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HOY REGRESA RODNEY ARISMENDI

A las 13 horas en Carrasco
Se conocen nuevos detalles de la 

organización del recibimiento del ex- 
diputadp y primer secretario del Par
tido Comunista del Uruguay, Rodney 
Arismendi.

La Comisión Organizadora de la 
recepción, presidida por el director 
teatral Atahualpa del Cioppo, dio a 
conocer, por ejemplo, que el avión 
aterrizará en la pista del Aeropuerto 
Nacional de Carrasco a las 13 hs. y 
no a las 14 hs. como se había anun
ciado. Eso hará cambiar los planes y 
las horas de concentración previa de 
los camiones y vehículos previos. Es
tos están previstos en siete puntos de 
nuestra capital.

Arismendi declarará para la prensa 
en el mismo Aeropuerto. En esto co
mo en tantas cosas, esta Comisión ha 
sintetizado la experiencia de tantos 
desexiliados anteriores. Por ello, se 
ha previsto este contacto con la pren
sa en forma previa, culminando con 
un acto de masas, donde el dirigente 
que retorna podrá tener contacto con 
su pueblo.

En el mismo sentido se han previs
to en el recorrido de la caravana cin
co puntos de concentración, ameni
zados por artistas y conjuntos popu
lares y por grupos teatrales. En el ca
so de la Plaza Gomenzoro, habrá, 
además, desde la mañana, una feria 
de artesanías.

DETALLES DE ULTIMO 
MOMENTO

La Comisión Organizadora del Re
cibimiento de Rodney Arismendi

anunció un cambio en la hora de lle
gada del avión. Este llegará a las 13 
hs., por lo que los interesados en reci
birlo, deberán concentrarse antes de 
esa hora.

Otra modificación a lo publicado 
por LA HORA, ha sido anunciada. 
El recorrido de la caravana será: Av. 
de las Américas, Av. Italia, Gral. Na- 
riño, Rambla 21 de Setiembre, Br. 
España, Constituyente, hasta la Ex
planada Municipal.

En el Aeropuerto Nacional de Ca
rrasco, pocos momentos después de 
arribar, Arismendi realizará declara
ciones de prensa.

PUNTOS DE CONCENTRACION 
PREVIOS

Los vehículos que se dirigen al Ae
ropuerto, se concentrarán en siete lu 
gares previamente. Estos son:

1- Jackson y Canelones
2- Control de ómnibus Goes
3- Agraciada y C JJa.Ramírez
4- Millán y Raffo
5- Gral. Flores y Corrales
6- Escuela Sanguinetti
7- Cno. Carrasco y Solivia
Los comités zonales de la “K” y 

“L” cubren por la Rambla desde el 
Hotel Carrasco hasta Comercio.

El comité Zonal “M”, cubre desde 
Propios hasta 21 de Setiembre y por 
esta hasta Boulevard España.

Los comités zonales disponen de 
invitaciones especiales para ser distri
buidas entre personalidades políticas, 
sindicales y de la cultura.

CARAVANA: CONCENTRACIONES
Cinco puntos de concentración a 

lo largo del recorrido de la caravana. 
Es posible que Arismendi pare en ca
da uno de ellos para dirigirse al públi
co. Desde temprana hora, en esos lu
gares actuarán artistas populares. Es
ta es una lista incompleta de ellos.

1- Frente al Hotel Carrasco, Alfre
do Zitarrosa, Sonentero, Enrique Ro
dríguez Vera.

2- Rambla y Missouri,: Mariana 
García Vigil, Surcos, Pablo Estramín 
Cantigas.

3- Rambla y Comercio,: Numa 
Moraes, Reencuentro y Carlos Bena- 
videz.

4 - Rambla y Pza. Gomensoro: 
aquí desde las 11 hs. habrá una feria 
de artesanías. Actuarán El Galpón, 
Eduardo Darnauchans, Taipas, Ri
cardo Comba, Julio Lucero.

5- 21 de Setiembre y Br. España: 
Grupo Vocal Universo, Dino, Santu- 
rio, Jorge Velazquez, Cantaclaro.

CONCENTRACION FINAL
En la Explanada Municipal, se 

concentrarán todas las personas que 
lo acompañaron desde el Aeropuerto 
Allí, Arismendi hablará, en forma ex
tensa, brindando lo que ha sido cali
ficado como un informe político y 
balance de sus actividades en el exte
rior.

A las 13 hs. del día de hoy arribará al Aero- 
puerto de Carrasco el Primer Secretario del Par
tido Comunista y ex-parlamentario del Frente 
Amplio, Rodney Añsmendi.

Una comisión presidida por el prestigioso 
hombre de teatro Atahualpa del Cioppo prepara 
la recepción. Para la misma se han establecido 
siete puntos de concentración previa que desde 
las 11 hs. se reunirán para partir desde allí hasta 
el aeropuerto.

A lo largo del trayecto de la caravana que re
correrá la Rambla en su mayor trecho se monta
rán cinco escenarios con espectáculos de canto

Reseña biográfica
Nacido en Cerro Largo en 1913, Rodney Arismendi llega 

a Montevideo en el año 29 para ingresar en la Facultad de 
Derecho. Dos años más tarde, al llegar a la mayoría de 
edad, se afilia al Partido Comunista, y a los 23 años sé le 
encomienda la dirección de la Federación de Juventudes 
Comunistas.

Encarcelado varias veces durante la dictadura de Terra, 
y posteriormente en la Argentina mientras desarrolla una 
campaña de solidaridad con la República española, 
AHsmendi se lanza a una intensa campaña de denuncia y 
esclarecimiento sobre el fenómeno del fascismo, por 
entonces en ascenso en Europa.

En 1937 es elegido como miembro del Comité Central 
de su partido, y pasa a integrar el Secretariado en 1951. 
Cuatro años después, en el marco del XVI Congreso de los 
Comunistas, lo designan Primer Secretario cargo que aún 
ocupa en la actualidad.

Internacionalmente conocido como uno de los prin
cipales teóricos del marxismo, desarrolla una teoría de la 
revolución uruguaya, en el marco de la revolución la
tinoamericana, e impulsa a su partido a aplicar una línea 
de unidad de la clase trabajadora y de los sectores polí
ticos antioligárquicos y antiimperialistas.

De larga trayectoria parlamentaria, es homenajeado en 
el 57 por todos los sectores políticos, al cumplir un 
cuarto de siglo como diputado.

Después del golpe de estado de 1973, pasa a encabezar 
la lucha de su partido desde la clandestinidad, y en mayo 
del ‘74 es detenido. Meses después, es expulsado del 
país, y desde el exilio impulsa la reorganización en el 
exterior del Frente Amplio y una vasta campaña de soli
daridad con el combate del pueblo uruguayo contra la 
dictadura.

LA CASA DEL CARBURADOR
Carburadores — Dist ri bu i do r es 

Bombas de nafta
Afinación completa de motores

YAGUARON 1757 esq. VALPARAISO

EXCLUSIVIDADES

DAMAS

únicamente en
GALERIA DELONOON

Local 23 ¡
fs,; S8 62 S3/65 j)



Montevideo,
sabado 3 de noviembre ( POLITICA

de 1984 x---------------- ——

EN OTRA HISTORICA JORNADA
popular. La misma culminará con un acto en la 
explanada municipal.

Para el proscripto Partido Comunista el arribo 
de su máximo dirigente Será la ocasión de de
mostrar su presencia en la vida política nacional. 
Pero además el acontecimiento ha suscitado el 
interés y la adhesión de múltiples organizaciones 
y personalidades nacionales e internacionales, 
Arismendi se ha hecho acreedor de una gran con
sideración dentro y fuera de fronteras por su múl
tiple gestión como parlamentario y dirigente po
lítico así como por su amplia labor teórica de 
pensamiento marxista-leninista.

Llegan mensajes 
de todo el mundo

Mensaje del Secretario General del P. Comunista italiano:

ROMA, 1o de noviembre, de nuestro corresponsal. — Fue distrbuida en 
la prensa italiana una nota enviada por el Secretario General del Partido 
Comunista de Italia a Rodney Arismendi con motivo a su regreso ai 
Uruguay el próximo 3 de noviembre. El texto de la nota responde a una 
misiva dirigida por el líder comunista uruguayo, en que agradecía :a soli
daridad prestada por las fuerzas democráticas italianas al pueblo uruguayo 
expresa: “Querido compañero Arismendi confio que mi respuesta te llegue 
cuando ya estés en Montevideo. Quiero decirte que todos nosotros agra
decemos y en este agradecimiento estamos convencidos de estar unidos 
todos los demócratas, los anti-fascistas italianos de todas las 
generaciones.

El pueblo uruguayo ha resistido durante once largos años e incluso en 
las horas más oscuras no se ha doblegado, aislando progresivamente la 
dictadura hasta bastearla obligándola a abandonar el terreno.

Sabemos puantos nos dejaron en ese proceso las peculiaridades de la 
tradición uruguaya, pero también tenemos claro que un gran mérito de las 
fuerzas democráticas ha sido precisamente el desbordar su acción.

La historia da perspectiva a la necesidad de una profunda renovación del 
país.

Les agradecemos por esta extraordinaria lección de firmeza e inteligen
cia de las fuerzas democráticas uruguayas y de ustedes entre ellas: el PCU 
que ha sido un ejemplo también en el pachequismo pero que nunca quiso 
estar sólo en esta batalla. Como tu dices el camino que deberá recorrer 
nuestro pueblo es todavía arduo pero las pruebas que han sido superadas 
testimonian que ese sabrá recorerias para la constitución de la democracia 
completa que al mismo tiempo contribuye al Centro de América Latina en 
la independencia y la justicia para vuestro continente. Estamos seguros 
que Italia, Uruguay, Europa y América Latina, podrán multiplicar sus lazos 
de solidaridad recíproca y fecunda.

También yo, querido Arismendi espero renovar nuestros futuros encuen
tros en Roma o en la capital de su patria restituidas sus tradiciones y su 
futuro de progreso y de paz.

Hasta pronto con un fraterno saludo: Alejandro Nafta.

Por otra parte el Senador de la República Italiana Giulio Cario Argan 
expresa: ”Querido Arismendi, tu regreso al Uruguay tiene el sentido de un 
triunfo y un augurio. Demuestra que los regímenes conservadores son 
efímeros y anacrónicos y es motivo de esperanza de que sean erradicados 
de toda América Latina así como han sido quitados del civilismo uruguayo.

Todos sabemos que Uruguay retoma sus puestos en la comunidad de 
los países libres.

Y gracias a la lucha tenz y valiente de sus trabajadores y de sus intelec
tuales, a ellos nuestro agradecimiento por haber cancelado la vergüenza de 
un régimen servil y prepotente. Con los augurios más sinceros: Gulio C. 
Argan.

El Alcalde de Turln, Diego Novell!

En su mensaje expresó un cálido saludo con motivo del retomo al 
Uruguay de R. Arismendi y auguró la rápida legalización del Partido 
Comunista del Uruguay.

“Saludamos en la persona de Arismendi a los que en estos años han 
luchado contra la dictadura creando las condiciones para el retomo de la 
democracia en Uruguay, y para unidos empezar la pacificación y el regreso 
de todos los uruguayos a su patria".

ITALIA:
Personalidades saludan el 

retorno a Uruguay de Rodney 
Arismendi

Roma, 3 Nov (PRESSUR) 
Varias personalidades 
italianas enviaron mensajes 
de saludo con motivo del re
torno a Uruguay luego de 9 
años de exilio del máximo 
dirigente com unista 
uruguayo Rodney Arismen
di.

El diario L‘Unita, órgano 
del Partido Comunista 
italiano, en su edición de 
hoy, publica en primera 
página una extensa carta de 
su Secretario* General, 

Alessandro Nafta, en que 
“agradece a los luchadores 
democráticos uruguayos por 
la extraordinaria lección de 
firmeza y de inteligencia” en

estos once años.
Por su parte, el Senador 

Giulio Cario Argan, ex 
Alcalde de Roma y uno de 
los mayores estudiosos 
mundiales de historia del 
Arte, expresa en su mensaje 
a Arismendi que “su regreso 
es un símbolo y un augurio 
para la democracia 
uruguaya”.

El Alcalde de Roma, Ugo 
Vetere, saludó “con mucha 
alegría el retorno de Aris
mendi, quien condujo una 
batalla infatigable por la 
solidaridad con su pueblo.”

También enviaron saludos 
el Alcalde de Turín, Diego 
Novelli, el presidente de la 
provincia de Turín, Eugenio 
Maccari y el Presidente de la 
región Piemonte, Germano 
Benzi.

Rodney Arismendi:
Recibe mis más frater

nales felicitaciones regreso a 
la patria. Exito. Te abraza:

Anselmo Sule. (Vlce Presi
dente de la Internacional 
Socialista, Presidente del
Partido Radical de Chile)

PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA

Partido Comunista Venezuela saluda en
tusiastamente retorno su patria dirigen
te esclarecido clase obrera uruguaya 
Rodney Arismendi extraordinaria contri
bución proceso reconquista libertades 
democráticas país Artigas 
Jesús Faria

Democracia Avanzada 
10001-20001
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Actividades
EN ATLANTIDA Y SALINAS: Hoy sábado en Atlántida y mañana 

domingo en Salinas, Se organiza la “Gran Feria de la Costa”, se hará 
presente el candidato a Intendente Dr. Ramón Legnani. En Atlántida habla 
José Tognola y en Salinas Enrique Rodríuez.

ABOGADOS: Hoy sábado a las 9 y 30 hs. se realiza la reunión semanal 
del plenario de Abogados en Dante 1982 bis.

EN EL CLUB UNIVERSAL: Hcy sábdo alas 18 hs. acto con actuación de 
murgas y canto popular. Organizan los ctés. Prado Norte; Melchora 
Cuenca, 1o de Mayo; 13 de Diciembre. Carlos de la Vega 4015 casi Emilio 
Romero.

COMERCIAL III ‘AMERICA LIBRE”: Hoy sábado a las 19 hs. en 
Nicaragua 2178 casi Martín C. Martínez. Charla: "El I.D.I. en el Frente 
Amplio”.

COMITE DE BASE “UNIDAD Y LUCHA”: de Parada 4 de Playa Pascual 
inaugura hoy sábado a las 17 hs. dicho comité. Orador: Joaquín Rossi 
candidato a la intendencia por San José.

COMITES DE BASE ‘VILLA SAN JOSE”, ruta 6 km. 26, Sauce, 
Canelones inaugura dicho comité hoy sábado desde las 16 hs. Oradores 
del Frente Amplio, murgas, canto popular.

COMITE DE ARQUITECTOS DEL FRENTE AMPLIO: convoca al plenario 
para hoy sábado a las 9 y 30 hs. en Osorio y 26 de Marzo.

COMITES *ABAYUBA”y “OTORGUES”DE COORD. K”: Organiza para 
mañana domingo 4 un acto con oradores, canto popular y murgas. Hablan: 
Arana, Otila y Bottinelli.

COMITE “CAMILO TORRES”: Se inaugura mañana domingo a las 17 hs. 
Acevedo Díaz 1731 esq. Galicia. Oradores, canto popular, murgas y 
chorizada.

MAÑANA DOMINGO INAUGURACION de los Ctés. Enrique Erro; Pablo 
Errandonea y 26 de Julio en Las Piedras; Torres García y Baltasar Brum a 
las 15 hs. con juegos infantiles; canto pupular y oratoria por sectores del 
Frente Amplio y Arana y Bottinelli.

COORDINADORA “Ñ”: Mañana domingo a las 19 hs. en Club de Bochas 
"tos 33” en Veracierto 2576 organiza Comisión de Cultura. Acto con 
música popular.

COMITE PURIFICACION”: Mañana domingo inauguración en Camino 
Gori y Ruta 1 a las 17 hs. Hablan: D’Elía, Arana y Bottinelli. Canto popular.

COMITE DEL FRENTE AMPLIO DE MEDICINA: Saluda el regreso del 
diputado Rodney Arismendi y José Carbajal tras el largo exilio.

COMITE DEL FRENTE AMPLIO DE MEDICINA: Saluda a la Juventud 
Demócrata Cristiana en su acto. Por un Frente Amplio en lucha, adelante 
compañeros.

HOMENAJE A QUUANO: Mañana domingo a las 10 hs. en el Teatro 
Astral hablan Arturo Salinas; Hugo Alfaro y Alberto Candeau. Organizan el 
Cté. de base de Abogados y el cté. de base de Estudiantes de Derecho del 
Frente Amplio.

Sectores
Partido Socialista

Mañana domingo a las 18 hs. en Carlos Gardel y Cuareim, Jóvenes de 
Frente con la Juventud Socialista. Canto popular, murgas y oratoria.

En Paso Carrasco: mañana domingo en La Pampa a las 15 hs. con canto 
popular, murgas y entretenimientos para niños. Hablan Legnani; José 
Díaz; Guillermo Chifflet; Carlos Morenta y Freddy González.

En ai interior:
Hoy sábado a las 21 hs. en Juan Lacaze hablan Gargano; Huguet; 

Nicrosí y Vizziano.
Hoy sábado a las 20 hs. en Fray Rentos hablan José Pedro Cardozo y 

Ariel Bergamino. Previamente mesa redonda a las 17 hs.
Maltona domingo por la maltona en Carmelo hablan Gargano; Huguet; 

Micros! y Vizziano. A las 16 hs. en Tarariras y a las 21 hs. acto central er 
Colonia con los mismos oradores de Carmelo. También mañana domingo 
en Rosario a las 16 ha., en Nueva Helvecia a las 18hs. y en San José a las 
21 hs. hablarán José Pedro Cardozo y Ariel Bergamino.

LAS ENCUESTAS Y EL FRENTE
Y seguimos ahí compañeros. 

Peleando la punta. Claro, hablamos 
de las empresas encuestadoras 
serias. No hablamos de cierta em
presa internacional que suele errarle 
feo a los pronunciamientos de nuestro 
pueblo. Esa empresa es capaz de 
darnos últimos hasta minutos antes 
del escrutinio que nos da ganadores. 
Es muy capaz.

Pero más allá de las encuestas, aún 
las serias, hay una realidad que se 
palpa en la calle. Hablando con la 
gente. Con mucha gente que en el 71 
no había votado el Frente, o aún no 
podía votar. Hemos crecido enor
memente compañeros. A pesar de ha
ber sufrido una persecución implaca
ble de once años. Once años 
persiguiendo, encarcelando, ex
pulsando, destituyendo, difamando. 
Y aquí estamos. Y aquí estamos más 
grandes, más fuertes, más unidos y 
más esperanzados que en el 71. Qué 
derrota compañeros para la dictadura 
y los intereses que defendió. Qué

sensación tan fea deben sentir... 
bué... vamo a dejarlo así. Lo que 
importa es esta hazaña frenteamplista 
de renacer más joven que nunca. Y así 
y todo, después de esos duros once 
años, estar disputando una elección, 
cabeza a cabeza, con los partidos tra
dicionales.

Y eso que nos falta gente. Porque a 
nosotros sí que nos falta gente. Desde 
Seregni a varios partidos, senadores, 
diputados. Y 300.000 frentistas que 
están desparramados por el mundo 
compañeros. 300.000 de los cuales 
vendrán 50.000, compañeros. Y aún 
así le estamos peleando el campeona
to a quienes están funcionando 
enteritos desde 1980, por lo menos.

Todo eso lo tenemos que valorar 
compañeros, y hacer que los in
decisos también lo valoren. Porque lo 
del Frente no es un milagro, y menos 
capricho de miles uruguayos. El 
Frente es la única opción real de 
cambio.

Usta 99

Hoy sábado a las 19 hs. inauguración de “Cantón Pueblo"en Cno. Ariel 
4492 esq. Waterioo (Sayago). Murgas, canto popular y hablarán Germán 
D‘Elía; Walter Miranda y Rafael Michelini.

En el interior:
En Las Piedras el martes 6 a las 20 hs. en Batí le y Ordóñez y Roossevelt. 

Hablan: Hugo Batalla; Yamandú Fau y Tabaré Caputi.

Partido Demócrata Cistiano:

Hoy sábado llegan a Montevideo las columnas de la Juventud del sector 
para culminaren el acto del Palacio Peñarol donde hablarán Juan Young; 
Héctor Lescano; Pablo Mieras y Mariano Arana. Los jóvenes montevi
deanos se concentran a las 15 hs. y a las 16 hs. en 50 puntos diferentes.

Agrupación de Independientes de Democracia Avanzada:

Invita a todos a ocupar un puesto de lucha para colaborar con el triunfo 
frenteamplista. Paraguay 1444 esq. Mercedes todos los días desde las 19 
hs.

izquierda Democrática Independiente: hoy sábado a las 19 hs. en Terminal 
Goes. Hablan: Héctor Rodríguez; Alba Roballo y Juan Carlos Pereira. 
Actúan Falta y Resto; La Solidaria y el Dúo Somos.

Alba Robado conversa con su barrio: hoy sábado en Charrúa 1930 sede 
de los Comités del Frente Amplio, Marcha, Zelmar Michelini, Octubre y 
Moneada a las 19.30 hs.

Agrupaciones de Coord, “M“ de la LD.I. organizan un baile en apoyo a 
los gremios en lucha. Club Unión Vecinal en 4 de Julio esq. Rossell y Rius 
hoy sábado a las 22 hs. La entrada será un paquete de comestibles.

Comité Marcha: hoy sábado a las 19.30 hs. en Charrúa 1930 hablaDurán 
Mattos.

Comité “Ramos Filippini”: hoy sábado a las 19.30 hs. en Carapeguá y 
Luis Alberto de Herrera habla Carlos Coitiño.

Comité "Centenario IV”: en Londres 3339 esq. Centenario hoy sábado a 
las 20 hs. hablan Alba Roballo; Tota Quinteros; Gerónimo de Sierra; 
Héctor Rodríguez y Carlos Pereira.

Comité "García Lorca”: hoy sábado en Cufré 2569 a las 20 hs. habla José 
Bayardi.

Comité “Angel Yoldi”: hoy sábado a las 20 hs. en San Salvador 1811 ha
bla Roberto Giraldoni.

Retisería — Cocktelerta — Salé® de T4

Y si venimos de condiciones muy 
desiguales, también lo son las que 
tenemos que enfrentar en esta campa
ña electoral. Ya no solo por los 
proscriptos y por los exiliados, sino 
por el desigual tratamiento que los 
medios de prensa hacen con el 
Frente. Si le sumamos a eso la 
campaña de la Dinarp, de Alvarez, de 
Hierro, tenemos que al Frente lo 
siguen castigando. Y es bueno que 
quienes lo castiguen se muestren 
coherentemente unidos por la defensa 
de los intereses contrarios al pueblo. 
Y a este pueblo ya no lo doblegan. Ni 
con tortura, ni con mentiras, ni con 
cadenas.

Estamos cerca compañeros. Y 
tenemos que seguir luchando por el 
triunfo. Pero que el enorme esfuerzo 
que estamos haciendo, no nos haga 
perder de vista todo lo que hemos 
logrado. Es el mejor aliciente para 
comprender que no nos falta tanto.

Jorge Pas ulli

Actividades de 
Democracia Avanzada

Agrupación Cerro Norte: mañana domingo en Camino Cibilsy 30 Metros 
a las 16 hs. Oradores: Antonio Cáceres; José Gutiérrez y Rodríguez Belet- 
ti. Murgas y canto popular.

Agrupación San Martin: invita a la inauguración de su local el lunes 5 a 
las 19 hs. en Tomás Tonbio 1433y Millán. Hablan: Silvano; DIBartolomeo 
y Massera. Canto popular. '

Coordinadora de Veterinaria: salen a las 12 hs. de Av. Italia y Centenario 
hacia el Aeropuerto de Carrasco a recibir a Arismendi.

Comité ‘Gerardo Cuesta”: mañana domingo en Tangarupá y Garzón 
desde las 15 hs. en apoyo al pueblo de Nicaragua en el día de las elec
ciones. Audiovisuales, murgas, canto popular. Habla Marta V. de Massera.

Funcionarios de la Universidad do la República con D.A. se reúnen los 
días lunes a las 20 y 30 hs. en Acevedo Díaz 1161 y Canelones.

Movimiento Popular Frenteamplista, con Rodríguez Camusso mañana 
domingo a las 9.30 en Rosario; a las 11.30 en Tarariras; a las 16 hs. en 
Ombúes de Lavalle; a las 18 hs. en Nueva Palmira y a las 20.30 hs. en 
Carmelo.

Wilfredo Penco estará mañana domingo en Paso de los Toros.

Movimiento Popular Unitario:

El Dr. Arturo Baliñas el lunes 5 a las 20 hs. habla en 18 de Julio 1805 Esc. 
1201 sobre el tema: “El Frente Amplio anula el bipartidismo y opción de 
gobierno”.

Saludan regreso 
de Arismendi

COMISION DE RECEPCION A RODNEY ARISMENDI: invita para hoy a 
las 14 hs. para hacerse presente en el aeropuerto de Carrasco a recibirá! 
diputado Arismendi. Atahualpa del Cioppo-Presidente.

COMITE DE ESTUDIANTES DE DERECHO: Saluda al diputado fren
teamplista Rodney Arismendi ante su regreso a! suelo patrio.

COMITE DE BASE "NIBIA ZABALZAGARAY”: Saluda el regreso del 
diputado Rodney Arismendi como símbolo de la lucha de nuestro pueblo 
por todos los exiliados.

CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO: saluda el retomo del 
diputado nacional Rodney Arismendi. CED-ASCEEP-FEUU.

. igranomto; hoy a las 12 hs. el comité “Jorge Salemo” de la facultad de 
Agronomía adhiere y convoca a recibir a Rodney Arismendi. Concentración 
en Av. Italia y Centenario.

VETERINARIA: El comité de base de la Fac. de Veterinaria adhiere a la 
llegada del diputado Rodney Arismendi.
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MA^^aVEL PALAGIO EL DEPORTE VA DE FRENTE

Gran impacto causó entre la militancia frenteamplista, y 
en la ciudadanía en general que es muy importante, los 
detalles de la gran olimpíada de mañana en el Palacio.

Seguramente, y dado que es gratis, el Palacio quedará 
completamente colmado desde las 17.horas. Asimismo 
los comités de base están invitando a toda la ciudadanía 
no frentista e indecisa, a que concurran al Palacio. Es que 
el espectáculo vale por sí mismo, dadas las grandes 
figuras que participarán en el, así como la variedad de 
deportes que se presentarán. Estarán el Fútbol de salón, 
el fútbol, voleibol, y basquetbol.

La presentación de cada deporte estará a cargo de 
destacados periodistas deportivos como Julio Toyos, 
Raúl Ballefin, Eduardo Vera, Walter Signorelli, Jorge 
Martínez Viaña, Rubén Vázquez, Jorge Bazzano, Walter 
Miranda, Rubén Olivera, Carlos Magnone, Daniel Pérez, y 
muchos compañeros más. Incluso se aguarda una sor
presa de un uruguayo que está del otro lado del charco 
que podría venir a pesar de tener trabajo. Por ahora lo de
jamos así.

El jueves se realizó la conferencia de prensa, asistiendo 
principálislmas figuras de todos los deportes. Lamenta

blemente no estuvieron todos los importantes medios de 
prensa del país. Pero no nos sorprende. Por eso ustedes 
compañeros tienen que propagandear entre los no 

frentistas esta olimpíada y quienes participarán. Es una 
forma más de. mostrar que los uruguayos vamos de 
Frente.

Seregni hoy en Rocha Multitudes con el Frente en Colonia
Líber Seregni estará hoy 

en Rocha, donde llegará a 
las 10 hs. A las 11 hablará 
por cadena de radio, a las 11 
hs. dará una conferencia de 

»prensa. A las 16 hs. se en
trevistará con una comisión 
de Derechos Humanos y del 
PIT.

A las 17 hs. se organizará 
una caravana, que finalizará

poco antes dél acto final. El 
mismo se realizará a las 19 y 
30, en el plaza de Rocha.
MAÑANA EN SAN CAR

LOS.

La actividad de Líber Se
regni culminará este fin de 
semana, en la ciudad de San 
Carlos, donde se realizará un 
acto central a las 20 hs.

Crottogini y Villar en 
Paso de los Toros

El candidato a la presi
dencia por el Frente Amplio 
Dr. Juan José Crottogini y 
el Dr. Hugo Villar estarán en 
el día de hoy, a las 11 horas 
en Cardona, dbnde se reali
zará un acto.

A las 17hs. cumplirán ac-

tividades en Dolores y a las 
20 hs. harán uso de la pala
bra en el acto central en Mer
cedes.

El domingo los Dres. 
Crottogini y Villar estarán 
en Fray Bentos y el lunes en 
Paso de los Toros.

Almuerzo con el F. A., sus 
candidatos y la Coord. K

En una gran jornada la 
Coordinadora K bajo el lema 
de “Almuerce con el Frente 
Amplio y sus candidatos” 
realiza mañana en Arocena y 
Rivera una feria destinada a 
colaborar financieramente 
con la campaña electoral del 
Frente.

Comenzará a las 11 y se 
prolongará hasta las 20 hs.

Concurrirán desde las 12 
hs. como invitados al al
muerzo los candidatos 
centrales del F.A. y dos 
candidatos por coalición.

La meta es plasmar en la 
realidad la idea de que la 
campaña financiera va de la 
mano de la solidaridad y fra

ternidad frenteamplista, sin 
duda los resultados lo 
confirmarán. Habrá puestos 
con información sobre la 
actividad de los 12 comités 
que integran la coordina
dora. Venta de libros para ni
ños y adultos, cerámicas, y 
alimentos. Junto a esto, un 
nutrido programa con los 
mejores representantes de 
nuestra actividad artística.

La Coordinadora K es de 
las más pequeñas cuantitati
vamente, pese a lo cual su 
aporte al Frente Amplio, 
sumándose la recaudación 
del próximo domingo, será 
equivalente a la que realiza el 
departamento de Canelones.

Desde temprano en la tarde del domingo pasado, se 
fueron concentrando vehículos sobre la Ruta Uno a la 
altura de Nueva Helvecia, Valdense, Rosario, Tarariras: 
Iban a engrosar la caravana que con aproximadamente 280 
vehículos llegó a la ciudad de Colonia acompañando al 
Gral. Sregni, donde el Frente Amplio realizó por la noche 
el acto más grande de los efectuados hasta la fecha, 
superando ampliamente a los partidos Blanco y Colorado.

Ante una multitud estimada en más de 4000 personas 
hablaron el candidato a Intendente, Prof. Jorge Perrou y 
el Gral. Líber Seregni, en el acto que siguió a la caravana y 
marcha cívica que se efectuara por la ciudad.

Tanto la caravana como el acto, superaron lo hecho 
hasta la fecha por los partidos Blanco y Colorado.

Es así que Colonia —uno de los departamentos claves 
por su elevado número de electores— está haciendo 
también su opción frenteamplista. Crottogini será Presi
dente.

El silencio también 
conmovió a Las Piedras

Las Piedras se conmovió en la mañana lluviosa de ayer 
cuando cientos de manifestantes frenteamplistas mar
charon en silencio por la principal avenida de la ciudad, 
recordando y reclamando por los uruguayos desapareci
dos bajo las dictaduras de Uruguay, Argentina, Chile y 
Paraguay.

La Marcha en silencio por los desaparecidos se abrió 
con una ofrenda floral que representaba la bandera del 
Frente Amplio y recorrió la Av. Artigas desde la plaza 
principal hasta el monumento de Jefe de los Orientales, 
Don José Artigas. Al finalizar la misma, los manifestantes 
entonaron las estrofas del Himno Nacional mientras 
permanecían a media asta las banderas frenteamplistas.

Pocitos va de Frente
Mañana desde las 10 hs. y 

sin límite, cinco comités de 
!a Coord. M: 26 de Marzo, 
Chucarro, Julio Espósito, 
Villa Dolores y Libertad 
organizan bajo el lema 
“Hacia la victoria del pueblo, 
el barrio va de Frente” un 
acto en la plazoleta de Beni
to Blanco y Osorio. Los 
juegos para niños serán por

la mañana, mientras que por 
la tarde se harán presentes 

los oradores: Arana, 
Licandro, Massera, Rafael 

Michelini y Alba Roballo. 
Participarán varias murgas, 

entre ellas, la Reina y los 
Diablos junto con 

representantes del canto 
popular y grupos de teatro.

Vísta parcial del multitudinario acto frente a la Intendencia 
de Colonia.

CONSULTORES EMPRESARIALES

ADMINISTRACION de GASTOS COMUNES
Av Gral. RIVERA 2525 TEI. 7.7 17 18

ESTUDIO 
PANAMERICANO 
DE FOTOCINE

1-ESCUELA DE FOTOGRAFI! 
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RESERVA
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La esperanza y la garantía de paz 
tienen un solo nombre: Frente Amplio

Masiva y silenciosa presencia del Frente Amplio en la 
Marcha por la Paz. Una multitud muda, ondeando ban
deras, con la mirada firme, con la convicción absoluta del 
triunfo final. Desde el Obelisco hasta El Entrevero, un 
compacto río humano dijo, con el silencio que quebró a la 
dictadura desde la clandestinidad, de una presencia 
mayoritaria y conciente. El pueblo ya sabe de su papel 
protagónico, y lo desempeña. En noviembre, el 25, mojón 
histórico en nuestra patria, quedará refrendada la victoria 
final, por cientos de miles de voluntades que asumieron 
sus responsabilidades y ya no las abandonarán. El Frente 
camina seguro hacia el triunfo. Los decadentes desper
dicios de la tradición, ven con asombro esta fuerza 
pujante, incontenible, que se abrió paso a coraje y claro 
concepto de clase.

La noche del jueves, 18 de Julio fue otra vez nuestra. 
Esta vez en respetuoso silencio, homenajeando a tantos 
compañeros caídos, pero a la vez recogiendo aquel sacri
ficio, comprometiéndose más que nunca, a labrar el nuevo 
destino, que para nuestra patria queremos. En Paz y 
Democracia. En ello estamos ya, seguros de la victoria 
que el pueblo uruguayo alcanzara con el Frente Amplio, el 
próximo 25 de noviembre.

El Dr. Hugo Batalla, Dr. Pedro Cardozo 
y Alonso en la cabecera de la Marcha. 
Más atrás Ruben Abrines, Jaime Pérez y 
Héctor Lescano

Proponemos la Paz

El Dr. Juan ^os< Cruttogini leyendo la 
proclama en la Plaza "El Entrevero", y 
que abajo transcribimos

COMPATRIOTAS:

Muy pocos días nos separan del momento del amanecer, del triunfo de 
la democracia después de una larga noche de dictadura. Se acerca la hora 
de la victoria del pueblo.

El Frente Amplio encama la salida pacífica, porque representa lo mejor 
de la Patria, de los que lucharon en primera línea, en estos oscuros años 
de terror, persecución y muerte.

Con la violencia dictatorial, sólo ganaron los enemigos de la Patria, un 
puñado de privilegiados y la banca extranjéra.

El Frente Amplio fue luz en las tinieblas, que condujo la lucha por la paz 
y los cambios. El pueblo que sufrió dolor y cárcel, tortura y destituciones; 
los que lloraron a sus muertos; las mujeres que realizaron la proeza diaria 
de alimentar y educar a sus hijos; los hombres y mujeres que soportaron la 
dura prueba de tooas las libertades pisoteadas; los familiares de los 
desaparecidos, los cientos de miles de exiliados, todos ellos saben que la 
esperanza y la garantía de paz, tienen un sólo nombre: Frente Amplio.

Hoy vamos a una instancia decisiva en nuestra historia. Las elecciones 
del 25 de noviembre serán un pso enorme hacia lac sonsol ¡dación de las 
aspiraciones populares.

Pero no podemos permitir que esa instancia sea la excusa de quienes se 
sirven del pasado sóIq para justificar los fracasos.

No están en nuestras filas ni quienes expoliaron al pueblo, hasta 
sumirlo, en la peor de sus crisis, ni quienes con las armas en la mano pue
da pretender una venganza, sólo explicable en la ceguera de su soledad.

Porque representamos a todos los patriotas, a todos los que sufrieron el 
calvario, hemos marchado hoyen silencio, codo con codo, exigiendo una 
amnistía general e irrestricta, como primera base para un Uruguay nuevo.

El frente aAmplio es factor y garantía para ello. Porque fue centro decisi
vo de la unidad del pggjlo y alma de la resistencia y ha sido y es corazón 
de la concertación deladas las fuerzas opositoras, para resolver los pro
blemas de los habitantes de nuestro querido país.

El pueblo quiere la paz, el Frente Amplio lucha por la paz. Paz para tra
bajar y trabajo para que haya paz. Paz con salarios dignos. Paz para los que 
que han dado lo mejor de su vida al pais y hoy envejecen en la pobreza. Paz 
para que la tierra produzca y tierra produciendo para que florezca la paz. 
Paz sin reoncres, pero con todo el peso de la justicia, para que vivamos 
entre hombres libres y justos.

Queremos y luchamos por una paz firme y movllizadora. Queremos y 
luchamos por una paz para construir la vida.

Compatriotas: basta de dolor y lágrimas, de sufrimiento y angustias por 
las necesidades diarias.

Como lo hemos acuñado en el nacimiento de nuestro Frente, paci
ficación para el cambio y cambios para la paz.

Orientales: el 25 de noviembre elijamos nuestro destino.
Votemos por la democracia.
Votemos por la libertad.
Elijamos la paz.
¡Viva el Frente Amplio!

Montevideo, 1o de noviembre de 1984

Los dirigentes obreros, Groba, Toriani 
y Read junto al Dr. Villar



Montevideo,
Sábado 3 de noviembre
de 1984

(^FRENTISTA IAHORA 44

Un reportaje a Oscar Groba, dirigente metalúrgico y del PIT-CNT, 
y candidato a diputado por Democracia A vanzada

Irrumpe la intensa movilización obrera en la campaña electoral

DOS CENTROS DE UNA SITUACION 
CONFLICTUAL QUE ADQUIERE CARAC
TER GENERAL

— La situación conflictual va tomando 
carácter general y extendiénsose a múltiples 
gremios. No obstante, se destacan 
claramente dos aspectos en que hicimos 
centro en nuestra intervención, aunque el 
círculo iuego se ha ido ampliando cada vez 
más, expresa nuestro entrevistado.

El primero está representado por la lucha 
de los trabajadores de ANCAP por el 
reconocimiento de su Federación, a lo cual 
hasta ahora se ha negado el directorio presi
dido por el Brig. Gral. Hebert Pampillón. Sí 
persiste en esta actitud, ia asamblea obrera 
ha adoptado la resolución de pasar a ocupar 
la refinería. Dos semanas atrás se efectuó 
una movilización ejemplar: 1.500 trabaja
dores de ANCAP marcharon desde La Teja a 
las oficinas centrales hicieron asamblea en 
la calle, resolvieron ingresar todos al edi
ficio, y así lo hicieron, designando una 
delagación (integrada por sus dirigentes y 
Groba en nombre de PIT-CNT) para entrevis
tarse con el directorio. Este no los atendió. 
Se acordó entonces, en asamblea efectuada 
dentro del local, reunirse al día siguiente 
con ei ministro de Trabajo, Cr. Malvasio, 
quien los recibió y prometió una respuesta 
sobre este tema del reconocimiento de la 
Federación para el último día de octubre.

El director Pampillón. dice Groba, debe 
actuar comprendiendo que estamos en 
1984, y no en 1973.

El segundo gran centro es la industria 
textil. Alpargatas, una empresa trans
nacional, ha despedido 5 dirigentes obreros, 
lo que ha motivado un reguero de mo
vilizaciones por su reposición, acompaña
das por el gremio textil en su conjunto. 
Ahora está Glencur ocupada por su 
personal. También en Fibratex hay una si
tuación de conflicto por despidos, y hay 
otros focos en preconflicto. En la industria 
la explotación ha llegado a límites inaudi
tos, sobre todo donde se carece de or
ganización, ya que se obliga a trabajar hasta 
los domingos, se explota incluso la mano de 
obra infantil, y al trabajador que falta un 
domingo lo privan del vale. El viernes pasa
do hubo un paro general de 24 horas en la 
industria, y las movilizaciones son per
manentes.

Vista la geavedad y las proyecciones del 
conflicto, procuré expresa O. Groba ponerlo 
en consideración, conjuntamente, de todos 
los partidos, del PIT-CNT, el Congreso 
Obrero Textil (COT) y la patronal AITU 
(Asociación de Industriales Textiles de 
Uruguay), representada por el Sr. Colciago. 
La asamblea patronal resolvió no aceptar el 
planteo. Los gremios acordaron seguir 
presionando. En la reunión efectuada el 
martes 30 entre el PIT-CNT y la Cámara de 
Industrias en torno al tema salarial 
replanteamos el problema ante eí presidente 
de la misma, Sr. Villar. Subrayamos que 
estamos a la búsqueda de soluciones reales 
a los problemas sociales, y recordamos 
varios casos en que por los medios que 
estamos preconizando, se arribó a 
soluciones concretas. Por ejemplo en la 
empresa Reíos, de ía aguja, cuyo propietario 
es Soler, y que ocupa 300 trabajadores. Hay 
otros antecedentes.

el problema de los textiles la patronal 
erra a soluciones, recordamos también 
las medidas solidarias están en la

Por más salarios, trabajos, derechos sindicales
Secretario general adjunto del sindicato 

metalúrgico UNTMRA al lado de Rosario 
Pietrarroia e integrante del secretariado del 
PIT-CNT como responsable de Finanzas, 
Oscar Groba (el joven dirigente cuyo retrato 
habrán visto pegado en las paredes) es a la 
vez candidato a diputado por el Frente 
Amplio en las listas de Democracia Avanza
da por Montevideo, listas 10001 y 20001.

Días pasados, promovió ante la Multipar- 
tidaria las preocupaciones del movimiento 
sindical por los múltiples conflictos 
gremiales que están en curso, reclamando 
el concurso de los partidos que 
próximamente serán gobierno para agotar 
los medios tendientes a resolverlos de

Las luchas de la clase obrera organiza
da, han tenido en Oscar Groba un firme 
conductor ______________

trayectoria y en la mejor tradición del mo
vimiento obrero uruguayo. Esto se refiere a 
la solidaridad de todo el gremio textil con 
los personales de las fábricas afectadas, y a 
la solidaridad del conjunto del movimiento 
obrero con los compañeros textiles.

EL FIRME RECLAMO DE INMEDIATO 
AUMENTO SALARIAL

Una motivación común al conjunto de las 
movilizaciones que está protagonizando la 
clase obrera, dice Groba, es el reclamo de 
un inmediato aumento salarial, para paliar ei 
tremendo desnivel entre salarios y costo de 
la vida que afecta a todos los hogares 
obreros. Sobre esto hay que hablar con 
absoluta claridad, señala enfáticamente el 
dirigente entrevistado. Algunas patronales, 
algunas cámaras industriales, pretendieron 
en determinadas ocasiones que en esta ma
teria nada se podía resolver porque se esta
ba tratando el tema en la mesa de Concer
tación. Respondimos con toda energía y 
claridad, y lo reiteramos ahora, que ese 
argumento es totalmente falso. Las em
presas pueden y deben conceder los 
aumentos salariales, más allá de que el pro
blema se aborde, con carácter general, en 
otros organismos. Nos remitimos a los 
hechos. Hay empresas que desde el 1o de 
enero a la fecha han otorgado, ante el re

acuerdo con el legítimo interés de los traba
jadores y de sus justicieras demandas de 
más salario, ráspelo de los derechos sin
dicales. creación de fuentes de ocupación. 
A dicha sesión de la Multipartidaria asis
tieron Seregni y Cardoso por el Frente 
Amplio, Tarigo por el Partido Colorado y 
Daverede por la Unión Cívica, extendiéndose 
posteriormente el planteo y las consultas a 
los dirigentes del Partido Nacional, Ituño y 
Clavijo.

En una entrevista efectuada en ia mañana 
del miércoles 31 en la sede de AEBU, previa 
a la reunión de la Concertación Programá
tica, solicitamos a Groba que nos ampliara 
los fundamentos de su exposición.

querimiento de sus personales, aumentos 
de hasta el 100%. Así ha ocurrido en la 
aguja, el textil, otros gremios. Esto des
miente a las empresas que pretenden poner 
como obstáculo la discusión general sobre 
el tema, o la falta de recursos. Los trabaja
dores tienen derecho a un aumento general 
de salarios, como lo están planteando en to
das partes, y como lo sostiene el PIT-CNT.

El objetivo es ir recuperando el poder ad
quisitivo de los salarios, totalmente en
vilecido desde 1968 a la fecha. En la mesa de 
concertación ante la Cámara de Industrias, 
en todos los ámbitos, estamos planteando 
la creación de una Comisión especial que fi
je mecanismos para ir superando ese 
desfasaje. Nuestros salarios están en la 
tercera parte de su poder adquisitivo de 
1968. Deben ser multiplicados por tres para 
recuperar dicho poder adquisitivo.

Un peón común tendría que pasar, en 
números redondos, a N$ 12.500, y está 
apenas en ei sueldo mínimo de N$ 4.100. Un 
medio oficial y un oficial deben ir a N$ 
15.0000 y N$ 22.0000, respectivamente, y no 
pasan de N$ 5.000 y N$ 7.0000. Advieértase, 
además, en que forma escandalosa se ha 
achatado la pirámide salarial.

UNA MOVILIZACION INCESANTE Y MASI
VA

Ya se sabe, resume Groba, que los traba
jadores han sido despojados en los años de 
la dictadura nada menos que de 6 mil 
millones de dólares, monto equivalente al 
de la deuda externa del país.

Y es ante todo para revertir este cuadro 
que las movilizaciones obreras se han veni
do desarrollando a ritmo incesante. Mi 
gremio, el UNTMRA, efectúa ei jueves 1o 
una movilización salarial con paro de 4 
horas, ocupación de fábricas y lectura de un 
documento. Se han realizado paraos y mo
vilizaciones con 40 camiones desde las fá
bricas hasta el local de la calle Larrañaga 
recientemente recuperado.

La semana pasada tuvo lugar la jornada de 
protesta de ia FOEB (bebida) con 280 
camiones y 4 mil trabajadores, luchando por 
el reconocimiento de las ramas de bodegas 
y licorerla la Federación, la cual salió del 
Palacio Legislativo, por 18 de Julio, creando 
una enorme conmoción.

Está prevista una concentración en soli
daridad con los gremios en conflicto, en las 
vecindades de la fábrica de Alpargatas, 
organizada por el PIT-CNT. Los actos or
ganizados por la central, como el efectuado 
en octubre en la Plaza Libertad, bajo lluvia 
impresionante, han tenido un éxito consi
derable. En suma, asistimos a mo
vilizaciones permanentes, con un inmenso 
poder de convocatoria.

EL ESTILO DE LOS DIPUTADOS OBREROS

Esta movilización obrera, dice Groba, 
incide directamente en la campaña elec
toral. La clase obrera marca claramente su 
perfil de independencia de ciase. La 
presencia organizada y movilizada de la 
clase obrera introduce los grandes temas 
del salario, del trabajo, de los derechos 
sindicales, en plena campña electoral. 
Decimos claramente: los trabajadores no 
deben pagar ei peso de la crisis, y el país no 
debe pagar su abultada deuda externa. Si 
llegamos ala Cámara, lucharemos principal
mente por soluciones a estos agudos pro
blemas, siguiendo una tradición muy rica y 
valiosa que existe en nuestro país. Y lo 
haremos no sólo desde la banca, sino desde 
los sindicatos y las puertas de las fábricas, 
apoyándonos siempre- en la movilización 
obrera.
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Puerta a puerta
Imponente la manifestación del Frente Amplio por 18 de 

Julio en la noche del jueves 1o de noviembre. Resaltó su 
presencia multitudinaria, lo mismo que en los 19 cabildos 
abiertos, de entraña artiguista, efectuados la semana 
anterior. Se destacó una característica especial ¡si ma de la 
demostración: el silencio —significativo silencio— de la 
multitud, el ademán respetuoso de decenas de miles de 
manifestantes (hombres y mujeres de todas las edades), 
no turbado por ninguna exteriorizado n fuera del tono re
querido, diferenciándose así de las expresiones de fervor, 
de entusiasmo y clamor popular que acompañan los actos 
públicos del Frente Amplio. Este demostró que en su 
seno pulsan todas las vibraciones del alma popular. En el 
caso referido, el acento de la recordación se asoció al 
homenaje íntimo y recogido por cada uno de los integran
tes de la extendida columna pudo rendir, en la víspera de 
la fecha tradicional del 2 de noviembre, a sus muertos 
queridos; a los suyos y a los que son de todos, porque 
son los victimados por la dictadura en esta década 
sombría, en este tiempo del desprecio que se está aca
bando para siempre: a los militantes sindicales y polí
ticos caídos en la tortura, o que vieron segada su vida 
fuera de fronteras porel largo brazo del régimen, o la dila
tada nómina de los desaparecidos que no volverán, niños 
incluidos, o los que fallecieron en el exilio sin poder 
cumplir el anhelo de cerrarlos ojos bajo el cielo de la pa
tria. No hace falta recordar sus nombres, porque están en 
el corazón de todos. Ellos regaron con su sangre el árbol 
de la libertad. Todos estuvieron reunidos en la evocación 
del Frente Amplio. Por ello, y por el firme respaldo 
popular, cobró calor la consigna de la jornada: La es
peranza y la garantía de paz tienen un solo nombre, Frente 
Amplio.

El Frente apareció así con su prestancia como real 
fuerza pacífica y pacificadora, consustanciado con esa 
aspiración profunda de todo el pueblo oriental.

Sobre estas bases, la claridad de sus consignas 
programáticas, su sólida contextura de fuerza de paz, el 
apoyo de un vasto sector popular en crecimiento tanto en 
la capital como en el interior (que surge no sólo de las 
encuestas sino que está también en el viento de la calle) 
aparece como una posibilidad real para el Frente la 
conquista de la Intendencia capitalina y la disputa de la 
Presidencia de la República.

¿Qué hace falta para ello? La dirigencia del F.A. res
ponde: "Salir a difundir la propuesta frentista puerta a 
puerta, conquistar voto por voto multiplicando el trabajo 
en las barriadas, convencerá los no convencidos, habrá 
de ser la ineludible tarea que nuestra milltancia debe 
encarar desde ahora hasta el día del acto electoral”.

Aquí radica el quid de la cuestión. En el mismo ponen 
justamente el acento los dirigentes frentistas en el 
desarrollo de la campaña electoral. Llaman a cada uno de 
los asistentes a los actos y reuniones, a todo el pueblo 
frentista, a sumarse y participar en la lucha concreta,

Incoherencias de Zumarán
El candidato presidencial de la mayoría del Partido 

Nacional declaró que el Frente Amplio “parece imposible 
que tenga coherencia, y no la tiene”.

Lo tuyo me dices, Dr. Zumarán.
En efecto: ¿puede pedirse mayor incoherencia que 

agrupar bajo el mismo lema al candidato del ferreirismo 
con Payssé, colocado a dedo por la dictadura en la 
Intendencia capitalina y manchado de barro por su cola
boración con el régimen? ¿Y con el Esc. Dardo Ortíz, 
firmante como ministro de Hacienda del gobierno del 
Partido Nacional de la segunda carta de Intención con el 
Fondo Monetario Internacional, luego que el Cr. Azzini 
impusiera la utopía regresiva de la reforma monetaria y 
cambiaría? ¿O con la Dra. Maeso, de un ultraderechismo 
que parte las piedras? No hablemos ya de políticos de 
avería como Guadalupe, que incluso proclama votar por 
Pacheco.

entre sus compañeros de trabajo, entre sus vecinos y 
vecinas, en una actitud militante. De esa tarea, que es hoy 
la de mayordmportancia, puede depender el futuro de 
nuestro país.

En estas tres semanas, ello puede adquirir las carac
terísticas de una bola de nieve. El Frente Amplio es ya 
muy fuerte. El bipartidismo, en cuyos límites los dos 
partidos tradicionales pretenden embretar la campaña 
electoral, ha caducado para siempre. Hay tres fuerzas 
políticas que disputan los cargos de gobierno y de poder y 
entre ellas el Frente aparece como la más dinámica, 
combativa y en ascenso, dotados sus militantes de un 
contagioso entusiasmo susceptible de expandirse a todos 
los compatriotas. El Frente Amplio puede seguir 
creciendo y profundizándose mucho más todavía en la 
conciencia ciudadana, a condición de que todos y cada 
uno de los frenteamplistas se transforme en activo mili
tante de la causa común, y entre todos lleguemos con 
nuestra palabra a la inmensa mayoría de los hombres y 
mujeres de nuestro pueblo, sin excluir a los que en una 
primera instancia parecen decididos a sufragar por otros 
partidos, con la exclusiva excepción de los grandes 
banqueros y oligarcas, de los vendidos al capital extran
jero, que no se encontrarán por cierto en nuestras filas ni 
en nuestras listas. Y somos los únicos que podemos 
decirlo.

***

El método idóneo es el puerta a puerta en el barrio, en la 
manzana, las reuniones con los vecinos en casas de 
familia, asi como el diálogo que aborde a cada compañero 
y compañera en el centro de trabajo o de estudio. Las 
experiencias recogidas en este sentido son ampliamente 
aleccionadoras. Cada ciudadano recibe con respeto y fra
ternidad al frenteamplista que llega con su palabra de 
cambios, de paz duradera, de unidad popular profunda, 
con su propuesta de un Uruguay renovado en que el 
propio pueblo sea el dueño y artífice de su destino. Sólo 
que esta labor debe multiplicarse hasta abarcar al país 
entero. Ello puede colmar la distancia que aún falta 
recorrer para triunfar en las elecciones del 25 de noviem
bre. Es la única manera de transformar la posibilidad 
abierta en una realidad victoriosa.

Alguien pensará que semejante objetivo es muy difícil o 
casi imposible de alcanzar. Pero mayor es el tramo que se 
ha recorrido en los últimos meses, gracias a la redoblada 
actividad política de grandes masas de nuestro pueblo por 
la reconquista de la democracia y la libertad. ¿Podría 
pensarse un tiempo atrás que estaríamos asistiendo hoy a 
esta floració n a este despertar de las energías del gigante 
popular, a esta nueva realidad que sitúa al Frente Amplio 
en el corazón de la situación política? Sin embargo aquí 
estamos, y avanzando con paso firme. Queda además 
claramente señalada la tarea colectiva que todos los 
frenteamplistas juntos debemos realizar en estas tres 
semanas para alcanzar un triunfo resonante, que abra 
paso al Uruguay del próximo futuro.

La alternativa es clara, como se decía en viejos tiempos 
en ciertas tiendas del Partido Nacional, precisamente: o 
el candidato de Wilson comparte esas orientaciones, con 
lo cual quedaría como palo de gallinero; o las reprueba, 
que parece lo más probable, lo*que revela la incurable 
incoherencia del Partido Nacional, más bien parecido a 
una bolsa de gatos.

En cambio, el Frente Amplio tiene la más absoluta 
coherencia, interna y externa, en primer lugar porque to
dos y cada uno de los grupos políticos y sociales que lo 
constituyen (comunistas, socialistas, demócratacris- 
tianos, sectores desprendidos del P. Nacional y del Parti
do Colorado, grupos independientes, militares patriotas) 
son fieles a los iineamientos políticos, programáticos y 
estatutarios del Frente, conformando una unidad en la di
versidad. Eso es lo que les otorga absoluta coherencia en 
su accionar político, y por eso mismo constituyen una 
opción válida para todos los sectores del pueblo 
preocupados por recorrer los caminos de los cambios, de 
la paz, de la transformación progresista de la República.

Una carta
“Hace poco he regresado de un prolongado exilio polí

tico, junto a un grupo de compatriotas. Disfruto de la 
inmensa alegría de encontrarme con mi gente y mi paisa
je, de pasear por Montevideo. Pero la máxima alegría me 
la ha proporcionado el encontrarme con el Frente Amplio 
en todas partes. Pude recorrer la capital al día siguiente de 
mi arribo. Y en todjs los barrios, el Frente está. Joven, 
fuerte, pujante. Esa es la primera impresión que me dio 
también la conversación con los compañeros. Su alegría 
desbordante, su entusiasmo contagioso, me parece que 
es fruto de una lúcida conciencia. No de un embalaje 
momentáneo. Me hicieron sentir y pensar que su en
tusiasmo nace de su contacto con el pueblo, que cada vez 
más está viendo al Frente como la gran salida para ter
minar con la dictadura y con su herencia maldita, y para 
construir un Uruguay de progreso de paz y fraternidad, al 
que puedan regresar todos los exilados porque habrá 
salario y trabajo, salud y vivienda digna para todos”.

Sabía Ud. que...
— En el programa televisivo 
conducido por Néber Araú- 
jo, Sanguinetti eludió una 
definición clara sobre la po
lítica económica que piensa 
aplicar su partido en caso 
de ser gobierno, pese a que 
Araújo le reiteró varias ve
ces la pregunta.
— Se manifestó al mismo 
tiempo proteccionista de la 
industria nacional como 
Luis Batlle, pero aclarando 
que al mundo actual se ade
cúa mejor al liberalismo de 
Jorge Batlle, con quien di
jo tener una coincidencia de 
líneas de pensamiento total. 
— Destacó el papel que ocu
pará en la determinación de 
la línea económica el neo 
liberal Bensión y aclaró que 
él está en un punto medio 
entre Bensión y Earoppa. 
— En definitiva quedó cla
ro que seguirá la política 
económica de Vegh Ville

gas, que es la de Jorge Bat
lle, aunque por motivos 
electoreros no quiera, el 
candidato “para todos” 
aclararlo.

— Pirán declaró días pasa
dos que el pachequismo vo
tó afirmativamente en la 
Convención Colorada el 
famoso Programa de Princi
pios del Partido, que la ma
yoría colorada muestra or- 
gullosa como el producto de 
meses de estudio por parte 
de más de 300 técnicos.

— Este “estudiado” Progra
ma de Principios fue com
partido también por el pro 
fascista recién incorporado 
a las filas pachequistas, el 
Dr. Washington Guadalupe. 

— Si es compartido por tan
tos, muchos cambios no 
contendrá, aunque se le pu- 
blicite como la síntesis de 
las soluciones para el país.

Elecciones en Nicaragua
El pueblo y el gobierno re

volucionario de Nicaragua, 
por una parte, y el gobierno 
de Reagan, por otra, se han 
preparado de distinta manera 
para las elecciones que se 
verifican mañana domingo 4 
en Nicaragua, a fin de 
designar presidente y 
vicepresidente de la 
República y los 90 integran
tes de la Asamblea Consti
tuyente, encargada de dotar 
al país de una nueva Carta.

EE.UU. lanza sus bombar
deros sobre Managua, al 
mismo tiempo que azuza a la 
morralla somocista y otras 
bandas contrarrevolucio
narias para su labor de in
trusión y sus crímenes en la 
zona cercana a la frontera 
norte del país.

Estas maniobras agresivas 
fracasaron rmtundamente. 
Mañana al llamado del go
bierno revolucionario, a 
pesar de la guerra no 
declarada que le es impues
ta, al pueblo de SAndino va a 
las urnas, en una confron
tación de seis partidos polí
ticos, de la que se 
autoexcluyeron, obedecien-

do lacayunamente la orden 
de Washington, tanto los 
tres grupos de la Coordina
dora “Sevilla Sacasa” como 
el PLI (P. Liberal Indepen
diente). El Frente Sandinista 
desarrolló su campaña 
electoral al mismo tiempo 
que tensaba sus esfuerzos 
por resolver los candentes 
problemas del pueblo, 
principalmente en materia de 
abastecimientos, y poniendo 
un fusil en manos de los 
obreros y los campesinos 
para defender su patria.

En estas circunstancias, la 
elección consagrará sin duda 
una victoria rotunda del 
FSLN, afirmará el poder del 
pueblo, significará un gran 
paso adelante en el camino 
de la institucionalización del 
régimen revolucionario. 
Refrendará, en suma, las 
conquistas alcanzadas en la 
lucha heroica que culminó el 
19 de julio de 1979 con el 
derrocamiento de la siniestra 
dictadura hereditaria de 
Somoza, los asesinos de 
Sandino, el brazo armad 
imperialismo yanki para 
América OntraL



Montevideo,
Sábado 3 de noviembre
de 1984

( POLITICA IaHORA 44 ) C®

Confieren ciudadanía honoraria de Roma a Seregni
ROMA, 2, (PRESSUR). — El Consejo Municipal de esta 

ciudad resolvió anoche conferir la ciudadanía honoraria al 
general uruguayo Líber Seregni “por sus méritos como 
combatiente por la libertad y la democracia”.

La alta distinción le será entregada personalmente por 
una delegación de alcaldes italianos que viajará el 
próximo 11 de noviembre a la capital uruguaya.
Seregni, general retirado del ejército uruguayo, es presi

dente de la coalición de izquierda Frente Amplio, integra
da por socialistas, comunistas, demócrata cristianos y 
grupos independientes de izquierda.

El político uruguayo fue detenido en julio de 1973 
durante una manifestación de repudio al golpe de estado 
del 27 de junio de ese año, y permaneció en prisión, con 
un breve intervalo, hasta el 19 de marzo de este año.

La liberación de Seregni, afirma la resolución de la 
administración de la capital italiana, “ha coincidido con el 
crecimiento y la afirmación de un gran movimiento 
democrático de lucha contra el régimen militar y por el 
restablecimiento de las libertades democráticas y la li
beración de todos los prisioneros políticos.

Agrega la resolución que también se ha verificado una 
gran expansión de la solidaridad internacional “en favor 
de la justicia y la democratización en Uruguay y en todos 

los países de América Latina”.
Por ello, continúa, el Consejo “confiere a Líber Seregni, 

general del ejército y dirigente del movimiento democrá
tico unitario del Uruguay, por el valor y la coherencia de su 
acción en defensa de la libertad y como reconocimiento y 
homenaje de la ciudad de Roma a la lucha de todo el pue
blo uruguayo, la ciudadanía honoraria romana”.

La delegación que viajará a Montevideo, representante 
del comité de Administradores Regionales Provinciales y 
Comunales Italianos por la Democracia en Uruguay, será 
presidida por su coordinador, el presidente de la provincia 
de Boloña, Mario Corsini.

El comité italiano está integrado por más de 200 gober
nantes regionales y provinciales, entre ellos los alcaldes y 
presidentes de las provincias de Roma, Florencia, 
Venecia, Nápoles, Génova, Turín, Milán y Boloña, y los 
presidentes de las regiones Lombardía, Piamonte y Emilia 
Romana.

Creado originalmente para reclamar la libertad de 
Seregni, el comité cambió, luego de su liberación, su 
denominación y objetivos, decidiendo continuar su empe
ño “en pos de la total democratización del Uruguay y de la 
reconstrucción del país”

Suprema Corte 
pidió a militares 
informe sobre

Ferreíra
La Suprema Corte de 

Justicia en la tarde de ayer 
solicitó con carácter de 
urgente a los mandos mili
tares del Cuartel del Trinidad 
un informe acerca de la si
tuación del detenido Wilson 
Ferreira. Horas antes del pe
dido de la Suprema Corte de 
Justicia, uno de los aboga
dos del político nacionalista, 
Dr. Rodolfo Canabal, había 
presentado un extenso escri
to por el cual solicitaba a las 
autoridades judiciales inter
vención en el caso del de
tenido.

Luego de firmar los oficios 
correspondientes el Presi
dente de la Suprema Corte 
de Justicia, Dr. Juan José 
Delgado, envió la 
documentación correspon
diente al Jefe militar del 
Regimiento de Trinidad.

SE DILUYE "UN GRAN NEGOCIO"
El Poder Ejecutivo denegaría la compra 

de carne a la Comunidad Económica Euro
pea (CEE). Aunque no se conoce resolu
ción oficial sobre el tema, se tomaría esta 
resolución ante la posible ruptura del blo
que formado por nuestro país con Argenti
na y Brasil.

Tal como lo adelantara LA HORA, la 
solicitud de importación de 42 mil tonela
das, fue realizada por tres frigoríficos ante 
el Instituto Nacional de Carne (INAC). 
La INAC en sesión del 22 de octubre (con 
el voto en contra de la Federación y la Aso
ciación Rural) resolvió sugerir ... “la im
portación de carne vacuna de la CEE en 
régimen de “draw back” (admisión transi
toria)”... Pero dicha compra, estaba condi
cionada y sería “autorizada solamente si se 
realiza dentro del marco de una concerta- 
ción regional con Argentina y Brasil y con
dicionado al hecho que se negocie por par
te de los tres países en conjunto la obten
ción de determinadas concesiones comer
ciales específicas”...

Los gobiernos de Argentina y Brasil, 
atendiendo los planteos realizados por las 
gremiales rurales respectivas, no compra

rían carne a la CEE.
Una resolución unilateral por parte Uru

guay, sería nefasta, ya que Argentina y 
Brasil son dos importantes mercados para 
nuestro país y podrían romper los acuerdos 
ya firmados, y el compromiso de llevar ade
lante una política de carnes común, que be
neficia a los tres país.

Argentina acaba de comprar 2 mil tone
ladas de carne, que ya fueron entregadas, 
y a precios muy favorables para nuestro 
país.

Similar es la situación de Brasil. Hay un 
compromiso de exportación de 10 mil to
neladas, de las que ya fueron entregadas 
3 mil.

Pero además, estos países constituyen 
importantes mercados de futuro, no sola
mente de carne destinada al consumo, sino 
también para reprocesar, ya que tienen una 
importante industria conservera.

La cancelación de la operación, es lo 
más oportuno, pese al sueño que pueda 
quitar a más de uno al ver que se le escapa 
una oportunidad de “un gran negocio”

Amnistía y Política 
Económica analizarían el 

martes dirigentes partidarios
No se realizó en el día de 

ayer la anunciada reunión 
entre las máximas autorida
des de los partidos políticos 
para tratar temas relativos a 
la concertación programáti
ca.

De fuentes bien informa
das LA HORA pudo saber 
que se habían realizado ges
tiones por parte del Frente 
Amplio para llevar adelante 
dicha reunión y que ésta no 
se habría concretado, conti
nuando las gestiones en las 
últimas horas de la tarde de 
ayer.

Se esperaba, sin embargo, 
se concretara el encuentro 
para el día martes de la se
mana que viene dado la acti
vidad a desarrollar por las 
distintas autoridades parti
darias en el fin de semana.

El objetivo de dicha reu
nión es el de definir una po
sición concertada en tomo 
al tema de política económi
ca y al de amnistía.

El Frente Amplio defien
de una' Amnistía General e 
Irrestricta, mientras el Parti
do Colorado y la Unión Cí
vica se oponen a la misma y 
proponen la aplicación de 
diversos instrumentos.

El Frente Amplio plantea 
la necesidad de alcanzar un 
compromiso entre todos los 
partidos políticos de que en 
30 días, a partir del 15 de 
febrero fecha de instalación 
de las cámaras, sean libera
dos todos los presos políti
cos quedando a decisión del 
nuevo gobierno los instru
mentos a emplear para el lo
gro de dicho objetivo.

Continúan las encuestas
El Frente primero en Montevideo

En una clara encuesta realizada en Montevideo por el 
programa “Gráficas” de Radio “El Espectador”, el Frente 
Amplio mantiene ventajas sobre los partidos tra
dicionales.

Sobre un total de 750 personas entrevistadas en los 
distintos barrios de Montevideo el resultado arrojó los 
siguientes porcentajes:
Frente Amiolio 29,86%
Partido Colorado 27,20%
Partido Nacional 26,13%
Unión Cívica 2%
Indecisos 14,66%
En Blanco 0,13%
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Noticias en poco espacio
Ayer finalizó duelo nacional por Indira Gandhi

El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial durante tres días por la muerte 
de la Primera Ministro de la India. El duelo finalizó ayer. El decreto 
gubernamental define a Indira Gandhi como “ilustre estadista, que tanto 
hizo en favor de la solidaridad, la comprensión y la paz internacional.’

Poder Ejecutivo modificó normas de ingreso a turistas

También el Poder Ejecutivo modificó el régimen vigente en lo referido a 
la introducción de bienes al país por parte de turista^

Tanto turistas como pasajeros en retomo, podrán ingresar exonerados 
de tributos a la importación, los efectos de uso personal, además de 400 
cigarrillos, 5 kilos de comestibles y 2 litros de bebidas alcohólicas.

La Corte fijó una multa de N$ 250 a los que no voten

La Corte Electoral ha fijado un multa de N$ 250 para los ciudadanos que 
no voten en las próximas elecciones generales del próximo 25 de noviem
bre y no tengan causa justificada de su falta.

Formaron Interpartidaria en Lavalleja

Quedó integrada la interpartidaria del departamente de Lavalleja, en la 

misma se encuentran representados la mayoría de ¡as agrupaciones polí
ticas del medio.

La misma funciona en la actualidad con una mesa provisoria y a partir 
del 26 de noviembre estará integrada por los ediles electos del depar
tamento.

DINARP refuta declaraciones del Dr. Zumarán

La DINARP emitió un comunicado de prensa en donde refuta las 
declaraciones efectuadas por el Dr. Zumarán en un programa televisivo, 
“Cara a cara con la prensa”.

ALADI: resaltó tratado de Paz entre Argentina y Chile

Los representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), destacaron el preacuerdo del Tratado de Paz y Amistad recien
temente firmado entere Argentina y Chile.

Conferencias sobre América Latina en Embajada Argentina

La Embajada de Argentina en nuestro país ha iniciado una serie de 
conferencias con el propósito de alcanzar una mejor comprensión de los 
problemas del área.

Todas las exposiciones posteriormente se volcarán en un libro que habrá 
de titularse “América”
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Denuncian agravamiento de condiciones 
carcelarias en Punta de Rielpf-

A la opinión pública

Montevideo, 1 de noviembre de 1984

La Coordinadora de Comisiones de 
Derechos Humanos, reunida especial
mente, hace pública por intermedio 
del presente comunicado su profunda 
preocupación por distintos aspectos 
referentes ai tratamiento de los presos 
políticos en ios sitios de reclusión, 
que indican un agravamiento de su vi
da carcelaria.

En Punta de Rieles, dichos pro
blemas están referidos a distintos 
métodos represivos, algunos de 
reciente aparición. Ellos se refieren a:

1) Colocación de micrófonos en 
distintos lugares del pena!, grabando 
conversaciones entre presas y 
pasándolas luego por altoparlantes, 
para hacerles comprobar que están 
totalmente controladas.

2) Días atrás todo el Sector C fue 
sometido a un brutal apaleamiento.

3) Otro aspecto realmente inaudito 
se ha constatado en la agresión de las 
detenidas antes de finalizar la visita 
de niños, por medio de bastones y 
“llaves” a la espalda para dominar sus 
movimientos, procedimiento que se 
realiza ante la mirada de los peque
ños.

4) Colocación de nuevas mamparas 
de acrílico verde sobre las ya existen
tes de plástico blanco que estaban 
puestas por fuera de las ventanas. 
Esto significa mucha menor luz, 
imposibilidad de ver hacia afuera y 
menos aire.

5) Empeoramiento y empo
brecimiento de la comida.

6) En algunas partes del penal las 
presas están separadas solamente por 
un alambrado de una de ¡as compa
ñías de soldados del Batallón 
recientemente alojados allí, lo que 
implica exposición permantente a! 
manejo de armas y provocaciones de 
los soldados.

7) A los familiares se les somete a 
una revisación mucho mayor, 
violentándolos con este recurso 
humillante.

8) Se prohibió el acceso de autos y 
otros vehículos hasta la oficina donde 
se entregan los paquetes y se hacen 
los trámites de entrada si no se trata 
de personas que pueden entrar a la 
visita. Esto significa que gente de to
da edad, cargada con paquetes y ni
ños. deba caminar un trayecto de más 
de 500 metros en cualquier condición 
climática.

Frente a estos hechos que con
figuran una dolorosa realidad, los 
firmantes solicitan corporativamente

la mayor preocupación a los partidos 
políticos, fuerzas sociales y pueblo 
todo, para realizar esfuerzos para que 
esta situción cese de inmediato.

Coordinadora de Comisiones de 
Derechos Humanos, integrada por: 
Centro de Promoción de la Mujer y la 
Familia, Comisión DDHH Fucvam, 
Comisión DDHH Partido Nacional, 
Comisión DDHH Partido Colorado, 
Comisión DDHH del Frente Amplio, 
Comisión DDHH de Asceep. 
Comisión DDHHdel C.I.M., Comisión 
por el Reencuentro. Servico Paz y 
Justicia, Madres y familiares de 
procesados por la Justicia Militar, 
Secretariado DDHH de la F.R.U.. 
Dignidad Humana. Comisión 
Uruguaya para los Derechos 
Humanos, Comisión de DDHH del 
Colegio de Abogados, Comisión de 
DDHH de Adasu. Comisión de DDHH 
de la Coordinadora de Trabajadores 
del Arte, Comisión Paz y Bien. 
Familiares de desaparecidos en 
Argentina. Comisión de DDHH de la 
Prensa. COYC Centro de Orientación 
y Consulta. Instituto de Estudios 
Legales y Sociales del Uruguay 
(IELSUR), Familiares de desapareci
dos en Uruguay. Familiares de exilia
dos, Comisión de Amnistía del P.I.T.- 
C.N.T.

Detuvieron al agresor 
del Saint Bois

Fue detenida la persona que atentó contra el Hospital 
Saint Bois. hecho que algunos sectores pretendieron atri
buir al Partido Demócrata Cristiano.

El detenido es Heber Viñas, de 20 años, quien había si
do internado en el Hospital Psiquiátrico.

Viñas admitió que los panfletos del P.D.C. y del Frente 
Amplio que fueron encontrados en el lugar de los hechos, 
habían sido confeccionados por él.

Se trata de una provocación más, de las tantas que 
diariamente se pretenden atribuir al Frente Amplio. 
Afortunadamente en este caso se pudo ubicar al agresor, 
aunque no se conocen las motivaciones que le indujeron a 
realizar el atentado.

J.SJU. proclama 
candidatos

Nuevos exiliados llegan al país
En el mediodía del jueves retor

naron a nuestro país un nuevo contin
gente de exiliados entre los que se 
hallaban sindicalistas, dirigentes 
estudiantiles y por sobre todo frentis
tas que se vieron obligados a emigrar 
por causa del actual régimen. En la 
terminal aérea de Carrasco además de 
cientos de personas que esperaban su 
regreso con banderas dei Frente 
Amplio, estaba José D'Elía, candidato 
a la vicepresidencia por el Frente 
Amplio y Oscar Groba candidato a 
diputado por Democracia Avanzada.

El vuelo procedente del viejo con
tinente regresó a su casa a numerosos 
compañeros entre los que se encon
traban: Jorge Gutiérrez (gráfico), 
Carlos Caballero, Antonio García 
(arrocero), Juan Bernazza (FEUU), 
Héctor Campomar (ANCAP) y su hijo 
Alejandro de 13 años, Mirta Bernando 
(textil), Luis Pereira, Mario Nelson 
Santos, Carmen Galuzo de C. Gustavo 
Cures (postal), Nelson Matioli, Rosa 
Valverde, Victoriano González (UNT- 
MRA) y Juan Mario Damián Mattos 
(estudiante).

Cabe destacar que Damián Mattos 
regresaba de Suecia, donde le había 
sido otorgado el certificado de no re
quisitoria. No obstante, las autorida
des uruguayas lo requirieron a último 
momento en nuestro país.

LA HORA que se hizo presente en la 
terminal aérea, pudo constatar que 
Mattos fue detenido por personas que 
vestían de civil y fue llevado a 
dependencias del Aeropuerto de 
Carrasco.

Luego de determinado lapso el de
tenido pudo reencontrarse con su

familia y de inmediato fue entrevista
do por LA HORA, manifestando:

“‘Me llevaron detenido y me 
preguntaron en que país estaba, en 
qué trabajaba, cuánto hacía que esta
ba fuera del país: todo esto me lo 
preguntaron varias veces. Luego vino 
una persona de particular, que me 
hizo una guiñada y luego me soltaron. 
Me dijeron que me iban a llamar de 
nuevo, me pidieron la dirección y el 
teléfono en ningún momento me. 
informaron cuando me iban a citar y 
para qué", señaló el recién llegado.

Prohibieron la 
entrada a

Pérez Esquivel 
Manteniendo la anterior 
declaración de “persona no 
grata", el gobierno uruguayo, 
prohibió nuevamente la 
entrada de Pérez Esquivel al 
territorio nacional.

El premio novel de la paz 
concurrías nuestro país para 
testimoniar su congra
tulación al Servicio Paz y 
Justicia del Uruguay, que 
recibió un importante 
reconocimiento de las 
iglesias suecas.

La resolución guber
namental le fue comunicada 
pocos minutos después de 
su llegada al Aeropuerto 
Internacional de Carrasco

Encuentro 
intercooperativo

El próximo martes 6 de 
noviembre a las 19,30 hs., se 
realizará un encuentro con 
el tema “Vigencia y viabili
dad de las sociedad urugua
ya, en el local de COMAG, 
18 de Julio y Gabotp.

El encuentro es coordina
do por COMAG.

Parciparán del mismo: 
Caí. COCAF, FECOVI, 
FUCVAM, Federación Uru
guaya de Cooperación de 
Consumo, Federación de 
Cooperativas de Producción 
y Servicios y Cooperativas 
Artesanales.

La Juventud Socialista del 
Uruguay proclamará sus 
candidatos jóvenes este 
domingo a las 18 hs. en 
Cuareim y Carlos Gardel. 
Sobre el particular LA HORA 
consultó al dirigente juvenil 
Puben Martínez.

rrugon¡ decía que sólo 
hay una forma de ser cabal y 
verdaderamente joven: ser 
joven y ser socialista. Noso
tros no sólo queremos 
demostrar la combatividad y 
el arraigo de las ideas 
socialistas entre la juventud, 
sino que vamos a expresar 
nuestra alegría de estar 
construyendo las nuevas 
bases sobre las que se 
asentará la futura 
democracia que inevita
blemente nos conducirá al 
socialismo", dijo.

El acto comenzará con 
canto popular. La parte ora
toria estará a cargo de María 
José Larre Borges, Luis 
Mardones (ASCEEP). Rubén 
Martínez (candidato a 
Diputado). José Tognola 
(FUCVAM i. José Dias 
(candidato a Diputado) y 
Mariano Arana. Luego habrá 
un baile con candombe, 
“anticipando el carnaval de 
la victoria”.

Las consignas que presi
dirán ei acto serán: 
“Juventud es esperanza, 
socialismo es libertad” y 
“Cambiemos la vida día a 
día". Han invitado 
delegaciones extranjeras, 
estando confirmada la 
participación de un delegado 
del P.S.P. argentino de Este- 
vez Boero

Marcha de la J.D.C.
Los jóvenes democristia- 

nos han organizado para 
hoy una marcha que califi
can como su más importan
te movilización preelectoral. 
1res columnas partirán de 
diversos puntos del país, 
concentrándose en Monte
video Un acto en el Pala
cio Pcñarol clausurará la 
¡ornada con la oratoria de 
Líber Seregni, Mariano Ara
na, Juan Young, Héctor 
Lezcano y Pablo Mieres.

La Columna Litoral, se 
divide en dos. Salto, Pay- 
sandú, Young, Flores, San 
José, por un lado. Por 
otro, desde Argentina, Fray

Bentos, Mercedes, Colonia.
1.a Columna Norte, par

te de Bella Unión. Artigas, 
Rivera, Tacuarembó, Paso 
de los Toros, Durazno, Flo
rida y Canelones.

La Columna Este parte 
de Rio Branco, Melo, Trein
ta y Tres, Minas por un la
do. Por el otro. Rocha, Mal- 
donado y San Carlos, con
fluyendo en la Ruta 8.

Las tres columnas, se en
contrarán con los jóvenes 
democristianos de Montevi
deo en el Obelisco. La mar
cha finalizará en la Plaza 
Libertad.
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En solidaridad con Alpargatas

Combativo mitin realizó el PIT-CNT
En el cruce de Gral. Flores e Isidoro de María, el PIT- 

CNT realizó una concentración el jueves pasado a las 18 y 
30 horas. La misma estuvo convocada para brindar soli
daridad a los gremios en lucha (Alpargatas, Fibratex, 
Glencur, Everfit, SUNCA —en varias obras—, la Unión 
Ferroviaria, los estatales, etc.) y también en la campana 
del kilo.

Hablaron Elizabeth Barrios de Glencur, Graciela López 
de Fibratex, Rubén Márquez de Alpargatas, Lirio 
Rodríguez del SUNCA y cerró el acto Richar Read por el 
secretariado de la Central Obrera.

Sustancialmente se expresó por parte de todos los ora
dores que la solidaridad de la clase obrera y fundamental
mente, del pueblo uruguayo, ha permitido enfrentar a una 
patronal reaccionaria que piensa que, cercando por 
hambre a los trabajadores, se va a lograr derrotarlos, pero 
no será así. Por otra parte, se afirmó que la patronal de 
Alpargatas, perdió su conflicto y ya nunca más habrá 
despidos por ideas.

Finalmente hay que destacar que se realizaron dos 
concentraciones previas en Paso Molino y Maroñas y 
luego se reunieron frente al COA, desde donde se salió en 
caravana hasta el lugar de reunión, pasando antes por la 
puerta de la fábrica de Alpargatas.

En el cruce de Gral. Flores e Isidoro de María, se realizó el acto organ&ado por el 

PIT-CNT. En las fotos se ve a Graciela López de Fibratex, Elizabeth Barrios de 
Glencur y parte de la multitud que primero marchó y luego se concentró en la es
quina de referencias.

Paro por despidos en Centrobanco Un tren que simboliza la vida
Los empleados de Centro- 

banco se encuentran en 
conflicto luego de las infruc
tuosas tratativas a través del 
Ministerio de Trabajo con la 
patronal y con la Asociación 
de Bancos del Uruguay y por 
el despido de 61 empleados.

Al respecto LA HORA 
consultó a uno de los em
pleados de Centrobanco, 
quien manifestó:

“El conflicto se viene 
manteniendo desde hace 27 
meses, desde junio del 82, 
cuando Centrobanco despi
de a 61 compañeros.

Después de más de dos 
meses de tratatjvas a través 

del Ministerio, recibimos 
una contestación negativa 
por parte del Banco. Dado 
que el banco no está dis
puesto a tomar a los compa
ñeros despedidos.

Al respecto el gremio está 
realizando un paro en el 
horario de trabajo que se 
prolongaría hasta conseguir 
una entrevista con el Gerente 
Regional, Sr. Francisco 
Anquela, el que hasta la 
fecha no nos ha atendido, lo 
mismo que las autoridades 
locales del banco.

También hemos manteni
do contacto con el Jefe de 
Personal a nivel de todas las 

sucursales que se encuentra 
en España, Sr. Basanta, 
quien en su momento mani
festó que el banco estaría de 
acuerdo en solucionar el 
problema. La negativa es a 
nivel de las autoridades 
uruguayas, las autoridades 
españolas tienen una mejor 
disposición.

También queremos 
remarcar la actitud de los 
compañeros de Centroban
co, que están disouestos a 
continuar una lucha tenaz 
hasta lograr la solución 
respecto a los compañeros 
despedidos”, señaló el 
empleado bancario.

Cuando en la tarde cargada de lluvia, el 
tren obrero hizo su irrupción en la Estación 
Central Gral. Artigas, las banderas rojas, las 
pancartas, los pasacalles y la bandera del 
Frente que traía, estallaron en nuestros 
ojos, como si en lugar de estar parados en 
la terminal ferroviaria de nuestro país, estu
viéramos en cualquier pueblo de México 
durante la Revolución de “Pancho Villa”.

Y en la estación, comenzaron los vítores , 
las consignas de nuestro pueblo, de noso
tros mismo: “El Pueblo Unido Jamás Será 
Vencido”, creando un clima de fiesta, de 
alegría, de solidaridad, de confianza, que 
trascendió la simple llegada dél tren.

Es que ese tren cargado de obreros que la
boran en las peores condiciones que ha

creado este régimen y los que le prece
dieron, se había convertido por obra y gra
cia de la organización obrera en un símbolo. 
Un símbolo de libertad, un símbolo de vi
da, un símbolo de cambio.

La entrada del convoy despertó una an
siedad, que tuvo su canal de desahogo en la 
columna que se formó y recorrió toda la 
Estación Artigas hasta llegar a la puerta del 
Directorio del Ente Ferroviario y gritar allí 
las consignas de un pueblo luchador que ha 
levantando banderas muy queridas con una 
dignidad indoblegable y una conciencia in
destructible.

La conciencia de la clase obrera.
Y la Unión Ferroviaria renace con más 

fuerzas que antaño.

Importante movilización 
de funcionarios de OSE

Por los gremios Por los gremios Por los gremios

El pasado jueves los 
funcionarlos de OSE 
realizaron una importante 
movilización.

Mientras se discutía con el 
Directorio del Organismo 
una extensa plataforma rei- 
vlndicativa, ocurrieron 
hechos que impulsaron al 
sindicato a apoyar las 
conversaciones con una 
demostración de sus 
fuerzas.

Los jerarcas de OSE, por 
distintas razones, no reci
bían al gremio desde hacía 
dos semanas. Luego de la 
movilización en que los 

Nuestro distribuidor en el Interior:
Hebert Berriel y Nery Martínez

Paraná 750 esq. Ciudadela 
Teléfonos: 90-51-55; 91-56-14

funcionarios de la Planta 
Obrera de Propios y Valla
dolid se concentraron en la 
explanada del Edificio 
Central, mientras que los 
que trabajan en este edificio, 
se concentraron en el hall 
batiendo palmas y cantando 
consignas alusivas.

A las 16.30 hs. el 
directorio en pleno bajó a la 
explanada, y luego de 
departir con los delegados 
obreros extensamente, se 
acordó una reunión con la 
dirección del gremio, el 
próximo jueves en la Planta 
de Propios y Valladolid.

PRESENTAN PETITORIO 
EN AFE

Luego de la llegada del 
tren con obreros desde Pe- 
ñarol, la Unión Ferroviaria 
le entregó un petitorio al Di
rectorio del Ente de cinco 
carillas en las cuales expre
saron sus reivindicaciones y 
plantearon soluciones a la 
vida del Ente ferroviario.

LOS PROBLEMAS 
TEXTILES

En los conflictos que 
mantiene la industria textil, 
resaltan las actitudes negati
vas de las distintas patrona
les. En Alpargatas, luego de 
que se produjera el encuen
tro entre la Asociación de 
Industriales Textiles y el 
COT, todo ha quedado a 
fojas cero.

En Fibrates-Strauch, no 
fue la patronal, sino los per- 
soneros, los que frenaron la 

solución al conflicto.
El Dr. Angel Caviglia sé 

negó a dialogar con los obre
ros del comité de empresa, 
porque estaba presente el 
representante del COT, 
Thelman Borges.

Cuando la empresa esta
ba dispuesta a dialogar con 
los trabajadores el Dr. Cavi
glia se convirtió en un “Ma- 
quiaveio”, más realista que 
el rey.

En el caso de Glencur 
S.A. de Jorge Cauterucci, 
habría un acercamiento de 
partes lo que podría deter
minar una solución a corto 
plazo.

LOS CURTIDORES SE 
MOVILIZAN

Los obreros curtidores en 
permanente movilización 
denuncian la actitud de la 
patronal en la cual se niegan 
a mantener una entrevista 
con los trabajadores.

Estos plantean una serie 
de reivindicaciones con una 
plataforma de 14 puntos 
en los que incluyen desde 
aumento salariales hasta la 
derogación del impuesto a 
los sueldos. No a los despi
dos y restitución de los que 
fueron despedidos por cau
sas sindicales.

DE LOS FUNCIONARIOS 
DE AECN

Los funcionarios de Em
pleados Civiles de la Nación, 
declararon persona no gra
ta al Director-Interventor 
Juan Antoríió Arrien Givo- 
gre, primo hermano del ac
tual Ministro de Salud Publi
ca. Esta resolución fue to
mada en asamblea general 
ante la actitud de la interven
ción de desconocer el sindi
cato e instrumentar medidas 
represivas. Los trabajadores 
exigen pago de aumento an

tes del cambio de directiva, 
cese de la represión y resti
tución de los destituidos.

AL PERSONAL 
EMBARCADO EN 

PESQUEROS

El día 31 de octubre 
en reunión efectuado en la 
Oficina de los armadores 
de buques pesqueros del 
Uruguay con asistencia de 
delegados de la Comisión 
bi-partita se resolvió: 
por decisión unánime las 
embarcaciones de pesca 
estarán en puerto el día 
24 de noviembre a efectos 
de facilitar la concurrencia 
de las tripulaciones a emi
tir su voto.

Centro de maquinistas 
navales 

Asociación de 
Trabajadores del Mar 
(ATM)
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Avanzan preparativos del 12o. Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes

MOSCU, 2, (servicio especial).—* El 
tercer Comité Internacional Prepara
torio (CIP) del 12 Festival Mundial de 
la Juventud y los Estudiantes se inició 
hoy en esta capital con la presencia de 
representantes de más de 90 países.

Los delegados sesionarán hasta el 
próximo día 4 abordando una agenda 
que comprende la conformación del 
programa que será cumplido por el 12 
Festival en esta ciudad entre el 27 de 
julio y el 3 de agosto de 1985, la 
designación de los países que confor
maran la Comisión Permanente 
preparatoria del evento que funcionará 
desde comienzos del próximo año y el 
número de delegados que compon
drán las delegaciones de cada país, 
estimándose que la cifra totat 
superará los 25 mil participantes.

El primer ÓIP se realizó en febrero 

pasado en La Habana, Cuba, ciudad 
que fuera sede del anterior festival en

el año 1978. En ese CIP delegados de 
186 organizaciones de jóvenes y 
estudiantes provenientes de 92 
países, aprobaron un llamamiento 
internacional para la celebración del 
12 Festival, la sede y la consigna 
central: Por la Solidaridad Antiim
perialista, la Paz y la Amistad. El 
segundo CIP se llevó a cabo en Sofía, 
Bulgaria, en abril pasado.

La mayoría de las representaciones 
aquí presentes fueron designados por 
los comités nacionales preparatorios, 
en tanto que otras delegaciones han 
expresado la disposición de in
tegrarlos a la brevedad y poder par
ticipar más activamente de los 
preparativos de esta iniciativa que 
afirman sus organizadores “Consti
tuirá la mayor expresión de la joven 
generación en el marco de las activi
dades que se cumplirán en todo el 
mundo en 1985 con motivo del Año

El Frente Sandinista cerró su campaña 
electoral con multitudinario acto

En un gigantesco acto realizado al aire libre en Mana
gua, el Frente Sandinista cerró el tumultuoso proceso 
electoral con un discurso del candidato a la presidencia 
y actual coordinadora de la Junta de Gobierno, Daniel 
Ortega Saavedra. Simultáneamente han arreciado las in
cursiones aéreas provenientes de las bases norteamerica
nas en Honduras.

MANAGUA 2 (ANSA) - Daniel Ortega, candidato a la 
presidencia por el FSLN (Frente Sandinista de Libera
ción Nacional) pronunció su último discurso electoral a 
48 hs. del acto eleccionario, en medio de un mar huma
no y de banderas.

Ortega dijo que la concentración era una prueba de 
que después de cinco años de revolución, el pueblo de 
Nicaragua mantiene intacta su adhesión al FSLN.

De acuerdo a los cálculos oficiales se estima que vote 
el 80o/o de los 1..525.000 ciudadanos inscriptos en los 
padrones electorales.

Sergio Ramírez, candidato a la vicepresidencia por el 
FSLN, afirmó que su partido espera recibir más del 80 
o/o de los votos emitidos, al mismo tiempo que recono
ció que, de hecho, el abstencionismo será el principal ad
versario del partido gobernante. Otros cinco partidos in
tervendrán en la contienda electoral del domingo, desta
cándose el Partido Conservador Demócrata, que postula 
al médico Clemente Guido Chavez de 56 años y el Par
tido Popular Social Cristiano que lleva a Mauricio Díaz 
Dávila de 34 años.

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

Daniel Ortega Saavedra, 38 años, es el candidato a la 
presidencia de la República de Nicaragua por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Revoluciona
rio marxista endurecido en la clandestinidad y la cárcel, 
fue elegido desde el triunfo de la Revolución Sandinista 
en 1979 para desempeñar el puesto más importante 
(Coordinador) en la Junta de Gobierno de Reconstruc
ción Nacional formada tras el derrocamiento de la dicta
dura de Anastasio Somoza.

Surgió a la consideración pública en 1967, cuando se 
le inició juicio por sedición y fue condenado por los tri
bunales civiles del somocismo. Cumplía sentencia cuan
do, en 1974, fue liberado como parte de un acuerdo para 
la entrega de rehenes tomados por los sandinistas duran
te una fiesta de fin de año en la casa de un prominente 
jerarca del somocismo. Regresó luego al país integrando 
las fuerzas del Frente Sur. Reconocido por su ruda ora
toria, es un ferviente partidario de la “profundización 
de la revolución’*

MISTERIOSO INCENDIO
Veinticuatro tripulantes füeron rescatados del barco 

Internacional de la Juventud, que 
convocaron la organización de 
Naciones Unidas”.

Previo a la realización del 3er. CIP 
se celebró en esta capital del 29 de 
octubre al 1o de noviembre un 
Encuentro Mundial de jóvenes traba
jadores, donde se debatió sobre los 
problemas del desempleo, la cali
ficación profesional, las condicionan
tes de los países del Tercer Mundo 
para su desarrollo y la participación 
juvenil los derechos de agremiación, 
así como sobre los efectos de la 
carrera de armamentos y los 
ere cientes índices de desempleo que 
se verifica en los países capitalistas.

Se estima que al fin de los trabajos 
del 3er. CIP dél 12 Festival se emitirá 
un documento de resumen de lo 
actuado promoción de trabajos para la 
confórnhación de los comités 
nacionales donde aun no existen.

tanque de bandera panameña “Catherine I” que se in
cendió poco después de zarpar del puerto de Corinto, 
en el Océano Pacífico, 158 kilómetros al occidente de 
Managua.

El barco ardía en la parte posterior y el humo podía 
verse desde la ciudad de León, 90 kilómetros al occi
dente de Managua. La nave había terminado de descargar 
combustible en Corinto para la empresa estatal “Petro-

Toda la Junta de Reconstrucción Nacional

Mensaje de Seregni 
al evento juvenil

Montevideo, 22 de octubre 1964.

12° Festival Mundial de la Juventud
y los estudiantes

Estimados compañeros:

Los activos jóvenes de nuestro Frente Amplio me informaron respecto a 
vuestro encuentro preparatorio del 12° Festival de la Juventud y los 
Estudiantes y me pareció importante no dejar pasar la oportunidad para 
extenderles un saludo fraterno y reconocido por lo que ha sido su par* 
manente apoyo a nuestra lucha por el rescate de la democracia.

En lo personal también me corresponde hacerlo, por lo que fueron sus 
constantes muestras de solidaridad y respaldo al reclamo de mi libertad, 
expresadas entre otras, por las distinciones que tuvieron a bien otorgarme 
la Unión Internacional de Estudiantes y la Organización Continental 
Latinoamericana de Estudiantes, las que siempre consideré como 
reconocimiento al combate herocio del pueblo uruguayo.

En estos duros arios estuvo junto a nosotros, pese a los sistemáticos 
intentos por aislamos y destruimos, el calor de los jóvenes y estudiantes, 
parte dinámica de las fuerzas democráticas y progresistas de todo el 
mundo.

Hoy importantes frutos de la lucha sin tregua de los uruguayos 
comienzan a materializarse. Hemos reconquistado espacios de expresión y 
la derrota de la dictadura, que pasa también por las elecciones generales 
del 25 de noviembre, se han convertido en una perspectiva cierta y cercana. 
Aún queda un difícil camino por recorrer para reconquistar plenamente la 
libertad, como lo prueba el hecho de que cientos de comparieros per
manecen en las cárceles del régimen, y por cuya liberación desde luego 
seguimos luchando.

Deseo reiterarles el reconocimiento por vuestro apoyo ai tiempo de 
expresar mis votos por las mejores concreciones en los trabajos del 12° 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, de lo que estoy seguro 
constituirá un hecho de trascendencia y estímulo, entre otras cosas, a la 
causa de la paz mundial.

Líber Seregni
Presidente del Frente Amplio

nic” y había zarpado no se sabe con qué rumbo. A 15 ki
lómetros del puerto se inició el incendio. El barco podía 
explotar en cualquier momento.
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Reed, México Insurgente, con la 
dirección de Paul Leduc. Film que 
se basa en el libro de John Reed: 
México Insurgente escrito en 1914. 
Reed está presente constantemen
te en la pantalla, pero también lo 
están los miles de aspectos de la 
Revolución Mexicana. Sala 
Cinemateca (Lorenzo Carnelli 
1311). A las 16, 18, 20 y 22 hs.

Demonios en el jardín con la 
dirección de Manuel Gutiérrez 
Aragón. Estreno. La trayectoria 
anterior del director, amerita un 
buen film. Centrocine (Fernandez 
Crespo y Paysandú). A las 18, 20 y 
22 hs. •

TEATRO

“Pluto” de Aristófanes por 
elenco estable de “El Galpón” con 
la dirección de Rubén Yánez.

La obra es un desenfadado 
ejemplo del más perfecto teatro 
popular. El elenco presenta una 
grandísima y maravillosa 
homogeneidad, en tanto elevada 
categoría artística.

La dirección de Yañez, tanto en 
su trabajo con los actores como en 
su concepción total del espec
táculo es, no sólo perfecta, sino 
imaginativa y brillante.

Teatro de la Candela (21 de 
Setiembre y Ellauri) Jueves, sábado 
y lunes a las 21.30 hs., domingo 
19.30 hs.

M‘ hijo el dotor obra que ya integra 
ias más tradicionales de la drama
turgia nacional. Teatro del Centro 
(Pza. Libertad 1164) Sábado 19 hs. 
y domingo 17 hs.

“Pantuflas” comedia británcia de 
Aukbourn con la dirección de J. 
Denevi. Teatro del Centro (Pza. 
Libertad 1164) Sábado a las 21 y 23 
hs. domingo a las 19hs.

“Gente en obra” Espectáculo 
humorístico, musical de Alfredo de 
la Peña, con su propia actuación. 
El Tinglado (Colonia 2035). Vier. 
sab. lun.alas 21.30 hs. dom. 19.30 
hs.

OJOS Y OIDOS 
ATENTOS

“Población esperanza”de I. Aguirre 
con la dirección de Mari Vázquez. 
El texto, luego de su adaptación 
conserva una ligerísima línea ar- 
gumental y mucha de la gracia 
caracteríastica de la temática 
popular chilena. Asociación 
Cristiana de Jóvenes (Colonia 
1870). Sábado 20.30 hs. y Dom. 19 
hs. Entrada libre.

“Señal de Alarma”, obra de Boris 
Vían, que levanta con toda su 
vigencia un descamada visión de 
nuestros días, las amenazas, los 
despotismos que nos agobian. 
Alianza Francesa (Soriano y 
Cuareim) Sab. 21.30 hs.

“Sí, |tiguel”sobre textos de Miguel 
Hernández, nos muestra una parte 
de la historia de España y de la de 
uno de los más grandes poetas que 
ha cumplido con su vida lo que pre
dicaron sus palabras. Teatro de la 
Máscara (Río Negro 1180) Sab y 
Lun. a las 21.30 Dom. 20.00 hs.

“Doña Ramona” de Victor Leites 
mejor obra nacional de 1982. Obra 
que muestra el juego de las 
hipocresías e intereses de la socie
dad montevideana. Dirige Jorge 
Curi.

Teatro Circular sala 2 (Rondeau 
1386) Vier. Sab. Lun. a las 21.30hs. 
y. Dom, a las 19.30 hs.

‘Tute Cabrero” de Roberto Cossa. 
Por la Comedia Nacional que en 
esta obra realiza un buen trabajo, a 
lo cual se le suma el interés 

adicional de acercarnos un texto 
moderno y rioplatense, que la 
ubica (a la Comedia) más cerca de 
la realidad. Sala Verdi (Soriano y 
Convención) Sab. 21.30 y Dom. 19 
hs.

“Marat Sade” es el título más 
importante de Peter Weiss, en esta 
oportunidad es dirigida por 
Federico Wolff tal como lo hiciera 
hace 18 años. Un texto que se 
recomienda por sí solo. Teatro 
Solís (Buenos Aires 678) Sab. 21.30 
y Dom. 19 hs.

MUSICA
El Coro Upsala, dirigido por 

Eduardo Tancredi, presenta “The 
Creatión” (cantata rock). Interpre
tarán el siguiente programa: en la 
primer parte “Suite para flauta y 
piano” de Claude Eouling y en la 
segunda parte “The Creatión”, 
cantata rock de Steven Porter y 
David Bobrowitz. Acompañarán al 
coro Upsala los siguientes 
músicos: Ana Apotheloz (flauta), 
Juan Carlos San Martín (bajo). 
Pablo Meneses (batería) y Johnny 
Roldán (guitarra).

Teatro del Anglo (San José 1426) 
Domingo 4 de Noviembre a las 
19.30 hs.

José Carbajal, ‘El Sabalera” 
presenta su recital “Vuelve”. 
Acompañado por varios de los me
jores músicos del medio y con la 
participación deja murga Falta y 
Resto, presentará los mejores 
temas de su extensa discografia y 
los nuevos trabajos que componen 
su último larga duración “Muerte”.

Estadio Luis Franzini. 3 de 
Noviembre hora 21.

Jorge Lazaroff en su recital 
“DOS”.

Presentado por el Taller de 
Música Popular, el popular inter
prete pone en escena toda su crea
tividad en una actividad multidis- 
ciplinaria, donde se combinan 
canciones, poesías y filmaciones. 
Teatro de la Candela (21 de 
Setiembre 2797) Sábado 3a las 0.30 

'hs.- -

Sinfónica municipal, temporada 
de primavera.

En esta oportunidad la Orquesta 

será dirigida por Tulio Belardi, 
actuará como solista el pianista 
José Vicente Piano. Teatro Solís 
(Buenos Aires 678) Lunes 5 a las 
19.15.

TELE
“Fútbol alemán” el mejor partido 

del fin de semana en las pantallas 
de su televisor. Sábado a las 13.05 
hs., en Canal 5.

‘El mundo del deporte”, los más 
variados deportes en una mis
celánea internacional. Canal 5. 
Dom. 17 hs.

“Música genial” interesante 
programa de música moderna con 
recitales de los más grandes inter
pretes internacionales.

Canal 5. Dom. a las 19.30 hs.

“Una guerra de niños”, drama 
ubicado en la guerra entre ca
tólicos y protestantes en Irlanda 
del Norte. Canal 4, sábado 3 a las 
24 hs.

‘El cine de Abbott y Costello” el 
famoso dúo en una desopilante 
película: Reclutas en apuros. 
Canal 4 el dom. a las 14 hs.

ÑIÑOS
“Comino ya a la selva” por elenco 

estable de titiriteros de El Galpón. 
La pieza está inspirada en la obra 
del teatro infantil “Comino vence al 
diablo" del gran poeta mexicano 
Germán List Arzubide, en versión 
libre del equipo de titiriteros de El 
Galpón con la dirección del argen
tino Carlos Converso y muñecos y 
escenografía de Nicolás Loureiro.

Teatro de La Candela (21 de 
Setiembre y Ellauri) Sábado y 
domingo a las 16 hs.

“Caperucita y el lobo goloso” de 
Alfredo Torres por grupo de teatro 
independiente La Máscara con la 
dirección de Martín de María. Tea
tro de La Máscara (Río Negro 1180) 
Sab. y dom. a las 16.30 hs.

MUSEOS
Museo Militar Fortaleza “General 
Artigas’

Se exhibe una importante 
colección de armamento antiguo 
perteneciente a diversas épocas 
Es también la oportunidad de visi
tare! Cerro de Montevideo, con una 
hermosa vista a la ciudad de 
Montevideo. Fortaleza del Cerro de 
Montevideo. Martes a domingos de 
8.30 a 18 hs.

Museo histórico Nacional casa de 
Lavalleja. (Zabala 1469)

Miércoles a domingo de 13 a 18 
tis
Museo histórico Nacional casa de 
Rivera. (Rincón 437)

Miércoles a domingo de 13 a 18 
hs.

PLASTICAS
Eduardo Espifteira expone en la 

Asociación Cristiana de Jóvenes. 
La exposición está abierta de 17.30 
hs. a las 21, se puede visitar hasta 
el 14 de Noviembre.

DISCOS

Canto a la poesía, volumen 1 y 2, 
con Víctor Heredia, César Isella y el 
Cuarteto Zupay.

Estos dos volúmenes recogen la 
grabación del espectáculo, que 
protagonizaron los arriba men
cionados los días 5 y 6 de mayo de 
1984 en el estadio Luna Park.

En estos recitales se homenajeó 
a la poesía en los nombres de José 
Pedroni, María Elena Walsh y Pablo 
Neruda, y lo logró plenamente, 
porque las mejores voces del canto 
argentino se unieron en este reci
tal.

“Recital” larga duración que 
rescata muchos de los éxitos de 
Patxi Andión.

Temas como “Compañera”, “20 
aniversario”, y “Nos pasarán la 
cuenta”, eximen de comentario, 
porque el mensaje es claro y pro
fundamente humano.

Una placa que recomendamos.

Í.A ENCONA «£ HA MUJ-.HTÙ 
et CANTA« TífíWE SfcN f «0Ü íiBA- 
CiAS. A i. A VHW. MANZANA 
«¡¿íí f

Isabel y Angel Parra, recital en 
vivo grabado en la sala 18 de “El 
Galpón”.. . . . .

Canciones de la legendaria 
Violeta Parra se mezclan con temas 
de autores latinoamericanos.

LIBROS
Partidos y Elecciones, cuaderno N ° 
31 del CLAEH.

...“se proyecta como un ámbito 
apto para difundir enfoques cientí
ficos sobre la problemática social 
del país, y abierto a diversas inter
pretaciones y propuestas que 
expresen a corrientes ideológicas 
de profunda vocación transforma
dora y democrática”.

‘El naufragio de la ballena” por 
Juan Carlos Legido en Ediciones 
de la Banda Oriental . Después de 
diez años de la aparición de "La 
máquina de gorgear”, reaparece 
este narrador con este libro de 
ocho relatos, escritos en su mayor 
parte en el exterior.

‘7 enfoques sobre la Concertación” 
CIESU - Ediciones de la Banda 
Oriental. Este libro contiene el 
resultado de un Seminario realiza
do entre el 14 y 15 de agosto sobre 
el tema “Concertación y 
Democracia”, un tema sin duda de 
suma importancia. Las siete 
ponencias son de Rafael Bayce, 
Enrique Mazzei, Danilo Veiga, Juan 
Rial, etc.

“La reacción Imperial-Conserva
dora 1911-1913” por José Pedro 
Barrán, en Ediciones de la Banda 
Oriental

Este libro enfoca un aspecto muy 
interesante dé la era del batílismo: 
la reacción de las fuerzas más 
conservadoras (banqueros, 
oligarcas. Imperio) a las 
propuestas reformistas del batllis- 
mo.
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CINES
CENTRO

AMBASSADOR. J.H. Obes 
1325. 16, 18.10, 20, 22.30: El 
Diputado* Trasnoche hora 
00.45: El Diputado.
ATLAS. Uruguay 1167. Cont. a 
las 14, 15.40, 17.25, 19.10, 
20.55, 22.40: 0.30: Pasión im
pura.
CALIFORNIA. Colonia 1329. 
16.15, 18.20, 20.25, 22.30, 
0.40: Locademia de Policía. 
CENTRAL. Rondeau 1383. 
18.20, 20.25, 22.30: Cortos.
16.25, 18.30, 20.35, 22.40: 
0.45: Confesiones de una enfer
mera.
18 DE JULIO. 18 de Julio 1286 
15.30, 17.45, 20, 22.10: Cortas. 
15.40, 18, 20.10, 22.20, 0.45: 
Una mujer inquietante.
CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio l.A las 16, 18, 20, 22: 
(cine Búlgaro) Ja-Ja/-Ja. 0.10: 
El sol y la sombra.
INDEPENDENCIA. Florida 
1272. Cont. 13, 18.35: Y donde 
está el ladrón. 14.45, 20.20: Ve
rano caliente. 17, 22.20: Nada 
Personal.
LUXOR. 14 , 15.25, 17.10, 
18.55, 20.40, 22.25, 0.40: Las 
viudas eróticas.
METRO. S. José y Cuareim. 
Cont. a las 16, 18, 20, 22.10: 
Cortas. 16.10, 18.15, 20.20, 
22.25. 0.30: Proyecto Brains
torm.
MICROCINE. Rio Branco 1374. 
14, 15.50, 17.55, 20, 22, 0.15: 
Camila.
PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
16.15, 18.25, 20.25, 22.30, 
0.30: Echale la culpa a Río. 
RADIO CITY. Ibicuy casi S.
José. 15.50, 17.30, 19.10,
20.50, 22.30: Muros ardientes.
SAN JOSE. S. José 1019. 14, 
16, 18, 20, 22.10, 0.15: Los 
chicos de la guerra.
TROCADERO. 18 de Julio 
1301. 15.30, 17.15, 19, 20.45, 
22.30, 0.30 : En Retirada.
UNIVERSITARIO. Soriano 
casi Yi. 14.30, 17.00, 19.30, 
22.00: La Patagonia rebelde.

CORDON

ABC. Constituyente 1707. 
16.40, 19, 21.20: Cortos. 14.20, 
17, 19.20, 21.50 :EI barrendero. 
0.00: Terminaron las clases.
CENSA. 18 de Julio 1710. 
16.15, 18.20, 20.25, 22.30. 
0.45: Splash
CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. 16, 18, 20, 22, 
0.10: Demonios en el jardín. 
COLONIA. Colonia 1380. 14, 
16, 18, 20, 22, 0.30: Pink Floyd 
The wall.
CORDON. 18 de Julio 2077. 
18.10, 20.15, 22.20: Cortas. 
16.15, 18.25, 20.25, 22.30: Las 
bicicletas son para el verano.
LIBERTY. 8 de Octubre 2335. 
15: Cupido motorizado. 16.30: 
La noche de las narices frías. 
18, 20.20, 22.35: Ellos no usan 
smoking. 0.50? Naranja mecáni
ca.
PRINCESS I. Rivera 2135. 
15.10, 18.30, 22: Gandhi.
PRINCESS II. Rivera 2135. 
15.20: El show de los Mup
pets. 16.50: El profesor Tira- 
bombas. Mat. N$ 30. 18.20, 
20.20, 22.20, 0.40: La sala
mandra.

REED, 
México 
insurgente

(Ö) S*LAv cinemateca
SALA CINEMATECA. Loren
zo Carnelli 1S1_. 16, 18, 20, 
22, 0.10; Re /. México insur
gente.
CINEMATECA. Sala 2. 18.30, 
21.45: La Condición humana.

PASO MOLINO

COPACABANA. J. Artigas y 
Agraciada. 16.30, 19.30; 22.30: 
Todo o nada. 1.8, 21 = Una ex
traña pasión-. O.3Q:.To09 P.na
da.

POCITOS

CINEMATECA POCITOS. Chu- 
carro 1036. 17.50, 20, 22.10: 
(semana del cine alemán). 17.50, 
20, 22.10 : Bolwieser.
ARIZONA. Rivera 3068. 15, 
18: La gran aventura de Tarzán. 
16.30: Sí te encuentras con Sar- 
tana reza por tu muerte. 19.30, 
20.45, 22.35: Psicosis Dos. No 
deje que el terror lo paralice, 
grite, grite, así sabrá que está 
vivo. 0.40: Cama para tres.
CASABLANCA. 21 de Setiem
bre 2838. 17.45. 19.45, 22, 
0.30: Cortas y Karate Kid - El 
momento de la verdad.

SAYAGO
SAYAGO. Ariel 4885. 19,
21.50: Placeres medioevales. 
20.30: Cuernos a la crema. 
0.10 : Todos buscan amor.

UNION

INTERMEZZO. 8 de Octubre 
3621. 14, 16.45: La magia de 
los Parchís. 15.35: Cinco locos 
en libertad. 18, 21.15: Corrup
ción se escribe con sangre. 
19.45, 22.50: Una virgen en 
la familia.

PIEDRAS BLANCAS

PIEDRAS BLANCAS. J. Belloni 
4250. 14.30 (solo el domingo). 
El cocodrilo mortal. 2a. Dos su- 
per policías fuera de orden. 
20.45 Corrupción en el piso 19. 
2a. Negocios riesgosos.

PRADO

MATURANA. Agraciada 3178. 
14.30: Detectives improvisadas. 
16 : La cenicienta. 20, 22: La 
conversación.

PUNTA GORDA

PUNTA GORDA. Gral. Paz 
1431. 19.30, 21.35, 23.20:
Splash. 1.00: Caites de fuego. 
MOGADOR. Andes 1326. 13, 
15.50, 18.40, 21.30: Enfermera 
de día. 14.25, 17.15, 20.05: 
Vicios privados públicas virtudes

ZONA DEL ESTE

LIDO. 18.30, 20.50, 23: El me
jor. 1.00 : Ultimo tanto en París. 
FRAGATA. 18.30, 20.30,
22.30: Montenegro (pre-estre
no).
CASINO. P. del Este. 20.30, 
22.30: Más alia de fa justicia. 
LIBERTADOR. P.delEste. 17.30 
19 : Lo llamaban el clan de los 
seis. 21.15: Erasa una vez en 
América.
PARQUE DEL PLATA. 21, 
23.10: Greystoke la leyenda 
de Tarzan el rey de los simios. 
ATLANTIDA. 21, 23: Crac.as 
por el fuego. 0.45: Gabriela.

PIGALLE. P. del Este. 18.30, 
20.30, 22.30: Despedida de 
soltero.

ZONA DEL INTERIOR

18 DE JULIO. S. Lucia. 21: 
Noches ae Nueva York. 
2a. Detrás de la puerta
18 DE MAYO. L. Piedras. 
2030: El aullido. 2a. Los lo
cos del Cannóbait.
AVENIDA. L. Piedras. 20.30: 
Donde duermen dos duermen 
tres. 2a. Encuentros muy cerca
nos con Sras. de cualquier tipo. 
0.30: Yo soy frígida ¿por qué’

TETROS
••LA MASCARA” (Rio Negro 
1180) “Caperucita y el lobo 
goloso” de Alfredo Torres 
por Grupo de Teatro Inde
pendiente La Máscara. 
16.30 hs. Entrada N$ 33. 
“Sí, Miguel” sobre textos de 
Miguel Hernández, por gru
po de teatro Independiente 
La Máscara. 21.30 hs. Entra
da N$ 66.

TEATRO CIRCULAR (Ron- 
deau 1386). “Doña Ramo
na” de Víctor Leites dirige 
Jorge Curi. 21.30 hs. Entra
da N$ 80.
TEATRO SAN TELMO.
(Canelones 1435). Beatriz 
Santos presenta “Historia
del Candombe” 22.00 hs. 
Entrada N$ 66, pasivos y es
tudiantes N$ 44.
TEATRO SOLIS (Buenos 
Aires 678). “Marat Sade” de 
Peter Weiss, dirige Federico 
Wolff 21.30 hs. Entrada : 
Plateas N$ 60, Galería N$ 
15.
SALA VERDI (Soriano 914) 
"Tute Cabrero” de Roberto 
Cossa, dirige Juver Salcedo.
21.30 hs. Entrada Platea 
N$ 60, Galería N$ 30.

TEATRO DE LA CANDE
LA (21 de Setiembre y 
Ellauri). “Comino va a la 
selva” por elenco estable de 
titiriteros de El Galpón, di
rige Carlos Converso. 16 
hs.. Entrada N$ 44. "Pluto” 
de Aiistofanes por elenco 
estable de “El Galpón” di
rige Rubén Yañez. 21.30 
hs. Entrada N$ 66.
TEATRO DEL CENTRO. 
(Pza. Cagancha 1164). “M’
hijo el dotor” de .Florencio 
Sánchez, dirige Ruegger.
19 hs. Entrada 60 . “Pan
tuflas” de Aykbourn, diri
ge Jorge Deuevi. A las 21 y 
23 hs. Entrada N$ 90.

TEATRO EL TINGLADO. 
(Colonia 2035). "Gente en 
obra 84” escrita y dirigida 
por Alfredo de la Peña. 
21.30 hs. Entrada N$ 80. 
TEATRO DE LA ALIAN
ZA FRANCESA (Soriano 
y Cuareim). "Señal de alar
ma” de Boris Vían, dirige 
Luis Germinara y Alberto 
Restuccia. 21.30 hs.

ASOCIACION CRISTIANA 
DE JOVENES (Colonia 
1870). “Población esperan
za” de I. Aguirre, dirige Ma
ri Vázquez. 20.30 hs. Entra
da libre.
TEATRO DEL ANGLO 
(San José 1426). Espectácu
lo para niños al conmemo
rarse el 4to. aniversario de la 
audición radial Como, cuan
do y porque. 18 hs. Entrada 
libre. "El pagador de prome
sas” de Alfredo Dias Gomes, 
dirige Raúl Pennino. 21.30 
hs. Entrada N$ 70.

TEATRO DE LA CANDE
LA (21 de Setiembre 2797)

Laz2aroff en recital
DOS , Canto popular.

0.30 hs. Entrada N$ 44.

REGALOS Y EXCLUSIVIDADES 
DECORACION DE INTERIORES 

PETIT MUEBLES-BRONCES Y CERAMICA!

FABRICACION PROPIA
Batería de las AméricasjB y yi. Local— 016 0

TELEI/iSIÓN
CANAL 4

12.45 Señal de ajuste
13.00 El show de Jimmy Swag- 

gart
14.00 Cineaventura: la. sección 

“Langostas” con Ben 
Jonson
2a. sección: “Un maravi
lloso cuento árabe” con 
Christopher Lee

18.00 Música, música Hoy el 
Rock

19.00 Fama con Debbie Alien
20.00 Flash Telenoche 4
20.05 Porcelandia, con Jorge 

Po rcel
21.00 Sálvese quien pueda
22.00 Aplauso
23.00 Campeonato federal de 

Basquetball
24.00 Trasnoche 4 "Una guerra

CttSU
iMafci* 
grau^orman

silenciadores 
aros de faro 
tazas de ruedas 
canos de escape

Arenal Grande 1872 /74
Tel. 40 18 72_ _ _ _ _ _ _ _ _ >

SlT LIBRERIA DE LA FERIA
_ TEXTOS _

LIBROS NUEVOS Y USADOS • 
‘ COMPRA - VENTA“| 

i COMPRAMOS AL CONTADO !

VAMOS A DOM1CIUO
^CREDITOS _

TRISTAN NARVAJA1585-87
TEL.: 49 03 2»

Eatre Cotona y Mereedrr

Abierto de 9 a 21 boras
JkMningoa de 8.39 a 15 bar». ;

. Especialistas en prótesis capilar

. Entretejido de cabellos

.Pelucas

.Apliques
Colonia 815 ap.401 

tel.80 68 78

de niños” con Vivien 
Merchant

CANAL 5

8.28 Programación
8.30 Gimnasia Jazz
9.00 TV Universitaria

10.00 Lo que suted debe saber
11.00 Nuestro campo
11.45 Turf
12.00 Teíealemania
13.00 Microsucesos
13.05 Fútbol Alemán
14.00 Vértigo
15.00 Los deportes
17.00 Música desde Estudio B
18.00 Tarde de modas
19.00 Armenia inmortal
19.30 Cabalgata deportiva
20.30 Los ganadores
21.00 Microsucesos
21.05 Cine español
23.30 Oggi

CANAL 10

14.00 Insólito Ud. lo ha pedido

Cartelera 
farmacias de Turno

Del 3 al 9 de Octubre.
HORARIO CONTINUO DE 8 a 22 HORAS

Zona Malvín
Farmacia “ELIMAR”

Hipólito Ingoyer. y Quiebravugos
Servicio Nocturno permanente de 22 a 1^Tel. 69 44 42

Zona Curva de Maroñas
Farmacia “PALMA”

Cno. Maldonado 5402 y Cachabamba
(a dos cuadras ce COVIN- 5) Tel. 58 71 86

roberto 
russo

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

Fel.: 90 17 26 - Montevideo

«n oowen» o N* 350 «r

Edición limitada contaniando: 

“LA INTERNACIONAL", 
"PANA CANTAr 

(canción de las Basas <toi F.A) 

“HIMNO DE LA
UNIDAD SANDINISTA" 
"El SOMBRERO AZUL" 

(Ai Primera) 

y otras importantes 
canciones protestatarias.

15.00 Chip’s
16.00 La revista Estelar
20.30 Grandes valores del ta
22.00 Situación límite. Hoy 

"Inquilinato”
23.00 Ultima función. Hoy

"El sueño suburbano”

CANAL 12

13.30 Los misterios del Rosa
14.00 El show del mediodía
16.00 Mickey y Donald
17.00 Cacho Bochinche
18.30 Sábados de cine: prime 

sección: Más allá del < 
cho río con Clark Gab

19.45 Primavera verano 84-85
20.30 Segunda sección: Su rr 

jestad de los mares c 
sur con Burt Lancast

22.30 Tercera sección: Una t 
talla personal con Ar 
Jackson.

24.00 Cuarta sección: Dispa 
furtivo con John Saxc

Imprescindible!
MAflCHAS

T CANCIONES 
LIBERTARIAS



Montevideo, 
sabado 3 de noviembre 
de 1984
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* En tres turnos habrá 
fútbol por el Torneo Co- 
lombes en el día de maña

na.
Así quedó establecido 

cuando Peñarol y Cerro 
decidieron jugar en el Cen
tenario a partir de las 21.

Mientras tanto Wande- 
rers y MIramar Misiones 
lo harán de mañana a par
tir de las 10.15 en el Pa- 
lenno, con televisación 
incluida.

Para la tarde quedarán 
dos atractivos partidos: 
Central Español-Bella Vis
ta en el Palermo y Defen
sor - Danubio en el Fran- 
zini.
* La preselección juve
nil que se prepara para 
el Sudamericano de Enero 
jugará hoy en el Chuy y 
mañana en Castillos.
* Uruguay intentaba ano
che, al cierre de esta edi
ción, llegar a la final de 
dos especialidades del 
mundial juvenil de Pelota 
Vasca.

Con España se jugaba 
en paleta argentina y con 
Francia en paleta españo

la.
El jueves Uruguay le 

ganó a Argentina en pale
ta española 40 a 30 y en 
paleta argentina dio cuen
ta de Chile 30 a 10.

La mayoría de las fina
les comienzan en el día de 
hoy.
* Habrá variada actividad 
en la pista oficial de atle
tismo durante las jomadas 
de hoy y mañana.

Las compentecias serán 
selectivas para el Campeo
nato Uruguayo de Menores 
de primera y segunda ca
tegoría.
* Continúa hoy el torneo 
internacional de nado sin
cronizado para juveniles 
“B” (menores de 18 años) 
y de Polo Acuático para 
juveniles y cadetes en el 
Club Biguá.

Comienza a las 20hs, 
con la participación de los 
locales y Gimnasia y Esgri
ma de Rosario.
* En Trinidad se correrá 
el domingo con la organi
zación del Club Nacional 
de Ciclismo. En primera, 
segunda y tercera catego
ría sobre 100 km. de un 
circuito céntrico.

Su fruido 
con lo*,

Venedig l.Wl I.: WÏ9X2.

El campeón Mundial de 
ajedrez Anatoly Karpov, y 
el aspirante Garri Kasparov, 
terminaron hoy en tablas en 
la 21o. partida del enfrenta
miento por el título mun
dial que se realiza en Moscú.

Karpov está ganando por 
4-0.

Nacional ante Sud América 
por puntos para las finales

Nacional y Sud América abrirán esta tar
de en el Parque Central las disputas por el 
complemento de las penúltimas fechas de 
las series A y B del Torneo Colombes que 
entra en fase de definición de su primera 
ronda.

A los albos les bastará sumar un punto 
para llegar a clasificar para la ronda final a 
la que acceden los tres primeros de cada se
rie.

Por lo contrario Sud América tiene esca
sa chance de lograr tal premio en tanto en 
tres partidos solo obtuvo dos puntos pro
ducto de dos empates. Más allá de que, has
ta eso, es meritorio en una integración 
desmenbrada y mayoritariamente juvenil. 
Puntajes de la Serie A: Nacional, en 3 parti
dos 5 puntos; Central Español 3-4; Bella 
Vista 3-3; Huracán Buceo y Rampla Juniors 
4-3; Sud América 3-2.
DETALLES: Parque Central. 16 horas con 
preliminar de sub-16 a las 14. Jueces: Da
niel Martínez, Oscar Muñoz y Juan Pan.

Alineaciones probables: Nacional con 
Sosa; Ferrari, Graniolati; Moreira, Perdomo 
Furtembach; Aguilera, Castagnero, Bertolio 
Luzardo, D.Perez. Sud América con fuen-

Ricardo Perdomo
tes; Alvarez, Cano; Miqueiro, García, Gam
betta; La Cruz, Saavedra, Figueroa, Marti
nez, Gonzalez.

AUF aprobó proyecto 
relacionado con Mutual

Dos importantes decisiones fueron tomadas en la últi
ma sesión de la Asamblea de Clubes de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol.

Se realizaron modificaciones al proyecto original, pre
viamente conversado con OFI, sobre las futuras relacio
nes entre el fútbol capitalino y el del interior. Tales va
riantes deberán ser consultadas con los dirigentes de 
OFI.

También con modificaciones fue aprobado el 1‘Esta
tuto del jugador de fútbol profesional”.

La Mutual de los futbolistas está a la espera de la co
municación oficial para analizar los cambios sobre lo ya 
establecido por el Tribunal de Conflictos.

Los cambios más importantes propuestos por la Mu
tual tienen que ver con que no sean ios jugadores quie
nes se deban presentar a la Asociación cuando se les de
ben haberes sino que los propios clubes acrediten que es
tán al día. También aspiran los jugadores que al término 
del primer contrato profesional el jugador cjuede en con
dición de libre. La gremial de futbolistas solicitó, tam
bién, tener una participación en las entradas por televi- 
zación en los partidos que juegue la selección nacional y 
que se considere a la organización como un club más en 
el reparto de un futuro tipo de apuestas sobre resultados 
futbolísticos, para poder tener fondos para un seguro 
médico y social para los futbolistas.

VMazán ya es de 
River y casi Berrueta

Quedó definido en el día de ayer que Jorge Villazán 
será jugador de River Píate argentino en tanto que el 
traspaso de Carlos Berrueta a la misma institución será 
decidido por Nacional el lunes próximo.

Villazán le costará a River 115.000 dólares, de los 
cuales Nacional recibirá 40.000 en efectivo —20.000 
ahora y 20.000 en 180 días- y el resto cubrirá lo que 
los albos le debían a River por el pase de Alzamendi. 
mendi.

Berrueta y Villazán, estuvieron en Buenos Aires des
de el jueves y ayer se les sumaron los dirigentes Sienra y 
Pereda.

El pase de Berrueta se convino a préstamo hasta el 
31 de diciembre de 1985 con una opción por 187.000 
dólares.

Sin embargo no se arregló, todavía, como se pagará 
el préstamo por más de un-año. Las distintas fórmulas 
serán tratadas por lá directiva de Nacional el lunes.

Paraqueelgolero 
no “haga”tiempo
. La Comisión de Arbitros 

de la FIFA anunció enZurich 
una propuesta que busca ha
cer cumplir la regla de los 4 
pasos que debe dar el arque
ro.

En la actualidad, con el 
fin de ganar tiempo, el ar
quero mueve la pelota con 
los pies o la entrega rodando 
a un compañero por bajo, 
yendo a buscar de inmedia
to la devolución.

Con el fin de evitar esta 
segunda táctica que en cier
ta medida es una contrame
dida para la regla de los 4 
pasos, la Comisión de Arbi
tros propone que los arque
ros puedan recibir solamen
te por segunda vez, única
mente cuando ha salido del 
área penal. Con eso compli
can lógicamente la tarea de 
demora que actualmente 
realiza el arquero.

La propuesta está some
tida ante la comisión de la 
FIFA que se reunirá el pró
ximo 25 de junio de 1985.

Cordón deberá ganar 
para seguir primero
Cordón, hasta ahora en la punta del torneo, deberá 

ganarle a Nacional esta noche para mantener la posi
ción. Hay que convenir que será el rival más difícil que 
se le ha cruzado en las cuatro fechas jugadas donde ven
ció a Defensor, Hebraica, Atenas y Colón. Nacional, en 
cambio, perdió una vez pero nada menos que ante Spor- 

ting y se mantiene expectante en la lucha por las prime
ras posiciones.

Menos atracción tiene Malvín - Peñarol que solo han 
ganado una vez cada uno, mientras que Colón y Aguada 
jugarán por la tabla de abajo donde tienen 9 y 5 puntos 
respectivamente.
DETALLES: Nacional-Cordón en Colón (San Martín 
3163). Jueces: Lino y Glass.
Malvín-Peñarol: en Aguada (Marmarajá 2262). Jueces; 
Dutra y Montesano.
Colón-Aguada en Cilindro Municipal. Jueces; Tabárez 
y Toso.

BOHEMIOS SIGUE INVICTO
Resultados de anoche:Neptuno 88-Spor- 
ting 76;Defensor 80-Atenas 76; Bohemios 
117-Hebraica 92.
TROUVILLE SIGUE PRIMERO

Se disputó el jueves la cuarta fecha del Torneo Fede
ral de Segunda registrándose los siguientes resultados: 
Larre Borges 83 - Albatros 80; Tabaré 94 - Liverpool 80; 
Trouville 75 - Olimpia 72; Biguá 80 - Urunday Universi
tario 70; Verdirrojo 59 - Waston 56 y Goes 88 - Capítol 
86.

Trouville está primero con 4 puntos, luego Larre Bor
ges, Tabaré y Biguá con 3 puntos, y Olimpia, Waston, 
Verdirrojo y U. Universitario tienen 2 puntos, Capitol y 
Goes y Albatros 1 punto y Liverpool 0.

EN EL 
ÌTOND0

ITALIA-SUIZA EN 
AMISTOSO

Se disputará hoy en Lau- 
saná un amistoso entre las 
selecciones de Italia y Suiza.

El técnico italiano Enzo 
Bearzot convocó para este 
encuentro a los arqueros: 
Galli (Fiorentina) y Tancre
di (Roma); los defensas Ri
ghetti (Roma), Cabrini (Ju
ventus), Scirea (Juventus), 
Bergomi (Inter), Collovatti 
(Inter), y Vierchwood (Sam- 
pdoria); los mediocampistas 
Di Gennaro (Verona), Bagni 
(Napoli), Dossena (Torino) 
y Sabatso (Inter); los delan
teros: Conti (Roma), Serena 
(Torino), Altobelli (Inter), 
Rossi (Juventus), Giordano, 
(Lacio) y Fanna (Verona).

LA SORPRESA 
FINLANDESA

Finlandia ganó en Tur
quía por dos a uno a la selec
ción local por las eliminato
rias del mundial y quedó a 
la cabeza del grupo tres eu
ropeo. 25.000 personas es
taban presentes en Antalya, 
Turquía.

Finlandia figura a la ca
beza del grupo con 4 puntos 
en 3 partidos en tanto Ingla
terra tiene 2 puntos en 1 
partido, Irlanda del Norte 2 
en 2 y Rumania y Turquía 
no han obtenido puntaje en 
1 partido.

Cambian reglamento del Mundial
El Comité Técnico de la FIFA reunido en Zurichr de

cidió modificar la disputa de las semifinales de la Copa 
del Mundo para evitar que acontezcan nuevamente 
partidos combinados como en España, cuando Alemania 
y Austria jugaron para empatar y asegurar la clasifica
ción mutua.

Con los 24 países que intervendrán en Méjico serán 
formados seis grupos de cuatro, clasificándose dos de 
cada grupo, más las cuatro selecciones mejor ubicadas, 
entre las seis que llegaran en tercer lugar en cada una de 
las series, totalizando dieciséis.

Estas se dividirán en cuatro grupos, clasificándose 
dos de cada grupo. Los ocho equipos clasificados serán 
divididos mediante sorteo en cuatro grupos. Entre los 
cuatro vencedores se disputan dos partidos, cuyos ven
cedores jugarán la final; y los perdedores el tercer y 
cuarto puesto.

BARCELONA EMPATO 
Y SIGUE PUNTERO

El jueves se jugó la no
vena fecha del campeona
to español de primera divi
sión, produciéndose varias 
sorpresas como las derrotas 
del Valencia y Sevilla ante 
Osasuna 2-0, y Santander 
1-0 respectivamente.

El puntero Barcelona em
pató sin abrir el marcador, 
como visitante ante el Elche 
y tiene ahora 15 puntos, 
tres mas que Valencia, Sevi
lla y Atletico de Madrid.

El resto de la fecha se 
completó con los siguientes 
resultados: Real Sociedad 4- 
Murcia 0; Atlético de Ma
drid 2 - Betis 0; Hércules 2- 
Español 2; Atlético de Bil
bao 2 - Málaga 0; Zaragosa 
2 - Guijón 0 y Real de Ma
drid 2 - Valladolid 0.
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Rodney Arismendi regresa a las 13 horas

EXPECTATIVA Y ALEGRIA POR SU RETORNO
Juan Pedro 
Ciganda 
Presidente de

AEBU

Refiriéndose al retomo al 
Uruguay del Primer Secre
tario del Partido Comunista 
del Uruguay Rodney Aris
mendi, Juan Pedro Ciganda. 
Presidente de AEBU y candi
dato a Diputado por 
Democracia Avanzada mani
festó:

“El retorno de Arismendi 
al Uruguay tiene varios 
significados”.

“El primero y el más 
trascendente de todos atañe 
a una nueva victoria de! pue
blo uruguayo, este pueblo 
uruguayo que ha bregado 
incesantemente durante más 
de once años, precisamente 
acaso por reencontrarse con 
su propia identidad”.

“La identidad del pueblo 
uruguayo pasa por un pro
fundo sentido democrático, 
por un profundo sentido de 
convivencia democrática, 
por el profundo sentido de 
buscar un país donde las 
ideas se rebatan con ideas, 
donde la gente tienda a 
demostrar lo mejor de si y a 
entregar lo mejor de si a la 
sociedad en que viva”.

“Después de más de una 
década en la cual las ¡deas 
han sido perseguidas en el 
país, donde pensar se ha 
transformado en un delito, 
donde a veces incluso escri
bir en una pared se ha 
transformado en un delito 

condenable con penas que 
van de uno, de dos, de tres a 
dieciocho años de peniten
ciaria, el retorno al país del 
Primer Secretario del Partido 
Comunista del Uruguay, es 
antes que nada una victoria 
del pueblo uruguayo y 
precisamente de las profun
das convicciones democrá
ticas del pueblo uruguayo”.

“En segundo lugar y acaso 
sea tan importante como 
este, el retorno de Rodney 
Arismendi al país, asimismo 
como el retorno de todos los 
uruguayos, del Senador de la 
República Enrique 
Rodríguez, de tantos 
hombres de la cultura, 
uruguayos que han vuelto al 
país, asi como el reencuen
tro a la salida de la cárcel 
por ejemplo, con ese ciuda
dano ejemplar, con ese gran 
compañero, con el militar, 
ejemplar que es el Gral. Líber 
Seregni. Lo más trascenden
te después de los dolores, 
después de las horas de 
sacrificio, después de las 
horas de pesar que ha vivido 
el pueblo uruguayo, es poder 
reencontrarse con la alegría 
de saber que la lucha no ha 
sido en vano y saber antes 
que nada que hoy los 
uruguayos, los compañeros 
de la coalición Democracia 
Avanzada decimos aquí 
presentes, los compañeros 
frenteamplistas decimos 
aquí presentes. Uruguayos 
que buscan antes que nada 
generar una democracia en 
paz, generar una democracia 
para el país, para que la 
gente tenga derecho a vivir, 
a pensar, a comer, a tener un 
techo, a educar”.
“Nos sentimos muy 

contentos del pueblo 
uruguayo con el retorno de 
ese diputado que estuvo 27 
años integrando el 
parlamento nacional hasta 
que la dictadura uruguaya 
barrió con las instituciones 
democráticas como nos 
hemos sentido profun
damente satisfechos, 
alegres, contentos y sobre 
todo participando en un 
Uruguay del reencuentro un 
Uruguay del reencuentro de 
los uruguayos consigo 
mismo, con su propia identi
dad y del cual seguramente 
saldrá un Uruguay profun
damente solidario, profun
damente independiente, pro
fundamente democrático y 

sobre todo profundamente 
integrado a esa gran lucha y 
a esa gran batalla que el día 
de hoy están librando todos 
los pueblos de Latino 
América por su segunda y 
por su definitiva indepen
dencia”.

Manuel 
Méndez 

periodista

Trabajadores de CX 30 LA 
RADIO y dirigente de APU 
Manuel Méndez expresó so
bre el regreso de Rodney 
Arismendi el 3 de noviem
bre:

“El retorno de Arismendi, 
importante dirigente del mo
vimiento revolucionario la
tinoamericano y mundial, de 
grandes quilates en estatura 
moral e intelectual, gran 
luchador por el socialismo a 
qive! internacional, consi
deramos que es importan
tísimo su retorno al país y en 
particular al proceso de 
reconstrucción democrática 
en el Uruguay”.

“Es fruto también, de la 
lucha del pueblo uruguayo y 
de la clase trabajadora en 
particular, columna vertebral 
de la resistencia durante los 
once años de dictadura junto 
con aquellas fuerzas profun
damente democráticas que 
hay en el país”.

“Consideramos positivo el 
regreso de Rodney Arismen
di al Uruguay y su incor
poración a la lucha dentro 
del país”.

“Su lucha también se dio 
por supuesto en el exterior 
uniendo a todos los 
uruguayos, formando un 
gran frente común en el 
exterior, cosa que se plasmó 
y se vio en la realidad. Hoy 
esos espacios que el pueblo 
ha conquistado permiten el 
retorno de este patriota que 
se unirá internamente en la 
lucha de todo el pueblo 
uruguayo junto a la clase 
obrera y como decíamos 
antes, junto a aquellas 
fuerzas profundamente 
democráticas”.

Hugo 
Abelando 

estudiante

Sobre la venida de Rodney 
Arismendi el 3 de noviembre 
al pais luego de varios años 
de exilio después de su 
expulsión del pais, Hugo 
Abelando, antiguo dirigente 
de la FEUU.

“Es importantísimo la 
llegada de Rodney Arismen
di por su papel desde el 
exilio, que ha sido de los 
gestores de la convergencia 
de los sectores democrá
ticos que batallaron contra la 
dictadura.

•

Es indicativo además de 
las conquistas que el pueblo 
ha logrado con su lucha, de 
los espacios que ha 
conseguido en el camino de 
la derrota de la dictadura”.

Osvaldo Paz escritor
Consultado sobre la venida 
de Rodney Arismendi 
Osvaldo Paz manifestó:

“Se enmarca dentro de la 
venida de todos los compa
ñeros que están volviendo y 
que es un triunfo de la lucha 
del pueblo”.

Ante el regreso del compañero Rodney Arismendi, parlamentario de 
extensa labor, la AEM (Asociación de Estudiantes de Medicina) adhiere, 
como en otras circunstancias a este nuevo jalón del pueblo uruguayo hacia 
la conquista de la Amnistía General e Irrestricta.

En este marco, los estudiantes de Medicina nos comprometemos una 
vez más en la lucha por la liberación de todos los presos políticos y el re
torno de todos los exiliados, condiciones imprescindibles para la conquis
ta de una verdadera Democracia.

Por Amnistía General e Irrestricta.
Por el retorno de todos los exiliados.
Por desproscripciones totales

AEM-ASCEEP-FEUU

El centro de estudiantes de la escuela de Tecnología Médica, CEETEM - 
ASCEEP - FEUU. saluda el regreso del diputado Rodney Arismendi.

Convocamos a todos los estudiantes de la E.T.M. a recibir al compañero 
Arismendi, para lo que nos concentramos el sábado 3 del corriente, a las 
11.30 hs. en la puerta del Hospital de Clínicas.

El comité de estudiantes de derecho saluda al diputado frenteamplista 
RODNEY ARISMENDI, ante su regreso al suelo patrio.

El compañero repatriado, es un claro ejemplo de un exilio de cara al 
país, de la resistencia heroica mantenida por los uruguayos también fuera 
de fronteras.

Portal motivo los frenteamplistas de Derecho y Ciencias Sociales, nos 
adherimos a esta nueva jomada de desexilio y júbilo frenteamplista, con la 
certeza que recibe a uno de los mejores hijos del pueblo oriental e incansa
ble luchador por la libertad y el progreso social.

Salud compañero

Comité de Derecho del Frente Amplio

LA HORA 
todos los domingos hasta 

las elecciones
Tratando de acompasar el esfuerzo de todos los 

frenteamplistas en el último tramo de la campaña electo
ral, LA HORA desde éste y todos los domingos hasta el 
25 de noviembre proporcionará la información que im
porta.

El próximo domingo, 4 de noviembre, cubrirá todos 
los acontecimientos relacionados con la llegada del dipu
tado y dirigente del Frente Amplio y el Partido Comu
nista, Rodney Arismendi.

Sobre la significación de 
este retorno dijo “El aporte 
de uno de los compañeros 
más claros en la conducción 
del Partido Comunista y del 
movimiento popular.

Una figura de una trascen
dencia enorme y que va a 
significar un aporte muy 
importante para la con
tinuación de la lucha”.

Democracia Avanzada registrará el voto de todos los vecinos
10001 Ahora más que nunca: ¡A REDOBLAR! 20001


