
a nivel de la medicina mundial, presi
dente de Progreso y de la Liga Uni
versitaria, que se encontraba en un 
congreso en Egipto. También los 
jueces internacionales Ernesto Filippi 
y José Luis Martínez Bazán, el perio
dista Jorge Martínez Viaña, los 
técnicos Ornar Brunetto, Héctor 
Collazo, Prof. Nietzel y varios juga
dores de primera división, y deportis
tas de distintas ramas. Las 
adhesiones al comité se multiplican 
día a día, lo que demuestra que el 
Frente tiene una gran receptividad en 
el deporte.

LA JORNADA DEL DOMINGO 4
La jornada comenzará por la ma

ñana, donde en cada comité se or
ganizarán juegos deportivos para ni
ños y adolescentes. Cada comité 
analizará el lugar donde realizarlo. De 
acuerdo a las características de la 
zona, se podrá efectuarlos en par
ques, plazas o calles. La intención es 
que todos participen, mostrando en 
los hechos que el Frente postula un 
deporte popular y participativo. Habrá

fiesta deportiva en todos los barrios. 
Será realmente lindo.

50 ATLETAS RECORRERAN LA 
CIUDAD

Pasado el mediodía, los principales 
atletas de nuestro país recorrerán la 
ciudad en posta. Partirán desde la 
Plaza Colón y llegarán al Palacio 
Peñarol. Por citar sólo a algunos, allí 
estarán Ricardo Vera, Lucía Azcune, 
Margarita Grun, Sandra Barbato, Enri
que Leite, Alvaro Roda, María Rosa 
Silva y muchos atletas más, luciendo 
la casaquilla frentista.

DESDE LAS 15 EN EL PALACIO

Por la tarde la fiesta será en el 
Palacio Peñarol, con entrada libre. Allí 
comenzarán los niños volviendo a las 
raíces populares: jugando todos con 
una pelota de trapo.

Enseguida los deportistas fren- 
teamplistas del voleibol, jugarán un 
partido mixto.

Luego los principales jugadores de 
fútbol de salón, dirigidos por el 
técnico de la selección Rolando 
Muniz, disputarán un encuentro. 
Posteriormente serán los futbolistas 
los que habrán de jugar un partido de 
papi fútbol. Allí estarán Francescoli 
(si River lo autoriza), Carrasco, 
Bossio, Sasía, Maneiro, Brunell, 
Arispe, Graffigna, Paola, Armúa, 
Cámera, Elbio Hernández, Víctor Púa, 
Sarubbi, Mario Patrón, y muchos 
más. Va a ser poco el tiempo para to
dos ios futbolistas adheridos al 
Frente.

Luego habrá una breve pero her
mosísima exhibición de gimnasia a 
cargo de compañeras frentistas.

Vendrá después la oratoria a cargo 
dfel arquitecto Arana y del Gral. Líber 
Seregni, si éste puede llegar en hora 
desde Maldonado, donde el domingo 
4 habrá un decisivo acto público.

Como broche, el 99% de los 
basquetbolistas integrantes de la 
selección que obtuvo el 6tp. puesto en 
las olimpíadas, y varios jugadores de 
primera, desarrollarán lo que promete

ser una excelente exhibición.

LUNES PLENARIO DE DELEGADOS

Quedó fijada para el lunes a las 19 
en el local central del Frente, la 
reunión de delegados por sector que 
está instrumentando la olimpíada. Por 
su parte el martes, una delegación 
concurrirá a Maldonado para un gran 
encuentro con todos los frenteamplis- 
tas. Allí estarán Margarita Grun, S. 
Leite, Mario Patrón, Ernesto Filippi, 
Jorge Paola, José Sasía y un basquet
bolista de la selección, aún no 
confirmado.

El miércoles se reunirán los fut
bolistas en el Miramar B.B.C. a las 19, 
mientras que los basquetbolistas lo 
harán el domingo a las 11 en el comité 
A Redoblar. Por la noche una 
selección de basquetbolistas fren- 
teamplistas darán un espectáculo en 
Las Piedras.

CROTTOGINI EN EL PLENARIO

A las 21 llegó el Dr. Crottogini, 
acompañado por el Cnel. Pérez 
Rompani. Una ovación recibió al 
candidato a la presidencia de nuestro 
Frente. Con su estilo sereno y pausa
do, Crottogini recordó sus tiempos de 
futbolista y analizó la problemática 
del deportista, demostrando un gran 
conocimiento, por dentro, de la reali
dad deportiva. Luego se sucedieron 
varias preguntas de los deportistas 
presentes. Con respecto a las posi
bilidades frentistas Crottogini ex
presó que el Frente ha crecido 
enormemente. Que en el interior por 
ejemplo en los lugares donde menos 
se ha crecido hemos duplicado la 
gente del 71. Se mostró optimista con 
respecto a nuestro futuro y expresó 
que estamos a punto de dar una gran 
sorpresa. Se refirió a las cadenas y a 
la campaña de desprestigio, señalan
do que estos son manotones de 
ahogado, golpes al aire de un boxea
dor que está a punto de ser noqueado. 
Crottogini fue reiteradamente a~ 
plaudido por la concurrencia que lo 
despidió con una gran ovación.

El voto útil: 

“Crottogini presidente”
Enrique A. Sobrado

Nunca como ahora, el Frente Amplio se enfrentó a una coyuntura con 
reales posibilidades de pelear el gobierno del país.

Por eso, cuando decimos: “Ganar la Intendencia y Pelear la Presiden
cia”, no lo hacemos como mera fórmula agitativa, sino como resultado de 
una ponderada evaluación.

En 1971, alguna gente, inó nicamente nos decía que los jóvenes no vota
ban. Pero hoy, esos jóvenes que iniciaron sus experiencias en aquellos 
días, tomasoleando el paisaje de Montevideo con sus camisas amarillas, 
verdes y rojas, hoy, esos jóvenes suman 600.000 nuevos votantes, que 
acrecentaron sus convicciones a traxés de la resistencia sostenida todos 
estos años y manifestada a travos del obligado recambio en los gremios 
obreros o la constante lucha de FEUU y después ASCEPP-FEUU entre los 
estudiantes.

Por otra parte, la realidad del interior es totalmente distinta. De dos a 
dos y medio es el aumento en la militancia comprobada.

En términos generales, todo el pueblo sabe, porque de una u otra 
manera lo ha vivido, la resistencia perseverante, que pagó con exilio, 
cárcel, tortura y muerte, su oposición sin desmayo a la dictadura, fue sin 
duda alguna frenteamplista. Y esta constatación ha generado un respeto 
que ha de ser parapeto firme a los intentos confusionistas y tendenciosos 
de la DINARP y demás fuerzas reaccionarias.

Y tras esto, hay una ló gica: no somos, los uruguayos, tantos más. 0 sea 
que los que se suman por un lado, se restan por otro.

De allí que la correlación de fuerzas sea radicalmente distinta en este 
1984.

Porque, ¿qué pasa con los blancos? Nadie puede negar que a partir de 
las importantes actividades realizadas por su líder, unitariamente, en la 
Convergencia Democrática, le habían ganado un prestigio que los elevaba 
como seguro factor de poder.

Pero, a partir de la disolución de Convergencia, cuando empapados en 
sus particulares evaluaciones de méritos obtenidos, se lanzaron con lista 
propia, recuperaron sus condicionamientos de clase y, atrapados en la 
concepción individualista del héroe, se olvidaron del pueblo. Marchas y 
contramarchas los han postergado, quitándoles la opción de poder que 
pocos meses atrás tuvieron.

Por su parte, los colorados, mucho más coherentes, se han jugado al la
vado de cara, proponiendo un continuismo “bueno”, pero continuismo al 
fin. Sus postulados de paz y seguridad hacen agua, ante el sentido común 
que reconoce la necesidad de cambios profundos, que atiendan realmente, 
sin demagogias, a la solución de los reclamos populares.

La continuidad de la línea económica existente, incentivará las mo
vilizaciones populares, que ya han llegado al límite de los que no tienen 
nada que perder. Por lo tanto, sus propuestas de paz, encubridoras de sus 
compromisos económicos, no son más que augurios de caos.

Ante esta situación, es clara la expresión de quien no tiene com
promisos ni con los banqueros, ni con el latifundio, ni son personeros de 
los centros de expoliación más importantes del país.

Por eso, el Frente Amplio puede, no sólo proponer los programas más
justos y profundos, sino que, además, es el único que los puede llevar a la

Actividades próximas USTA 99

Sectores
DEMOCRACIA AVANZADA

COMITE “JUAN BARB 0ZA”: Inaugura mañana a las 15 hs.
APARICIO SARA VIA Y CAVIG UA: Acto con Ciganda - Silvano y F. Tole

do - Canto Popular.
COMITES DE PUNTA GORDA inauguran mañana alas 17 hs. un nuevo 

local, Av. Bol i vía 2090.
COMITE “LATINOAMERICA”: Inauguración mañana a las 16 hs. en 

Santa Luda 6052 y Paso de la Arena - Nuevo París.
COMITE “AMERICA LATINA”‘Inauguración mañana a las 14 hrs. Ora

dores y Canto Popular.
COMITE DE LA INDUSTRIA QUIMICA: invita a charla para mañana alas 

9 hrs. en Ruperto Pérez Martínez 431. La Teja Habla Andrés Toriani.
RODRIGUEZ CAMUSSO mañana en Villa Rodríguez y Santa Lucía.

P. DEMOCRATA CRISTIANO

INAUGURAN LOCAL (99): el lunes a las 19 hrs. hablan Batalla y Pit- 
taluga. Habrá murgas y canto popular. Durand 4603 a media cuadra de 
Mendoza.

EN CANELONES (D.A. y 99): Mañana a las 19 hs. inaugura sede central 
del sublema. Hablan Tabaré Caputti, Daniel Pérez y Bianchi. Habrá canto 
popular. Florencio Sánchez y Tomás Berreta.

GIRA DE LA 99: Mañana el Dr. Nelson Alonso llega a Colonia, donde 
participará en un acto y luego tendrá una comparescenciaen la Radio yen 
la TV.

BUENOS AIRES (99): El lunes llega a esta ciudad el Dr. Batalla, será 
recibido por la 99

práctica.
De allí que la vieja consigna de los partidos tradicionales, cuando llama

ban a no perder el voto, votando por la izquierda, hoy se da vuelta y los 
golpea como un boomerang, ya que la única manera de salir de esta si
tuación en que nos encontramos, es a través de cambios de fondo en la 
realidad del país.

Todo lo que Hevea Arana a la Intendencia ya Crottogini a la Presidencia, 
será, entonces, el voto útil que estamos necesitando.

LAACTIVIDAD DE JOSE D’ELIA, MARIANO ARANA Y OSCAR BOTINELLI 
PARA HOY SABADO ES LA SIGUIENTE:

G IRA POR EL INTE RIOR (PDC: Mañana el Cr. Juan Young y el dirigente 
estudiantil Jorge Rodríguez estarán en la ciudad de Rivera.

I. DEMOCRATICA INDEPENDIENTE

EN VILLA ESPAÑOLA (IDI): Mañana se lleva a cabo una jornada barrial. 
Canto popular. Dialogarán con el público Alba Roballo, Héctor Rodríguez. 
Sarthou Mattos, Previtale, Celiberti, Lorenzo y Coitiño. Vázquez Cores y 
Tomás Claramount.

18 hs. Martín Berinduague y José Castro.
19 hs. Tampico y Emancipación (Nuevo París)
20hs. Holanda y Calle 15 (Casabó)
21 hs. Haití y Vizcaya (Cerro Norte)
21 .30 hs. Industria y Fray Bentos.
22 hs. Propios y 8de Octubreyalas 2230 en Maldonado y Juan Paullier.

,MIGUEL A. BAP.NECHE ALDACOR
CHANA 2082 (yP.de María)

PARA MAÑANA DOMINGO SERA:

10 hs. Recorrida por klm. 16 de Cno. Maldonado.
11 hs. Recorrida por km. 12 de Cam. Maldonado.
12 hs. Acto en Club Sisley, Miguelete y Br. Artigas.
15 hs. Aríspides Bassi.
16 hs. Av. Italia km. 24 y 1/2.
17 hs. Acevedo Díaz y Bella Vista.
18 hs. Parque de los Aliados.
19 hs. Luis Batí le Berres klm. 15 y 1/2 y a las 21 hs. en 8 de Octubre y 

Jaime Cibils.

yP.de
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Jornada de la juventud
Una gran jornada de la juventud llevará adelante el 

Frente Amplio este fin de semana. La jornada que co
menzará el día de hoy con un puerta a puerta con los 
jóvenes, continuará mañana domingo con una mañana 
dedicada por los jóvenes al trabajo comunal la que segui
rá un almuerzo organizado en un lugar abierto por cada 
coordinadora. En la tarde se realizarán cinco concentra
ciones que marcharán hacia el parque de los aliados don
de a las 18 hs. se realizará un acto en el que hablarán 
Seregni, un representante de cada juventud, Crottogini y 
Arana continuando con canto popular. Stands del Frente 
Amplio y de las juventudes políticas, expendio de bebi
das y comestibles por las Coordinadoras se instalarán en 
el Parque en una nueva jornada de regocijo frentista.

Hoy: puerta a puerta
Hoy en el marco de la 

Jornada de la Juventud se 
llevará adelante un puerta 
a puerta con los jóvenes, en 
la que participarán toda la 
juventud frenteamplista.

Hoy de tarde, en base 
a un documento en donde 
se presenta la realidad de la 
juventud, las propuestas que 
el Frente da para la partici
pación de los jóvenes y su 
respuesta para superar la 
problemática, se realizará un 
puerta a puerta con los jóve
nes.

En la misma barriada a 
los jóvenes a participar en 
las actividades a desarrollar
se el domingo de mañana de 
trabajo comunal (limpieza 
de basurales, plantación de 

árboles, enjardinado, etc.) y 
en el acto central del domin
go a las 18 hs. en la fuente 
del Parque de los Aliados, ai 
que se le pedirá que lleve un 
Kilo para las ollas populares 
y ur libro para las bibliote
cas barriales. En cada Comi
té los jóvenes confecciona

rán una pancarta con una 
consigna o una reivindica
ción típicamente juvenil.

Domingo
Mañana domingo en horas de 

la mañana la juventud frente
amplista desarrollará trabajos 
comunales en los distinguidos 
barrios de Montevideo.

Cada Coordinadora definirá e 
implementará tareas que los 

jóvenes realizarán. Hay distintas 
tareas factibles a realizar: lim
pieza de basurales, plantación 
de árboles, enjardinado, arreglo 
de espacios de recreo, indentifi- 
cación de paradas de ómnibus y 
líneas que paran allí, etc.

Se entienden que las dos últi
mas deberían realizarse en todas 
las Coordinadoras, procurando, 
en la penúltima de las activida
des propuestas, el embellecer los 
muros que pudieran tener pro
paganda del F.A.

Las Coordinadoras I, G, O, y 
J, tendrán el apoyo de los Co
mités Universitarios.

ALMUERZO A MEDIODIA
La jornada matinal del domin

go se cerrará con un almuerzo 
en conjunto de los diversos gru
pos de trabajo, sugiréndose a 
cada Coordinadora que sea reali
zado en parques, plazas, espa
cios verdes, etc.

Domingo 16 hs
El domingo por la tarde, luego 

del trabajo comunal y del al
muerzo de los grupos de trabajo 
de las distintas coordinadoras se 
harán concentraciones en cinco 
puntos de la ciudad, desde don
de marcharán hacia el acto cen
tral a efectuarse a las 18 horas 
en el Parque de los Aliados don
de hablarán Seregni, Crottogini 
y Arana y un representante de 
cada juventud política del Fren
te Amplio.

Las concentraciones se efec
tuarán en cinco puntos de la ciu
dad, cada Coordinadora decide 
donde concentrar, cada comité 
llevará su pancarta y desde allí 
se marchará al Parque de los 
Aliados.

Los puntos de concentración 
son: LARRAÑAGA y BUR
GUES, tomando por Burgués, B. 
Artigas, Ramón Máquez, Gari- 
baldi, M. Albo y Ricaldoni. 
CENTENARIO y CORRALES, 
tomando por Centenario y Ri
caldoni. KIBON, tomando por 
Rambla, Av. Brasil, Soca y Ri
caldoni. AV. ITALIA e HIPOLI
TO IRIGOYEN, tomando por 
Av. Italia y Ricaldoni. BVAR. 
ARTIGAS y AGRACIADA, to
mando por Agraciada, Sierra, La 
Paz, Bulevar y Ricaldoni.

El domingo en el marco de la 
jornada del fin de semana de la 
juventud, en el Parque de los 
Aliados a las 18 horas, se reali
zará el acto central en la fuente 
del Parque de los Aliados.

Hablarán: Seregni, un repre
sentante joven por cada suble
ma, Arana, y cerrará Crottogini.

Terminado el acto, se realizará 
en el mismo escenario una parte 
artística con canto popular.

Habrá en el Parque un Stand 
del I rente Amplio y uno de ca
da una de las jornadas de los 
cinco sublemas. Las Coordina
doras se ha*rán cargo de 6 pues
tos de venta de bebidas y co
mestibles.

Por fin El Galpón 
en Montevideo

Luego de ocho años de 
ausencia, se presenta nue
vamente ante el público 
uruguayo la Institución Tea
tral El Galpón. Su debut se 
producirá el próximo 
Domingo 21 de Octubre en el 
Teatro Astral con la obra 
PLUTO de Aristófanes en 
versión de Rubén Yáñez, 
quien además es el director 
de la puesta en escena. 
PLUTO fue estrenada en 
Montevideo en 1975 y 
repuesta en México en 1977. 
Desde entonces ha recorrido 
más de una docena de países 
de América y Europa, reci
biendo múltiples premios, 
entre los que se cuentan los 
de la Asociación Mexicana 
de Críticos de Teatro, la 
Unión de Críticos y 
Cronistas de Teatro de 
México, el Premio JUANA 
SUJO de Venezuela, etc.

Muestra por las libertades
La Comisión de Cultura de AEBU y el Comité Organizador 
de la Muestra por las Libertades, invita a los artistas 
participantes a retirar sus obras, a partir del día lunes 22 
de Octubre, en la Biblioteca de la Institución, sita en 
Reconquista y Camacuá, en el horario de 18 a 2o, todos 
los días hábiles. Asimismo, les será entregado el ca
tálogo, afiches y la separata que complementa la infor
mación del catálogo inicial.

El lunes 2 El Galpón 
presentará en la misma sala 
PURO CUENTO, un espec
táculo basado en narrativa 
latinoamericana, dirigido por 
César Campodónico. 
También PURO CUENTO ha 
corrido mucho mundo, 
representando a El Galpón 
en varios festivales inter
nacionales. El último al que 
ha asistido en el mes de 
Agosto ha sido el Festival 
Latino de Nueva York, pa
trocinado por el New York 
Shakespeare Festival, reci
biendo las más elogiosas 
críticas de periódicos tan 
prestigiosos como el New 
York Times o el Village 
Voice.

Los abonos para ver 
ambos espectáculos se pue
den adquirir en la boletería 
del Teatro Astral o en el Tea
tro Circular.

Información, para quién?
En distintas oportunidades se han 

publicado las Bases Programáticas 
del Frente Amplio en gerteral, así 
como, y en forma específica, los 
programas particulares de los di
ferentes grupos políticos que lo 
integran. En esos documentos se 
desarrollan aspectos muy importan
tes vinculados con el accionar futuro 
en las áreas sociales, económicas y 
políticas. Todas estas definiciones 
son de sumo valor. Nuestro pueblo, 
cada vez más participative quiere y 
exige estar informado. Saber qué se 
va a hacer, cómo y para qué.

Dentro de esta presentación, 
■deseamos revalorar, o rescatar, o 
profundizaren uno de esos tópicos: 
el relativo a las BIBLIOTECAS, 
dentro del marco de la información, 
la educación y la cultura.

Desarrollar este tema en forma 
científica, clara y objetiva implicaría 
analizar la situación actual de 
nuestras bibliotecas, así como el 
valor formidable de estas, y como 
deberán ser organizadas en el futuro, 
cada vez más inmediato, al servicio 
del cambio que requiere nuestro pue
blo: “prestigiando al hombre como 
individuo, pero puesto al servicio del 
desarrollo de la sociedad ’.

Por ello, y en este primer aporte, 
ofrezcamos una serie de “simples 
datos”, que por su sola mención 
servirán sin duda de denuncia.

— las bibliotecas públicas se 
encuentran ubicadas, en su mayoría, 
en zonas no lógicas, así como no 
adecuadas desde el punto de vista 
edilicio.

—carecen de buenas colecciones 
bibliográficas, e incluso, en su 
mayoría, desconocen el valor de los 
técnicos (biblioteoólogos) que po
drían elevar o mejorar el servicio.

Pero tal vez sea conveniente dp- 

tener aquí el punteo de esas 
carencias actuales, para señalar otro 
tipo de carencias, de mayor esencia y 
significación.

— Las bibliotecas en la actualidad 
carecen de un sentido lógico que 
justifique su funcionamiento.

—Carecen de un objetivo. Nos 
parece simple o pobre el decir que las 
bibliotecas sirven de apoyo a los 
planes de estudio de los diferentes 
niveles de la enseñanza. Sería una 
forma simple, solo de menospreciar 
o sub-valorar la capacidad de nuestro 
pueblo. El gobierno da migajas de 
conocimiento y los estudiantes agra
decen (?)

— No existe un método concreto 
para encarar con eficacia y 
coherencia, aunque fuese, esos po
bres principios.

— No existe una política de 
fomento del libro, del lector y del 
autor nacional.

— No se disponen los recursos 
económicos necesarios para encarar 
la labor imprescindible.

Realicemos un breve comentario, a 
título de conclusión, y en mitad de 
este informe que intentará continuar 
articulándose:

No existe coherencia, ni plani
ficación, ni valoración, ni respaldo 
económico que busque ubicar a las 
instituciones llamadas bibliotecas, 
dentro de la dinámica social.

Y quizás, si contásemos con el 
aporte concertado de otros técnicos, 
veríamos que a las mismas con
clusiones llegarían los docentes al 
estudiar los centros de estudios, los 
artistas al estudiar el apoyo a las di
ferentes manifestaciones nacionales 
(cine, teatro, escultura, pintura, 
música, literatura, etc.) Seguramente 
tampoco encontrarían lógica los 
periodistas y demás encargados del 

manipuleo de la información a travos 
de los medios masivos de 
comunicación Arriesguemos enton
ces otra conclusión: la educación, la 
cultura y la información han sido, a 
lo largo de todos estos tristes años, 
abandonada, perseguida e inutiliza
da.

Saquemos a la vez una conclusión 
de esa conclusión: esa acción de 
combatir a la información, la 
educación y la cultura de nuestro 
pueblo no fue casualidad. Se realizó 
en forma absolutamente concierne y 
premeditada.

Todo dictador conoce el peligro 
que supone el hombre pensante y 
crítico. El riesgo que se les 
presentaría si el pueblo estuviere 
informado. Si cada individuo de 
nuestra sociedad tuviere instrucción 
oara pensar, investigar, analizar y 
criticar Por todos los medios se 
intentó pues esa destrucción. “No 
hay plata” era la frase-respuesta que 
se daba cada vez que se intentaba 
obtener una mejora edilicia. adquirir 
nuevas obras o mejorar el servicio. 
En contraposición se cacheteaba al 
pueblo, construyendo estatuas, 
monumentos y plazas de cemento, 
despilfarrando millones de obras 
frías, improductivas y no pensantes.

Pero hay, digamos, gloriosos y 
emocionantes ejemplos que permi
ten detectar ese fracaso.

La censura prohibió discos, 
películas, obras de teatro, libros, fo
tografías y quien sabe ci antas 
formas más de comunicación. Todo 
esto hoy, ya está resurgiendoNUE- 
VAMENTE, A PESAR DE LOS ES
FUERZOS Y SACRIFICIOS QUE 
SIGNIFICA. La censura, e incluso 
autocensura, prohibió programas 
televisivos y radiales, brindar deter
minados nombres, informaciones de 

los gremios, personas y partidos 
políticos. También se resurge con 
energía y fe.

Nuestros maestros no pudieron 
trasmitirá las nuevas generaciones la 
verdad histórica de nuestro pueblo. 
Y. nuestra juventud, magnífica y 
combativa, casi como “tonteando", 
se las ingenió para “ir saliendo": y 
hoy acompaña las columnas de lucha 
de nuestros movimientos obreros y 
estudiantiles. . y de nuestro Frente 
Amplio.

El hombre nuevo surgirá Soli
dario. participative), noble, humilde, 
alegre y progresista. Surgirá aquí y 
en toda América Latina. Combatirá el 
imperialismo económico y cultural. 
Sacudirá viejas estructuras. Para 
ello, entre otras muchas cosas, 
necesita de un método de avance 
intelectual e instituciones fuertes 
que permitan desarrollar ese método. 
Y ese método, al mejor estilo del 
Frente Amplio no deberá ser impues
to desde arriba. El Frente Amplio no 
deberá hacer un programa educativo 
para el pueblo sino con el pueblo. El 
niño, el joven, el adulto y el anciano 
deberán dar su aporte.

Varela )¿Creador o intérprete de las 
masas?) plasmó la reforma de la 
educación. Pero la educación es 
dinámica. Debe ser un desafío para 
superar la crisis económica y social 
que nos impusieron el imperio y la 
oligarquía criolla.

Por ello, por todo ello, habrá que 
defender nuestra educación y nuestra 
cultura. Habrá que defender y super
valorar el pensamiento activo de 
nuestro pueblo, como verdadera y 
potente herramienta para la libertad y 
el desarrollo de nuestro pueblo.

Comité de Biblioteoólogos Fren- 
teampl islas

EXCLUSIVIDADES

DAM A S

los pilchas
únicamente en

GALERIA DELONDON 
Local 23 .

Teléis.: 98 62 63/65

Parque Municipal de Santa Lucía
ORGANIZAN COMITES DE BASE 

“ASENCIO” y “ALBORADA” (SANTA LUCIA)
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Documento: Servicio de Paz y Justicia
Amnistía y lucha contra el terrorismo 

de Estado: condiciones para la transición

Continúan 
negociaciones

El Servicio Paz y Justicia - Uruguay 
dio a conocer un documento titulado 
Amnistía y lucha contra el terrorismo 
de Estaño: condiciones para la 
transición democrática”. En el 
mismo, que fue presentado a todas 
las comisiones de derechos humanos 
del país, a la Concertación Nacional 
Programática y a la Multipartidaria. se 
fija posición sobre las formas de li
berar a los presos políticos y se 
realiza una propuesta para la inves
tigación y el juicio de los delitos de 
lesa humanidad cometidos por las 
FFAA desde 1972

En su primera pane, el documento reitera ta 
posición del SERPAJ favorable a ia Amnistía 
Generar ¡restricta. Respondiendo a quienes 
postulan que la Amnistía no alcance a ios 
autores de hecnos ce sangre pero que por 
sentimientos humanitarios y pacificadores 
proponen el indulto o la gracia en esos casos, el 
SERPAJ afirma:

"Si se reconoce que nuestro país ha sufrido 
una guerra interna, se tendrá que admitir que 
lamentablemente en todo conflicto armado lo 
normal es oue ’os beligerantes caucen muertes 
en e* bando oouesto. En consecuencia oensamos 
que si se producen en enfrentamientos entre 
contendientes, estos hechos deben ser amnistia
dos. La rica tradición nacional existente en el 
país respalda a este planteo: tos revolucionarios 
vencidos eran perdonados sin distingos"

PRECESIONES SOBRE LA VIOLENCIA

Luego el documento realiza uña precisión con 
respecto al uso de la violencia:

El SERPAJ considera que "no se debe poner en 
un mismo nivel a ia violencia que ejercen las 
estructuras sociales que matan a miles de 
hambre oor día. ia violencia de tas clases 
dominantes en defensa precisamente ce ese 
orden de cosas, y la violencia de quienes quieren 
modificarlo El SERPAJ tampoco quiere se 
confunda a violencia terrorista, ra que con
denamos sin ambigüedades, con el legitimo 
derecho de ios puebles a alzarse contra un peder 
tiránico que íes ha cerrado todos ios canales 
pacíficos para establecer la justicia”.

Tras de esa exposición de principios, e; 
documento se remite a ¡a realidad de los 
procesados o requeríaos oor esos hecnos. se
ñalando cue: ..las confesiones respectivas han 
sido extraídas mecíante la aplicación de torturas. 
Es imposible admitir su veracidad: aceptarla 
sería aceptar ei criterio de verdad de Quienes sí 
sabemos que han atentado sistemáticamente 
contra ¡a vida de miles de uruguayos. Es imposi
ble. por ende, realizar diferencias tomando como 
base los fallos de la Justicia Militar".

En consecuencia, se afirma que la Amnistía 
General Irrestricta es el único instrumento legal

hábil y justo cara alcanzar la pacificación y 
reconstrucción del Uruouav

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

En la segunda parte, el cocumento encara el 
problema de la tortura sistemática a la que fueron 
sometidos los presos políticos, la desaparición 
forzada, los secuestros y asesinatos de oposi
tores dentro y fuera de fronteras. A estos hechos 
ios considera delitos de lesa humanidad y los 
entiende originados por el terrorismo de Estado, 
afirmando con las mismas energías y apelando a 
la misma sensibilidad y sentido de justicia de ia 
sociedad uruguaya que se emplea en favor de la 
Amnistía".

Desde un punto de vista jurídico se entiende 
que: " ..existe una precisa legislación inter
nacional refrendada oportunamente por Uruguay 
que aporta valiosos fundamentos jurídicos aue 
ooiigan a nuestra sociedad a actuar e.n 
consecuencia'

Desde una perspectiva moral. se afirma que: 
Ninguna sociedad puede desoír los legítimos 

reciamos ce rustiera ce sus mienwos ’
Para distinguir este reclamo ce otros motiva

dos por sentimientos de venganza, se insiste en 
que "lo que aquí se exige es la acción de la 
justicia con las debidas garantías de las que 
carecieron los presos y desaparecidos"

FUNDAMENTOS POLITICOS

En tercer lugar se exponen ’os fundamentos 
gohticos de la propuesta- "Porque asi como no 
ouede haber democratización del país con presos 
eolíticos, tampcc" 'a puede haber con la impuni
dad oara ¡es autores de delitos de ¡esa humani
dad".

Consideramos que ia transición democrática 
se caracterizara oor el conjunto de actos oor los 
que ei gobierno civil y el pueo-o organizado 
procederán a la extirpación detono residuo insti
tucional e ideológico de la actual dictadura Se 
debe entender aue ¡o Que estamos solicitando no 
es solo el castigo de unos hombres trans- 
gresores de las normas sociales, sino también el 
enjuiciamiento a la gestión de las FFAA como 
institución durante este periodo y a la Doctrina 
de la Seguridad Nacional oue i.) justificó 
teóricamente el pisoteo de ¡a vida y ia dignidad 
rumana '. Y no habrá democratización de! país 
si no se desmonta la maauinaria dei Poder Militar 
— no nos referimos alas FFAA en sí. smo a cómo 
se han estructurado en este errado— porgue la 
Democracia y la Segundan Nacional se repelen"

Se afirma que esas nocidas son*necesarias 
para que ’a Ammstra tenga efectos auraderes y 
ofrezca garantías a ¡os amnistiados. as; como 
oara impedir ‘amo la imotmidad de !os vic
timarios como las tentaciones a ¡a justicia oor 
propia mano —ei odio privado— ae las víctimas.

LAS CONDICIONES

Finalmente, el SERPAJ enumera las con
diciones para llevar a la práctica su propuesta 
para io cual i lama a todas las personas y 
asociaciones bien intencionados del país a exigir

su implementación al futuro gobierno consti
tucional.

1) El SERPAJ considera que la investigación ae 
los aelitos de lesa humanidad debe ser res
ponsabilidad del Parlamento. I .) donde están 
ras representantes directos de todas las 
corrientes de la soberanía popular. Pedimos que 
se constituye una comisión parlamentaria para 
que investigue la verdad, tai como lo establece el 
artículo 120 de la Constitución de la República. 
Ello no afecta en nada la necesaria división de 
poderes, puesto que no pedimos que el Legisla
tivo juzgue, sino que reúna los antecedentes a 
ser elevados al Poder Judicial.

2) "Sera la mten/ención de la Justicia Ordinaria 
dotada de las formas institucionales más 
idóneas quien finalmente entienda en estos deli
tos de lesa humanidad. Al tal resoecto existe 
cierta experiencia en nuestro país que deberá 
tenerse en cuenta, por ejemplo, las medicas 
adoptadas la 2a. Guerra Mundial contra las 
doctrinas totalitarias'

3) Por último, se señala que: ¡Estas medidas 
que conducirían a ia depuración de loe elementes 
''ras 'meneados en ei terrorismo, especialmente 
los mandos supenores. deberán complementarse 
con otras que impliquen la destrucción del actual 
Poder Militar. Ellas son:
ai derogación de la legislación represiva (Estado 
de Insurrección)
m derogación de ’as actuales ’eves orgánicas de 
!as FFAA
ci eliminación de ios actuales organismos ce 
ínteligencra
d) destrucción de la información de ios amhivos 
ideológicos
-e'i reducción ael casto en Defensa 
f) reducción del personal militar 
g) reeducación ce1 personal militar'

DIFICULTADES PARA MATERIALIZAR MEDIDAS

No ignoramos ¡a dificultad para materializar 
estas medidas Anotamos dos factores ai res
pecto:

1) Su factibilidad se debilita proporcional me ri
te ai. tiempo que se demora en aplicarlas

Pof eso el momento óptimo para etecuarlas 
sera el inicio del gobierno democrático, cuando 
éste posea el mayor apoyo interno y la solidari
dad de a comunidad mterhacionai.

2k E1’ ninguna circunstancia estas mecidas 
seran fácilmente aplicables sm una considerable 
movilización popular que exija. al gobierne 
ponerlas en practica".

El documento del SERPAJ conciuve señalando 
uúe La Amnistía v !a ¡ucha contra ei terrorismo 
de Estado' sóh sólo algunas de ¡as condiciones 
•.rara :a s truc ció r .de una .sociedad autor.- 
meaménte democrática", pero que más aila ce 
.:tendeY a ras. consecuencias ce ia represión, hay 
que ir a ras causas "Sabemos que tenemos que 
proyectar nuestra racha hacia un modelo ce 
convivencia que haga mviabies tales Colaciones 
ce !os derechos fundamentales" <... ¡ "Queremos 
una sociedad sin torturados y torturadores, sm 
presos y carceleras, sin explotados v explota
dores v tenemos ia esperanza ce poder 
lograrla

E: lunes a las 17 hs. se volve
rán a reunir los representantes 
del PIT-CNT y los delegados em
presariales. Estos últimos presen
taran una contrapropuesta so
bre aumento salarial.

Como fuera informado el 
P1T-CN i presentó una propues
ta de ocho puntos en ios que se 
reivindica: 1) Aplicación de un 
ajuste del 47 por ciento sobre 
los salarios vigentes al 1/1/84. a 
todos los salarios que no han si
do ajustados o ¡o han sido por 
debajo de ese porcentaje-. 2) Fi
jación de un salario Mínimo Na
cional de N$ 7.500: 3) Aumen
to general de salarios de 50 por 
ciento a partir del 1/9/84, a 
cuenta de la recuperación paula
tina del poder adquisitivo real 
de los salarios al 1/1/68; 4) Re
visión trimestral salvo que an
tes del periodo la suma del cos
to de vida supera el 10 por cien
to; 5) Formas que aseguren el 
total cumplimiento de las medi
das; 61 Compromiso de estable
cer un mecanismo para estipular 
ei salario tipo de tres categorías 
base (peón, medio oficial y ofi
cial) en cada rama laboral. 7> 
Homoiogacion de las anteriores

condiciones a todo el sistema es
tatal y paraestatal; 8) Como 
condición mínima e imprescin
dible de todo topo de acuerdo, 
se establece el cese total e inme
diato de la política de despidos 
y represalias, la restitución y re
paración de los ya consumados 
y el pleno r-econocimiento a to
do ei sistema de la organización 
sindical.

El jueves pasado se llevó a 
cabo un acto del PIT-CNT en 
Plaza Libertad donde la central 
obrera expuso a través de sus di
rigentes Andrés Toriani, Richard 
Read y Oscar Groba quienes ba
jo la consigna de que concerta
ción no significa conciliación, 
explicaron como se pretendió 
burlar las espectativas de los tra
bajadores con la propuesta for
mulada por ¡os empresarios y 
manifestando los alcances de la 
propuesta del PIT-CNT.

El lunes será recibida la con
trapropuesta empresarial. Con
sultado el Sr. Barreiro Delgado 
empresarial a las negociaciones 
este declinó informar sobre los 
alcances de dicha contrapropues
ta hasta tanto no se le de a co
nocer a los dirigentes obreros.

También nueva reunión 
de política económica

Ayer se reunió el Grupo de 
Trabajo de Política Económica 
de la Concertación Nacional Pro
gramática. En i a misma se dis
cutieron los objetivos plantea
dos por el documento aprobado 
por ¡os delegados de los partidos 
políticos sufreindo este algunas 
modificaciones de redacción pe
ro no de fondo. Quedó pendien
te una reunión para el lunes que

viene en la que se abordará el es
tudio de la pane instrumental 
de los referidos objetivos.

La discusión en torno a los 
instrumentos para llevar adelan
te esos objetivos se efectuara ei 
lunes próximo debiendo resol
verse cuales son ios mecanismos 
idóneos para que esos objetivos 
puedan ser alcanzados.

Luis Romero será citado 
nuevamente por la Justicia 

Militar
Ll dirigente sindical de 

f-UNSA. Luis Cesar Romero 
se presentó aver en el Juzga
do Militar, sin que se realza
ra trámite alguno. Se le in
formo que su expediente se 
encuentra aun en poder del 
n>cai \ que sera citado cuan
do ¡legue a manos del juez a 
efectos de cerrar su causa.

Como se recordará, el di
ligente del Coordinador de 
Lt CNF en el exterior fue

detenido al ingresar al país 
ei 10 de este mes en ia ciu
dad de Colonia. Liberado a 
las 24 hs. se le comunicó 
que debía presentarse ayer 
en ei juzgado.

Romero insistió aver en 
firmar una constancia de 
haberse presentado, lo que 
le fue negado. El S'mdicato 
de FUNSA convocó a los o- 
breros a permanecer alerta 
ante estos hechos.

XilORA LOS DOMINGOS TAMBIEN 
SON DEL FRENTE AMPLIO

Manifestaron por amnistía
Como todos los viernes, Este día, la manifestó

las madres y familiares de ción fue de mayor envérga
los detenidos por la Justicia dura, dado que los prolago- 
Militar, se reunieron en ia nistas manifestaron espe- 
Plaza de Cagancha. ciaimente su protesta por

la cadena de Dinarp.
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Se vivió una verdadera fiesta de pueblo en el 
regreso de Enrique Rodríguez.

Jaime Pérez, ftirique y Alberto Altesor. EL Dr. Crottogini y el Gral. Licandro 
saludando a Enrique.

Enrique con Marta Valentini 
y el Ing. Massera«

Sus palabras en 
el Frente Amplio

“Sólo quiero enviar un saludo muy fraterno, 
muy cálido, muy de hermanos en la lucha, a to
dos ustedes. Diciendo que quisiera que toda esta 
manifestación que se ha vivido hoy se multipli
que como tantas veces sea necesario, porqfie te
nemos que triunfar para demostrar que en el 
país ha surgido una fuerza que puede aspirar y 
aspira a ser quien gobierne este país para sacarlo 
de la ruina, para eso se necesita entusiasmo, para 
eso se necesita esta contagiosa alegría y para eso 
se necesitarán votos el 25 de noviembre para el 
Frente Amplio, en consecuencia adelante, com
pañeros, nos veremos en un rato en el Franzini. 
Nos veremos todos los días hasta el 25 de no
viembre juntando votos para triunfar definiti
vamente ”

“Esta fiesta ha superado 
todo lo que uno podía espe
rar y yo lo repito, siento 
que no se ti ata de un home
naje a mi persona, es un ho
menaje a una fuerza que 
surge, que avanza y cada 
día que avanza cobra más 
confianza en sí misma y 
expresa un mayor cariño y 
un mayor respeto por los 
militantes más antiguos de 
este movimiento del Frente 
Amplio, porque se sien
te más próximo al poder 
y se siente más próximo a la 
felicidad por la cual lucha
mos. No hay pues ninguna 
vanidad personal en este re
cibimiento que sé que no 
nos pertenece, que pertene
ce a la fuerza política que 
represento, pero fundamen
talmente al Frente Amplio 
que preside con todo honor 
nuestro querido compañero 
el Gral. Seregni”.

Una última pregunta, qué 
reflexión le merece la pre
sencia de tantas banderas de 
su partido:

“Nadie puede compren

der que el Partido Comunis
ta esté proscripto después 
de lo que se ha visto hoy en 
este país. No queremos nada 
más que los mismos dere
chos que los otros partidos 
para expresarse públicamen
te y no a estar sometido a 
una situación absurda, in
creíble. Sólo con una men
talidad medioeval se puede 
sostener que un partido de 
esta raigambre, de esta fuer
za, de esta combatividad, de 
esta alegría para la lucha, 
tenga que estar proscripto 
en un Uruguay tan entriste
cido y tan destrozado como 
lo ha dejado la dictadura. 
Este partido tiene que ser 
legal como otros partidos 
del Frente Amplio, nada 
más ni nada menos. No es 
ninguna expresión de secta
rismo, sino la expresión de 
un deseo puro, limpio, cla
ro, que creo lo merecemos 
porque algo también ha he
cho el Partido Comunista en 
el Frente Amplio para lograr 
los triunfos que estamos ob
teniendo”
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Temprano de la tarde los camiones, omnibuses y vehí
culos de- todo tipo colmados de gente circulaban hacia el 
Aeropuerto.

Allí, se fue concentrando un mar de pueblo y de ban
deras.

La espera estuvo llena de cantos y de vivas largamente 
reprimido, lanzados ahora con toda la fuerza, con toda 
pasión.

Fue llegando la dirigencia frenteamplista en medio de 
calurosos aplausos, de “Crottogini Presidente”, de "Ara
na Intendente”, y la alegría subía de tono a cada instan
te.

La llegada de Enrique fue apoteótica.
Los cantos y los “Enrique”, ensordecieron la tarde. 

La emoción fue indescriptible. Quien quería acercarse, 
quien quería gritarle, quien quería tocarlo y mirarlo. . .

Y “Nurna” y el maestro Didasc&Perez que también 
venía y Leopoldo Bruera viejo dirigente también ahí es
taba y Araujo, y Camusso, Valiñas y. . . todos que allí 
venían, que habían ido a recibirlo o que también venían 
del desexilio, al paisito.

Y La gente apretcba, gritaba, lloraba. . . tantos años 
luchando.para que llegara este momento, y ahí lo tene
mos, ahí los tenemos de nuevo y los compañeros que 
hacen las “cadenas”, que no dejan acercarse son odio
sos pero. . . pobres compañeros.

¡Enrique! ¡Enriqueeeeeeee!. . .

Dos veteranos luchadores se 
reencuentran: Enrique y Rosario

Miles de uruguayos levantan sus puños y sus manos en Signo de lucha y 
victoria, en el acto de Democraci a Avanzada en Buenos Aires.

Jaime PéreztSnrique Rodríguez.Dr.Juan 
J. Crottogini-Juan P. Ciganda y 
Francisco Rodríguez Camusso*

En Buenos Aires
Un multitudinario acto realizó el jueves por la noche, 

en Buenos Aires, la coalición “Por una Democracia 
Avanzada”. Alrededor de ocho mil uruguayos se concen
traron en Uruguay casi Corrientes con cientos y cientos 
de banderas uruguayas y frenteamplistas para escuchar la 
palabra de Francisco Rodríguez Camusso, José Germán 
Araújo y Enrique Rodríguez y la música de nuestro can
to popular.

Estuvieron presentes en el estrado, representantes de 
todas las fuerzas y partidos que conforman el Frente, el 
Presidente del F.A. en la Argentina, Saúl Cohgan, diri
gentes de partidos argentinos, Rodney Arismendi, Primer 
Secretario del Partido Comunista del Uruguay, los inte
grantes de su Comité Central, Leopoldo Bruera y Didas- 
kó Pérez y dirigentes del P.C.U. en Argentina.

Abrió la parte oratoria el dirigente del FIDEL, Alber
to Caymaris, quien habló a nombre de los frenteamplis
tas e integrantes de Democracia Avanzada que aún están 
en el exilio en la hermana y solidaria patria argentina.

A continuación el candidato al senado por Democra
cia Avanzada, Rodríguez Camusso comenzó hablando 
“de este milagro del exilio uruguayo y de la fraternidad 
y la calidez de este querido y hermano pueblo argenti
no”. Pasó luego a realizar un resumen de lo que han sig
nificado estos once años de dictadura en nuestro país y 
de la lucha que durante este tiempo ha librado y libra 
nuestro pueblo para terminar de una vez y para siempre 
con esta larga década de oscuridad y silencio”. Más ade
lante expresó que “el Frente Amplio es hoy, en Monte
video, en los pueblos y en el campo, un alud inconteni
ble que a algunos contagia y a otros asusta”. Y que ello 
fue el fruto a que “el F.A. en la clandestinidad más tre
menda, militó siempre dentro y fuera del país y fue van
guardia de la resistencia. Porque tuvo la certeza de la vic
toria que se avecina”.

Por su parte, Germán Araújo, a continuación, contó 
algunas anécdotas de sus diálogos con la gente en cada 
oportunidad en que participa en los actos del Frente y 
de Democracia Avanzada, y que permiten desde ya que 
“celebremos el advenimiento del arquitecto Arana co
mo intendente de nuestra capital”.

Más adelante recalcó la diferencia sustancial del Fren
te con los demás partidos, diciendo que “nosotros apos
tamos a nuestros principios, a nuestras ideas, y las llevan 
adelante los perros cimarrones, si es necesario, como es 
el caso nuestro, cuando no tenemos a los mejores hom
bres con nosotros. “Porque en esta lucha hemos perdido 
a nuestros mejores hombres y ello explica que estemos 
nosotros en esta tribuna. “Como dijo nuestro José Arti
gas, cuando no tengamos hombres, pelearemos con pe
rros cimarrones”.

Finalmente cerró la parte oratoria, en lo que sería el 
último discurso de su exilio, Enrique Rodríguez. Des
tacó que “todo esto que estamos viviendo, es producto 
de algo de lo que debemos enorgullecernos y es que en 
el Uruguay hemos logrado crear una fuerza política, una 
fuerza sindical, una fuerza estudiantil, una vanguardia 
intelectual, un baluarte universitario, una conciencia 
entre los maestros y los estudiantes, que ha logrado esto 
que parece incomprensible y que permite que el 25 de 
noviembre aplastemos y derrotemos a la dictadura”.

Agregó que luego, “no será un camino de rosas, se
rá un camino difícil, porque es la dialéctica de la lucha 
social, es la explicación de lo que puede una fuerza po
lítica cuando tiene una clara orientación, que sabe dis
tinguir en cada momento cuál es el enemigo principal, 
que sabe buscar en cada instante el aliado que puede 
ayudarlo a derrotarlo”.

Habló luego del papel que ha jugado en todo este 
período y siempre, la clase obrera, porque “solamente 
la clase obrera por estar ligada a los elementos funda
mentales de la producción, a los que mueven la vida de 
todas las naciones en las sociedades contemporáneas, 
esa es la clase que nunca fallará, esa es la clase que siem
pre mantendrá por encima de todo su unidad clarista 
para mostar el camino a los demás sectores populares”.

Y cerró su intervención en medio de una clamorosa 
ovación, preludio de la jornada que ayer vivió en su pa
tria.

En la parte artística y de canto popular actuaron 
Yabor y su conjunto, los hermanos Peyrou, Falta y 
Resto, Los Diablos Verdes y Héctor Nurna Moraes, para 
redondear una noche de lucha y alegría, de reencuentro 
y esperanza cierta. El Erente y- Democracia Avanzada 
conmovieron Buenos Aires. . ’ ’
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Inminente victoria obrera en Alpargatas
Es inminente !a solución del 

conflicto en *a fábrica de Alpargatas. 
La patronal se avino a discutir las 
condiciones de un acuerdo y entonces 
res obreros en asamblea, resolvieron 
autorizar a ia directiva del gremio a 
iniciar las negociaciones, en forma 
directa con la patronal.

A! resoecto, la fórmula que se 
maneja es la siguiente: cuatro de ios 
cinco despedidos, vuelven en forma 
inmediata —apenas levantado el 
conflicto— a trabajar a ¡a fábrica. En 
el caso de Aníbal Campos la empresa 
no quiere discutirlo. Pero, si se aviene 
a discutir sobre una fórmula de 
negociación, es muy probable que el 
tema Aníbal Campos esté sobre el 
“tapete”.

Por otra parte, se llamaría al Tri
bunal de Conciliación de la Cámara de 
Industrias Textil, para que mediara en 
ei caso Campos. Por supuesto que de 
esa manera se pondría en vigencia el 
convenio del año 67 y con él varios 
puntes que se discutirán.

Existe también, la propuesta por 
parte de la empresa de un adelanto dei

70% del saiaric que habría generado 
cada trabajador durante el conflicto y 
que sería descontado después de fin 
de año.

A la discusión con la patronal se 
agrega —por resolución de la 
asamblea— Ignacio Huguet, el cual 
actuará durante la negociación con la 
empresa.

Existe una vieja tradición en el 
gremio textil, que, en el caso de un 
despedido, si no ingresa nuevamente 
a !a fábrica, la industrial textil lo 
absorbe. También esta alternativa 
estará en el ánimo de los trabajadores 
textiles y por supuesto en ei de los 
dirigentes que van a ia negociación.

La misma asamblea resolvió hacer 
un cuarto intermedio hasta hoy a las 
16 horas en la cual se evaluará lo 
actuado y se resolverá en 
consecuencia.

Un triunfo del gremio textil que 
hace redobiai ias energías en los otros 
centros de trabajo que están en 
conflicto.
RESOLUCION DE TRABAJADORES 
DE ILDU

Los trabajadores de ILDU en 
asamblea, ayer de mañana resolvieron 
los siguientes puntos: 1) Apoyar en 
todos sus términos el plan de lucha 
del Congreso Obrero Textil y del PIT - 
CNT ; 2) Aumentar la cuota sindical ai 
dobie de lo que estaba actualmente 
para ayudar en el alquiler de una nue
va sede que abrirá el COT en Maro- 
ñas; 3) De hoy en adelante realizar las 
elecciones sindicales por vía de los 
hechos (es decir, como las hacían los 
obreros desde siempre), des
conociendo la ley sindical y al 
Ministerio de Trabajo; y 4) Un saludo 
a los trabajadores de Alpargatas y 
Fibratex en la lucha que mantienen y 
que, seguramente, será victoriosa. 
PARO DEL COT

Con total Áito se realizó ayer el 
paro de 2 horas por tumo en el gremio 
textil. La medida adoptada ante la 
intransigencia de algunas patronales, 
especialmente de Fibratex - Strauch y 
de Suitex - Donazar, las que se niegan 
a entender que los tiempos han 
cambiado y la organización sindical 
es una realidad tangible y dinámica.

por los gremios
Obreros de Eduardo Benech en conflicto

Los obreros ce ia empresa ae aire acondicionado Eauarúo Benech se 
encuentran en conflicto por aumento ae salarias. reconocimiento dei 
sindicato, ropas de trabajo, reconocimiento ae ¡as categonas. meto ras dei 
taller y Herramientas, pago de los cinco dias cerdioos a raíz de ¡a sus- 
oensión.

Mesas redondas de trabajadores de Rosarlo

Se llama a todos los trabajadores de Rosario. y de los pueblos de los 
alrededores a particioar en una Mesa redonda referida a ia situación actual 
y futura de los traoajadores.

Estas mesas redondas están previstas para la primera quincena de no
viembre.

Obreros y Empleados de OTIS en conflicto

Los obreros y empleados ce OTIS se encuentran en conflicto, cor el 
despido ce cuatro empleados.

La respuesta a los planteamientos de tos traoajaaores por parte de ios 
patrones será dada por er nuevo gerente, ai regresar ae EE.UU

Hasta ese día, ai sindicato realizará las siguientes medidas de lucha: 
no realizar ñoras extras, llevar un cartel anunciando el conflicto, no aceotar 
cambios ae horarios ni extensión de ios mismos, y llamar a asamoiea e> 
día 25 de octubre a tas 16 horas.

Instalaciones de ANTEL manos privadas

La sección de ANTEL llamada “instalaciones aomicilianas”. que tiene 
a su cargo la instalación de denvados comunes a usuarios comunes, 
emoresas. hospitales, etc., pasará a manos pnvadas. dejando sin trabajo a 
35 trabajadores, aumentando el costo de los servicios que presta en 
penucio de ios usuarios.

Ante esto el gremio de trabajadores de ANTEL se opone terminan
temente a esta medida.

Exitoso paro oel SOIMA

Los trabajadores de la madera ¡levaron a cabo un exitoso paro y 
asamblea en su local provisorio ¿el jueves pasado.

La misma resolvió facultar ai activo de delegados y militantes que se 
realizará el viernes 26 a lus 18.30 horas, a tomar medidas de lucha, incluido 
un paro de 24 horas en fecha a determinarse.

Continuar ias negociaciones con ¡a patronal y aprobar el balance de la 
rama de compensado y aglomerado, que conquistó un aumento ae salarios 
ce acuerdo con -a plataforma del SOIMA.

Asamblea de Psiquiatras

La Sociedad Uruguaya de Psiquiatría ce ;a Infancia y ;a Adolescencia 
¡SUPiA) convoca a sus asociacos y a tocos los postergados en psiquiatría 
infantil a una asamblea general cara ei sábado 20 a ia ñora 17.

Asamblea de profesores del IPA

Se convoca a los profesares cei Centro Ifcde* ¡NADO rex-iPA) a la 
Asamblea constitutiva de suAsoeiacón-a realizarse hoy a las 10 horas en 
¡a Parroquia ae ios P. P. Ccventuaies

Obreros de Barracas en lucha

El Centro de Obreros y empleados en Barracas de Materiales de 
Construcción, filial FUECI. está en lucha por: Salarios, estabilidad la
boral, categorzación y derogación de la ley antisindical 15137..

Llama a todos los traoajadores de Barracas a participar en las 
reuniones del Centro todos los lunes a las 17 horas en Río Negro 1210.

Asamblea de la Asociación de Hoteles

La Asociación de Hoteles y Restaurantes realizará una asamblea en su 
sede de Ibicuy 1213 el próximo martes 23 a las 14 horas.

Se elegirán cinco titulares y los respectivos suplentes de la Directiva.

Obra ocupada

La obra sita en Melinton González y Rambla Armenia, perteneciente a 
la empresa Alejandro Giasp se encuentra acucada par las obreros, al no 
cumplir lo convenido y aprobado por ia Cámara y -a Liga de ia Construc
ción con el SUNCA, reprimiendo a los obreros aue exigían su cumplimien
to. despidiendo a casi la totalidad de *os obreras.

Aumenta represión en SUITEX

Aumenta ia represión en Donazar Suitex. Waiter Donazar quiere or
ganizar un sindicato, contratando para ello a Artigas González, quien me
diante amenazas convoca a formar un sindicato cuya sede es ¡a oficina de 
personal de la Empresa.

Ante esto, en las próximas semanas habrán intensas movilizaciones, 
del COT.

Padres del Liceo 14

Los padres del Liceo 14 se reúnen el sábado 20 a »as 18 ñoras er 
AFCASMU, Garibaldi 2819.

Pintan Odontología

Hoy, desde ias 8 de ia mañana se llevará a cabo una jomada gremial 
para pintar el frente de la Facultad de Odontología.

El Círculo Napolitano

Les trabajadores del Circulo Napolitano Unión Fraternal, están en 
preconflictc desde hace 15 días. Ante la actitud de la patronal de negarse 
ai diálogo, la FUS tomó en sus manos la situación y está, en estos 
momentos, evaluando >a situación.

* La UTE —Administración de las Usinas de Trasmisiones Eléc
tricas— celebró en la víspera su 72o. aniversario.

* En la antevíspera, el Poder Ejecutivo fijó las tasas que grava
rán las ventas del Sector Agropecuario. El nuevo impuesto, afec
ta la enajenación de los siguientes bienes: Lanas y cueros ovinos 
y bovinos (3 o/o), Ganado bovino y ovino destinado a la expor
tación (3 o/o), Leche (2 o/o), y con el 2 o/o, Cereales, oleagino
sos y sacangenos.

• El Municipio continuará ei próximo domingo con la experien
cia piloto de venta de leche a menor precio en tres ferias del 
departamento de Montevideo.

* En la víspera, fueron inauguradas las obras del “paso de fron
tera” ubicado en la cabecera oriental del Puente “Gral. San Mar
tín”, en las cercanías de Fray Bentos.

ADMINISTRACION de GASTOS COMUNES
a» Gt*. 1IVIIA 2523 72 17 18

SEMANARIO
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Precisiones de COETC
En la edición de LA HO

RA del día de ayer se infor
maba sobre la requisa de 
matrículas registrada en va
rios ómnibus de la compa
ñía COETC.

Por nota y personalmen
te, José Carvini y Benito 
Pérez, presidente y secreta
rio respectivamente de la 
Cooperativa de Obreros y 
Empleados del Transporte 
Colectivo (COETC) nos han 
dado a conocer algunas pre
cisiones que son de utilidad

hacer públicas.
1) El retiro de matrícu

las se hizo también con 
otras empresas.

2) La medida responde 
a la reglamentación de trán
sito que prohíbe el uso de 
propaganda de cualquier ti
po sin autorización de la 
Intendencia.

3) Nlingún trabajador de 
COETC ha quedado mo
mentáneamente sin trabajo 
ya que cumplen tareas en 
otras unidades.

MAESTROS SE REUNEN EN ASAMBLEA ;
La Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU), 

llama a todos los maestros a participar en la Asamblea 
General que se realizará hoy a las 15 hs. en el local de 
ASU (José Enrique Rodó 1836).

Orden del día: Evaluación de los resultados obtenidos 
en la Mesa de Concertación Nacional Programática.

COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE
BECARIOS UNIVERSITARIOS (ABU)

Ante la grave situación suscitada por el nuevo regla
mento de becas que el consejo transitorio pretenue im
poner desconociendo nuestras peticiones la Asociación 
de Becarios Universitarios (ABU) llama a Asamblea ex
traordinaria con carácter grave y urgente para el dia lu
nes 22, hora 20.00 en ASU ( J.E. Rodó 1836 ).

COTRANS ORGANIZA FESTIVAL PARA ÑIÑOS
Al cumplir su 40o. aniversario la Cooperativa de Consumos 

del Transpórte realiza el domingo en la sede del Centro de Pro
tección de Choferes (Soriano y Cuareim) un festival infantil a 
partir de las 10 hs. Entrada libre.

FESTIVAL EN BENEFICIO DEL MOVIMIENTO 
DE DESTITUIDOS

2?. hs' en e‘ Club Banco República en Benito Blan
co 1289 se realiza un festival de Canto Popular a beneficio del 
Movimiento.

. Se necesita arrendar casa en la zona compren
dida en las calles Soriano, Ejido, Uruguay y An
des. Deberá tener tres o cuatro habitaciones y un 
patio central grande cubierto. Llamar de lunes a 
viernes al telefono 91 30 66 en horario de 9 a 
21 horas. 

Hoy paran 24 horas trabajadores de EL DIA
Los trabajadores del diario “El Día*’ llevan a cabo un 

paro de 24 horas que comienza hoy sábado a las 10 ho
ras y finaliza a las 10 del día siguiente. Dicha medida es
tá acompañada con una serie de planteos que consta de 
10 puntos:

I) Aumento de N$ 3.000 para todos los trabajado
res que ganen hasta 5 salarios mínimos nacionales 
(N$ 20.500).

II) Aguinaldo completo.
III) Que estos aumentos no impliquen envíso al se

guro por desempleo ni despidos.
IV) Revisión de sueldos en forma trimestral según 

aumente el costo de vida.
V) Regulación de categorías.
VI) Aumento del 20 por ciento para todos los traba

jadores con régimen nocturno.
Vil) Creación de una Cantina- Comedor.
VIII) Premio por asistencia.
IX) Reconocimiento del Convenio Colectivo del 

Grupo 45 (Gráficos).
X) Creación y respeto de la Bolsa de Trabajo con los 

compañeros despedidos.
Los trabajadores por intermedio de A.T.E.D. vienen 

intentando desde hace varios meses llegar a una solución 
a estos planteos pero la empresa por su parte no hacía

El orden docente de la Facultad de Ingeniería definió sus 
representantes al Consejo Interino, al triunfar la liste gremial 
No. 1 con 199 votos sobre 152 de la No. 2.

Julio Ricaldoni, Antonio Cisa, Omar Braga (liste No. 1), 
Isi Haim y Carlos Bordes (lista No. 2), son Tos cinco delega
dos docentes al Consejo de la Facultad de Ingeniería.

EL ACCIONAR DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS
Se convoca a elecciones de representantes para los días 

9/11/84 y 10/11/84, de 10 a 21 y de 10 a 16 ns. respectiva
mente. El plazo para presentación de listes vence el 29/10/84.

SE REUNEN DOCENTES SECUNDARIA
Hoy ’ 15 hs. en el local de la FOEB (Abayubá 2832), se 

realizará la asamblea de la Asociación de Docentes de la Ense
ñanza Secundaria (ADES).

ASAMBLEA DE FUNCIONARIOS DE UTU
La Asociación de Funcionarios de UTU convoca a asamblea 

para mañana a las 9.30 hs. en Asunción 1319.

PADRES DE ALUMNOS DEL UCEO No. 14
CITAN A ASAMBLEA

La Asociación de Padres de alumnos del Liceo No. 14 citan 
para hoy a las 18 hs. a asamblea a efectuarse en el local de AF- 
CASMU.

C1N-MA LTDA.
'-frece a todos los SINDICATOS 

INSTITUCIONES SOCIALES:

MlMEOGRAFOS y MAQUINAS OFFSET
para oficinas.de alto rendimiento

25 de Mayo 531
Teis.: 95 78 35 95 78 88 95 79 41 

más que estirar los plazos, por lo que una Asamblea 
Extraordinaria convocada por el Sindicato, los trabaja
dores resolvieron tomar dicha medida.

Es de destacar que la empresa en todo momento y a 
través de sus editoriales hace alusión a la concertación 
entre obreros y patrones, pero déntro de la empresa no 
es de este modo sino muy por el contrario, dilatan toda 
respuesta que llegue por el lado de los trabajadores.

A.T.E.D. S.A.G. P.I.T. C.N.T.

SOLIDARIDAD DE LA A.P.U.
CON TRABAJADORES DE “EL DIA”

La Asociación de la Prensa Uruguaya (PIT-CNT) ma
nifiesta su total solidaridad con los compañeros trabaja
dores de la empresa periodística “El Día”, quienes han 
resuelto un paro de actividades por el término de 24 ho
ras en reclamo de justas reivindicaciones salariales y de 
trabajo.

Vacunan contra fiebre 
tifoidea en Casavalle
Mientras autoridades de 

Salud Publica desmienten 
la aparición de nuevos casos 
de fiebre tifoidea, vecinos 
del barrio Casavalle, incisten 
en que los síntomas de los 
siete enfermos ya referidos, 
son muy similares a los afec
tados por la enfermedad.

El Departamento de Hi
giene de Salud Pública, des
tacará este fin de semana, 
equipos móviles que trabaja

rán en la zona en horarios 
especiales. ’

Serán vacunados todos 
los pobladores con edad en
tre 3 y 50 años, y en dias 
próximos se inocularán a los 
vecinos de zonas cercanas.

Mientras tanto, las causas 
reales del problema siguen 
gigentes: caños rotos, cáma
ras sépticas desbordadas, 
aguas estancadas, y otros fo
cos de propagación de enfer
medades.
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El Salvador: por la soberanía nacional, por la paz mundial
Puede tener 20,22 o 24años. Quizás menos, 
quizás más. Sus rasgos físicos no permiten 
saber su edad ni muestran las cinco balas 
que los médicos no han podido extraerte. 
Tose permanentemente: dos de las balas 
están alojadas en los pulmones. Habla 
pausadamente y con una sonrisa perene, 
sea cual sea la gravedad de lo que dice. No 
fuma, apenas bebe, gesticula poco y, a lo 
largo de toda la conversación, prácticamen
te no ha cambiado de posición.
El nombre al que responde es “Ricardo”. Es 
uno délos tantos combatientes del FMLN - 
FDR de El Salvador. Acaba de pasar cinco 
meses de tratamientos médicos a causa de 
sus heridas en combate y de los proyectiles 
que los médicos no se animan a extraerle 
por lo delicado de los lugares donde se le 
han alojado. Pese a la opinión médica de 
que debe hacer una vida reposada y alejarse 
del combate, ha resuelto volver a El Salvador 
dentro de dos dias. Cuando esta entrevista 
se publique, ya estará nuevamente en su 
país. Quizás nunca sabremos qué fue de él. 
0 puede ser que nos volvamos a encontrar 
en una calle de Ciudad de México, Caracas, 
Panamá o Los Angeles. También es proba
ble que nos encontremos en San Salvador, 
al triunfo de la lucha por la soberanía 
nacional salvadoreña.

El Congreso de los EE.UU., con los votos de diputados 
tanto republicanos como demócratas ha aprobado 
ampliar la ayuda financiera al gobierno de Napoleón 
Duarte, diciendo que se ha mejorado la situación de los 
derechos humanos desde que éste se hizo cargo del go
bierno salvadoreño. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

—“Todo lo contrario. Los derechos humanos cada vez 
se deterioran más, porque en la medida en que las ac
ciones del pueblo se han venido incrementando de una 
manera más determinante, més decisiva, el régimen no 
ha podido controlar el movimiento guerriIlero en el país y 
tampoco ha podido controlar al movimiento opositor en 
las ciudades, y ha continuado aplicando la represión y el 
terror como única forma de respuesta. Ellos desarrollan 
dos tipos de guerra: la que ellos llamen de puramente 
“militar”, que es el combate de las unidades regulares 
del ejército gubernamental contra el ejército guerrillero, 
mientras en las ciudades desarrollan la guerra que ellos 
llaman de “contra-insurgencia” que tiene como objetivo 
liquidar las bases de apoyo de nuestra revolución.

En ese sentido, ¿qué importancia le asignan ustedes a 
las declaraciones de grupos de la colectividad hispana y 
de la colectividad religiosa progresista, en ei sentido de

llamara la desobediencia civil en el caso de una invasión 
con tropas norteamericanas en América Central?

“Para nosotros tiene una significació n muy grande, 
porque los sectores marginados del pueblo nor
teamericano realmente saben que lo que está en peligro 
no son solamente sus propios intereses nacionales, sus 
propios ‘tiñeses políticos, sino que también está en 
juego - y de manera muy seria— la paz en el mundo. En 
mi opinión, la intervención de los EE.UU. 
necesariamente llevaría a un tensionamiento todava 
mayor de las relaciones políticas internacionales entre el 
campo socialista y el capitalismo. Podría provocar, de 
hecho, —como ya lo ha dicho en reiteradas oportunida
des el gobierno de Reagan— la intervención contra 
Cuba, buscando liquidar la revolución cubana culpán
dola de ayudar a nuestra lucha. Nosotros tenemos el 
apoyo de todos los pueblos del mundo y. entre ellos, el 
respaldo moral y político del pueblo cubano que se da 
pese a que el imperialismo trata de decir que el pueblo 
cubano nos ayuda en armas y otra serie de cuestiones, lo 
que es totalmente falso

Nuestras armas nosotros ^requisamos al gobierno, 
a su fuerza militar además de las que adquirimos por 
nuestros propios medio dentro del tranajo re
volucionario de abastecimiento

Nosotros sabemos que no tenemos que comprometer 
la paz en el mundo. Sabemos que tenemos que 'uchar 
por nuestra revolución pero, ala vez. luchar para ayudara 
resolvere! problema de la guerra y ¡a oaz a nivel mundial 
Nosotros mismos somos parte de ese pro Duerna Por 
eso, nuestro compromiso es impedir el tensionamiento 
de las fuerzas políticas a nivel internacional al punto de 
que se pueda provocar un enfrentamiento militar de 
proporciones tan grandes que pueda llegar a ser incon
trolable. Sabemos que dentro de ese tema, estos sec
tores norteamericanos lo entienden desde sus 
posiciones, desde sus propios intereses, y saben que 
quienes sufrirán las consecuencias en una confrontación 
son precisamente ellos. Ellos serían los que sufrirían en 
carne propia las consecuencias. Porque, ¿quiénes irían a 
los combates? Indudablemente, sería la juventud. Entre 
ellos, los que tienen los mayores privilegios, los hijos de 
los potentados, de los altos mandos, de ¡as altas esferas 
políticas y militares, no serian los que i rían al frente. Los 
que llevarían el peso concreto de la guerra serían los jó
venes negros, la juventud trabajadora norteamericana 
Es por ello que, comprendiendo y valorando este hecho, 
es que hacen su planteamiento de rebeldía contra su go
bierno. en caso de una intervención en América Central 
Este caso, además de la importancia que tiene este mo
vimiento. muestra también las contradicciones que sn 
desarrollan en la sociedad norteamericana. No han kv.ci 
do ni pueden resolver las necesidades del pueblo ñor 
teamericano, mientras que las decisiones sean ’ornada^ 
por las grandes corporaciones que ganan traficando con 
la muerte.

nosotros consideramos que el respaldo del pueblo 
salvadoreño a nuestra lucha, independientemente de los 

matices políticos que tenga, independientemente de las 
diferentes concepciones que tenga para el desarrollo de 
esa lucha, es parte del movimiento por la defensa de la 
paz y, ante todo, por la libre determinación de los pue
blos. Eso mismo se manifiesta en las propias as
piraciones del pueblo norteamericano de vivir en paz y 
mejorar las condiciones de vida en su propio país. Por 
todo eso. nosotros valoramos la importancia de esas 
declaraciones y de ese movimiento de rebeldía y de 
desobediencia civil“.

En los últimos tiempos. América Central —y en ella, 
Nicaragua y El Salvador— son tema habitual de las no
ticias y de los análisis políticos. Sin embargo, es po o lo 
que se ha dicho respecto al valor estratégico que la zona 
tiene para los EE UU., más allá de lo geopolitico y lo 
militar. Es decir, ¿cuál es el valor estratégico y 
económico que esta zona representa para las grandes 
corporaciones norteamericanas?

E¡ valor estratégico está justamente en lo militar y en 
la política de dominación que el gobierno nor- 
’nr* ‘ ¡cano quiere mantener sobre América Latina.

•• ♦ p- • oscuros estamos claros que en la guerra nuestra.
i Salvador se juegan no sólo los intereses de 

• > a revolución sino los intereses de las revoluciones 
.ituiuamericanas en general. Pero, sobre todo, lo que 

está en juego, es la libre determinación de los pueblos. 
Ahi está el valor estratégico, el valor político que ellos no 
pueden resolver. La solución política de ese problema la-

por A. Santín
tinoamericano es entendida, por el gobierno nor
teamericano, únicamente en términos militares. Nuestra 
lucha, entonces, pone en cuestión el papel de gendarme 
en el mundo que ha asumido el gobierno nor
teamericano

Muestra que ya no puede controlara los movimientos 
de liberación, a los movimientos de libre determinación 
que se desarrollan en América Latina.

En lo económico, el interés de El Salvadores mínimo. 
Nuestro país tiene escasos recursos naturales. Q uizás el 
mayor sea la fuerza de trabajo, la fuerza de nuestro pue
blo. Los recursos marítimos son muy pequeños, nuestro 
café y nuestra caña de azúcar —en un mercado que está 
saturado por los grandes productores— tiene poca inci
dencia. Individualmente, nosotros incidimos muy poco 
en el mercado internacional pero, valorando los intereses 
de América Latina en conjunto, como fuente de riquezas 
económicas, la clave está en lo que ya dijimos: triunfan
do nuestra revolución, tal como triunfó la revolución 
nicaragüense, se pone de manifiesto el espíritu de rebel
día de los pueblos latinoamericanos y, además, se 
confirma una vez más que un país —por pequeño que 
sea— está en capacidad y tiene las condiciones para 
derrotar a una potencia por muy grande que sea, por 
mucho poder político, económico y militar que tenga. No 
puede controlarse el ansia de liberación de los pueblos.

Ahí está, el doble valor e interés estratégico y 
económico. No por lo que nosotros tengamos, sino por 
lo que el imperialismo tiene en juego en América Latina. 
¿Qué logra?¿Qué pierde? Si nosotros triunfamos, pierde 
mucho en América Latina. Y ahorita, el imperialismo 
norteamericano está enfrentando una situación que to
davía no es ni radical ni determinante pero que, de 
agudizarse, puede llevar a los pueblos e incluso a gobier
nos democrático-burgueses a hacer planteamientos más 
avanzados para el rescate de sus riquezas naturales, 
como una forma incluso de mantener sus privilegios 
internos. Ahí se manifiesta una de las contradicciones 
del capitalismo: en la relación entre los monopolios del 
capital transnacional norteamericano y las oligarquías y 
burguesías nacionales de América Latina. Por eso 
mismo, los EE UU, pierden mucho dado que para ellos 
uno de los pocos lugares donde puede contar casi de 
manera incontrolable en el mundo, es en América Latina. 
En Africa perdieron el control, en Asia también. Por eso 
pretenden mantener su supremacía política a todo costo 
en nuestro continente”.

En las últimas semanas, en la prensa mexicana — 
inclusive a través de un artículo de Gabriel García 
Márquez— se ha venido señalando la importancia que 
para comprender el conflicto centroamericano tiene la 
común raíz cultural e histórica —que comprende también 
a amplios sectores de los propios EE.UU. ¿En qué medi
da entonces, la lucha en América Central está generando 
una situación que va más allá de las fronteras que fueron 
creadas por la conquista española y la posterior rapaci
dad de los diversos imperios de tumo, uniendo a los 
pueblos por debajo de los parámetros geográficos y 
nacionales?

“Hoy por hoy, en América Latina, se está dando ese 
fenómeno que quizás en ningún otro continente se ha 
dado con igual fuerza. Una amplia solidaridad, nacida de 
la lucha, que se esté convirtiendo en el prototipo de los 
que nuestros pueblos quieren, de lo que nuestros pue
blos son. Precisamente ahí se enmarca nuestra si
tuación. La liberación, la subsistencia y, ante todo, el 
rescate de nuestras culturas, se unen en un solo haz. La 
cultura latinoamericana tiene mucho en común desde 
sus orígenes y, podríamos decir además, que el imperio 
español dejó sus costumbres, hábitos y lengua que 
sirven para unirnos aún más.

Unicamente nos separan los intereses económicos y 
de clase que, cuando se plantea un conflicto como el 
actual —a nivel internacional además de regional— se 
ponen de manifiesto en forma más clara y las líneas 
demarcatorias se hacen aún más evidentes.

En América Latina —y desde antes que se llamara 
así— hubieron diversas culturas y nacionalidades 
separadas por sus propias características étnicas, su ni
vel de desarrollo cultural y científico, que se mantenían 

* unidas y en relació n por su propio nivel de dependencia y 
cercanía con la tierra. A los norteamericanos señalar que 
tal o cual movimiento transgrede fronteras políticas, 
tendríamos que analizar el aspecto jurídico, y cómo éste 
se creó para facilitar el dominio imperialista. Inicialmen
te. el españ ol y su sistema de forzar virreinatos y dividir 
las formaciones históricas pre-hispánicas. Luego, 
cuando se traslada el sistema feudal español, esto lo 
legalizan jurídicamente y se mantiene hasta hoy en la 
conceptualización legal y jurídica latinoamericana. Al 
trasladarse la dominación imperial a los EE.UU., este 
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país reforzó esos mismos elementos para continuar y 
ampliar ese dominio. Y lo hicieron no solamente 
poniendo al día parte de ese aparato juridico-legal para 
adaptarlo a sus necesidades de dominación, sino que 
para garantizarla aún más, dan un paso cualitativamente 
mayoren relación al dominio español: comienzan a tra
bajar sobre el control militar directo, además del jurí
dico, el político y el económico.

Según su concepción, eso seria lo que les podría 
garantizar el dominio sobre las riquezas naturales, la 
mano de obra y demás beneficios que la burguesía 
norteamericana busca con sus proyectos de dominación 
internacional.

Hoy, con el nivel que alcanzan las luchas de li
beración, al imponerse una nueva concepción del mundo 
y de los derechos de los pueblos, cuando se cuestiona el 
tradicional dominio burgués y —en algunos casos— los 
remanentes de relaciones feudales que aún quedan, lo 
que se pone en juego, lo que se disputa, es el dominio 
político, ideológico, jurídico y militar de la potencia que 
ha explotado —después de los españoles— a toda 
América Latina y, particularmente, a Centrcamérica.

Por eso es que pienso que todo este tema de las 
fronteras territoriales, de los límites establecidos a tra
vés de las diversas dominaciones de América, hay que 
analizado tanto desde un punto de vista histórico y 
social, como desde el político y cultural.

Dicho todo lo anterior, y entendiendo que las fronteras 
geográficas fueron divisiones artificiales creadas por los 
imperios dominadores, también es cierto que ya están 
incorporadas a nuestra historia. Lo que es un hecho 
significativo es que hoy, cuando se desarrolla en 
América Latina ese movimiento solidario, precisamente 
lo que hace es rescatar las tradiciones culturales que nos 
unen. Las identidades étnicas, sociales y culturales de 
nuestros pueblos y de nuestros antepasados, desde 
antes que se nos llamara latinoamericanos. Si nos divi
dieron a partir de los intereses económicos, si las 
fronteras establecidas por los españoles fueron consoli
dadas por el imperio norteamericano para perpetuar la 
explotación, el conflicto sólo se resuelve por la unidad 
entre el rescate de nuestros valores y la recuperación de 
la independencia económica y política que llevará a la 
ruptura definitiva de esa dominació n. Hay, entonces, una 
nueva cultural, unos nuevos valores, basados en la soli
daridad y en los intereses comunes”.

Quizás con las diferentes cosas que has señalado, sea 
el momento de entrar al tema de cómo es que el conflicto 
de El Salvador se enmarca en la lucha mundial entre la 
guerra y la paz. En los últimos meses, Napoleón Duarte 
estuvo recorriendo Europa y los EE.UU., buscando 
apoyo para su gobierno. En el marco señalado, ¿cómo 
analizas tú ese hecho?

“Los países europeos occidentales tiene una óptica di
ferente a la norteamericana, sobre el conflicto de 
América Central. Esa diferencia se centra en la compe
tencia entre los monopolios transnacionales de unos y 
c+ros y en cómo ven el futuro de nuestra región, en sus 
planes globales de dominación económica-financiera. La 
ventaja alcanzada por los EE.UU. partiendo de la des
trucción de Europa durante la II Guerra Mundial, se ha 
venido reduciendo y hoy Europa vuelve a la búsqueda de 
sus propios mercados mundiales. De allí que no puedan 
estar en el mismo nivel de planteamientos políticos que 
los EE.UU.: tienen sus propios intereses y estos están 
en competencia con los norteamericanos. Esa disputa se 
manifiesta también en el plano político, poniendo en 
claro las contradicciones pntre países capitalistas.

Frente Central

Mientras las grandes ganancias para los EE.UU. en el 
tema de la guerra están en manos de las corporaciones 
armamentistas que dominan los mercados de América, 
Africa y Asia, —más allá de que empresas europeas 
occidentales también tienen intereses en este campo—, 
donde los europeos occidentales son más competitivos 
es en las manufacturas de artículos de consumo masivo. 
Allí es donde se plantea el conflicto. En todo lo referido a 
la guerra, son las corporaciones norteamericanas las que 
tienen mayor ganancia en América Central, pero en la 
paz, la tecnología que pueden exportar estos países 
europeos les da ventaja sobre los EE.UU., como quedó 
demostrado en la lucha entre los EE.UU. y los países del 
Mercado Común Europeo sobre el control del mercado 
brasileño. Por lo mismo, la posición de esos países, en 
el plano internacional, tiende a ser diferente y a alejarse 
de la de los EE.UU. más allá de ciertas coincidencias”.

En diversas oportunidades han habido informaciones 
sobre la participación de Israel y de Arabia Saudita en 
apoyo tanto del gobierno de San Salvador como de los 
contrarevolucionarlos nicaragüenses que operan desde 
Honduras. ¿Qué podrías agregar a esas informaciones?

“Concretamente: Arabia Saudita se ha comprometido 
a un apoyo millonario para que la C.I.A. financie tanto en 
El Salvador como en Honduras. Israel, por su parte, no 
sólo apoya a los contrarevolucionarios nicaragüenses, 
sino que en El Salvador han trabajado asesores militares 
israelíes, al igual que en Honduras y Guatemala —donde 
instalan fábricas de armas con patente israelí— Todo 
esto es. parte de un plan general en el que todos par
ticipan de acuerdo a las líneas generales que planifica y 
desarrolla el Pentágono y las corporaciones del complejo 
militar-industrial norteamericano”.

Cerro de San Pedro; atención . 
de heridos durante

la torra de Santa Elena

Para finalizar, ¿cómo caracterizarías las perspectivas a 
corto y mediano plazo en El Salvador?

“Sabemos que no vamos a resolver nuestro conflicto a 
costa del sacrificio de todo el pueblo ni por el ani
quilamiento de toda la fuerza armada enemiga. El 
nuestro es un conflicto militar que, hoy por hoy, la única 
salida que tiene es la militar —pues es la alternativa que 
el enemigo nos pone—. Pero, para que podamos resolver 
el conflicto, está implícito el problema de definir una 
línea de acción política y militar dentro de la misma 
guerra. Nosotros consideramos que dentro del gobierno 
que nos planteamos hay cabida para sectores militares 
de las Fuerzas Armadas —de lo rescatable de las Fuerzas 
Armadas de El Salvador— Sabemos que ellos tienen 
muchas contradicciones, que hay quienes tienen dis
posición a buscarle una salida política al país para impe
dir un desangramiento mayor de la población y el ani
quilamiento de la infraestructura material, que está 
alcanzado proporciones enormes.

A partir de eso es que nosotros consideramos que se 
puede tener una salida política al conflicto. Pero esa 
salida política no se va a dar en cualquier momento a ba
jo cualquier circunstancia. Nosotros proponemos una 
negociación para resolvere! conflicto, sabiendo que en 
esa discusión se pondrán de manifiesto los intereses en 
conflicto, desde los de la oligarquía —representada en la 
cúpula militar— y los de las más amplias masas 
populares, representados por el FMLN - FDR. Para la 
oligarquía, una solución política es necesaria, se puede 
lograr, y hacemos lo posible para hacerla viable. De 
cómo avancemos, de cómo seamos capaces de llevar 
adelante una línea política y militar que unifique a las
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fuerzas populares y que permita darle confianza a los 
sectores progresistas dentro de lasFuerzas Armadas — 
que han sido saturados por la propaganda anticomunis
ta— dependerá el tiempo que demoraremos en llegar a la 
paz.

Entonces, para ganar la confianza se necesita mucho 
trabajo político, plantear propuestas serias y, a la vez, 
dar golpes militares de tal fuerza que muestren que 
somos capaces de movilizar grandes fuerzas, incidir en 
el desarrollo final del conflicto y garantizar el proceso de 
reconstrucción pacífica del país.

Mientras que ni el imperialismo, ni el ejército nor
teamericano; ni el ejército ni el gobierno salvadoreño 
pueden garantizar una reconstrucción pacífica del país si 
no se toman en cuenta nuestras fuerzas, nosotros po
demos ofrecer una salida política que permita esa 
reconstrucción pacífica. Porque hoy por hoy nuestras 
fuerzas son invencibles. Pasó ya el momento en que po
dían dividirnos y pasó también el momento en que po
dían doblegar al pueblo salvadoreño.

Estamos en las mejores condiciones,.la unidad es irre
versible, la fuerza militar se desarrolla, adquirimos más 
experiencia y por otra parte, más y más sectores de la 

Formación de algunas unidades del 
Batallón Rafael Aguiñada Carranza

sociedad salvadoreña confían en el FMLN - FDR por su 
seriedad, por sus posiciones y nuestra línea continúa 
siendo la de consolidar la unidad del FMLN -FDR y 
confiar solamente en el esfuerzo propio.

Sin descontar, claro está, el trascendental aporte que 
brinda la solidaridad internacional que nos apoya pues ve 
en nuestro conflicto no solamente la lucha de un pueblo 
por conquistar su propio destino, sino un importante 
elemento en la conquista de la paz para el mundo entero.

En este sentido, no solamente somos receptores de la 
solidaridad mundial, sino que participamos en el mo
vimiento internacional por la paz, contribuyendo a 
restarle cabezas juveniles a la campaña propagandística 
de los guerreristas.

Nuestro conflicto no sólo se decide internamente, en 
El Salvador, sino que, por las actuales condiciones del 
enfrentamiento internacional, tienen mucha importancia 
los más diversos <hechos que ocurren en la escena 
mundial. Somos parte de esa lucha y de esa escena, 
comonunca antes en nuestra historia. De ahí nuestra 
responsabilidad para con nuestro pueblo y para con to
dos los pueblos del mundo.”
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TELEI/iSIÓN '
CANAL 4

14.00 El show de Jimmy 
Swaggart

14.00 Africa Express, film ita
liano con Jack Palance, 
Giuliano Gemma, Ursula 
Andress

16.00 Safari Express, film ita
liano dir. Duccio Tessati, 
con los mismos actores.

18.00 Música, música (rock)
19.00 Fama (serial)
20.05 Porcelandia (humor 

argentino)
21.00 Sálvese quien pueda 

(humor uruguayo)
22.0 Recital de Andrés Segovia 

(guitarrista)
23.00 El piloto, telefilm con 

Cliff Robertson, Diane 
Baker

CANAL 5

08.30 Gimnasia jazz
09.00 Clase universitaria
09.45 Lo que Ud. debe saber
09.45 Nuestro campo
11.45 Micro turf
12.00 Tele Alemania
13.05 Fútbol alemán
14.00 Vértigo (deportes)
15.00 Los deportes
17.00 Música desde Estudio B
18.00 Tarde de modas
19.00 Armenia inmortal
19.30 Tarde de conciertos
20.30 Los ganadores (turf)
21.00 Micro Sucesos
21.05 Cine español

TETROS
ALIANZA. Paraguay casi So
riano. 21.30: La hermana Ma
ría Ignacio les explicará todo de 
Christopher Durang. Dirige Ele
na Zuasti. Entrada N$ 88, est. 
y jub. N$ 44 (Domingo 18.30, 
N$ 66 y N$ 44). A las 23.30 
Haciendo Capote. Dirige Alber
to Restuceia. Entrada N$ 88, 
est. y jub. N$ 44.
ALIANZA FRANCESA. Soria
no y Cuareim. 21.30 (dom. 
19.30): Señal de alarma de Bo- 
ris Vian, por Teatro Uno. Diri
gen A. Restuceia y Luis Ger
minara.
ANGLO. San José casi Sgo. de 
Chile. 21.30: El pagador de 
promesas de Alfredo Dias Go
mes, por Grupo Demo. Dirige 
Raúl Pennino. Entrada N$ 70 
(dom. 19.30, N$ 60).
ASTRAL. Durazno casi Barrios 
Amorim. 21.30: Pluto de Aris
tófanes, por El Galpón. Dirige 
Rubén Yáñez. Entrada por in
vitación. (Domingo 19.30, en
trada por abono)
CASA DEL TITERE. Nva. Pal- 
mira casi Bvar. Artigas. Domin
go 15 y 16.30 cuatro obras para 
títeres. Entrada N$ 40 (incluye 
refrescos).

CINES
CENTRO

CANAL 10

14.00 Insólito (You asked for it)
15.00 Chip’s (serial)
16.00 Revista estelar; canto 

popular uruguayo: can
tantes argentinos, 
brasileños, italianos: El 
Galpón; humor uruguayo

20.30 Grandes valores del tango
22.00 Padres, teleteatro unitario 

dir. Alejandro Doria, con 
Ulises Dumont, Soledad 
Silveyra, Fernanda Mistral

23.00 Con todos mis sentimien
tos (Bianco, rosso r
film, dir. Alberto I niuada, 
con Sophia I .oren, 
Fernando Rt\ Adriano 
Celentano

CAN Al 12

14.00 El show del mediodía
16.00 Mickey y Donald
17.00 Cacho Bochinche
18.30 El vuelo de los dragones, 

telefilm
20.00 Conspiración en Black 

Oak, telefilm con Jesse 
Vint, Albert Salmi.

22.00 La imagen del padre, 
telefilm con Hal Linden. 
Timothy Hutton, 
Martha Scott

24.00 Manía sangrienta, 
telefilm con Peter 
Carpenter

RED DEL INTERIOR

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

(E. D’ Angelo)
20.45 Largometraje
22.30 Largometraje

CIRCULAR. Rondeau y P. Ca- 
gancha. 21.30; Doña Ramona 
de Víctor M. Leñes. Dirige 
Jorge Curi. Entrada N$ 80, so
cios gratis (dom. 19.30, N$ 70, 
y jub. N$ 35, socios gratis).
DE LA CANDELA. 21 de Se
tiembre casi Cnel. Mora. 16; 
Caminando y jugando con al
guien y nadie de lio Krugli, 
por Grupo Sin Bigote. Entra
da N$ 44 (dom. igual).
DEL CENTRO. P. Cagancha 
1164. A las 19 M’ hijo el dotor 
de Florencio Sánchez. Dirige 
Gustavo Ruegger. Entrada N$ 90 
est. y jub. N$ 60 (domingo a 
las 17, entrada N$ 70 y 50). A 
las 21 y 23 Pantuflas de Alan 
Aykbourn. Dirige Jorge Denevi. 
Entrada N$ 90 (domingo a las 
19, entrada N$ 70, est. y jub. 
N$ 50).
DEL NOTARIADO. 18 casi Ma
gallanes. 16; Jupugapandopo de 
Ornar Varela, por Grupo Meren
gue. Dirige Luis Germinara (do
mingo igual). A las 21.30 (dom. 
18.30) El preceptor de Bertolt 
Brecht, por Teatro de la Gavio
ta. Dirige Jorge Denevi. Ultimas 
funciones.
EL TINGLADO. Colonia 2035. 
A las 21.30 (dom. 19.30) Gente 
en obra de Alfredo de la Peña. 
Dirige el autor. Entrada N$ 80. 
LA MASCARA. Río Negro casi 
Canelones. 16.30 ; Caperucita y 
el lobo goloso de Alfredo de 
Torres. Dirige Martín de María. 
Entrada N$ 33 (domingo igual). 

A las 21.30 (domingo 20). Si, 
Miguel sobre textos de Miguel 
Hernández. Dirige Martín de 
María. Entrada 66. est. y 
jub. N$ 33.
MI RINCON Fernández Crespo 
1780 A las 16.30 Juguemos a 
cantal, obra para niños. Entra
da N> 50 (domingo igual). Do
mingo a las 18.30 Así canta 
nuestra gente menuda. Dirige 
Alba San Juan.
STELI.A. Colonia y T. Narvaja 
21 y 2 3 (domingo 20) Príncipe 
Azul de Eugenio Griffcro, por 
Villanucva Cossc y Jorge Rivera 
López. Dirige Ornar Grasso. Uni
cas funciones.
SO LIS. B. Aires y Bmé. Mitre. 
21.30 (dom. 18.30; Marat/Sade 
de Peter Weiss, por la Comedia 
Nacional. Dirige Federico Wolff. 
Platea N$ 60, generales N$ 15. 
VERDI. Soriano casi Latorre. 
21.30 (dom. 18.30) Tute cabre
ro de Roberto Cossa, por Come
dia Nacional. Dirige Júver Sal
cedo. Platea N$ 60, general
MUSICA

LOS GAVILANES, zarzuela de 
Jacinto Guerrero y J. Ramos 
Martín, vuelve hoy sábado a las 
18 y domingo a las 15, por Tea
tro de la Zarzuela de Montevi
deo. Dirigen Melitón González y 
Emilio Matschulat. En Sala Ver- 
di (Soriano casi Latorre). Platea 
y tertulia N$ 50, general N$ 30, 
est. y jub. con descuento.
ALVARO CARLEVARO, guita 
rrista, actúa hoy a las 20.30 en 
el ciclo de Juventudes Musica
les, en Sala 3 de Cinemateca 
Uruguaya (Carnelli 1311 casi 
Constituyente). Entrada libre 
COROS DE SECUNDARIA ac
túan mañana a las 10.30 en la 
Alianza Francesa (Soriano y 
Cuareim), en el ciclo de Juven
tudes Musicales. Entrada libre.

DANZA
DALIGADA II vuelve a presen
tar su espectáculo integrado por 
el ballet Dalica y el grupo mu
sical Contes. Dirige Elsa Valla- 
riño. Entrada N$ 45, jub. 50o/o

CANTO
VARIOS cantantes de tango, 
folklore y melódicos actúan hoy 
desde las 23 en Café Teatro Mi 
Rincón (Fernández Crespo casi 
Cerro Largo); Elsa Moran, Mar
lene Otero, Miguel Maidana, 
Nelson Rivero, Ethel Morales, 
Estela Ibarra. Entrada N$ 88. 
LOS CLAROSCUROS, recital 
audiovisual con el cantante Ju
lio Pinto, el actor Líber Ro
dríguez,^: imágenes de Roberto 
Villares, vuelve mañana a las 
20.30 en la Federación Autó
noma de la Carne (Grecia casi 
Holañda).
JOkGE LAZAROFF ofrece en 
Teatro de la Candela (21 de se
tiembre casi Cnel. Mora) su es
pectáculo Dos, con 19 canciones 
de música propia y letras de au
tores varios.Hoy trasnoche a las 
0.30. Entrada N$ 55.
LEO MASLIAH vuelve hoy en 
trasnoche a las 0.30 con su Re
cital electoral, en Teatro Circu
lar (Rondeau y P. Cagancha). 
Entrada N$ 60, socios N$ 30.

AMBASSADOR. J.H. y Obes ca
si 18. A as (dom. 13.20) 15.30, 
17.40, 20, 22.15, 0.50: Greys- 
toke la leyenda de Tarzán el rey 
de los simios.
ATLAS. Uruguay casi Rondeau. 
14.35, 16.30, ' 18.30, 20.30, 
22.30, 0.30; Pasajeros de una 
pesadilla.
CALIFORNIA. Colinia casi Eji
do. (dom. 14.30) 16.15, 18.20, 
20.25, 22.30, 0.45; Locademia 
de policía (*).
CENTRAL. Rondeau v Colonia, 
(dom. 13.10) 15.3(), 17.50, 
20.10, 22.30, 0.55 . El Karate 
Kid (estreno).
18 DE JULIO. 18 casi Yagua- 
rón. 15.40, 18, 20.10, 22.20, 
0.40; Más allá de la justicia (es
treno).
ESTUDIO 1. Camacuá casi Re
conquista. 16, 18, 20, 22; El 
chacal de Nahuel Toro (**). 
Sáb. 0.10; Los inundados (**). 
INDEPENDENCIA. Florida casi 
S. José. 13, 18: Tarzán el hom
bre mono. 14.50, 19.55= Los 
diamantes son eternos (*). 
16.40, 21.45: Conspiración de 
silencio (**).
LUXOR. Ejido casi Colonia. 14, 
15.50, 17.40, 19.20, 21, 22.40, 
0.40: Vanessa.
METRO. San José v Cuareim. 
(dom. 14.30) 16.10, 18, 20, 22: 
Calles de fuego (estreno).
MICROCINE. Río Braneo 1374 
casi 18. A las 14, 15.50, 17.55, 
20, 22, 0.15; Camila (*).
MOGADOR. Andes casi S. Jo
sé. 13, 15.30, 18, 20.30: Bana
nas mecánicas. 14.15, 16.45, 
19.15: Compañeras de la noche 
en Dinamarca.
PLAZA. P. Cagancha 1129. 
14.20, 16.15, 18.25, 20.25, 
22.30, 0.30; Echale la culpa a 
Río (estreno).
RADIO CITY. Ibicuv casi S. Jo
sé. 15.50, 17.30, 19.10, 20.50, 
22.30; La mujer de mi amigo 
(estreno).
SAN JOSE. S. José casi R. Ne
gro. 14. 16, 18, 20, 22.10, 0.15: 
Los chicos de la guerra (**).
T ROCADERO. 18 y Y aguaron. 
15.30, 17.15, 19, 20.45, 22.30, 
0.30; Jot dog la película.
UNIVERSITARIO. Soriano 
1227. A las 16, 18, 20, 22: Car
men (**).

CORDON
ABC. Constituyente y Minas. 
14. 15.50, 17.20, 19, 20.40, 
22.20, 24: El poder de la cen
sura.
CENSA. 18 y Magallanes, (dom. 
14.30) 16.30, 18.30, 20.30, 
22.30, 0.45 : Los aventureros del 
fin del mundo (estreno).
CENTROCINE. Fernández Cres
po casi Paysandú. Hoy 16.30, 
18.25, 20.20, 22.15, 0.10. El 
fisgón (estreno). Domingo 16, 
18, 20, 22; El barón de Mun- 
chausen (reestreno, único día) 
COLONIA. Colonia 1380 casi 
Barbato. 14, 16, 18.20, 20.30, 
22.40, 0.45; Gallipoli.
CORDON. 18 casi M.C. Martí
nez. (dom. 14.10) 16.15, 18.20, 
20.25, 22.30: La Patagonia re
belde (•*).
LIBERTY. 8 de Octubre casi 
Colonia. 1 5 ; La novicia rebelde. 
18, 20.20, 22.30: El resplandor. 
0.50: Naranja mecánica (**).
PRINCESS I. Rivera casi Reque
na. 15.15 : El mundo salvaje de 
Tarka. 16.30: El mundo mara
villoso de Heidi. 19.10, 20.50, 
22.35,0.50: Porky’s.
PRINCESS II. 16.45, 18.35, 
20.30, 22.20, 0.40 : Los valien
tes.
SALA CINEMATECA. Carnelli 
casi Constituyente. Hoy 16, 18, 
20, 22 ; Mi socio (estreno), 0.10 : 
Chuquiago (*). Mañana 16, 18, 
20, 22: Amargo mar (estreno, 
único díaO.

SALA 2. Carnelli 1311. A las 
17.30: cortos australianos. Hoy 
18.30, 20, 21.30: El abanico de 
Lady Widermere (**). Mañana 
18.30, 21.30: Avaricia (***).

PASO MOLINO

COPACABANA. Juan Artigas y 
Agraciada. 17, 19.50, 22.30,: 
Intimidades de una cárcel de 
mujeres. 18.30, 21.10: El inmo
ral. 0.30: Emmanuelle negra.

PIEDRAS BLANCAS

PIEDRAS BLANCAS. Belloni 
casi Dunant. 20.45 • Al diablo 
con la virginidad. 22 : El valle de 
las muñecas. (Domingo mati- 
née 14.30: El mago atómico, y 
La chica de oro).

POCITOS

ARIZONA. Rivera casi Me Ea- 
chen. 15: Una aventura llamada 
Menudo. 16.30: Este juego loco, 
loco. 18: cortos. 19, 20.45, 
22.30: Las dulces horas (*). 
0.30: Venga a mi casa, tengo 
una amiga.
CASABLANCA. 21 de Setiem
bre casi EJlauri. 18.30, 20.30, 
22.30, 0.30: Río de locura (Do
mingo matinée 14.30 ; La hormi
guita valiente, y La magia de los 
Parchís).
POCITOS. Chucarro casi Av. 
Brasil. 17.50, 20, 22.10: Soy 
curiosa (**).

PUNTA GORDA

PUNTA GORDA. Paz y Cara- 
murú. 19.15, 21.15, 23.15: Los 
aventureros del fin del mundo, 
(estreno).

REDUCTO

MATURANA. Agraciada casi 
Bvar. Artigas. 14.30; Los cuen
tos del tío Bigotes. 16: La ma
gia de los Parchís. 20, 21.50: 
Las hermanas alemanas (***).

SAYAGO

SAYAGO. Ariel casi 27 de Fe
brero. 18.55, 22: De prisa de 
prisa (**). 20.30; La ragazza de 
Trieste. 0.20: Monica la ragazzi
na. (Domingo matinée, 15: Pa
raíso en la selva (*), 16.20: Dos 
gladiadores formidables, y 
17.45: Simitrio juego de niño«).

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre 
casi Pernas. 13.30, 16.50: Quien 
encuentra un amigo encuentra 
un tesoro. 15.30: Hombre Ara
ña el reto del dragón. 18.30, 
21.30: Delicia turca. 20, 23: 
El agujerito del amor.

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

0mé Mitre 1337 • 1er Piso - Esc 107 
leí 90 17 26 • Montevideo

.Especialistas en prótesis capilar 

. Entretejido de cabellos

.Petacas Colunia 815 ap.AOf

. Apilgües Id. 80 68 78

SU LIBRERIA DE LA FERIA
_ TOCTOS - !

LIBROS NUEVOS Y USADOS j 
’ COMERA - VENTA" J

i COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A OOM1CILJO
_CHED|TOS_

TRISTAN NARVAJA1585-87
TEL.: 49 03 29

EBtreCotoahy Menedet

Abierto de 9 a 21 bons
Domíneos de Ä.39 a 15 bnrm.

Bar CONGRESO

Rv»r. ESPANA 2496 
esq. Libertad TcL 70 67 13

BRMjens en 
(ASTELLAAO

Canciones francesas 
de protesta

Saufci- 
grnu^nrman 
JV sue. de EM ARMAN S.C 

taagm
silenciadores 
aros de faro 
tazas de ruedas 
canos de escape

Arenal Grande 1872,74
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Torneo Colombes.
Sábado hora 21. Estadio 
Centenario.
J.Nieves, C.Alvarez y V. 
Aleksiunas.
PEÑAROL: Fernández,
Rotti, Gutiérrez; Sosa, Per- 
domo, G. Rodríguez ;W.Sil
va, J.L. Zalazar, Morena, 
Caravallo o Batista, y Re- 
vetria.
MIRAMAR MISIONES; 
Manta, Fonseca, Cabrera, 
Roux, Armúa, Ancheta, 
Machado y Casado, Vidal, 
Aebalo y Curuchet.

Domingo hora 10.15 (T.V.) 
Parque Fosa.
M.Piñeiro, E.Rodríguez y 
R. Lacasie
SUD AMERICA 
HURACAN BUCEO

Domingo hora 16. Estadio 
Centenario.
O.Roberto, H. González y 
J .C. Borteiro
NACIONAL BELLA
VISTA’
Estadio Palermo. Víctor 
Cáceres, E. Dlusniewski y 
R. García. CENTRAL 
RAMPLA JRS.
Estadio Paladino. Ramón 
Barreto, P. Risso y D. Be
llo. PROGRESO 
DEFENSOR
Estadio Trócolli. Carlos 
Iguini, G.Berger y C.Figue- 
redo. CERRO DANUBIO.

Sigue ganando la Selección 
Juvenil

Continuando con su pre
paración la selección que di
rige el Prof. Gutiérrez Ponce 
venció a un equipo de Peña- 
rol integrado por importan
tes figuras por 1 a 0.

El gol fue conquis
tado por el medio campis
ta Suarez.

Alineación Juvenil fue 
con Charbonier (Picun); 
Perez, Perfecto; Domínguez, 
Acosta (Machaín), Romero-, 
Vidal (Diaz), Suarez Baez, 
D. Rodríguez ( Da Silva) y 
Aguirre.

Peñarol formó con : Bo
gado; Goncalvez, Correa; 
Sosa, Amengual (Paglia), 
Salgado; G. Castillo (Clavero) 
Saralegui, Rubao, Caraballo 
(Leguisamón) y Pilas.

PASES REGISTRADOS
Miguel Montaño de Na

cional a River Píate (Liga 
de Rocha); Edgardo Miguel 
Ale de Bella Vista a Wan- 
derers y Gustavo Parada de 
Nacional a Rampla Juniors.

BAR «< TES
Su tru^’,1 umitfo..

< i>n /<m
Meri. dt s 13U1 T.: V# /W

River Plate o Huracán P. de la Arena

¿Quién sube a la A?
Hoy se juega la última fecha del Campeo

nato Uruguayo de la división “B”. Aún se 
mantiene la interrogante del Torneo: quien 
sube a la “A”?. Dos equipos llegan para dar 
respuesta: River Píate y Huracán de Paso 
de la Arena, que jugarán sus partidos, con 
una oreja puesta en los altoparlantes, siguien
do el partido del otro. Los darseneros fue
ron los que picaron en punta. En las prime
ras fechas, pareció que se comían a sus riva
les, y el torneo ya tenía un ganador. Sin 
embargo, otros equipos aparecieron de atras 
alcanzan las primeras posiciones. Entre ellos, 
Huracán que con muchos empates y \ jeto
nas importantes, se convirtió en la sensación 
del campeonato. Viniendo de la división 
“C”, llegan a la última fecha, en forma in
victa-, siendo los únicos en esa calidad De- 
producirse una victoria de ambos, ante su 
rival de turno, habrá que disputar en los 
próximos días, una final. Por su actuación 
en el torneo, los equipos de River y Hura
cán (P.A.) viajarían a Rosario (Argentina) 
para disputar junto a Central Español y tres 
equipos argentinos, un torneo hexagonal.
HOY TEMBLOR EN PASO DE LA ARENA

Los invictos tienen como rival en su can
cha, un equipo que no se entregará fácil. 
Liverpool tuvo hasta el partido con River 
Píate (donde cayó por 1 a 0 en Belvedere) 
posibilidades de cam peonar. Su derrota y 
el posterior empate con Fénix, en la ulti
ma etapa disputada lo han desmoralizado 
Ya sin chance, el único incentivo, es que
darse con el invicto de los del Paso. Hu
racán hará muy fuerte, y ¡o debe hacer con 
efectividad (goles), si quiere consolidar una 
campaña que ya es para el mayor destaque.
HABRA MUCHO RUIDO EN “PAZ'’

El otro puntero, River, juega ante Oricn

LaudaoProst
Mañana domingo finali

za el Campeonato Mundial 
de Fórmula 1 al disputarse 
el Gran Premio de Portugal, 
en el circuito de Estoril.

Lauda tiene una ventaja 
de 3.5 puntos sobre Prost, 
que sería campeón si gana 
mañana y Lauda entra ter
cero o más abajo, o si sale 
segundo y Lauda desde el 
quinto lugar para atrás, o si 
figura tercero y Lauda no 
clasifica entre los seis pri
meros.

Hoy sabado 20 se comple
menta la primera fecha del 
Campeonato Federal de Bas
quetbol de Primera División.

Estos son los detalles de 
los partidos jugados:

Bohemios-Peñarol en el 
Cilindro Municipal 
Preliminar hora 20.30 y Pri
meros a las 22.00 hs.

Este partido será televisa
do en directo.

Neptuno-Malvin juegan 
en cancha de Atenas, comen
zando las reservas a las 20.

tal en la ciudad de La Paz. Los canarios se 
salvaron del descenso en su anterior partido 
derrotando a Colón por 2 a 0. La campaña 
del equipo local, ha sido bastante pobre 
quedando muy comprometidos para la 
próxima temporada. El sumar puntos para 
el descenso 85, y la importancia del partido 
motivarán a los hombres de Oriental, para 
despedirse del campeonato con una buena 
actuación. River lo dará todo y esperará . .

TODA LA ETAPA DE HOY
Los demás encuentros no tendrán ma

yor ínteres.
Para algunos, sumar puntos para la tem

porada que se viene, para otros el honor, 
i os detalles son ¡os siguientes;
Huracán Paso de la Arena - Liverpool, Par
que Bossio Jueces Artcmio Sención. José 
Viacaba \ Miguel Rodríguez.
(Oriental - River Píate
Parque Oriental de La Paz. Jueces.- José 
Martínez Bazán, Nelson Modernell y Car
los Velázquez.
Rentistas - Cerrito, Parque Palermo. Jueces 
Atilio Sebastiani, Gregorio Zugarramurdi y 
| uan Ciapessoni.

Fénix - Colón
ParqueCapurro. Jueces:Sergio Errazquin, 

Julio hemos y Héctor Bonara.
Villa Española - Racing
Parque Saenz. Jueces.- Daniel Martínez, 

Néstor Sobcral y Mario de los Santos.
I os partidos comienzan a las 16 hs., y 

dos hora< antes el preliminar de 4ta. “B". 
Los precios de las entradas para todas las 
localidades son Caballeros N$ 50 -, Socios 
del locatario. Damas. Estudiantes y Jubila
dos NS 25 Damas socias y Menores de 12 
años ingresan gratis.

Mundo En el Mundo En el Mundo
PERDIO NAUTICO trotó a La Habana de Cuba

, ., . . por 3 a 1.Volvio a perder en el
Campeonato Mundial de
Vóleibol el representativo ELIMINATORIAS 
uruguayo de Náutico. Yugoslavia y Alemania

Esta vez fue contra Mon- Democrática se enfrentan 
ter de Yugoslavia por 3 a 0 hoy en Leipzig en partido 
(15/6, 15/8 y 15/6) en par- correspondiente al grupo cu
tido jugado en San Pablo, ropeo cuatro.
Mientras que en Rio de Ja- hn el grupo además parti- 
neiro el actual campeón hipaban Francia, Luxembur- 
mundial Pirelli de Brasil de- jo y Bulgaria.

CASA DEL BASQUETBOL
hs. y el encuentro de fondo 
a las 21.30 hs.

En horario similar en 
cancha de Cordon se miden 
Nacional-Cordon.

Las entradas costarán pa
ra caballeros N$ 40, damas, 
menores de 12 a 16 años y 
dos de los equipos que ac
túan en esa cancha N$ 25.

Por el Torneo Federal 
“Rodolfo Smeraldi-Hugo 
Carro” el domingo 21 ten
dremos estos partidos:

Goes-Trouville; Liverpool 
-U.Universitario; Verdirrojo- 
Larreborges; Olimpia-Biguá; 
Capitol-Tabaré y Waston- 
Albatros.

Se jugará en la cancha del 
primero, comenzando los 
preliminares a las 19.30 y el 
encuentro de fondo a las 21 
hs..

Valor de las entradas.- Ca
balleros N$ 30, Damas y Me
nores de 12 a 15 años N$ 15 
y socios locatarios gratis.

El deporte en la 
Concertación 
Programática

Como prometiéramos, publicamos el texto presenta
do por 17 de las 23 federaciones deportivas, ante la Mesa 
de Concertación Nacional Programática Nacional. En su 
primer planteo indica que “el deporte debe considerarse 
vital para la salud moral y espiritual de nuestro pueblo”. 
Luego realizan las siguientes consideraciones:
“a) El Deporte como hecho social, es un factor de inne
gable importancia para el progreso y la evolución de los 
pueblos: por lo tanto, se integra indisolublemente en la 
vida del país. No podría concebirse una sociedad que 
carezca de deporte, en sus distintas manifestaciones, por 
lo que su desarrollo, su mecánica, conforme con las con
cepciones modernas respecto a la cultura física y el 
deporte competitivo, ha evolucionado a diversos niveles, 
técnico, táctico, médico y en función de los medios para 
practicarlo, de tal manera que determina mayores exi
gencias y por ende requiere mayor apoyo en todos ios 
niveles gubernamentales.
b) El deporte posibilita el desarrollo integral de la juven
tud, presente y futuro del país; hecho que no debe su
bestimarse y a la vez, es aspecto inseparable en una ade
cuada formación física y cultural, que se proyecta firme 
y positivamente hacia el fortalecimiento de la sociedad, 
c) La práctica de las disciplinas deportivas formativas y 
competitivas, en el ámbito de la confrontación sana y 
leal, genera trascendentes valores morales cívicos y socia
les.
d) Las actuaciones relevantes en las competencias depor
tivas en el orden internacional, no sólo exteriorizan el 
enfoque de un país respecto a la compleja problemática 
del deporte, sino que fundamentalmente apartan imagen 
valedera y prestigio cierto, que gravita esencialmente en 
la consideración general del resto del mundo.
e) Históricamente los éxitos deportivos internacionales 
obtenidos por nuestro País, han actuado como factor 
excepcional de consolidación de la identidad nacional. 
Valor éste que debe preservarse y desarrollarse, a través 
de fórmulas que lo protejan”.

La nota de las Federaciones deportivas finaliza dicien
do: “...resulta imprescindible tener presente en la futura 
planificación, entre otros de no menor importancia, dos 
aspectos fundamentales, tales como: marco jurídico 
constitucional compatible con los fines de desarrollo 
nacional, que conlleve a una revisión de las actuales es
tructuras y la asignación de recursos por la vía lega! que 
se estima pertinente, que posibiliten el máximo desarro
llo de la actividad deportiva, procurando una superación 
en todos los órdenes”.

Quienes firman la nota y ofrecen su colaboración para 
la “obtención de las metas propuestas”, son: Sr. Héctor 
Oliveros (Bochas); W. Pérez Iglesias (Ciclismo); )r. J. Zas 
Fernández (Pesas); Dr. J. C. Maglione (Natación); Sr. E. 
Pereira (Básquetbol); Ing. A. Cabral Ramos (Boxeo); Sr. 
Pedro Recciutti y Tte. Cnel. Aquiíes Faggiani (judo); 
C/C Tabaré Daners (Remo); Sr. Rivera Astigarraga (Vo- 
leibol); Sr. M. Mainzer (Tenis); Dr. F. Sienra (Yachting); 
Sr. Presidente de la Fed. de Tenis de Mesa; Sr. Douglas 
Storey (Hockey s/césped); Sr. R. Presedo (Patín y Hoc
key); Prof. E. Landeira (Gimnasia); Sr. G. Forteza (Ba
lonmano) y Sr. G. Delmonte (Fútbol de Salón).

No firmaron la nota los representantes de las federa
ciones de Esgrima, Deportes Ecuestres, Atletismo, Tiro 
y Pelota. Los presidentes de estas federaciones son mili
tares. 

Casa de los deportes
PATIN

A partir de las 14 horas 
se llevarán a cabo en la pis
ta “Alfredo Bermúdez” del 
Prado la tercera etapa del 
Campeonato Federal de Ca
rreras de Patín.

El domingo por su parte 
se realizará la cuarta etapa 
en el mismo escenario.

PESAS

Ho} a partir de las 18 hs. 
se disputará en L‘Avenir 
(Maldonadc 1127) el III 
Campeonato .Nacional de 
Halterofilia.

Participarán los clubes 
L‘Avenir, Neptuno y Gu- 
mha; mientras que Montevi
deo Rowing aún no ha con
firmado su participación pe
ro es muy probable que lo 
haga.



Montevideo,
Sábado 20 de octubre

de 198416) ( 44 IaHORÀ frentista)

EL FRANZINI QUEDO DESBORDADO

Bnrique Rodríguez con los candidatos a diputados por D.A. 
ni «vera, y«—- nroba, Ríos y Ciganda.

Un punto alto de la gran jornada vivida ayer en el recibi
miento de Ehrique Rodríguez, .fue sin duda, el festival de 
homenaje a Canerata, £1 Galp6n y Numa Moraes que realizar« 
nuestro diario LA HORA.
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