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No le queda otro camino que renunciar 
HAY VOTOS PARA LA 
CENSURA A MANINI

A las 2 de esta 
madrugada la Cámara 

de Diputados vapuleaba 
_ _ _ _ _ _ _ _ al Ministro 
Demoledoras acusaciones 

tomaban insostenible 
posición del titular de 

la Cartera del Interior

Decenas de miles de docentes, 
estudiantes y funcionarios de todas 
las ramas de la enseñanza se 
concentraron ayer en la explanada 
universitaria donde se cumplió un 
combativo acto de repudio a las 
recientes medidas represivas del 
CODICEN y Ministerio del Interior. 
Desde allí marcharon en 
manifestación por Fernández Crespo 
hasta el Palacio Legislativo según 
ilustra la foto de la página 16.

Con votos del F.A. 
y del P.N.se 
aguardaba un 
voto de censura 
Con la represión 
en el IPA 
se atacó la 
democracia 
GREMIALES DE 
LA ENSEÑANZA 
EXIGEN LA 
RENUNCIA DEL 

«CODICEN Y 
¿DEL MINISTRO

DEL INTERIOR 
Ayer se cumplió 
un paro total de 
actividades en 
escuelas, liceos 
y Universidad
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Con los votos del Frente Amplio y del Partido
/- ■ '

Gilberto Ríos
“No es con este 

aparato 
represivo que 

se afirma 
la democracia”

El diputado frenteamplista Gilberto Ríos (D.A.) narró anoche er 
la Cámara Baja los hechos que le tocó vivir en las inmediaciones del 
instituto de Profesores Artigas (IPA), cuando los efectivos 
policiales desconocieron los fueros parlamentarios de los legisla 
dores Ríos y Carlos Negro.

Ríos dijo en primer lugar -contestando al diputado Edison Ríjo- 
quesiempre los legisladores del Frente Amplio estarán cerca de los 
episodios que puedan determinar algún tipo de acción de desalojo 
por parte de la policía.

Esto sobre todo -enfatizó Ríos-poi que sabemos de los anteceden
tes de otros operativos donde se han utilizado métodos represivos 
absolutamente inadmisibles en un estado democrático.

"Estuvimos cara a cara con los granaderos mientras el público 
que se había congregado gritaba que éramos legisladores, que 
éramos diputados", señaló Ríos al narrar los hechos que se suce
dieron el sábado pasado.

"La gente repetía a ios gritos que éramos diputados y no nos po
dían pegar", agregó.

"En varias oportunidades exibimos nuestras acreditaciones como 
legisladores ante los ojos de los granaderos pero éstos se negaban a 
mirar, hasta que en un momento dado tuve que ponerle el carné 
frente a la cara, pero igual no reconoció lo que estaba mirando", se
ñaló el diputado.

UN EPISODIO POLITICO

"Es más -agregó-ios efectivos de granaderos mostraban rudeza 
en el trato con nosotros y sonreían cuando la gente gritaba que 
realmente éramos diputados, y que no nos podían agredir".

Tras estos episodios -añadió el legislador de la coalición de 
izquierda -"intentamos ponernos en contacto con los legisladores 
del Partido Colorado y el Ministro del Interior, pero no tuvimos éxi
to".

"Sabíamos que los hechos habían derivado de un episodio reivin- 
dicativo gremial a uno de carácter netamente político", agregó el 
diputado.

"Nosotros lo que queríamos hacer era que los hechos no pasaran a 
mayores, por eso los contactos con el ¡efe de policía, con el subjefe, 
incluso recibimos de las autoridades policiales que no se iba a 
ejercer la violencia como la que efectivamente se vivió ayer", dijo 
Ríos.

Posteriormente el diputado frenteamplista hizo una breve re
ferencia al editorial del diario "El Día", señalando que ei diputado 
Negro lo había respondido con elocuencia.

"Se realiza en ese editorial una serie de apreciaciones equivoca
das y nosotros tenemos muestras gráficas que testifican qué fue lo 
que realmente pasó", enfatizó Ríos.

LA ARROGANCIA POi ICIAL

"Tenemos las pruebas contundentes de todos estos hechos", 
agregó.

"Se ha dicho que el CODICEN pide y el Ministerio del Interior 
actúa, y eso nos lo han dicho desde el jefe de policía, el Sub Secre 
tario del Interior e incluso cierta prensa. Yo pregunto: ¿por qué 
cuando el Poder Judicial pide el Ministerio del Interior no cumple?, 
se interrogó Ríos en clara alusión al caso Gavazzo.

Posteriormente el legislador enfatizó que "no solamente el des
trato y la arrogancia es de la tropa, es también de la oficialidad".

Ríos narró una anécdota, sucedida luego de ser desalojado el IPA. 
"Cuando fuimos al cuartel de granaderos a preguntar si estaban 

allí los muchachos, estuvimos con los diputados Toriani, Barrios 
Anza y Gandini, con un jerarca a quien le solicitamos una entrevista 
con el jefe de policía que se encontraba en ese recinto", agregó el 
legislador.

"Quien nos atendió fue el inspector Mella, quien afirmó que el 
Jefe de Policía no daba entrevistas en granaderos, sino en su des 
pacho de la Jefatura de Policía", dijo Ríos.

LA TOMADURA DE PELO

"Nosotros le preguntamos si ios estudiantes estaban efectivamen 
te allí y el Inspector Mella nos dijo que no podía brindar ninguna 
información y que solamente podía haber alguna información en la 
Jefatura", dijo Ríos.

"Fuimos a San José y Yí y allí nos encontramos nuevamente con 
Mella, y nos enteramos que los estudiantes estaban en el cuartel de 
granaderos. Eso es'una tomadura de pelo", aseveró el diputado 
Ríos.

"Esto es un problema político que tenemos que resolver, pero 
además quiero decir que siempre estaremos donde la policía esté 
actuando, porque tenemos derecho, porque el pueblo no tiene dudas 
con nosotros pero sí tiene dudas respecto a los procedimientos que 
emplea la policía", dijo el diputado del Frente Amplio.

Finalmente reclamó que no es con un aparato represivo como ei 
que se ha mostrado en las últimas horas que se afirma la] 
democracia. , 1
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No le queda otra
Al cierre de esta edición la interpelación al Ministro del 
Interior resultaba de una contundencia imposible de 
ocultar ante las decenas de pruebas puestas en 
conocimiento de la Cámara Bqja por el diputado 
frenteamplista Yamandú Fau.
En una alocución serena, pausada y ordenada el 
legislador de la coalición de izquierdas fue cercando al 
Ministro del Interior, quien poco pudo hacer en su de
fensa.
Fau fue complementado en su postura por las palabras 
del diputado Gilberto Ríos quien había sido agredido 
el día sábado por las fuerzas del Ministerio del Interior: 
También hizo uso de la palabra el legislador Nelson

Los intentos de justificación del Ministro
El Ministro del Interior, Dr. 

Carlos Manini Ríos, 
comenzó sus palabras 
anoche hablando de las atri
buciones que tiene como 
Secretario de Estado, de los 
principios que rigen la activi
dad policial en el país y que 
estos enunciados están en 
conocimiento de todos los 
jefes de policía de ia nación.

Manini informó al cuerpo 
“que como Ministro respon
do a autoridades del país: al 
Parlamento y al Presidente 
de la República”.

El Ministro interpelado 
manifestó que las instruc
ciones impartidas a la 
autoridad policial fueron 
comprendidas “cabalmen
te”, dirigidas fundamental
mente a actuar con carácter 
“disuasivo” y no “represivo”.

“Les dijimos que la policía 
debe ser respetuosa de los 
ciudadanos” para poder 
lograr “ese prestigio social 
que es imprescindible que la 
policía tenga”, enfatizó 
Manini. Posteriormente el 
Ministro del Interior señaló 
que si se verificaran apar

tamientos de estos prin
cipios se tomarían medidas 
disciplinarias.

“El gobierno y el Minis
terio tienen confianza en un 
señor civilista, abogado, 
coronel también, el Dr. Darío 
Corgatelli”, ha tenido “plena 
libertad para elegir fun
cionarios de su confianza” 
en los diversos cargos de la 
Jefatura de Policía.

“YO PARTO DELA BASE 
QUE SON LOS MISMOS”

Luego el Dr. Manini señaló 
que “no queremos que la 
policía sea un aparato 
represivo, tiene que ser 
esencialmente un aparato 
disuasivo de disturbios y 
emplear la mayor cautela y 
calma en todas las circuns
tancias”.

“Yo parto de la base que 
los seres humanos que 
componen el cuerpo policial 
siguen siendo los mismos”, 
por lo que importa son “las 
órdenes”.

“De esta manera —agregó 
Manini— se fue llevando a la

policía hacia una nueva 
forma de actuación y de 
colaboración”, con la socie
dad civil.

Manini sos’tuvo también 
que la policía tiene orden de 
no actuar como una fuerza 
de tono político, “la policía 
no es política”, enfatizó.

Luego el Ministro discurrió 
por la historia política del 
Uruguay al señalar que 
durante muchos años las je
faturas de policía de los 
departamentos fueron ejerci
das por personas que 
cumplían un papel político, 
apoyando en la mayoría de 
las veces al caudillo de la 
zona.

Tras esta parte de la ora
toria de Manini Ríos el 
diputado Andrés Toriani 
(D.A.) le interrogó porqué se 
mantiene en sus cargos a 
autoridades que cumplieron 
las funciones represivas 
durante el período de la 
dictadura militar, hablando 
concretamente, el Inspector 
Víctor Castiglioni, acusado 
de violador de los derechos 
humanos.

El ministro Manini. A su lado el subsecretario de Cultura Aguiar quién formulara en ia tarde 
de ayer infelices declaraciones tratando de justificar las medidas represivas del CODICEN y 
Ministerio'del Interior.

Lorenzo quien recordó el período del Ministro Manini 
al frente de la embajada uruguaya en Brasil, durante 
buena parte del régimen militar uruguayo, y terminó 
pidiendo la renuncia de Manini.
Por su parte el titular del Interior no pudo levantar 
ninguna de las acusaciones que le fueron efectuadas 
por el legislador interpelante, ni por aquellos colegas de 
Fau que también incriminaron a Manini por la actitud 
de ¡as fuerzas de choque que están bqjo su dirección.
El cuarto intermedio solicitado por la bancada de 
diputados del Partido Colorado, al cierre de nuestra 
edición, aún continuaba.

El Ministro del Interior 
respondió diciendo que 
Castiglioni fue relevado de 
su cargo en la Secretarla de 
Estado, pero que estando en 
él en ningún momento 
ejerció una función ejecuti
va.

LA POLTCIA 
“DISUASIVA”

El Ministro Manini habló 
luego de las actitudes y 
comportamientos de la 
policía en sus procedimien
tos últimos.

El Ministro Manini habló 
luego de las actitudes y 
comportamientos de la 
policía en sus procedimien
tos últimos.

Manini señaló que “la 
presencia profusa” de efecti
vos policiales evita cual
quier otra consecuencia en el 
marco del criterio de la 
policía disuasiva, dejando de 
lado la policía represiva.

Manini consideró que “ese 
sistema ha dado resultados” 
en una serie de interven
ciones.
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Nacional se aguardaba la censura a Manini Ríos

que renunciar

Yamandú Fau, diputado interpelante, muestra una foto de LA HORA en la que aparece 
Carlos Negro manoseado y llevado detenido por efectivos policiales.

Yamandú Fau realizó una

/-------------------------------------------------------------->
Carlos Negro

“Tengo miedo 
por las 

generaciones 
que vienen”

Al iniciarse la sesión, tomó la palabra uno de los 
legisladores agredidos, el diputado Negro, quien hizo 
un pormenorizado relato de los sucesos del pasado fin 
de semana, cuando las fuerzas represivas desataron la 
violencia contra los estudiantes.

El diputado Yamandú Fau, 
como miembro interpelante 
del Frente Amplio contra el 
Ministro Manini Ríos, advir
tió al iniciar su exposición, 
que no hubiera querido llegar 
a tener la necesidad de hacer 
este planteo al ministro del 
Interior a sólo ocho meses 
de instaurado el gobierno 
constitucional, cuya legali
dad reivindicó.

Fau precisó que tras las 
exposiciones testimoniales 
de los diputados Carlos 
Negro y Gilberto Ríos, debía 
destacar los hechos yi 
utilizando abundante* 
documentación fotográfica, 
(que le fuera proporcionada 
por LA HORA y otros medios 
que registraron la agresión a 
am bos leg i si adores) 
demostró que los diputados 
Negro y Ríos pudieron 
trasponer el cordón represivo 
en torno al IPA sólo porque 
se habían identificado como 
legisladores; que los 
oficiales al mando del opera
tivo, sabiendo quienes eran, 
recibieron órdenes de 
desalojar a ambos 
parlamentarios; que para 
ello se utilizó la fuerza, 
golpeándolos como lo 
constató un forense que 
informa sobre la existencia 
de lesiones en el diputado 
Negro; y que éste fue de
tenido por la fuerza de 
granaderos y trasladado a 
una dependencia policial, 
vulnerando sus fueros 
parlamentarios, teniéndose 
conocimiento de su calidad 
de legislador, como los 
propios estudiantes que 
ocupaban el IPA lo advertían 
a gritos.

“INEFICACIA, INEPTITUD 
Y SIN IDONEIDAD"

El diputado interpelante 
if irmó entonces que ésto® no 
irán hechos aislados y que 

no se podía juzgar la ac
tuación del ministro Manini 
sin recordar y analizar el 
clima de “falta de garantías" 
que vivió el país desde su 
asunción a la secretaría de 
Estado.

Reseñó a continuación la 
ola de amenazas de bombas, 
atentados, agresiones a 
estudiantes y sindicalistas, a 
ciudadanos comunes, 
subrayó los atentados de 
que fueron objeto dos sedes 
de partidos políticos y 
destacó los casos de 
seguimientos denunciados 
por periodistas y hasta un 
senador de la República.

Fau puntualizó que si bien 
es difícil la investigación de' 
esos casos, el país no perci
be una preocupación del 
Ministro ante esos hechos 
que determinan, en definiti
va, un sentimiento de im
punidad de quienes 
amenazan y agreden.

Dijo que durante ocho 
meses se evitó interpelarlo, 
pero que hoy temía que el 
silencio y la apatía generara 
situaciones más graves de 
las que ya se estaban vivien
do y que por querer sal
vaguardar un orden jurídico, 
esa actitud pudiese transfor
marse precisamente en una 
lesión a ese orden democrá
tico que tanto costó 
recuperar.

“El Ministerio del Interior, 
está a cargo de una persona 
cuya gestión ha sido ine
ficaz, una gestión que ha 
demostrado ineptitud, y que 
además ha demostrado no 
tener idoneidad para 
desempeñar la alta investi
dura que el Sr. Presidente de 
la República le ha encomen
dado", señaló con serenidad 
el diputado Fau.

Agregó que a ello se 
agrega una actitud dé “frivoli
dad’’ que no se compadece

demoledora exposición
con el clima que vive el

“SE CUESTIONA 
EL SISTEMA 

DEMOCRATICO"

“Aquí lo que está siendo 
cuestionado no es una 
persona o un fuero indivi
dual, aquí lo que está 
cuestionado es un sistema 
de gobierno: El sistema 
democrático representativo 
que juega sobre ciertos 
valores, o no es sistema 
democrático, republicano, 
representativo y de lo cual el 
Sr. Ministro del Interior, es 
uno de los primeros res
ponsables", afirmó.

Fau señaló que “se ha 
atacado al parlamento de la 
República, se ha atacado al 
poder del Estado, se ha 
atacado al Poder Legislativo 
y cuando uno de los poderes 
ataca a otro poder, cuando 
el Poder Ejecutivo ataca al 
Poder Legislativo, lo que se 
está lesionando es la In
dependencia de los poderes, 
y se está lesionando la 
separación de esos po
deres _

El diputado frenteamplista 
agregó que también existió 
un ataque a otro poder del 
Estado, el Poder Judicial, 
con el incumplimiento del 
Ministerio del Interior a la 
orden de arresto al Cnel. 
Gavazzo que pidiera el Juzga
do actuante.

Señaló al respecto que se 
había incumplido el Art. 4 de 
la Ley 15.750 de la Judica
tura, que señala que la orden 
no puede ser analizada por el 
órgano ejecutante sino 
cumplida. Fau dijo que el 
Ministerio del Interior resulta 
eficaz cuando el CODICEN 
pide el desalojo del IPA, pero 
no es eficaz cuando se or
dena un arresto por el Poder 
Judicial.

“SOBRE LA OCUPACION 
AHORA NO, 
SR. HIERRO"

En este punto se produjo 
una interrupción del diputa
do Luis Hierro López, del 
partido de gobierno, quien 
cuestionó a Fau sobre si 
consideraba legal la 
ocupación del IPA por los 
estudiantes. Fau respondió 
que el interpelado hoy era el 
Ministro del Interior Manini 
Ríos y no el diputado 
Yamandú Fau, lo que pro
vocó un estruendoso 
aplauso de las barras y llevó 
al presidente de la cámara a 
advertir sobre las 
reglamentaciones al respec
to.

Fau agregó que en otra 
oportunidad debatiría sobre 
la ocu pación, pero que ahora 
se estaba tratando una inter
pelación al Ministro luego de 
la agresión a un diputado.

El diputado Nelson 
Lorenzo Rovira, en otra 
interrupción remarcó el tema 
de la interpelación y recordó 
el pasaje de Manini Ríos 
como embajador de la dicta
dura en Brasil y concluyó 
con un contundente 
“Renuncie, Sr. Ministro".

El diputado recordó al
gunos de los artículos que el 
propio Manini Ríos escribió 
durante la dictadura en el 
semanario “Opinar” y le 
aconsejó volver a leer sus 
propias notas y recordar sus 
propias palabras.

Fau terminó su exposición 
llamando a la reflexión del 
Parlamento y del propio 
ministro Manini Ríos, sobre 
la necesidad de que se re
tirara de la secretaría de 
Estado, algo que se consti
tuía en una necesidad para el 
país concluyó.

En su planteo de fueros, el 
diputado Carlos Negro (99), se
ñaló que iba a intentar hacer un 
relato lo más objetivo posible 
de los hechos, "para que los 
legisladores de todas las 
bancadas entiendan la grave
dad del problema".

Indicó Negro que el sábado 
de tarde fue advertido del 
inminente desalojo del IPA, y 
del "gran nerviosismo" que se 
vivía en las inmediaciones. Por 
tanto, se trasladó de inmediato 
al lugar, y no bien llegado se 
identificó ante la policía. "Me 
consta que el policía no enten
dió muy bien lo qué era un 
Representante Nacional, de to
das maneras, después de una 
consulta, me deja pasar. Le 
pregunto quién es el oficial a 
cargo del procedimiento, y me 
identifico con él", dijo.

Agregó Negro que tenía el 
nombre del oficial, pero "no 
hace a la cosa, porque detrás 
de los nombres hay familias".

De inmediato, manifestó, 
"me encontré con el diputado 
Gilberto Ríos, que estaba en la 
vereda del IPA, en un lugar 
donde solamente podían estar 
personas debidamente identi
ficadas".

Recalcó Negro que tenía 
pruebas de todos estos hechos, 
"documentos y fotografías".

Luego de expresar que 
comprobó la tensión imperan
te, dijo que "en otras oportuni
dades habíamos cumplido 
nuestro papel de mediación con 
éxito", logrando la solución de 
problemas similares en 
desocupaciones de fábricas sin 
violencia. Pero en esta opor- 
tonidad, cuando plantea al 
oficial a cargo que se debía tra
tar de encontrar una salida, 
éste pide órdenes por radio, y 
de inmediato comienza la 
violenta represión.

Entonces, tanto Negro como 
Ríos fueron agredidos por los 
efectivos con sus garrotes. 
Vuelven a identificarse como 
legisladores, y los policías se 
ríen de su condición.

Se llevan entonces preso a 
Negro, luego de someterlo a un 
"cacheo". En el "ropero" 
donde lo introducen, vuelven a 
destratarlo, así como a una ¡o 
ven que allí estaba.

Lo trasladan a pocas cua 
dras, donde lo- cambian de 
vehículo, y finalmente llega a 
la comisaría. Allí es inmedia

tamente reconocido por el 
Subcomisario, que dispone su 
inmediata libertad. Vuelve al 
IPA.

Encuentra allí a otros 
legisladores -Rodríguez 
Camusso, Martínez Moreno, 
Toriani y algún otro-e ingresa 
al Instituto, donde dialoga con 
los estudiantes. "Hay un punto 
que importa, que podía haber 
resuelto la cosa: los estudian
tes intentan dialogar con el 
Prof. Pivel Devoto y el CO- 
DICEN sobre la plataforma. 
Tal vez si hubiéramos 
conseguido que estos últimos 
estuvieran dispuestos a 
dialogar, hubiéramos podido 
desalojar el Instituto, y hoy no 
estaríamos pasando este 
momento", señaló._________ _

Hizo luego referencia a una 
conversación telefónica que 
mantuvo entonces con el 
Subsecretario Baroffio, quien 
le recomendó que "tomara el 
número de chapa de los 
policías" internivientes, a lo 
que contestó que un diputado 
"no puede andar por ahí 
tomando números de chapa 
como un inspector de tránsito",

Criticó luego Negro 
duramente el editorial de "El 
Día" que agravia al legislador 
en forma inconsulta. "Es un 
atrevimiento", dijo. Además, 
"parece que lo único que 
afirma es que no me identifi
qué, pero no le importa nada 
que fuera agredido el ciuda
dano". Agregó que "este ar
tículo es un agravio a todo el 
Poder Legislativo".

"Si este país pretende vivir 
en paz", manifestó más 
adelante Negro, "lo hará en la 
medida que todas las partes se 
entiendan, y es nuestro deber 
como legisladores estar entre 
la gente".

Relató luego el caso de una 
de las muchachas que estaban 
ocupando, quien le expresó que 
se sentía mal porque recordaba 
la muerte de su padre, víctima 
de la dictadura. Dijo que "una 
vez expresé que tenía miedo 
por lo que podía pasar en este 
país. Tengo miedo por la si
tuación de violencia que es
tamos pasando. No tuve miedo 
cuando caí al piso, cuando me 
patearon; tengo miedo por las 
generaciones que vienen", a 
las que instó a escuchar "en un 
diálogo fraterno".
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Un paro de 24 horas y un multitudinario acto en

Gremiales de la enseñanza exigieron
Un paro de 24 horas se cumplió ayer en toda la enseñanza, corona

do por un multitudinario acto a las 19:30 en la explanada de la Uni
versidad, donde se exigió un presupuesto digno, a la vez que se 

rechazó la política represiva del CODICEN, puesta de manifiesto en 
la brutal represión desatada el domingo contra los estudiantes que 
se encoontraban en los alrededores del IPA. El acto tuvo también 
como consigna, "Nunca más intervención" ya que en el día de ayer, 
27 de octubre, se cumplieron 12 años de la nefasta intervención a la 
Universidad.

La concentración en la explanada estuvo precedida por dos 
marchas que partieron de la Pza. Varela una y de Av. del Libertador 
y Nicaragua la otra, y recorrieron nuestras principales avenidas 
hasta confluir en la Universidad.

Finalizado el acto, los manifestantes se dirigieron hasta el 
parlamento, donde ese estaba desarrollando la sesión de inter
pelación al Ministro del Interior, Manini Ríos.

Por otra parte, las gremiales nucleadas en la Coordinadora de 
Sindicatos de la Enseñaza del Uruguay se reunieron al mediodía en 
sus respectivas asambleas, resolviendo exigir la inmediata 
renuncia del Ministro del Interior, Dr. Carlos Manini Ríos, y de to
das los miembros del CODICEN. Posteriormente marcharon hasta 
las oficinas de este organismo, pero no fueron recibidos por el Prof. 
Pivel Devoto.
. .Dichas resoluciones se suman a las ya adoptadas por los gremios 
estudiantiles del IPA. Magisterio e INET, quines subrayaron que 
"siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la negociaición, pero 
el CODICEN nos ha respondido con dilatorias y represión". Como es 
sabido, los estudiantes de estos centros de formación docente 
continúan ocupando el local del INET en reclamo de la instalación 
de un Consejo Asesor y Consultivo.

PIVEL NO RECIBIO AGREMIALES

Millares de trabajadores de primaria, secundaria y UTU, se 
reunieron en sus respectivas asambleas, al final de las cuales 
marcharon en una multitudinaria columna hasta las oficinas del 
CODICEN. Durante la manifestación vivaron consignas como 
"Pivel, Pivel, el IPA no es cuartel" y otras. Ya en el CODICEN, las 
directivas de AFUTU, ADEMU y ADES, solicitaron una entrevista 
con el Consejo pero no fueron recibidos, solicitándoseles que en
viaran una nota escrita que incluya el memorándum del tema a tra 
tar. Los dirigentes de las gremiales optaron entonces por hacer 
llegar al CODICEN una carta en la cual se les informa que las 
respectivas asambleas recién finalizadas, han resuelto exigir la 
inmediata renuncia de los miembros de este organismo.

POLITICA AUTORITARIA Y REPRESIVA

La Asociación de Maestros del Uruguay especifica en su 
resolución que los actuales integrantes del CODICEN son "con
tinuadores de una política autoritaria y represiva en la enseñanza, 
absolutamente incompatible con un régimen democrático".

Denuncia además, los recortes presupuéstales aplicados por el 
CODICEN, la destitución del maestro Puntigliano y los desalojos 
compulsivos del IPA.

La Asociación de Docentes de Secundaria por su parte, además de 
exigir la renuncia, califica como "indignos de poseer el título 
docente" a todos los miembros del Consejo Central. Resolvió 
además, facultar a la directiva para aplicar un paro de 24 horas, en 
reclamo de democratización de la enseñanza y contra ia in
transigencia y política represiva del CODICEN.

La AFUTU aprobó también un paro de 24 horas, pero para el 
próximo 8 de noviembre, fecha para la cual está prevista una gran 
marcha por la defensa de la enseñanza.

La AFUPRIM ratificó el pedido de renuncia al CODICEN, ya 
resuelto en anteriores asambleas, a la vez que exigió la disminución 
del presupuesto destinado a Defensa e Interior, e incremento de los 
rubros salud, enseñanza, poder judicial y otros.

Rosario Hermida: 
“Nadie pensó que se 

acercaban 
para reprimir”

Se encuentra internada 
en el Hospital Italiano con 
traumatismo de cráneo y 
esguince en el tobillo, 
Rosario Hermida (es
tudiante de Servicio 
Social, 25 años), que fuera 
golpeada por los coraceros 
el sábado pasado.

Rosario relató para La 
Hora los hechos: “eran 
como las 14.30, nosotros 
que estábamos detrás de 
un cordón policial vimos 
cómo se iban acercando 
los coraceros, pero nadie 
de nosotros pensó que iban 
a reprimir. De repente 
apretaron, y sorprendieron 
hasta a los propios policías 
del cordón”. Posterior-

pisada por un caballo, lo 
que provocó el esguinse en 
un tobillo.

mente nos dice que ella 
empezó a correr tratando 
de esquivar los ataques, 
hasta que fue alcanzada 
con un golpe en la nuca, 
cayendo posteriormente al 
suelo. Según los compa
ñeros que la ayudaron a 
levantarse, en ese 
momento fue cuando es

Rosario Hermida, que 
una vez recuperada 
realizará las denuncias 
correspondientes, comentó 
indignada que fun
cionarios policiales 
llegaron tres veces hasta el 
hospital preguntando por 
“la chica que sufrió un 
accidente con un equino”.

Arriba, la asamblea de magisterio en el local de “La casa del Maestro”.
Una verdadera multitud rodeaba la explanada universitaria, 

donde hicieron uso de la palabra el dirigente del PIT-CNT, Oscar 
Groba; por la intergremial universitaria el Prof. Oscar Fernández; 
el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Cr. Danilo 
Astori, y finalmente Edgardo Rubianes en nombre de la ASCEEP- 
FEUU.

En el estrado se encontraban presentes miembros del Consejo 
Directivo Central de la Universidad y de los secretariados de 
AFUR, ADUR, FEUU, UTHC, PIT-CNT, SERPAJ, FES, FEI, 
CGEUTU, CSEU y demás organizaciones sociales.

El público continuamente coreaba consignas contra la política 
económica y represiva del gobierno, y contra el Ministro Manini y el 
Prof. Pivel Devoto.
Arriba, un gran cartel con la figura del estudiante Marcos Caridad, 

muerto el 28 de octubre de 1973 a causa de una bomba colocada en 
la Facultad de Ingeniería, recordaba el nefasto día en que se proce
dió a la intervención de la Universidad por parte de las fuerzas 
represivas.

GROBA: QUE CAIGA LA POLITICA DEL FMI

Oscar Groba,del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT remarcó en 
su discurso que el pueblo ha elegido diálogo pero con soluciones, 
reclamando que caiga de una vez la política económica del Fondo 
Monetario Internacional. "Basta de represión, de miseria, que se 
nos devuelva lo robado en 25 años de relaciones con el FMI", enfa 
tizó.

Finalmente, subrayó que el clamor del pueblo, "son soluciones

La poiicía a su vez acusa a uno de nuestros fotógrafos de haber atacado a un perro

Periodistas de LA HORA denunciaron ante 
el juez Ricardo Arriague las agresiones

José Luis Martínez y Pablo 
Rodríguez, dos de nuestros cronistas 
que fueron agredidos el domingo 
frente al Instituto de Profesores 
“Artigas”, formularon ayer las 
correspondientes denuncias ante el 
juez de 2o tumo, Dr. Ricardo Amague. -

Nuestros compañeros confirmaron 
en sus declaraciones lo que ya habían 
expuesto en la edición de ayer de LA 
HORA. Las fuerzas policiales no sólo 
intentaron impedir por todos los me
dios que la prensa pudiera reflejar lo 
que estaba sucediendo sino que — 
fracasados esos intentos— arremetió 
con amenazas y golpes en una grosera 
violación del derecho de los periodis
tas de informar y el de la ciudadanía 
de ser informada.

Los bastonazos de los granaderos y 
coraceros sobre las cabezas de perio
distas y fotógrafos sintetiza el poco 
valor que el ministro Manini concede a 
la vigencia de una auténtica libertad 
de prensa.

EL OPERATIVO DEL DOMINGO 
FUE DIRECTAMENTE DIRIGIDO 
POR BAROFFIO Y CORGATELLI

La represión desatada en las cer
canías del IPA resulta doblemente 
grave. En sí misma por lo que 
representa volver a situaciones que la 
población creía superadas y también 
acentuada la gravedad porque el jefe 

de policía admite haber dirigido 
personalmente el operativo junto a 
nada menos que el subsecretario del 
Ministerio del Interior, Dr. Eugenio 
Baroffio. Vale decir que estos dos 
jerarcas, cpn su presencia, avalan to-

ahora, y que renuncie el Ministro Manini ya que no soportamos más 
amenazas y represión". La muchedumbre lo ovacionó gritando 
"basta ya de represión, hoy queremos solución".

ASTORI:
NECESITAMOS UNA POLITICA NACIONAL

El Cr. Astori realizó una dura condena al actual gobierno, afir
mando, entre otras cosas, que la libertad se ejerce "cuando todos los 
habitantes de este país pueden quedarse en él, vivir dignamente y no 
ser obligados a emigrar", exigiendo la aplicación ae "una política 
nacional y popular, por la cual estamos dispuestos a luchar todos los 
universitarios". Demandó asimismo el inmediato desmantelamien- 
to del aparato represivo, "que se expresa en el aparato de seguridad 
pero también en un sistema financiero que sigue igual que antes".

RUBIANES:
DEUDA EXTERNA O EDUCACION PÓPULAR

El dirigente de la FEUU, Edgardo Rubianes, realizó una síntesis 
de la lucha emprendida por los gremios de la enseñanza por nuestra 
educación, denunciando que con este presupuesto enviado por el 
Ejecutivo para la enseñanza, "se intenta impedir que los universi
tarios sean personas comprometidas con su pueblo y su li
beración". Invitó al CODICEN a demostrar la voluntad de diálogo 
"que dice tener", y afirmó que el gobierno debe elegir: "deuda 
externa y presupuesto militar, o educación popular".

do lo actuado, están diciendo a las 
claras que “no hubo error”.

DE RIPLEY: ACUSAN 
A NUESTRO FOTOGRAFO 
DE AGREDIR A UN PERRO 

DE POLICIA

de

en 
se

En un extremo de impudor la policía 
acusa judicialmente a uno de nuestros 
fotógrafos, Pablo Rodríguez, de 
atacara un perro. Esta situación que 
roza lo ridículo y lo patético denota 
hasta qué punto determinados 
sectores aún no han traspasado la 
frontera entre la dictadura y la 
democracia y siguen impertérritos 
aferrados a una forma fascista 
concebir la realidad.

La noticia dio lugar a que 
diálogos entre periodistas
recordara un episodio similar ocurrido 
en el Penal de Libertad. Allí la prepo
tencia militar dio lugar a una sanción 
por “insultar a personal militar”, en 
referencia a un perro que integraba el 
cuerpo especial que vigilaba a los pa
triotas presos.

Nuestro cronista reafirmó ante el 
juez Arriague que no tuvo más reme
dio que lanzar un puntapié al perro 
cuando el policía que le ilevaba lo 
lanzó sobre su cuerpo.

En la tortuosa mente de Manini vale 
más la vida de un perro que la de un 
ser humano...
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la Explanada de la Universidad se cumplieron ayerrsiaact se cumplieron ayer

la renuncia de Manini Ríos y del CODICEN

*

CONTINUAN EN EL INET

■

Una estudiante herida es llevada a un hospital: desde el Ministerio del Interior se 
intenta recrear el clima de los años del “pachecato ".

ÍMWM

<>*•;•**:?s:

Como en la época del “Goyo”: un policía lleva con el brazo doblado.al 
Carlos Negro en tanto otro corre como para “dar\ .

diputado

Por la reinstalación del Consejo Asesor Consultivo

Los estudiantes sólo exigen 
que se cumpla con lo acordado

El desconocimiento por parte del CO- 
DICEN del proyecto que prevé la reins
talación del Consejo Asesor Consultivo, 
órgano de carácter deliberativo que fun
cionó en el Instituto del ‘59 al ‘73 con la 
participación de los tres órdenes y la 
dirección del centro, fue la razón principal 
por la cual los estudiantes decidieron 
ocupar, como medida extrema de lucha, 
luego de meses de negociaciones.

Como se recordará, en agosto pasado, 
los estudiantes del IPA habían ocupado 
por idénticas razones, siendo desalojados 
por efectivos granaderos, por orden del 
Presidente del CODICEN, Prof. Juan Pivel 
Devoto, quien participó personalmente del 
operativo. Se llega entonces a un acuerdo 
entre el gremio y el Consejo, luego del 
cual, se forma una comisión con estudian
tes, docentes, egresados y 3 inspectores 
del CODICEN, quienes redactan un 
proyecto que reinstaura el Consejo Asesor 
y Consultivo. Presentado el mismo el CO- 
DICEN lo rechaza, aduciendo discrepan
cias jurídicas, pese a contar con la apro
bación de dos de sus inspectores.

Dirigentes del CEIPA afirmaron que en 
entrevista con los consejeros Tuana y 
Lessa, éstos le manifestaron que si bien el 
proyecto estaba a estudio, habría sido 
objetado su contenido, adelantando que ei 
CODICEN estudiaría uno por su cuenta.

La actitud fue calificada por el CEIPA 
.como una nueva dilatoria a una reivln-

dicación que no es nueva. El Consejo 
Asesor funcionó en forma fructífera hasta 
la intervención, 1973, y es considerado 
como una importante vía de participación y 
discusión de los directamente interesados 
en el mejoramiento del Instituto. Como su 
nombre lo indica, tiene carácter asesor, ia 
resolución de sus propuestas corren por 
cuenta del CODICEN.

El hecho es que desde que se iniciaron 
las clases los estudiantes, junto a 
docentes y egresados exigen la instalación 
del CAC, y el CODICEN ha respondido con 
la negativa, luego la dilatoria y en dos 
oportunidades con la represión.

El instituto Nacional de Enseñanza 
Técnica (INET) ubicado en Guatemala y 
Rondeau fue ocupado por sus estudiantes 
también el pasado jueves, por la Ins
talación del Consejo Asesor Consultivo y 
otras reivindicaciones internas. En estos 
momentos, estudiantes de los tres centros 
de formación docente (IPA, magisterio e 
INET) están ocupando este local en una 
lucha común por la democratización de la 
enseñanza contra la represión y ia in
transigencia del CODICEN. Cuentan con la 
solidaridad de todos los gremios integran
tes de la FEULI, y el movimiento estudian
til en general.
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Los trabajadores en lucha contra política 
económica y por aumento del salario real
Al transcurrir ya varios días 

de instlados los Consejos de 
Salarios, y ante las propuestas 
empresariales que en su 
mayoría no ofrecen un aumento 
superior al 18%, se produjeron 
ayer varias concentraciones 
frente a la sede donde se 
desarrollan las negociaciones, 
ubicada en Rincón y Treinta y 
Tres.

La Federación de Obreros 
Papeleros y Cartoneros se 
concentró próximo a las 14 y 30 
hs. estableciendo los dirigentes 
gremiales que esa movilización 
tenía el sentido de respaldar a los 
delegados que mantenían en ese 
momento una reunión. Al mismo 
tiempo se sumó a esta concen
tración una nutrida columna de 
la Federación de Obreros y 
Empleados de la Bebida que 
expresó también su rechazo a la 
intransigencia del sector em
presarial, a contemplar sus 
reclamos.

Asimismo, a la esquina de 
Rincón y Treinta y Tres asis
tieron diversos gremios, contán
dose la Federación de Obreros y 
Empleados Molineros y Afines 
(FOEMYA), Sindicato Unico 
Nacional de Trabajadores del 
Mar y Afines (SUNTMA), 
Asociación de Trabajadores de 
Artículos para el Hogar (filial

FUECI), entre otros.
Mientras tanto se desarrolló 

una samblea general de la 
Asociación de Trabajadores de 
C.O.P.S.A. la cual aprobó un 
vasto plan de reivindicaciones y 
movilizaciones, destacándose la 
determinación de apoyar todas 
las medidas de lucha que ins
trumente la Federación Obrera 
del Transporte.

Cabe destacar asimismo que 
en el día de hoy se llevará a cabo 
una camionada del Sindicato 
Unico de la Aguja, disponiéndose 
por tal motivo un paro a partir de 
la hora 9. La caravana partirá 
del local sindical y se dirigirá 
hacia la Ciudad Vieja difundíen 
do la plataforma reivindicativa 
que hasta el momento no ha sido 
atendida por el sector em
presarial.

También hoy, a partir de las 16 
horas, los trabajadores de em
presas de la industria metalúr
gica llevarán a cabo un paro con 
asamblea general en el local 
sindical de Luis. A. de Herrera 
3972.

Por su lado el Sindicato Obrero 
de la Industria de la Madera 
realizará un paro de 9 a 12 hs. con 
camionada hacia el Ministerio de 
Trabajo y la sede de los Consejos 
de Salarios.

La foto muestra la gran concentración 
protagonizada por los trabajadores de la bebida 

conjuntamente con los obreros papeleros y cartoneros.

Los trabajadores y obreros molineros también concurrieron a la intersección de 
Rincón y Treinta y Tres, sede de las negociaciones de los Consejos de Salarios.

CONTINUA 
PRE-

CONFLICTO EN 
DIARIOS

La asamblea conjunta de los 
gremios de periodistas y gráficos 
resolvió en la tarde de ayer nue
vas medidas de lucha para 
apoyar las demandas que sus 
delegados llevan al Consejo de 
Salarios del sector, que tendrá su 
próxima reunión en el día de ma
ñana.

La asamblea aprobó la 
propuesta que llevó la Comisión 
de Movilización por unanimidad 
y pasó a cuarto intermedio hasta 
el próximo viernes en el Teatro 
de Conventuales a las 47 horas.

Se dio un informe completo so
bre la última sesión del Consejo 
de Salarios donde la delegación 
patronal no adoptó modi-

HOY CONFERENCIA 
DE PRENSA

A las 11 horas de hoy se 
efectuará una Conferencia de 
Prensa en la que se dará detalla
da información sobre la si
tuación pre-conflictual. Será en 
la sede gremial de la Asociación 
de la Prensa (APU) y del Sin
dícatele Artes Gráficas ,($AG) en 
Maídon^do 1485.

Los trabajadores y obreros molineros también concurrieron a la intersección de 
Rincón y Treinta y Tres, sede de las negociaciones de los Consejos de Salarios.

da nuevamente a la Comisión de 
Movilización de tomar las medi
das que entienda necesarias, 
inciuso un paro de 24 ñoras, en 
aquellas situaciones donde no se 
puede refrendar por una nueva 
asamblea. También se decidió 
suspender las horas extras, salvo 
las del cierre que se limitan a 
una hora.

MAÑANA MANIFESTACION

También fue aprobada una 
movilización para mañana que 
consistirá en una concentración 
en Plaza Libertad a las 12.30 
horas con posterior manifes 
tación hasta las sedes de las 
organizaciones patronales. Se 
acompañará de un paro parcial 
de 12.30 a 14 horas y se realizará 
conjuntamente con los gráficos 
de obras.

HOY CONFERENCIA 
DE PRENSA

A las 11 horas de hoy se 
efectuará una Conferencia de 
Prensa en la que se dará detalla
da información sobre la si
tuación pre-conflictual. Será en 
la sede gremial de la Asociación 
de la Prensa (APU) y del Sin
dical de Artes Gráficas (SAG) en 
Maídon^do 1485.

agremiados en la Federación de Empleados del 
Comercio e Industria exigieron ante los Consejos de 
Salarios que se contemplen sus reclamos.

RECHAZO A AGRESION A 
PERIODISTAS

Se aprobó una declaración por 
la que se rechaza la política 
represiva aplicada en el desalojo

Los empleados de comercios de Artículos para el hogar, 
agremiados en la Federación de Empleados del 
Comercio e Industria exigieron ante los Consejos de 
Salarios que se contemplen sus reclamos.

RECHAZO A AGRESION A 
PERIODISTAS

Se aprobó una declaración por 
la que se rechaza la política 
represiva aplicada en el desalojo 

del IPA, que afectó, entre otros a 
varios periodistas y se reafirmó 
el derecho de los mismos a 
ejercer su profesión en un ámbi
to de claro respeto a la libertad 
de prensa.

del I PA, que afeció, entre otros a 
varios periodistas y se reafirmó 
el derecho de los mismos a 
ejercer su profesión en un ámbi
to de claro respeto a la libertad 
de prensa.
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Por la propiedad de los terrenos de sus propias viviendas

Se movilizan los vecinos del barrio Casabó
Los vecinos del barrio Casabó demandaron la 

necesidad de que se regularice la propiedad de ¡os 
terrenos sobre los que se levantan las viviendas, infor
maron sobre las mejoras que han realizado en el barrio 
y anunciaron que se encuentran abocados a la 
preparación del 2o Congreso de Vecinos de esta capital 
que se realizará el 3 y 10 de noviembre en el Parque 
Hotel.

Entrevistados por LA HORA, Gilberto Cervantes, 
Presidente de la Comisión Pro-Fomento Estrella del 
Cerro, Carlos Presa, Tesorero; Amilcar Cabrera, 
Fiscal; Shirley Ortíz, de la Sub Comisión de Cultura y 
Salud y Gualberto Domínguez de la Sub Comisión de 
Cultura y Jardín de Infantes, coincidieron en señalar 
que el problema fundamental a que se encuentran 
abocados los 10.000 vecinos del lugar, es a regularizar la 
propiedad de los terrenos sobre los que se levantan sus 
viviendas.

Explicaron que en 1971, el Senado y la Cámara de 
Representantes de la República, reunidos en Asamblea 
General, aprobaron la ley 14.006, por la que se dispuso la 
entrega de los inmuebles ubicados en el barrio Casabe a 
la Dirección Nacional de Viviendas, a los efectos de 
propender la formación de un núcleo habita; ora! de 
carácter definitivo.

Dicha ley, que amparaba las situaciones de ocupación 
existentes en el mencionado barrio y contemplaba 
mecanismos para la adjudicación de los terrenos, no se 
ha puesto en práctica, por lo que consideran inminente 
su aplicación.

Agregaron que los vecinos siempre han estado or
ganizados para resolver problemas elementales como 
la falta de agua, luz, servicio de salud, y ahora un jardín 
de niños, así como reparación de calles, servicio de 
recolección de basura, etc., habiendo aportado 
económicamente y con su propio trabajo para garan
tizar los servicios.

Actualmente han formado cuatro sub comisiones: la 
de cultura, salud, finanzas y jardín de niños, que están 
trabajando satisfactoriamente.

Dichas comisiones han centrado sus acciones para 
que se cree un Jardín de Infantes, para el cual ya se 
tiene el terreno y se han obtenido numerosas donaciones 
de materiales para construirlo.

Este edificio será levantado por los propios vecinos y 
una vez contruído, la Dirección de Primaria se ha 
comprometido a dotarlo del mobiliario correspondiente 
y del personal necesario para atenderlo.

Este Jardín atenderá un total de ochenta niños y 
benef ¡ciará a los vecinos del Cerro 13, Villa Esperanza y 
adyacencias.

Si en Casabó se cuenta con servicios elementales como agua, luz, y próximamente Jardín de Niños, 
es porque los vecinos se encuentran organizados, informaron los integrantes de la Comisión 
“Estrella del Cerro’’.

COSAS
QUE PASAN
PREPARAN ENCUENTRO 

LATINOAMERICANO
DE ADMINISTRADORES

ATUADO es la asociaciór 
civ'l que nuclea a los técnicos 
en administración, y está 
organizando el 3er. 
Encuentro Latinoamericano 
de Administradores (ENLA), 
que tendrá lugar en la 
Intendencia Municipal de 
Montevideo, los días 21, 22 y 
23 de noviembre próximo.

Se cuenta con el apoyo de 
Organización Latinoameri
cana de Administradores., y 
se invita a los colegas y es 
tudiantes a inscribirse en 
Tristán Narvaja 1340, los 
lunes, miércoles y viernes de 
18 a 22 horas.

EL 5 EN MONTEVIDEO 
Y EL19 

EN EL INTERIOR 
PAGA LA DGSS

UN BASURAL MUNICIPAL 
EN ZONA URBANA

Entre los problemas que aún les quedan por resolver, 
los integrantes de la Comisión Pro Fomento destacan la 
necesidad de vituminizar las calles, instalar la red de 
saneamiento, extender el recorrido de los ómnibus, 
instalación de teléfonos públicos y la erradicación del 
basurero municipal que existe atrás del Cementerio del 
Cerro, en plena zona urbana, y que constituye un verda 
dero foco de contaminación

PREPARAN 
EL SEGUNDO CONGRESO DE VECINOS

Finalmente destacaron que actualmente se encuen
tran abocados a la preparación del Segundo Encuentro 
de Vecinos de Montevideo, que se realizará el 3 y 10 de 
noviembre en e'l Parque Hotel, y en el que participarán 
junto a las demás Comisiones Vecinales del Cerro.

Como reivindicación central, llevarán el planteo de 
que se impulse la instalación de un ''Hospital para el 
Cerro" y la exposición del trabajo realizado en su zona, 
así como la necesidad de que se atiendan las demandas 
expuestas.

JULIO
ESCUDERO

Hoy se cumple ani
versario de la desaparición 
de Julio Lorenzo Escudero, 
militante del Partido 
Comunista. En esta fecha 
del año 1976. estando ya en 
la clandestinidad, tuvo el 
último contacto telefónico 
con su esposa: antes de ser 
detenido.

TAXI FLET 
DEL ESTE

Reparto - balnearios - mudanzas

81 3881 
8139 24
NOCTURNO:

58 68 08 - 58 80 74

r BARRACA 1 
PÍMALVIN 

MAT. de CONSTRUCCION
E.López 4849 ■59 42 40.

La Dirección General de la 
Seguridad Social iniciará el 
pago del presupuesto 
correspondiente al mes de 
octubre, el próximo 5 de no
viembre en Montevideo y el 
19 en el Interior del país.

Los pasivos incluidos en el 
Programa Solidario de 
Emergencia, recibirán el 
mismo día del cobro los vales 
para retirar los comestibles y 
el querosén que les corres 
ponda . Estas entregas se 
harán únicamente el día sá 
bado 30 de noviembre, en el 
horario de 8.00 a 14.00 horas.

LOS HELADEROS 
DEBEN PRESENTARSE 
EN LA INTENDENCIA

Los distribuidores de hela 
dos deberán presentarse ante 
el Servicio de Inspección 
General del Municipio, con la 
lista de vendedores a su 
cargo. Tienen plazo hasta el 
15 de noviembre, de 13 a 18 
horas. Junto con la lista de 
ben llevar cédula de identi
dad, carnet de salud vigente, 
certificado de buena conduc
ta y del Servicio de Broma 
tología, correspondiente a 
cada vendedor, así como un 
sellado de N$ 100.00.

ENFERMEDADES 
DE TRASMISION 

SEXUAL
Y ELSIDA 

SERAN TEMA 
EN SIMPOSIO 

QUE SE INICIA HOY

A partir de hoy y del jueves 
31 se reunirá el ler. 
Seminario Latinoamericano 
Multidiscipl inario sobre 
Enfermedades de Trans 
misión Sexual.

Durante tres días doce 
grupos integrados por 
Médicos, Juristas, Educa 
dores, Asistentes Sociales, 
Psicólogos y Sociólogos, 
analizarán las Enfermedades 
de Transmisión Sexual 
relacionadas con los factores 
epidemiológicos, jurídicos, 
sociológicos, psicológicos y 
docentes.

Posteriormente y con el 
material que surja de cada 
uno de los grupos se ela 
borarán las recomendaciones 
que se presentarán durante el 
5o Congreso 
L a t i n oa m e r i c a n o de 
Enfermedades de Trans
misión Sexual.

LLAMADO DOCENTE

La Inspección Depar 
tamental de Montevideo del 
Consejo de Educación 
Primaria cita para la elec
ción de cargos a realizarse en 
el día de hoy a partir de las 15 
horas en el 4o piso del Edi
ficio "José Pedro Varela", 
Juan Carlos Gómez 1314 a:

1 - Maestros Reincorpora 
dos (Circular 9) hora 15.

2 .- Lista Común: 3er. 
llamado. Ordinal N° 1169 a! 
1300. 2o llamado: Ordinal N° 
1 al 500. ler. llamado: 
Ordinal N° 501 al 1000.

,3.- Maestros Reincorpora 
Ldós: hora 17.
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AL SERVICIO DE LA DESINFORMACION Y LA MENTIRA

En acción' tomandada personalmente por el sub
secretario del Interior, Dr. Eugenio Baroffio y el 
Jefe de Policía Cnel. Darío Corgatelli, fue desaloja

do el domingo, en medio de brutal represión, el 
Instituto de Profesores Artigas.

Lo ocurrido, repetición de hechos que todos los 
uruguayos esperábamos hubieran terminado para 
siempre, con un saldo de estudiantes y periodistas 
apaleados y seriamente lesionados, diputados 
golpeados e incluso uno de ellos, el diputado 
frenteamplista Carlos Negro, detenido en la Sec
cional 3a, no puede ser imputado a la casualidad.

Además de los jerarcas nombrados estaban 
presentes el Presidente del CODICEN Juan Pivel De
voto, quien según señala la policía en su comunica
do, dio la orden de proceder al desalojo del Insti
tuto.

La brutalidad de la policía, armada con bastones, 
perros, y las cargas de caballería fueron, sin duda, 
objeto de una bien meditada decisión política.

Y fruto de esa decisión política se lesionaron 
estudiantes indefensos, se apalearon fotógrafos y se 
les abrió sus máquinas para velar sus rollos, inten
tando evitar que quedaran pruebas gráficas de la 
indiscriminada represión.

Sólo órdenes expresas pueden haber llevado a 
detener a un diputado que se identificaba 
claramente como tal según muestran las secuencias 
fotográficas que publicamos en nuestra edición de 
ayer y de hoy.

Por eso cabe una responsabilidad ineludible en 
los hechos al Ministro del Interior Manini Ríos, al 
Subsecretario Eugenio Baroffio y a las autoridades 
del CODICEN, fundamentalmente de su presidente, 
Prof. Pivel Devoto.

Como era de esperar no solamente en la vio
lencia indiscriminada se revivieron escenas 
propias del pachecato o la dictadura.

El correspondiente parte policial nada dice 
respecto a lesionados por los bárbaros ataques de 
la caballería, pretendiendo así distorsionar lo 
^ocurrido.

Y un vocero del Ministerio del Interior pretendió 
justificar la golpiza y detención del diputado Negro 
señalando: "según la versión policial el diputado 
Carlos Negro estaba muy exaltado y no se identi
ficó".

Pero no solamente en esto los tristes episodios 
frente al IPA parecieron una película ya vista del 
pachecato o la dictadura.

El diario "El Día" de ayer, el diario de Pacheco 
Areco, el diario del SI en el plebiscito del 80, el 
diario que junto con "El País" transformara edi
toriales los comunicados de la DINARP, comienza el 
suyo de ayer con los conceptos contenidos en el 
parte policial, transformándolos en opinión del 
diario.

La intervención del Banco Mundial en UTE
En distintas oportunida

des nos hemos referido a la 
intervención del Banco 
Mundial en UTE, y a la fi
jación de sus tarifas por 
parte del organismo multila
teral de crédito como 
condición, tanto para el 
otorgamiento de nuevos 
préstamos como para re
financiar los préstamos ya 
otorgados con anterioridad.

Nos referimos hoy, en 
vísperas de un nuevo tari- 
fazo, a lo que representa 
para el país ia pérdida de so
beranía que implican los 
compromisos asumidos con 
el Banco Mundial.

El sector de energía tiene 
una enorme importancia en 
el país, dado que representa 
casi U$S 1.000 millones 
anuales, distribuidos . del

aproximadamente en U$S 
560 millones en ANCAP y 
U$S 400 millones en 
UTE. Por su parte, de los 
U$S 560 millones de ANCAP 
U$S 300 millones correspon
den a compra de crudo.

En un país naturalmente 
bien dotado para producir 
energía eléctrica barata, UTE 
debe desempeñar un papel 
fundamental en el desarrollo 
económico.

De los U$S 400 millones de 
ingresos de UTE, casi el 50% 
son destinados al pagó de la 
deuda externa del ente, lo 
que implica que el precio de 
ia energía eléctrica en 
nuestro país se encuentra, 
por lo menos en el doble de 
lo que cuesta producirla.

Si analizamos la evolución 
Kw/hora en el país

Y agrega, sin duda confiando en que la represión 
a los fotógrafos habría sido lo suficientemente 
eficaz como para que no hubieran fotos comprome
tedoras, que "el.hecho en que participó el diputado 
Carlos Negro no tiene otra explicación que la falta 
de individualizaqión del legislador".

Pretende imputarle al diputado frenteamplista 
"una actitud hostil de quien bastante alterado no 
guardaba la corrección y la mesura que cabe exigir 
a quien se hace presente intencionalmente en 
lugares y momentos de innegable tensión".

Y agrega el editorialista, o el funcionario que le 
dictó el libreto, "su presencia incitaba a la re
belión".

De esto concluye "El Día" que "no es este el 
comportamiento adecuado para adultos. Mucho 
menos para quien ostenta la condición de legisla
dor", agregando más adelante respecto a la deten
ción del diputado: "la demora es solamente im
putable a quien no atinó a hacerse reconocer como 
representante". Y como broche de oro de esta sarta 
de falsedades dice "importa destacar que lo actua
do se ciñó a un estricto acatamiento de la ley".

Para "El Día" por lo visto es legal violar fueros 
parlamentarios, golpear diputados, meterlos en una 
camioneta policial y llevarlos detenidos.

Pero "El Día" no estuvo solo.
También como parte del mismo elenco, re

tomando el hilo de viejas campañas conjuntas de 
mentiras y desinformación, "El País" de ayer señala 
"que en el interior del IPA se encontraron carteles 
con consignas políticas extranjeras y se habían 
colocado bancos en forma de barricadas".

Por otra parte no brinda fotos de la represión, 
pero sí de supuestos "deterioros y destrozos en el 
interior del local" del IPA, aclarando que las 
imágenes fueron registradas cuando "las autorida
des permitieron el acceso de los fotógrafos", luego 
que hubieran desalojado a los estudiantes.

Y no importa si las fotos que publica "El País" lo 
único que muestran es materiales de propaganda 
(fajas de papel y carteleras) destrozadas por la 
propia policía.

Y tampoco importa si las peligrosas "consignas 
políticas extranjeras" era un cartel que decía 
"Nicaragua no se rinde ni se vende".

La cosa es dar la idea de penetración ideológica 
extranjera y vandalismo estudiantil. Dos temas a los 
que la DINARP era muy afecta.

Los motivos son muy claros y basados en justifica
das añoranzas de la dictadura, en que obtenían 
prebendas de todo tipo para mantenerse como 
voceros oficiosos de la dictadura y lograr de paso 
jugosas gananciis.

Porque ellos nunca fueron como la consigna que 
señala que Nicaragua no se rinde ni se vende.

Se vendieron hace tiempo. Y con servilismo 
pagan el precio diariamente.

vemos que hasta los años 
80/81 el Kw costaba 
aproximadamente U$S 0,04. 
A partir de allí se eleva rápi
damente y pasa a costar U$S 
0,07 el kw/hora.

lo que esta detrás de esta 
violenta suba es la firma del 
primer convenio de UTE con 
el Banco Mundial, a partir 
del cual el organismo de cré
dito pasa a tener ingerencia 
directa sobre el nivel de tari
fas.

A raíz de este hecho hoy 
cuesta calentar con electrici
dad un 80% más que 
calentar con kerosene.

Ello trae graves 
consecuencias para el país, 
al mismo tiempo que 
asegura a los acreedores de 
UTE que van a cobrar 
puntualmente sus prés

tamos.
En efecto, por falta de re

des adecuadas pero también 
por falta de consumo por 
tarifas inalcanzables, el país 
tira aproximadamente U$S 
100 millones de energía 
eléctrica, equivalente a 
600.000 m3 de petróleo, por 
año.

No está dentro de las 
finalidades del Banco 
Mundial que el país apro
veche sus recursos. Por eso 
pese a la energía que el país 
pueda estar tirando, los ni
veles de tarifas deben 
asegurar el pago del en
deudamiento del ente y al 
mismo tiempo permitir la 
obtención de un superávit 
que contribuya a la dis
minución del déficit fiscal 
exigido por el FMI.

Con motivo de la próxima realización de

El Frente Amplio
Jaime Pérez, Secretario General Adjunto del Partido 
Comunista de Uruguay, fue consultado por LA HORA 
sobre algunos aspectos más importantes de la situación 
del país, del Frente Amplio y del propio P.C.U.
Luego de la entrevista que concedió a nuestro matutino, 
en el país se produjeron hechos de suma gravedad, que 
obviamente no están comentados en el presente reporta
je, el que, no obstante, contiene la frescura y claridad de 
conceptos características del dirigente comunista sobre 
temas que importan a todos los uruguayos.
El diálogo nacional, los militares, la reestructura del 
Frente Amplio, la Conferencia Nacional del PCU, son 
algunos de los temas abordados en la entrevista y sobré 
los cuales habla Jaime Pérez.

Conferencia del PCU: balance y propuestas 
para profundizar la democracia
L.H.: ¿Qué temas abordará la anunciada Conferencia Nacional del 

Partido Comunista a celebrarse en diciembre del año en curso?
J.P.: El Comité Central ha discutido el documento preparatorio de 

la Conferencia Nacional. Es decir, aquello que va a discusión al 
conjunto de los organismos de base, intermedios y departamentales 
del Partido, a efectos de que todos los miembros del Partido estén en 
condiciones de discutirlo con toda atención, con una visión crítica a 
efectos de que el mismo, cuando llegue a ia Conferencia Nacional 
contenga el aporte nutricio de la base del Partido, y por lo tanto, en la 
Conferencia misma, se pueda ya discutir a un nivel superior lo que 
garantiza que al término de ia Conferencia la resolución que emane 
de la misma refleje plenamente los aportes del conjunto del Partido. 
Esto se realza, porque la Conferencia tiene un carácter muy impor
tante ya que debe en primer término hacer un balance de ia labor del 
Partido durante los doce años de la dictadura, con toda la riqueza que 
ello implica, y debe hacer una evaluación de la situación política, 
social y económica de la República en este primer año de resta
blecimiento de las libertades democráticas y esencialmente, debe 
encarar las propuestas que por un lado afirmen la democracia y 
simultáneamente tracen los caminos programáticos a efectos de 
crear las condiciones para el logro de una democracia avanzada, con 
la lucha de los trabajadores del pueblo y del Frente Amplio, como 
auténtica alternativa de poder democrático, avanzado, antim- 
perialista y popular.

Naturalmente como parte de todo esto, un elemento sustancial 
estará dado por el examen de los temas del Partido, de su 
crecimiento, de su organización de su educación.

La lucha por un programa de soluciones 
reales

L.H.: A su juicio, y en la actual situación política y económica del 
país, ¿cuáles son los pasos concretos que deben darse hoy para 
afirmar la democracia y lograr las soluciones de las que hablaba?

J.P.: Esos pasos están enmarcados en la necesidad de desenvolver 
la lucha por un programa que realmente saque al país del estan
camiento en que se halla que mejore radicalmente los salarios, los 
sueldos y las jubilaciones, que absorba los márgenes de 
desocupación, que posibilite la reactivación de la industria y del agro, 
que le dé una esperanza a la República en cuanto a que hay salidas 
ciertas, soluciones reales. Naturalmente esto presenta el problema de 
que hay dos programas que están contrapuestos. Por un lado el 
programa de gobierno o para ser más precisos, del equipo económico 
del gobierno, y el programa que postula el movimiento sindical a tra
vés del PIT CNT, del Frente Amplio, con propuestas reales como 
están demostradas en la MUESTRABIERTA y naturalmente las 
coincidentes con ellas, que tiene nuestro partido.

En los hechos se da una situación en cierto modo incongruente. El 
nuevo gobierno electo ha desenvuelto una política exterior que po
díamos llamarle positiva, en cuanto al restablecimiento de las 
relaciones con Cuba, su actitud ante Nicaragua y Contadora, su 
relación con países africanos; pero simultáneamente tiene un equipo 
económico que mantiene esencialmente los elementos de continuidad, 
tanto por su política como por su persona física, con la dictadura, cosa 
que no debe llamar la atención por el hecho de que Zerbino trabajaba 
en el equipo de Végh Villegas y Davrieux ¡unto al Gral. Aranco en 
SEPLACODI. Actualmente la filosofía financiera y económica que 
están desenvolviendo es sustancialmente la misma. Eso configura los 
elementos de un programa, que condenan a la República a la con
tinuidad del descenso del producto bruto interno y por lo tanto, sin 
ninguna esperanza de reactivación real de la economía del país.

La dictadura tenía un modelo: crear una plaza financiera en la 
República. Ese modelo llevó a la baja del poder adquisitivo salarial 
en un 50%, al aumento de la desocupación, a la ruina de la pequeña y 
mediana producción industrial y agraria al endeudamiento de todos 
los sectores productivos, y como consecuencia, a la baja del producto 
bruto interno. Toda la política aspiraba a una sola cosa: alentar a los 
inversores extranjeros, al capital financiero, particularmente el 
destinado a la especulación. La contrapartida de esa política 
económica y para hacerla posible, era la muerte, la desaparición, las 
torturas, los presos, en fin, lo que el país con dolor ha conocido y los 
grandes negociados que al amparo del régimen se hicieron.

Lo incongruente que decía, es que en un régimen democrático se 
quiera mantener una política de ese tipo. Naturalmente que hay pe
queños matices, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero en 
los hechos se sigue manteniendo la misma política bancaria, el 
presupuesto nacional esencialmente mantiene los rasgos de los 
presupuestos anteriores, toda la economía está estructurada para que 
la República trabaje para el pago de los intereses y amortizaciones de 
la deuda externa y todo ello se expresa en el cuadro económico de la 
República, en el sentido de que el producto interno se mantiene en los 
mismos niveles; hay bajas exportaciones y no hay ningún elemento 
de reactivación industrial o agraria.

Estando ya en una situación de vigencia de las libertades públicas, 
de funcionamiento del sistema democrático, la política económica no 
alienta ningún tipo de esperanzas. Por lo tanto se trata de modificarla 
sustancialmente y sustituir esa política económica por una que 
realmente esté de cara al desenvolvimiento del país y a la satisfac
ción de las necesidades esenciales de sus habitantes.

Antes la concertación y ahora el diálogo son 
parte de la estrategia del Frente Amplio
LH.: En este momento se está llevando adelante una nueva instan

cia de diálogo entre fuerzas políticas y fuerzas sociales. ¿Qué balance 
puede hacerse la concertación y del cumplimiento de sus objetivos,
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y para que sirvió realmente la Concertación, y al mismo tiempo qué 
posibilidades existen a la luz de la Concertación, de obtener un real 
balance positivo del diálogo nacional, cuando el gobierno ha manifes
tado públicamente su resistencia a introducir modificaciones sustan
ciales en su política económica?

J.P.: Primero, yo creo que hay que recordar que la Concertación, 
ahora diálogo, es parte de la estrategia del Frente Amplio expresada 
por el compañero General Seregni, y por lo tanto hay que recordar lo 
que dice permanentemente: "Concertación, movilización y 
negociación"; y que la misma forma parte de una concepción global. 
Es tan grave la situación del país que únicamente se puede salir de 
ella sobre la base de un esfuerzo concertado. Pero ese esfuerzo con
certado implica la necesaria participación del movimiento obrero y _  _  _  _ _ ____ _ _

?2a.a.fiCr?a2'Pn_IES?; Poder’Ejecutivo habla de una’elevación"del 4% dei prodücto'bñrto 
x i. . .. .. _i. interno y una elevación de la incidencia salarial en la redistribución del

ingreso en cuanto a ese 4%, surgen dos problemas, yn primer aspecto 
es que nos oponemos terminantemente que tos aumentos salariales y 
la recuperación de las pérdidas del pasado tengan que estar con
dicionadas a una elevación de la producción nacional.

Los salarios tienen que ser aumentados como fruto de las necesida
des del pueblo igual que tos sueldos y las jubilaciones y en ese aspecto 
de la que se trata de redistribuir lo que ya hay de ingreso nacional, 
porque sino supondría avalar que la distribución actual es justa 
cuando todos sabemos que la parte que en el producto le toca a los 
salarios y las jubilaciones ha ido decreciendo y en forma realmente 
alarmante y se mantiene así. Por lo tanto un primer aspecto es que 
nosotros queremos que continúe el proceso de redistribución en favor 
a los intereses populares. Pero hay un segundo elemento si nos 
guiamos por la política financiera y económica del gobierno ¿qué 
esperanzas hay de que se eleve el producto?

Preguntado el Poder Ejecutivo en la mesa de diálogo sobre qué 
bases se produciría el incremento dei 4% en realidad no hubo ninguna 
respuesta de tipo concreta. Por lo cual, en cierto modo, como ya se ha 
dicho, sería únicamente un acto de fe y la economía del país no se 
reactiva con actos de fe, hacen falta medidas concretas y eficaces 
para reactivarla. Por lo tanto, nosotros nos planteamos que debe ha
ber aumentos de sueldos, salarios y jubilaciones de acuerdo a las 
necesidades reales que tiene el pueblo, y medidas concretas que el 
Frente tiene para la reactivación económica del país; y las mismas 
están unidas al proyecto de refinanciación del endeudamiento ínter 
no, que saque la pesadilla que tiene la pequeña y mediana producción 
industrial y agraria. Un proyecto de corporación para el desarrollo en 
los límites del Frente, es decir que realmente esté orientado a facili
tar los elementos de reactivación, una baja de las tasas activas, el 
tratamiento en Diputados del presupuesto para que sea un 
presupuesto que realmente sirva a la reactivación dei país, que 
presupone aumentar la parte destinada a inversión, reducir los 
presupuestos de Defensa e Interior, aumentar los rubros destinados a 
sueldos, enseñanza, Universidad, Salud Pública, etc., y darle un tra
tamiento total mente diferente a los ingresos del Estado, y rebajándola 
incidencia del IVA y en cambio sustituyendo paulatinamente por 
impuesto a la renta, persona física, herencia, gravando la expor
tación de capital, supone no dejar salir capitales para el pago de la 
deuda. Estas son las soluciones del Frente, puede haber soluciones 
intermedias a las antedichas? Bueno, eso depende a que propongan 
las otras fuerzas y por estas vías sería posible la respuesta a la expec
tativa de la opinión pública. Lo mismo facilitaría ios elementos de una 
verdadera reactivación económica del país y dentro de esta reacti
vación se facilitaría más rápidamente las conquistas que se refieren a 
salarios, sueldos y jubilaciones.

El gobierno hizo lo que correspondía

fundización de la democracia. Es decir que no se trata simplemente 
de esperar solo del diálogo, pero simultáneamente no se trata de 
contraponer la movilización al diálogo pues esto se conjuga dialéc
ticamente y esto tiene relación con la afirmación de la democracia. 
Las grandes fuerzas del país son las que están en el diálogo; el mo
vimiento sindical organizado a través del PIT - CNT, las patronales y 
los partidos políticos en el marco de la movilización popular es posible 
la obtención de conquistas que impliquen una cierta modificación de 
la política económica del gobierno.

El Poder Ejecutivo ha dicho que no piensa modificar su política 
económica, éste es el principal obstáculo para el logro de soluciones. 
Pero aquí hay que ver bien el problema porque es la parte más 
dramática. Cuando hablamos de soluciones no estamos diciendo que 
obligatoriamente tiene que ser el cien por ciento de las soluciones del 
Frente, ya que tenemos plena conciencia que soluciones como las del 
Frente, sólo se podrán lograr cuando el Frente esté en el gobierno y en 
el poder.

El pueblo ha votado un gobierno, ese gobierno debe perdurar hasta 
el 89, el Frente naturalmente no va a arriar sus banderas programá
ticas, va a continuar impulsando con ellas todo el desenvolvimiento 
de su accionar político para proyectarse efectivamente como una 
auténtica opción de poder, pero mientras tanto el país tiene que vivir. 
Con la política económica del gobierno, el país va al despeñadero, el 
Frente Amplio presenta sus soluciones, otras fuerzas políticas 
presentan lo suyo y naturalmente el movimiento sindical y popular 
las ha expresado en jornadas como la del 27 de junio, 23 de julio y 25 de 
agosto, ya en un piano superior. La mesa de diálogo en ese sentido se 
transforma en una gran tribuna de intercambio de opiniones. Noso
tros aspiramos a que no quede solamente en eso, porque si quedara 
solamente en eso se defraudaría a la inmensa mayoría de la opinión 
pública que espera que haya formas de acercamiento para el logro de 
objetivos que posibiliten una reactivación del país.

Por lo tanto a la pregunta de para quez sirve el diálogo, debemos 
responder: En primer término para que todas las fuerzas sociales y 
políticas hagan el intento de lograr acuerdos acordes con el interés 
popular y nacional Naturalmente el gobierno no puede aspirar a que 
no haya ningún tipo de variación en su política económica. ¿Qué es ¡o 
que lo determinará en definitiva? La continuidad del diálogo y la mo
vilización del pueblo, del Frente Amplio y de todas las fuerzas que 
quieran realmente auténticas soluciones para el país.

En el conjunto de la opinión coexisten dós elementos simul
táneamente. Por un lado desaliento excepticismo y simultáneamente 
esperanza. Para tomar una imagen podemos tomar la de un enfermo 
grave, por un lado se siente desalentado por su enfermedad y 
simultáneamente espera del médico, de los medicamentos, o la inter
vención quirúrgica el restablecimiento de su salud.

Con el diálogo y el país pasa exactamente lo mismo; la gente ve 
como están las cosas y se siente desalentada porque lo aprecia -no en 
las cifras de los técnicos sino por su vida- porque el salario no al- 
canza, por que el desocupado que tiene una familia no la puede 
mantener, lo mismo que el jubilado que sigue con una jubilación 
miserable; o como el pequeño y mediano productor que percibe que 
las deudas imposibilitan todo desarrollo y a la vez mira hacia el 
diálogo porque ahí están las fuerzas políticas v sociales de la 
República de alguna manera representadas a través de las or
ganizaciones que están en el diálogo, y entonces surge como en el caso 
del enfermo grave en relación con su médico, la esperanza de que por 
ahí haya una solución, y el Frente siente sobresi la responsabilidad de 
no defraudar esta esperanza, conciente que no depende sólo del 
Frente, naturalmente; pero conciente que de la postura que tenga el 
Frente quedará claro para el conjunto de la opinión su actitud patrió
tica, su actitud de defensa de los intereses del pueblo y del país, y na
turalmente, como no tenemos la mentalidad estrecha mezquina, 
"partidista", aspiramos a que el conjunto de las fuerzas políticas que 
están en el diálogo, tengan la misma posición acorde; pero si no es 
así, será en definitiva la opinión pública la que juzgará.

Nosotros hemos ido al diálogo, el Frente Amplio, que ha sido artí
fice de la Concertación y que por su actitud de diálogo aporta 
soluciones reales, es decir posibles aún bajo el actual régimen de go
bierno del país y aspiramos a que todas las fuerzas encuentren un 
consenso y aporten soluciones. Es cierto que hay sectores, que 
afincan en el diálogo la esperanza de que se transforme en un 
elemento frenador de las movilizaciones populares.

^uoreesTos na y que decir, en primer Termino, que ios propios traca 
jadores en la mesa de diálogo han planteado con toda claridad que

~ cuando se ven obligados a realizar determinados tipos de acciones no 
lo hacen por razones gimnásticas, sino que lo hacen porque se les han 
cerrado los caminos y tienen que recurrir a formas de lucha en de
fensa de los intereses de los trabajadores. Han expresado además que 
en la inmensa mayoría de los conflictos que se han generado, la 
responsabilidad de los mismos está en las actitudes de intransigencia 
de patronales que aún no se han habituado a que ha cesado la dicta 
dura, y que no pueden seguir tratando a los obreros como los trataron 
durante la dictadura. Ahora estamos en democracia y hay una or
ganización sindical a la actual deben respetar.

Por otro lado, es un mito que se ha levantado. Yo he explicado en la 
misma mesa de diálogo, que si tomamos los años de mayor descenso 
del producto bruto interno de los años de la dictadura, son coincidentes 
con años donde prácticamente no hubo paralizaciones por conflictos 
sindicales. Hubo si cosas heroicas como el 1® de mayo del '83 y otras 
jornadas de lucha, pero nadie puede afirmar en este país que en los 
años de dictadura, donde se agudiza el descenso del producto bruto 
interno, éste haya sido a causa de la agitación social; este era imposi
ble y estaba garantizado que no ocurriera por la brutal y gigantesca 
represión que se mantuvo durante esos años contra los trabajadores y 
el pueblo.

Por lo tanto es una falacia de responsabilizar a tos trabajadores por 
la grave situación económica que persiste. Las gráficas de los años de 
la dictadura muestran que los problemas son mucho más complejos, 
y los mismos no son por cierto responsabilidad de los trabajadores. 
En definitiva estos son sólo víctimas en los años de la dictadura y 
también víctimas en esta situación.

Nos oponemos a que los aumentos 
salariales tengan que estar condicionados 
a una elevación de la producción nacional
L.H.: Ante la propuesta del Poder Ejecutivo ¿cuál será la respuesta 

del Frente Amplio?
J.P.: Hay varios elementos en cierto modo previos a la misma que 

son las cifras que ha manejado el Poder Ejecutivo, en particular el 
Contador Davrieux, y que hacen referencia a que estaríamos ante un 
hipotético aumento del salario real. Con las gráficas que ha presenta
do LA HORA queda evidenciado que no hay tal aumento. Se puede si 
decir que en líneas generales no es la misma política salarial que la de 
la dictadura ya que el salario no cae en tos mismos niveles del período 
de la dictadura pero el mérito de ello corresponde a su lucha sindical. 
Es cierto que cuando se habla de salario real, una cosa son las grá
ficas que manejan los técnicos y otra cosa distinta es lo que cada tra
bajador siente que puede comprar efectivamente con el salario que 
recibe. Por otra parte podemos agregar, que si efectivamente los 
incrementos salariales se hubieran traducido en posibilidades 
mayores de compras, esto se expresaría como un cierto elemento de 
reactivación del comercio, del agro y de la industria, y tal cosa no 
ocurre.

Esto es más delicado porque cuando la fórmula propuesta por el

cuando destituyó al Gral. Feola
L.H.: En los últimos días se produjo la destitución del jefe de la 

región N® 2 Gral. Feola y hubo algunos comentarios de malestar en 
las Fuerzas Armadas por el tratamiento dei presupuesto en el 
Parlamento e incluso alaunas agencias hablaron de un intento de 
golpe de Estado En su opinión, ¿cuál debe ser el rol de las Fuerzas 
Armadas en esta instancia que vive el pafs y ante estos acontecimien
tos cuáles deben ser el papel de las fuerzas democráticas del país?

J.P.: Yo pienso, primero, que hay que distinguir varios problemas 
que están planteados.

Nadie duda que lo expresado por el Gral. Feola es un reflejo del 
pensamiento de sectores de las Fuerzas Armadas y naturalmente el 
gobierno hizo lo que correspondía cuando lo retiró del cargo que 
ocupaba. Yo no tengo dudas que las Fuerzas Armadas, que durante 
casi doce años ejercieron el gobierno de la República, no deben estar 
contentos, por el hecho de que el gobierno está en manos de los civiles. 
Pero me opongo a que en torno a este problema se generen todo tipo 
de especulaciones, ya que hay sectores interesados en generarlas 
como una especie de bola de nieve, mucho más cuando todos tenemos 
conciencia que la Administración Reagan realmente sueña con un 
Cono Sur como el que tuvo hasta hace muy poco. Y no le haría asco en 
absoluto a que se restablecieran nuevamente dictaduras en nuestro 
país, en la Argentina, en el Brasil, etc. Esto está evidenciado por el 
apoyo plenísimo que te prestan al dictador Pinochet.

Segundo, no hay que olvidarse que una parte, en fin los que durante 
estos años aprendieron, los oficiales lo hicieron en cursos que estaba 
todo embuido del concepto de seguridad nacional. En ese sentido, es 
bastante natural que sus cabezas esten matrizadas en esas ideas. 
Pero esto es una parte: la otra parte, es que el 90% de la opinión 
pública, que pesa decisivamente es totalmente contraria al régimen 
de los militares, y a los banqueros dicho sea de paso.

Es conocido que nosotros, los comunistas, nos hemos caracterizado 
por un manejo muy responsable, no solo referido a tos militares sino 
a todas las personas, en el sentido que somos totalmente opuestas a la 
denigración personal o cosas por el estilo. Podemos tomar el viejo 
dicho que dice que lo cortés no quita lo valiente, tenemos una política 
de principios.

Exigimos que se esclarezca la situación de los desaparecidos, y que 
la Justicia civil, es decir, la Justicia competente, juzgue la situación 
de los responsables. Y simultáneamente hemos dicho, que no 
queremos ni odio ni venganzas, ya que es preciso hacer que se ren 
cuentre toda la familia uruguaya salvo tos sectores del capital 
financiero, la oligarquía, que ganó antes de la dictadura, usó luego la 
dictadura y que ahora quiere seguir ganando y usando de un gobierno 
democrático.

Nosotros por ejemplo hemos dicho que no puede haber un 
presupuesto, que no puede haber economía del país que soporte un 
40% de su presupuesto destinado a Defensa e Interior. Por donde 
recortar. No nos planteamos la rebaja de tos sueldos de soldados, 
clases, etc. Porque inclusive las comparaciones que se hacen en 
relación a lo que gana un profesor, lo único que indica es lo poco que 
ganan los profesores. Y por cierto nos planteamos que las rebajas 
de esos presupuestos se haga sobre la base de despidos, de echar a la 
calle a personal. Pero no si nos planteamos que a través del servicio 
de la Oficina de Servicio Civil haya una redistribución de personal. 
Una redistribución entre los diversos Ministerios donde parte, por 
ejemplo, de todo el parque de maquinaria, pase con su propio 
personal a otro ministerio, al MTOP, por ejemplo. Y eso tiene 
relación, entonces, con una conf iguración de que es lo que necesita el 
país como Fuerzas Armadas. El país no puede soportar cifras que por 
habitantes son el doble de lo que tienen otros países. Ahora, claro, ha 
brá que ir a una organización de estos Ministerios en un sentido 
completo, comenzando por sustituir el concepto de Seguridad 
Nacional por un contenido democrático y patriótico de tos institutos. 
Y por la formación de sus of iciales no con vistas a la represión de su 
propio pueblo, sino con vistas al cumplimiento de sus tareas pro
fesionales signados por la Constitución, con sentido democrático y la
tinoamericano. •

Es un problema muy serio el que está planteado, por eso resulta da
ñino todo manejo irresponsable del mismo.

Y por otra parte pensamos que hay que tener una medida en 
relación con tos a Itos sueldos y prebendas, que hay que tener una me
dida única, una medida general, no referida soto a un ministerio o a 
dos. Ya que en un momento dramático que vive la población, cuando 
tos trabajadores, jubilados, están sufriendo realmente, porque no tes 
alcanza para una vida decente, para una vida elemental, desde el 
Poder Ejecutivo para abajo lo natural es que tuvieran sueldos deentes 
o acordes con la situación del país, que no hieran la sensibilidad 
popular.

Frente Amplio: una auténtica opción de 
poder

J.P.: Bueno, yo creo que la opción de poder está dada por su 
programa, por la envergadura nacional e internacional de su presi 
dente compañero Líber Seregni por la composición del Frente porgue 
en su seno no hay intereses que se opongan a la pública felicidad. Y 
pienso que es urgente que se afirmen tres elementos. Un primer 
elemento tiene relación con el consenso de las fuerzas que componen 
el accionar del Frente. El Frente es la unidad del pueblo. La unidad de 
los trabajadores con las capas medias, con sectores del interior del 
país. Es vital que las fuerzas políticas que lo componen, refieren esa 
unidad e identidad del Frente.

La propia vida del Frente depende de esa unidad.
Segundo, y está ligado con esto, debe aprobarse definitivamente la 

plrstas, para gravitar en forma muy superior en el pueblo no fren 
teamphsta todavía, y ganarlo para las posiciones del Frente.

Frente. Es decir que tiene dos fuerzas componentes. El Frente es, 
simultáneamente, una coalición de fuerzas políticas, de quienes le 
dieron nacimiento, el 5 de febrero del *71 y un sistema de comités de 
base que le han dado al Frente sus características más notorias. Es 
tan negativo, decir que el Frente es solo y únicamente una coalición 
de fuerzas políticas, como decir lo único que valen en el Frente son los 
comités de base. Y es tan negativo porque en un caso supone des
conocimiento de la realidad, y en el otro supone simplemente una 
fórmula demagógica que no se corresponde con la vida.

El Frente es las dos cosas, y por ser las dos cosas tiene la fuerza que 
tiene, y por ser las dos cosas puede proyectarse como una auténtica 
alternativa de poder.

Hay que decir que este es realmente el fruto de una experiencia 
estrictamente nacional.

Y en ello está la extraordinaria fuerza del Frente.
Hablar del Frente y de su perspectiva como alternativa de ooder, 

supone naturalmente hablar del papel principal y fundamenral que 
ha tugado desde su inicio el compañero General Seregni, que es la 
representación más genuina del espíritu frenteamplista, como po-’ 
demos decir del compañero Crottogini, del compañero Arana, del 
compañero D'Elía o Villar.

Conferencia del Partido Comunista, de 
cara al pueblo

Y todo esto deberá reflejarse en la Conferencia Nacional del Parti
do, que como dije supone un excepcional acontecimiento para tos 
comunistas por el hecho que se realiza luego de la dictadura. Pero 
pensa mos que es un acontecim iento auténticamente nacional. Y ta I es 
así que la idea es realizarlo públicamente. Es decir, te misma se hará 
en el Palacio Peña rol, a ella asistirán los delegados, electos por las 
organizaciones de base del partido, seccionales, regionales y 
departamentales, del exterior vendrán delegados fraternales de tos 
partidos de cuatro continentes. Pero además, organizaciones y 
personalidades no comunistas de América Latina.

Pero tendrá un contenido nacional además por el hecho que serán 
invitados □ presenciar todas las sesiones de la Conferencia los compa
ñeros de los comités del Frente Amplio, militantes sindicales y es
tudiantiles no comunistas, quienes podrán escuchar toctos las sesiones 
de debate de tos comunistas y apreciar como es la democracia interna 
del Partido.

Es decir, como ya se expresara en el "Cilíndralo", un Partido con 
un pasado v un futuro, de cara al país, ofreciendo sus soluciones-, un 
firme sostenedor de la umoad obrera, oe apoyo irrestricto al PIT - 
CNT, al Frente Amplio, y un partido destinado a engrandecerse, a 
organizarse y educarse.
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Guillermo P. Kelly dio a conocer nómina de ultraderechistas

Gobierno argentino presenta testigos contra sospechosos
Buenos Aires, 28 Oct (DPA-PL) — El 

gobierno argentino pondrá a dis
posición de la justicia una nómina de 
personas que propone como tes
tigos, para certificar la responsabilidad 
de los doce civiles y militares sos
pechosos de estar involucrados en la 
ola de atentados y amenazas que se 
vienen produciendo en el país.

Así lo informó hoy un vocero de la 
casa de gobierno, en Buenos Aires, 
agregando que esos testimonios 
“servirán para dejar en firme” los 
arrestos producidos en el marco de la 
controversia con dos jueces de instruc
ción que argumentan la “inconsti- 
tucionalidad” del decreto de arresto 
posterior a la declaración del Estado de 
Sitio.

Ante una pregunta de !a prensa, el 
vocero reiteró que “no existe una lista 
de personas más, sospechados de 
pertenecer a un movimiento de pertur
bación”.

La versión aseguraba que la nómina 
comprendía a más de 200 implicados en 
ese plan, lo que también había sido 
desestimado por el ministerio de 
Justicia.

GUILLERMO P. KELLY 
DIO A CONOCER 

NOMINA DE MILITARES 
Y CIVILES IMPLICADOS

No obstante esas afirmaciones del 
funcionario y del ministerio, este me
diodía (local) el dirigente nacionalista 
Guillermo Patricio Kelly dio a conocer 
una nómina de siete jefes del ejército 
que “serían pasados a retiro por consti
tuir un potencial peligro para la 
democracia" y de 34 —entre civiles y 
militares— “que serían detenidos".

Kelly, a la vez denunciante de varios 
hechos sensacionales que investiga la 

justicia y en no pocos de ellos con 
elementos de cargo consistentes, 
proporciona al periodismo los nombres 
y apellidos e incluso las jerarquías de 
los militares en ese listado.

Entre los altos oficiales en actividad 
menciona a los generales Jorge Rojas 
Alcorta, Enrique Olea y Norberto 
Deymundo y a los coroneles Jorge 
Calderalí, Raúl Suárez, Alfredo Dietrich 
y Carlos Ornar.

Otros militares que según Kelly están 
implicados en un plan perturbador son 
generales, coroneles y mayores que se 
desempeñaron en la pasada dictadura 
como Ibérico Saint Jean, Ramón Díaz 
Bessone, Fernando Veerplatsen, 
Antonio Bussi y Horacio Tomás Liendo.

De los civiles “todos ellos de la 
extrema derecha”, según Kelly, figuran 
en la nómina Alberto Ottalagano, Jaime 
Smart y Jorge Cesarsky de un total de 
quince civiles.

“Todo el mundo habla de una lista 
pero nadie la da a conocer, pero yo me 
tomo el atrevimiento de difundir parte 
de la misma”, enfatizó el dirigente 
nacionalista quien concluyó exhortan
do a “defender a muerte al presidente 

úl Alton sin".

CAMARA DE APELACIONES 
FALLO A FAVOR 

DEL PODER EJECUTIVO

La Cámara de Apelaciones en lo 
criminal de esta capital se pronunció a 
favor de la tesis jurídica presidencial al 
ordenar la detención de los militares y 
civiles acusados de actividades 
conspirativas.

El tribunal, integrado por Edgardo 
Donna, Carlos Elbert y Eugenio Zaf- 
faroni, revocó el hábeas Corpus dictado 
por el juez de instrucción Luis Velazo 
en favor del periodista Horacio 

Rodríguez, del coronel Pascual 
Guerrieri y dei capitán Leopoldo Cao.

Decretó la constitucionalidad de los 
decretos del Poder Ejecutivo 2069 y 
2070, por los cuales se ordenó la deten
ción de seis civiles y otros tantos 
oficiales del ejército y se impuso el 
Estado de Sitio en todo el país, 
alegando que esas medidas tienden a la 
defensa dei orden democrático.

Voceros gubernamentales manifes
taron su optimismo por entender que la 
decisión de la cámara evitó un conflicto 
de poderes entre el Ejecutivo y el 
Judicial, alrededor de la legalidad de 
las medidas presidenciales y 
aseguraron que durante las próximas 
horas se resolverá la situación de ios 
otros acusados.

HALLAN EN PUERTO 
DE BUENOS AIRES 

CAJAS CON ARMAS 
Y MUNICIONES DE GUERRA

Efectivos de la prefectura naval ar
gentina descubrieron en depósitos del 
puerto de Buenos Aires numerosas ca
jas conteniendo armas y municiones de 
guerra, informó esta tarde el secretario 
del juzgado en lo criminal Doctor 
Guillermo Sichetti.

Agregó que el hallazgo se produjo el 
pasado fin de semana y que las inves
tigaciones “y posibles derivaciones” 
de! caso están a cargo de la juez Amelia 
Berraz de Vidal.

Destacó que “en estos momentos se 
están efectuando diversos proce
dimientos” para determinar el origen de 
esos pertrechos e identificar a ios que 
trancaron esas armas y a sus destina
tarios, negándose el funcionario 
judicial a extenderse sobre el particular.

Racistas incrementan efectivos policiales

Sudáfrica: Dos crímenes más

"HussemyAaraíse reúnen e/?/treman 
Medio Oriente: conversaciones 

decisivas para la paz
Ammán, 28 Oct (DPA) - Yassir Arafat, ¡efe de la Organización 

de la Liberación de Palestina (OLP), llegó hoy a la capital ¡ordana 
de Ammán para iniciar conversaciones con el rey Hussein de 
Jordania sobre el futuro de sus esfuerzos conjuntos de paz para 
Oriente Medio, iniciados el 11 de febrero.

La iniciativa de paz había sufrido serios retrocesos por la 
anulación de la entrevista prev.sta entre el ministro del exterior 
británico, Geoffrey Howe, y dos representantes de la OLP, asi 
como el que Arafat no haya sido invitado al 40 aniversario de las 
Naciones Unidas, tuvieron graves repercusiones para la iniciativa 
de paz jordano-palestina.

El rey Hussein preguntará a Arafat en la entrevista que dará 
comienzo esta noche, a la que da mucha importancia según dijo a 
la prensa, si prefiere una solución política o seguir con ia lucha 
guerrillera.

Hace una semana, el presidente de Israel, Simón Peres, invitó 
desde la tribuna de las Naciones Unidas al rey Hussein a celebrar 
conversaciones de paz directas. Esto fue rechazado ayer "ca
tegóricamente" por el ministro ¡ordano de información, 
Mohammed Al-Khatib.

El ministro ¡ordano señaló que sólo una conferencia inter
nacional con cinco miembros permanentes del Consejo de Seguri
dad, la OLP e Israel podría aportar una paz justa a Oriente Medio^J

EL MIERCOLES 30 OTRA 
“VUELTA” DE “LA HORA” 

CON LOS AMIGOS DEL PUEBLO

Johannesburgo. 28 Oct 
(DPA-PL) — Un mulato de 17 
años fue muerto hoy cerca 
de Ciudad del Cabo por un 
hacendado blanco que 
disparó contra un grupo de 
jóvenes, cuando éstos 
lanzaron piedras contra su 
camión, informó la policía.

En la madrugada de hoy, 
la policía sudafricana había 
encontrado el cadáver car
bonizado de un negro en un 
suburbio de Port Elizabeíh, 
donde se produjeron re
dadas a lo largo del fin de 
semana. Cerca de Ciudad del

forzar su dispositivo con 
otros 11 mil hombres para 
llegar a los 56 mil efectivos 
en 1987.

La fuerza pública suda
fricana dispondrá de 68 mil 
hombres en los próximos 
10 años, además de contar 
con la ayuda del ejército, 
según afirmó el ministro de 
ley y orden, Louis Le 
Grange.

En los últimos 20 meses, 
la represión desatada por el 
régimen del Apartheid ha co
brado más de 790 vidas, en 
su nayoría negros y mes-

Más de nueve millones de 
personas, un tercio de la po
blación sudafricana, se ven 
afectadas por las medidas de 
excepción dictadas por el 
gobierno de Pieter Botha, de 
quien medios de prensa 
esperan que adopte una 
postura aun más severa.

El dominica! Rappórt, 
diario en lengua Afrikans, 
pronosticó incluso restric
ciones mayores contra la 
prensa extranjera, a la que 
Botha culpa de propagar 
falsas imágenes de lo que 
ocurre en Sudáfrica.

pasado viernes en la Ciudad 
del Cabo.

El caso más significativo 
fue el de un corresponsal del 
rotativo británico “The 
Times”, quien recibió un 
disparo de perdigones en la 
espalda, hecho por un 
agente policíaco.

El estado de emergencia 
extendido a la Ciudad del 
Cabo permitió a las autorida
des racistas la detención del 
periodista blanco suda
fricano, Peter Dennehy.

Invitados de la semana: 
Nelson Lorenzo Rovira 
(diputado), Gerónimo 

Cardozo (militar) y Aurelio 
González (fotógrafo)

Cabo apareció el cuerpo sin 
vida de otro mulato.

En numerosas zonas del 
país se registraron enfren
tamientos entre las fuerzas 
del orden y manifestantes 
negros, que atacaron a la 
policía con piedras y cóc
teles Molotov. En las barria
das de Ciudad del Cabo, 
grupos de mulatos inten
taron obstruir las calles con 
barricadas e incendios. La 
policía detuvo a dos 
personas.

En Ciudad del Cabo y alre
dedores, las autoridades 
decretaron prohibición de 
reunirse contra 102 grupos, 
en su mayoría disidentes 
negros o de color, per
tenecientes al opositor Uni
ted Democratic Front y al 
Azania People’s Organisa- 
tion.

tizos, además de haber 
extendido el estado de 
emergencia decretado en 
Julio pasado a la Ciudad del 
Cabo y varios de sus distri
tos.

Esta afirmación fue 
apoyada en la práctica con 
ataques personales contra 
equipos de la televisión 
internacional que trataron de 
captar los disturbios del

¡NUEVAMENTE LAS REVISTAS SOVIETICAS!

POLICIA RACISTA 
SE REFUERZA 

Y AGREDE PERIODISTAS

La policía racista que dio 
muerte a ocho ciudadanos

Solicítelas en los quioscos de Montevideo e Interior

Representantes-
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HUMA MORAES 
LARBANOiS-CARRERO •••••••••••••••••a
ENTRADAS :CX30 y EL GALPON

negros y mestizos el pasado 
fin de semana, espera re-
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Ejército sufrió medio centenar de baias

El Farabundo Martí mantiene ofensiva en El Salvador
San José, Oct. 28 (PL) — Cerca de 

medio centenar de bajas entre muertos 
y heridos ha causado la guerrilla al 
ejército salvadoreño en los últimos tres 
días en los departamentos de Cusca- 
tlán, Chalatenango, San Miguel y 
Morazán.

La emisora Radio Venceremos infor
mó anoche sobre fuertes combates 
entre tropas insurgentes y soldados, 
que tienen lugar desde el pasado día 25, 
un día después del canje de prisioneros 
entre el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional y el gobierno.

La emisora señala que el régimen 
emprendió una nueva ofensiva an
tiguerrillera contra los volcanes 
Guazapay Chinchontepec y que en ese 
solo lugar ha sufrido ya 10 bajas.

Radio Venceremos se refirió también 
a intensos combates en el norteño 
departamento de Chalatenango y 
aunque no precisó el número exacto de 
bajas dijo que el número de soldados 
fuera de combates es elevado.

Sólo durante la madrugada del 
domingo, el batallón especial Ramón 
Belloso perdió más de 30 hombres al 
ser atacado en una zona próxima al 
cerro La Virgen, en ese departamento.

Todavía el domingo, ayer se comba
tía con fuerza en regiones cercanas al 
Cerro de Arena, en el oriental depar
tamento de San Miguel y en las locaíi- 
dades de el Picacho y Ocotepeque en 
Morazán, donde el régimen ha sufrido 
por lo menos ocho bajas.

Entre tanto, se desconoce aún el 
paradero del coronel Ornar Napoleón 
Avalos, secuestrado el mismo día en un 
tramo de carretera próximo a Cojutepe- 
que, 35 kilómetros al oeste de San 
Salvador.

Napoleón Avalos es director de 
Aeronáutica Civil de El Salvador y hasta 
el mismo ninguna organización 
guerrilera se ha atribuido el secuestro.

Por su parte, el arzobispo de San 
Salvador, monseñor Arturo Rivera y 
Damas, pidió al ejército en su homilía 
dominical, que cesen los bombardeos 
indiscriminados a las poblaciones ci
viles para evitar la muerte de personas 
inocentes.

España: A tres años del triunfo del PSOE
Madrid, Oct. 28 (PL). Tres años después que diez millones de espa

ñoles llevaron al poder al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
la mayor queja es que no se haya profundizado más en el esperado 
jcambio.

En los tres años transcurridos desde las elecciones del 28 de octubre 
de 1982, el gobierno del PSOE ha sufrido el lógico desgaste por las 
promesas incumplidas, pero no obstante, su secretario general y 
presidente del gobierno, Felipe González, continúa disfrutando hoy de 
un amplio respaldo de quienes entonces lo votaron.

Dos de las principales promesas electorales se mantienen aún in
cumplidas: reducción del paro y sacar a España del Pacto Atlántico. 
En el primer aspecto,, lejos de disminuir, el desempleo ha aumenta
do, y recientemente González admitió públicamente que fue un error 
de apreciación aquella promesa.

En cuantoa la OTAN, el panorama no es de autocrítica sino la reali
dad de un cambio de política que según el gobierno del PSOE hace 
necesaria la permanencia de España en el Pacto Atlántico.

Tres años después de la esperanza de un referéndum popular para 
decidir la salida o permanencia en la OTAN, ya el tema no se centra 
en entrar o no en la Alianza Atlántica, sino, si se celebra o no la 
consulta popular, cuando una mayoría se manifiesta en todos los 
sondeos de opinión por estar fuera del Pacto.

Por lo demás, en política exterior, una mayoría de aquellos elec
tores opina que el PSOE ha tenido éxito, especialmente en una más 
activa presencia española en el escenario mundial -con algunas crí
ticas en lo referente a desatención a América Latina-y el ingreso en 
la Comunidad Económica Europea.

Craxi se esfuerza por 
solucionar crisis de gobierno

Crisis y división en el P.S. portugués

Roma 28Oct. (DPA). El presi 
dente en funciones del gobierno 
italiano, Bettino Craxi, reinició 
hoy sus esfuerzos por solucionar 
la crisis gubernamental italiana, 
que dura ya dos semanas.

Craxi se entrevistó individual
mente con los dirigentes de todos 
los partidos miembro de la 
coalición: democristianos, 
socialistas, republicanos, li
berales y socia(demócratas.

El ¡efe de estado italiano, 
Francisco Cossiga, animó a 
Craxi a negociar una reedición 
de la anterior coalición guber
namental a ia mayor celeridad 
posible, para evitar al país las 
negativas consecuencias de una 
crisis política interminable.

En mentideros políticos 
romanos se especulaba hoy con

la posibilidad de que Craxi 
renuncie al encargo de formar 
gobierno si no alcanza una 
alianza gubernamental estable 
en breve.

El obstáculo principal reside 
en la resistencia del Partido 
Republicano de Giovanni Spa- 
dolini, ex Ministro de Defensa, a 
participar en el nuevo gobierno. 
Spadolini hizo saltar el primer 
gabinete de Craxi a raíz del 
affaire del Achille Lauro, al no 
estar dispuesto a compartir la 
responsabilidad de dejar en li
bertad al dirigente palestino Abu 
Abbas.

Para entrar a formar parte 
nuevamente del gobierno, Spa 
dolini exige una política menos 
pro-Arabe y mayor compañeris
mo intragubernamental.

Lisboa, Oct. 28 (PL). El Secre 
fario General del Partido 
Socialista (PS) Mario Soares, 
propuso hoy un perído de tregua 
interna hasta el próximo 
congreso, al intervenir ante la 
comisión nacional que debatió 
crisis y divisiones dentro de la 
organización.

Soares demandó un esfuerzo 
de todos los socialistas para las 
futuras elecciones locales de 
diciembre próximo y las presi
denciales de enero, al analizar lo 
que llamó "severidad7' del 
electorado.

Al responder críticas sobre 
métodos de dirección y estra 
tegia seguida durante la anterior 
campaña comicial, prometió que 
a partir del nuevo año todo será 
distinto internamente.

Justificó la derrota electoral

del PS, de casi un millón de vo
tos, por las medidas de austeri
dad que el gobierno se vio obliga
do a adoptar.

El dirigente del denominado 
grupo de ex secretariado, Jorge, 
Sampaio, aprobó la moción de 
tregua interna, mientras otros 
delegados criticaron la decisión 
del miembro del consejo 
nacional, Antonio Arnaut, de 
abandonar las filas socialistas. 
En carta pública, Aranut justi
ficó su dimisión al señalar que el 
PS es afectado por crisis política 
y moral. También se conoció la 
renuncia del coordinador de !a 
federación de Coimbra Joao 
Fernando.

La reunión propuso celebrar el 
VI congreso socialista en la 
segunda quincena de abril 
próximo.

SERVICIO MEDICO INTEGRAL

Amplia variedad de lentes de 
sol nacionales e importados 

EJID01387

TICKET NI ORDENES
’ POR NINGUN CONCEPTO 

90 0521-900721
SERVICIO MEDICO INTEGRAL / MERCEDES Y YAGUARON
SIEMPRE CON EL MAS ALTO NIVEL ASISTENCIAL

“NO EXISTE HOY PARA LA HUMANIDAD 
TAREA MAS IMPORTANTE QUE EVITAR 

LA HECATOMBE MUNDIAL”
CX 30 “LA RADIO”

“SEMANA POR LA PAZ
Y EL DESARME”

24 AL 31 DE OCTUBRE
PARTICIPARAN EN MESAS REDONDAS: 
CIENTIFICOS, MEDICOS, EDUCADORES, 

MILITARES, POLITICOS, FUERZAS
SOCIALES Y OPINIONES DE 

PERSONALIDADES Y DIPLOMATICOS 
EXTRANJEROS,

Se efectuó ante Escribano público 
el sorteo de un pasaje de ida y 
vuelta a la URSS organizado por la 
Comisión Nacional de Finanzas 
del PCU, el número favorecido es 
el 39.036.

2o. Congreso de Comisiones de Fomento y Vecinales 
con el asesoramiento de instituciones de promoción social

3 y 10 de noviembre 

Pque. Hotel

CONVOCA: MOVIMIENTO DE VECINOS DE MONTEVIDEO

Información e Inscripciones? Canelones 1330 - Tel. 91 7919

por el mundo
9 NO AUNEADOS Y LA AMENAZA DE REAGAN

Nueva Delhi, Oct. 28 (PL) - El Movimiento de los Países No 
Alineadosdebe salirle al paso a las recientes amenazas del presi 
dente norteamericano, Ronald Reagan, contra cinco naciones de 
esa organización, durante su última intervención en Naciones 
Unidas.

Tanto Afganistán, Kampuchea, Etiopía, Angola y Nicaragua 
son países miembros del movimiento con gobiernos legalmente 
constituidos, agrega un comentario que publica hoy el "National 
Herald" vocero oficioso del gobernante Partido del Congreso (I).

A diferencia de lo expresado por Reagan, el problema que todas 
esas naciones enfrentan son los intentos de desestabilización 
promovidos, desde el exterior y apoyados por Washington.

El comentario señala que cada uno de esos países mencionados 
está dispuesto a la negociación, pero que cada vez que se llega al 
umbral de una solución de ese tipo el gobierno norteamericano la 
paraliza.

Lo que el presidente Reagan ha planteado en relación a esas 
naciones, es la negación del concepto de la coexistencia, uno de los 
principios fundamentales que animan al movimiento no alineado, 
afirma el "National Herald".

9 MAS CHILENOS EXIUAD0S EN HUELGA
DE HAMBRE

Bonn, 28 Oct. (ADN) -Otro grupo de patriotas chilenos que vi
ven exiliados en la ciudad germanoccidental de Hamburgo, se 
adhirió hoy a la huelga de hambre iniciada el miércoles pasado 
por ocho de sus compatriotas en protesta contra la acción armada 
de la policía de Pinochet contra los presos políticos de una cárcel 
en la capital de Chile, que tuvo el saldo de un preso muerto y otros 
gravamente heridos.

Numerosas organizaciones y personalidades democráticas han 
expresado su solidaridad con los chilenos en huelga de hambre. En 
un mensajede la presidencia de la Unión de los antifascistas de la 
República Federal de Alemania se le garantiza al pueblo chileno 
plena solidaridad en su lucha por la libertad y la democracia.

9 JOSE L MASSERA EN HOMENAJE A
GUILLERMO HUMBOLDT

Berlín, 28 Oct. (ADN) - La Universidad Humboldt de Berlín 
celebró hoy con un acto solemne el 175 aniversario de su fun 
dación. Como huéspedes fueron saludados cordialmente, además 
de funcionarios de la dirección del partido y del estado de la 
República Democrática Alemana, representantes de instituciones 
científicas de 29 países así como de la UNESCO y otras or 
ganizaciones internacionales, entre ellos el Ministro de Cultura de 
Nicaragua, Ernesto Cardenal, el presidente de la Federación 
Mundial de Trabajadores científicos, Prof. Jean Marie Legay, y el 
científico uruguayo Prof. José Luis Massera.

El rector de la universidad, Prof. Klein, elogió en su discurso la 
concepción universitaria de nuevo tipo del fundador del alma ma 
ter berolinensis, Guillermo de Humboldt, la que por primera vez 
formuló el principio de la unidad de la enseñanza y la inves 
tigación. La universidad, cuyo estudiante más famoso fue Carlos 
Marx y en la que asistió a clases también Federico Engels, se ha 
convertido en una verdadera universidad popular desde el 
derrocamientodel fascismo hitleriano. Nunca antes en su historia 
la ciencia como fuerza productiva pudo surtir tanto efecto y 
cumplir con su responsabilidad social como en las condiciones del 
socialismo, subrayó el orador.

9 RAJIV GANDHIY LA PROPUESTA DE
DESARME SOVIETICA

Nueva Delhi, 28 Oct. (ADN) - El primer ministro de la India, 
Rajiv Gandhi calificó hoy las recientes propuestas de la Unión 
Soviética a favor del desarme como la más amplia oferta que 
merece un cuidadoso estudio.

Gandhi, quien ofreció una conferencia de prensa inmediatamen 
te después de su regreso a Delhi, declaró que la India considera 
estas propuestas como importantes y positivas. Más adelante se
ñaló que sus conversaciones con Mijail Gorbachov, el sábado en 
Moscú, han sido muy amistosas y constructivas, y han reafirmado 
que ambos países tienen opiniones idénticas o parecidas en 
cuestiones esenciales del presente.

9 CHINA PROMETIO APOYO A
CONTRAREVOLUCIONARIOS CAMB0YAN0S

Naciones Unidas, Oct. 28 (PL) - El primer ministro chino, Zhao 
Ziyang, sostuvo conversaciones en Nueva York con Norodom 
Sihanouk, Son Sann y Khieu Samphan, líderes de las bandas 
contrarrevolucionarias que operan contra Kampuchea Democrá 
tica informaron fuentes periodísticas.

Zhao, quien asistió a las actividades por el 40 aniversario de 
Naciones Unidas, prometió continuar la ayuda de su país al 
denominado "Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrá
tica", que tiene sus bases en Tailandia y sus formaciones armadas 
se infiltran en el país vecino con fines desestabilizadores.

Según se anunció oficialmente, el premier chino iniciará hoy 
una gira por cuatro países sudamericanos (Colombia, Brasil, 
Argentina y Venezuela) que se prolongará hasta el 12 de noviem
bre próximo.

Zhao Ziyang ha sido invitado oficialmente por los presidentes de 
esos países y será el primer dirigente chino de ese nivel que los 
visite.

9 FUE REELECTO PRESIDENTE DE COSTA
DE MARFIL

Dakar, Oct. 28 (PL) - El candidato único Félix Houphouet - 
Boigny, del Partido Democrático de Costa de Marfil, fue reelecto 
presidente de la República con el 99 por ciento de los votos, según 
los primeros resultados divulgados hoy.

Por sexta vez Boigny, de 80 años, se presentó a elecciones como 
candidato único para un mandato de un lustro. Entre el 98 y el 99 
por ciento de las personas inscriptas participaron en los comicios 
que constituyeron un "plebiscito" -señaló el diario Fraternite - 
Matjp- para Ja pojít¡ca.dej presidente desde hace 25 años.
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Viene Lionel Hampton
El martesll y el jueves 14 

de noviembre se presentará 
en nuestro país el conocido 
“Rey del vibráfono” Lionel 
Hampton. Ambas ac
tuaciones se llevarán a cabo 
en el Teatro Solís a las 20.30 
hs., estando dispuesto que 
en los próximos días se 
pongan a la venta las locali
dades para tan importante 
evento, no solo para el ámbi
to jazzístico, sino para la 
música en general. La venida 
de Hampton y su Orquesta 
ha sido auspiciada por la 
Alianza Cultural Uruguay- 
EEUU y la Intendencia 
Municipal de Montevideo.

Cuando en 1936 el director 
de varias Orquestas de jazz , 
Benny Goodman escuchó a

Hampton tocar el vibráfono y 
le ofreció se incorporara a su 
orquesta, se estaba abriendo 
el camino para que este 
“especial” y poco utilizado 
instrumento ocupara un 
lugar importante en las 
orquestas y pequeños 
conjuntos de jazz en todo el 
mundo. Luego de grabar 
algunos temas que fueron 
éxito con la orquesta de 
Goodman, Lionel Hampton 
comenzó a recibir 
ofrecimiento para contratos 
de grabación propios. Es así 
que en 1940 deja la banda de 
Goodman para formar su 
propia agrupación , que 
ahora llega a Montevideo en 
el marco de una gira por las 
principales capitales la
tinoamericanas.

Larbanois-Carrero 
de nuevo en El Galpón
Debido a la demanda de localidades que tuvieron los 

espectáculos realizados por el dúo Larbanois - Carrero 
semanas atrás en el Teatro El Galpón, se ha resuelto efectuar 
nuevamente ese recital del dúo. Las funciones serán sábado 
2, domingo 3 a las 21.30 horas y el lunes a las 21 horas. Las 
localidades para presenciar este espectáculo están en venta 
en las boleterías del Teatro y cuestan N$ 150 —sábado y 
domingo— y lunes populares a N$ 100. Los socios de la 
Institución tendrán un descuento del 50%. Cabe recordar que 
en este nuevo recital, el dúo presenta viejos y nuevos temas. 
Estos últimos compondrán el nuevo LP que Larbanois - 
Carrero tienen en preparación.

Por otra parte, cabe consignar que en esta sala se 
realizarán otros espectáculos de canto popular en los días 
venideros. El miércoles se presentará Miguel Angel Herrera y 
su grupo grupo de candombe a las 21 horas. Las localidades 
para este recitaLcuestan N$ 120 y N$ 60, los socios del ITEG.

ÍDE SUMO INTERES!!} 
Hay un grupo de técnicos especializados 
para reparar desde su TV a su heladera, 
lavarropas, cocina, radio, grabador y todo 

tipo de artefacto eléctrico.

Repuestos, recambios, compra y venta.

TALLER DEL RIO Yl 1235 Tel. 91 03 37

Se inauguran 3 exposiciones
Esta noche a las 20 hs. en la Sala de Exposiciones del 

Anglo, en San José 1426, se abre al público la “instalación” 
titulada “Seres y Dimensiones” de la artista plástica Lucía 
Cavaliere. Se trata de una propuesta no tradicional, donde 
aparecen “cajas” con formas escultóricas atadas, con una 
ambientación de características escenográficas, consti
tuyendo un planteo removedor y estimulante. Según Carlos 
M. Britos, en la obra de Cavaliere, “Impera un expresionismo 
abstracto no especialmente fuerte, violento y agresivo, pero 
sí conforme al movimiento artístico que más se desarrolla en 
nuestro tiempo”. Lucía Cavaliere, nacida en 1960, ha estudia
do dibujo y pintura con Miguel A. Pareja, Héctor Sgarbi, 
Jorge Casterán y expuesto tanto en el Uruguay como en el 
extranjero (este año intervino en la “Trienal de Arte Contra la 
Guerra, en Lublín, Polonia).

Mañana miércoles, en Galería Aramayo —Mercedes 918— 
se inicia la muestra de orfebrería de Silvia de Pinto, con el 
auspicio de la Embajada del Brasil y del Instituto de Cultura 
Uruguayo-Brasileño. Será a las 19.30 hs. La artista pertenece 
a una familia de orfebres ^ cuenta con un profuso curriculum 
en su especialidad, habiendo tenido sus obras difusión por 
varios países de América y Europa.

Por último, es destacadle para el jueves 31, la inauguración 
de la exposición de cerámicas del Taller Cuarambó.

Será en Espacio Universitario, la galería dedicada a las 
propuestas juveniles que ocupa la esquina de 18 de Julio y
Eduardo Acevedo, donde antes se encontraba la antigua li
brería Tarino. Este taller está integrado por tres jóvenes 
artesanos: Lucía Moreira, Carlos Cernuschi y Miguel Ruibal. 
Es de reciente formación y tuvo su primera muestra el año 
pasado, en la Feria del Libro y el Grabado.

3 al 9 de noviembre 
con México en el corazón
Entre el 3 y el 9 de noviem

bre tendrá lugar en el Teatro 
El Galpón lo que se ha dado 
en llamar “Con México en el 
corazón”. Esta semana se 
realiza con el objetivo de 
reunir fondos para los 
damnificados del terremoto 
en México. Se iniciará con 
un espectáculo en el que 
participarán el cantante 
Alfredo Zitarrosa y el elenco 
de El Galpón, con “Artigas, 
general del pueblo” y otros

artistas de primera línea.
Por otra parte, es de 

destacar que todos los días 
habrá en el hall del teatro, 
exposiciones, venta de 
artesanías, espectáculos, 
recitales de poesía, danza, 
etc. - Estas actividades 
culminarán con el estreno 
especial de “Las brasas so
bre la tierra” sobre cuentos 
de el libro “El llano en 
llamas” del escritor 
mexicano Juan Rulfo.

MI
Doctores
WALTHER A. PEREZ
ELISA ROSA Y ROSA

Abogados
MERCEDES 937 - PISO 7o. - TELEF. 91 35 89

MONTEVIDEO

EL MUNDO MAGICO 
DE LUCIA CAVALIERE

Inauguran conferencia 
cinematográfica en Viet-Nam
Ciudad Ho Chi Minh, .

Oct. (UNA). La conferencia 
de jefes de las Asociaciones 
Cinematográficas de países 
Socialistas 1985 se inauguró 
hoy, aquí con la par
ticipación de diez países.

Ha Xuan Truong , miembro 
suplente del Comité Central 
del Partido Comunista de 
Vietnam y jefe de su 
departamento de cultura, 
Literatura y Arte, y 
representantes de diversas 
organizaciones interesadas 
asistieron al acto de 
inauguración.

Al intervenir en esta 
ocasión, Ly Thai Bao, Secre
tario General de la 
Asociación Cinematográfica 
de Vietnam, hizo un resumen 
de los logros del séptimo

arte en este país durante los 
últimos 40 años.

Las palabras de saludo a la 
Conferencia estuvieron a 
cargo de Le Quang Chanh, 
vicepresidente del comité 
popular de ciudad Ho Chi 
Minh, quien deseó éxitos al 
evento.

En nombre de las 
delegaciones extranjeras 
procedentes de la Unión 
Soviética, República 
Democrática Alemana, 
Bulgaria, Cuba, Checoslova
quia, Corea, Hungría, Laos, 
Mongolia y Polonia, 
G.B.Mariamov, secretario de 
la Asociación Cinematográ
fica de la Unión Soviética 
expresó su convicción de 
que esta conferencia cul
minará con todo éxito.

SALAS DE ESTRENO]

CERRAJERIAHERRERIA
"©Ge>VC8*

Reparación de aberturas

e PROTECCIONES -REJAS
• CORTINAS METALICAS
• SOLDADURAS A DOMCBJO

Rivera 2042 • 46109

nocturno
414433 •*

£ ESPECIALISTAS 
EN AUTOS Y 

CAJAS FUENTES

SERVICE A DOMICILIO

RlVEFiA 2042 • 4 6109

“ALCANA” 
TROFEOS COPAS MEDALLAS GRABADOS

COLONIA 1796 CASI TRISTAN NARVAJA - TEL. 20 68 57

ABC. Const. 1707. Tel. 46378. 
Cont. a las 15.30, 17.45, 20, 
22.15: Conserje en con 
dominio.

ALFA: M. Barreiro y Berro. A 
las 19, 21: Cortos. A las 19.15, 
21.15: Cruising.

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. Cont. a las 20.45, 
22.30: Atrapadas.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 
908477. Cont. a las 13.25, 15.15, 
17, 18.55, 20.45, 22.35: Carole 
(soy una ninfómana).

BETA. AA. Barreiro y Berro. A 
las 19.40, 22.15: Cortos. A las

. 20.05, 22.30: Vértigo.
BIOGRAFO I. Colonia 1123. 

Tel. 904427. Cont. a las 14.30, 
16, 17.30, 19, 20.30, 22.10: 
Experiencia sexual.

CALIFORNIA. Colonia 1329. 
Tel. 914242. A las 18, 20.10, 
22.25, Cortos. A las 16, 18.10, 
20.20, 22.35. Escape a la 
victoria.

CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049. Cont. a las 20, 
21.50, Cortos. A las 20.20, 22: 
La rosa púrpura del Cairo.

CENSA. 18 de Julio 1710. 
404740. A las 16, 18.10, 20.15, 
22.20: Cortos. A las 16.15, 
18.25, 20.30, 22.35: Los repo 
dridos

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384. Cont. a las 15.40, 17.20, 
19, 20.50, 22.30: Cortos, a las 
15.50, 17.35, 19.20, 21, 22.45: 
La rosa púrpura del Cairo.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765. Cont. 
a las 18, 20, 22: El barco está 
lleno.

CINEAAATECA URUGUAYA. 
Estudio I. Descanso.

CINEAAATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A las 18.30, 20.20, 
22<10: ÉL espejo de la vida.

COLONIA. Colonia 1380. Tel. 
987895. Cont. a las 12, 13, 14, 
15, 16.25, 17.45, 19, 20.25, 21.45, 
23: Garganta profunda.

CORDON. 18 de Jul. 2077. Tel. 
44941. Cont. a las 15.45, 17.25, 
19, 20.50, 22.30: Cine de cali 
dad: El testaferro.

18 DE JULIO. 18 de Jul. 1286. 
Tel. 905875. Cont. a las 18.15, 
20.15, 22.15: Cortos. A las 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30: 
Código del silencio.

VENGA A ?

PUPAS
Y HAGASE EL SABOR 

18 y GABOTO

ELISEO. 18 de Jl. 930. Tel. 
910300. Cont. a las 15, 16.55, 
18.50, 20.45,22.40: El imperio 
de los sentidos.

ESTUDIO 3. 18 de Jul. 948. leí. 
900948. Cont. a las 16.15, 18.15, 
20.15, 22.15: Yol, el camino.

GRAND RITZ. Colonia 1143. 
Tel. 900262. Cont. a las 13, 
14.55, 16.50, 18.45, 20.40, 22.35: 
Destape a la dinamarquesa.

LIBERTY. 8 de Oct. 2335. Tel. 
490795. Cont. a las 17.45, 20.10, 
22.30: El baile

LUXOR. Ejido 1376. 906671. A 
las 14, 15.35, 17.10, 18.15, 20, 
21.25. 22.50: El diablo en la 
señorita Jones.

AAETRO. S. José 1211. Tel. 
914586. Cont. a las 15.30, 1725, 
19.10, 20.55, 22.40: Se busca 
novio.

MICROCINE. Río Branco 1374. 
Cont. a las 13.30, 16.15, 19, 
21.55: Calígula.

AAOGADOR. Andes 1326.
905832. A las 13, 14.35^ 1645, •' 

17.50, 19.30, 21.10, 22.45: 
Pentraciones.

AAONTEVIDEO SHOPPING 
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. 721532. A las 
18.15, 20.15, 22.15: Cortos. A 
las 18.30, 20.30, 22.30:
Irreconciliables diferencias.

PLAZA. P. de Cagancha 1129. 
Tel. 915385. Cont. a las 16.10, 
18.10, 20.10, 22.10: Cortos. A 
las 16.30, 18.30, 20.30, 22.30: 
Rambo 11, la misión.

PRINCESS SALA I. Rivera 
zi35. Tel. 46111. Cont. a las 
16.15, 18.15, 20.20, 22.15: La 
hictnria rWi/“ís»l

~*SDELAPfí> <X1MA -J mana venia
PROMOCIONAL EXCLUSIVA JN ‘LA HORA”

PRINCESS SALA II. Rivera 
2135. Cont. a las 17.15, 19.40, 
22: 007 en la mira de los 
asesinos. Apta.

PUNTA GORDA. Gral. Paz 
1431. 500116. A las 19, 21.10: 
Cortos. A las 19.25, 21.30: La 
búsqueda.

RADIO CITY. H. Gutiérrez 
Ruiz ex Ibicuy 1269. Tel.
908188. Cont. a las 15.30, 17.15, 
19, 20.55, 22.45: Disco club 
privado.

SALA CINEMATECA. Lorenzo 
Carnelli 1311. Tel. 42460. 
Cont. a las 18, 20, 22: La casa 
de agua.

SAN JOSE. S. José 1019. Tel. 
904427. Cont. a las 14, 16, 18, 
20, 22: La ventana indiscreta.

TROCADERO. 18 de Jul. 1301. 
Tel. 910300. Cont. a las 15.15, 
17, 18.50, 20.40, 22.30; Contra 
to de violación.

OTRAS SALAS

INDEPENDENCIA. Florida 
1272. Cont. a las 13, 17.35, 
Trinity va a la guerra. A las 
14.40, 19.10, La rebelión de los 
perros. A las 16.10, 20.45: 
Django.

INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 
Descanso.

CIN EMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 20.20, 
22.25: El delito Matteoti.

COPACABANA. J, Artigas y 
Agrac. A las 19.30, 22.30: 
Casta y pura. A las 21 hs.: 
Lobos salvajes.
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Otro film de Venezuela Circuito cultural municipal
Por una semana se exhi

birá en Estudio 3 la película 
venezolana La boda de 
Thaelman Urgelles, a partir 
de este jueves. La fauna que 
se reúne para la celebración 
de una boda pretexta un 
fresco de cierta amplitud de 
la actualidad venezolana. El 
acontecimiento, en tiempo 
presente, sirve para inter
calar innúmeras historias 
individuales ilustradas por 
escenas retrospectivas 
acerca de una mujer 
humilde, primero sirvienta y 
luego obrera en los predios 
de una familia de clase me
dia que amasa una fortuna al 
vincularse a los intereses 
más bien turbios de las 
roscas industriales y 
comerciales, y a organismos 
de seguridad política; de sus 
parejas sucesivas (un esbirro 
de quien tiene un hijo; un 
obrero líder de la resistencia 
a la dictadura, que se 
transforma en corrompido 
burócrata en la posterior 
democracia); de otro obrero 
que sobrevive en una silla de 
ruedas tras haber sido 
torturado; de la hija de éste; 
de los dos hijos de la familia 
rica, uno de ellos convertido 
en capitán de la industria 
mientras su hermana, 
estudiante en la Universidad, 
coquetea con ¡deas 
socialistas y se vincula 
sentimentalmente con un 

TV: *Pascualino las Damas *EI pájaro
de fuego las palabras de Max

PASCUALINO SIETE BELLEZAS. La película que, hace unos 
años atrás, hizo conocer a Lina Wertmuller como directora, un 
puntal de la cinematografía italiana posterior a los Visconti, 
Fellini, Rossellini. Con una jugosa actuación de Giancarlo 
Giannini en el papel de Pascualino, se constituye en un alegato 
contra la ooresión pero no a partir de la peripecia del heroísmo, 
sino más bien desde el hombre común con sus debilidades y 
contradicciones, planteado con eficacia v potencia estética. Canal 
4, a las 22.30 hs.
LAS DAMAS DE LA COSTA. Hoy comienza la anunciada serie 
francesa, en el 5, a las 21 hs. Por su origen promete buen nivel, y 
tiene en sus créditos a una actriz como Fanny Ardant.
EL PAJARO DE FUEGO. También en el canal oficial, pero a las 
23 hs., la magnífica oportunidad de ver al Cuerpo de Baile del SO- 
DR E nada menos que en una de las obras mayores de Stravinsky, 
quien está considerado por ésta y otros aportes musicales- como 
uno de los fundadores del arte actual, ¡unto a Picasso en la pin
tura, James Joyce en la novelística, Apollinaire en la poesía.
LAS PALABRAS DE MAX. A su vez, se anuncia en el Canal 10, en 
el horario de las 22, una valiosa película española (que se pudo ver 
aquí en un ciclo organizado por Cinemateca), dirigida por Emilio 
Martínez Lázaro , con la actuación del argentino Héctor Alterio.

Las Noticias Cantadas, 
clásico del humor nacional que es “Telecataplum”. 
Canal 12, a las 20.30 hs.

punto culminante de ese

profesor de sociología; del 
sindicalista honesto cuyo 
enfrentamiento con los 
corruptos cabecillas con
duce a un desenlace des
graciado.

El crítico venezolano 
Alfredo Roffé, en una ex
tensa crítica publicada por la 
revista Cine Al Día, señala: 
“el gran mérito del filme está 
en que además de dedicar el 
mayor tiempo a situaciones 
de uso y circulación común 
hasta en los medios masi
vos, emplea algo para 
mostrar otros que rara vez 
son mencionados: los de 
una dirección sindical trai
dora y corrompida, que se 
enriquece negociando la paz 
obrera e imponiéndola por la 
fuerza ante la no interven
ción o con el apoyo de las 
fuerzas de seguridad de un 
Estado al servicio del sector 
empresarial ‘democrático’. 
Su gran problema, por otra 
parte, radica en la es
casísima necesidad de los 
hechos que se integran en el 
relato. No hay ningún 
conflicto que sea relevante 
para los personajes, que sea 
capaz de hacerlos 
desarrollarse y cambiar o no 
cambiar, como respuesta a 
ese conflicto, mostrándolos 
en su devenir social e indivi
dual. Por ejemplo, el 
asesinato de un posible líder 
sindical que denuncia el 

entreguismo de la burocracia 
sindical oficial, que es el 
hecho más dramático de la 
historia, pierde toda impor
tancia al ubicarse en medio 
del filme entre otras anécdo
tas que poca relación tienen 
con él”.

“En cambio, el climax del 
filme se resuelve con un 
disparo de un asistente a una 
fiesta, que por casualidad es 
un sindicalero que está allí 
también por la casualidad de 
ser amigo del padrastro del 
muchacho, que por su parte 
no tenía tampoco que estar 
en la boda, ante la agresión 
de otro de los participantes 
en la fiesta, por casualidad 
un obrero. La debilidad de la 
construcción no ha sido 
capaz de crear nexos de real 
necesidad que estructuraran 
su configuración final. Un 
conflicto accidental, no 
necesario, lleva a una 
solución carente de signi
ficación dramática, que 
hubiera podido ser cualquier 
otra sin que los resultados 
cambiaran mucho. Tal vez la 
aspiración al gran fresco 
histórico lleve a un 
decorativismo superficial. 
Puede recordarse así la 
figura del obrero inválido, un 
personaje de grandes posi
bilidades, que también que
da como un simple figurante 
al no existir ninguna 
conexión real con el resto de 

la historia, sólo, de nuevo, 
casualidades, el que sea el 
padre de la muchacha el que 
hubiere sido torturado por el 
padre del novio, a quien ni 
siquiera reconoce inicial- 
mente y sólo lo hace para re
torcerse en una furia sin 
consecuencias en el relato. 
(...) Con todo, es rescatadle 
una iniciativa valiente e 
importante. En un período 
donde el cine nacional tiende 
a hacerse cada vez más ajeno 
a la real problemática del 
país, La Boda tiene el valor 
innegable de aproximarse a 
ella”.

El director Thaelman 
Urgelles estudió psicología y 
comunicación social. En 
1977-78 debutó en el lar
gometraje codirigiendo junto 
a Carlos Rebolledo (Alias) el 
rey del joropo, exhibido hace 
dos años en Montevideo, 
que mezclaba lo documental 
con la reconstrucción para 
seguir la vida de su persona
je titular y examinar crí
ticamente los mecanismos 
del negocio televisivo. La 
Boda es el primer largo cuya 
dirección asume en su totali
dad, revelando una cuota de 
ambición y alguna inseguri
dad para integrar sus di
versos elementos. El 
resultado se instala de todos 
modos a un nivel de interés 
como lo señala el crítico 
venezolano ya aludido.

BARRIO LA FIGURITA.

Club Colón. San Martín v 
Fomento a las 20.30 hs. EN
TRADA GRATIS.

TALLA DE PALMAS Y 
BARRO, por integrantes de la 
Asociación Uruguaya de 
Artesanos (AUDA).
MUSICA DE CAMARA. 

Conjunto "ProArte" con 
dirección de Myryam lusim.
"HAY QUE APAGAR EL 

FUEGO" Teatro de Carlos 
Gorostiza por Grupo "Dos por 
tres" con dirección de Juan 
Carlos Carrasco.

PIEDRAS BLANCAS
Club Piedras Blancas. José 
Belloni 4936 a las 20.30 hs.
ENTRADA GRATIS.

"DANZAS CONCERTAN
TES" coreografía y dirección 
de Eduardo Ramírez sobre 
música de Dimitri Schostako- 
vich.

"LOS PEYROU" dúo de 
"Canto Popular" Juan y 
Alberto Peyrou.
"LA ISLA DESIERTA" Tea 

tro de Roberto Arlt por grupo 
cíe egresados de EMAD con

v _____________  

itinerario cultural

TURBO DEPORTES Y 
COVADONGA

MERCEDES 834

AUDIOVISUALES SOBRE ARTE NORTEAMERICANO. Siguen 
en ta Galería de Arre de la Alianza, en Paraguay 1217, con entran- 
da libre. Se exhiben en forma continuada, desde las 16 hs. 
"EL MAGO DE OZ" EN TEATRO DE LA ALIANZA. Una opor 
tunidad privilegiada de poder ver nuevamente esta legendaria 
comedia musical, que en el año 39 lanzó al estrellato a Judy 
Garland. Se trata de una versión sin subtítulos y la entrada es li
bre. A las 19.30 hs.
EXPONE GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS. En la Alianza 
Francesa, hoy, a las 19.30 hs., se inicia esta exposición relacionada 
con las transformaciones que sufrió Montevideo es su espacio 
urbano. Con motivo de la muestra, tendrá lugar el foro "Comuni
dad y Contexto", que cuenta como panelistas a Germán Wetts- 
tein y Agustín Canzani.
CICLO DE CONCIERTOS DE AEMUS. Tendrá lugar hoy, a las 
19.30 hs. con entrada libre, en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca 
Nacional. Actuará la pianista Edith Nakasone interpretando un 
programa que incluye obras de Bach, Mozart, Chopín, Ravél, 
Lamarque Pons y Prokofieff.
ESTRENO EN TEATRO DE LA CANDELA. Hoy, el Grupo 
Artesanos pone en cartel la obra "Alerta", de Luis Damián. Está 
inspirada en la realidad chilena actual, y su ¡oven autor es el 
mismo que había escrito la exitosa "Sobre los muros, Líber 
Falco".
LITERATURA DE LOS AÑOS20 EN HUMANIDADES. Comienza 
mañana y será un ciclo de tres conferencias, durante tres miér
coles sucesivos. En Facultad de Humanidades, a las 19 hs. Los 
temas serán: "Las vanguardias europeas" por el Lie. Roger 
Mirza, "Una situación híbrida: Felisberto Hernández" a cargo del 
escritor José Pedro Díaz, y "Un panorama de la década" por el 
Prof. Hugo Achugar.

dirección de Juan González 
Urtiaga.

BARRIO HIPODROMO.
Club Bagé Carreras 
Nacionales 3786 a las 20.30 hs.
ENTRADA GRATIS.

CLUB DEL GRABADO . 
Audiovisual a cargo de in
tegrantes del taller.
TEATRO SINCUEVA. Saine

tes criollos "Entre bueyes no 
hay cornadas"y "El debut de 
la piba"Dirección Bettina 
Mondino.
TANGO por integrantes del 

"¡oventango" en nutrido 
repertorio. Dirección: Fernan
do Rossi.

VILLA ESPAÑOLA.’
Club Arríela. Parma 3070 a las 
20 hs. ENTRADA LIBRE.

-MUSICA POPULAR Eduardo 
Mateo y "La Máquina del 
Tiempo".
PANTOMIMA Alejandro 

Meneguzzi.
DANZA -DANZA 
FOLKLORICA por el grupo 
"Estampas Criollas" con 
dirección de Alberto Rodríguez 
López.

CANAL4

SEÑAL DE AJUSTE 
PILAN 
PRINCIPESSA 
PUESTA A PUNTO

APR EN DI EN DO A

17.45 
18.00 
18.05 
18.50 
19.00
AMAR 
19.30 TELENOCHE 4 
20.30 NINJA, EL MAESTRO 
21.30 MIKE HAMMER: 
"Apuesta fatal".
22.30 GRAN NOCHE: Cine 
para mayores: "Pascualino, 
siete bellezas Giancarlo 
Giannini, Shirley Stoler, 
Fernando Rey, Elena Fiore. 
Una obra maestra de Lina 
Wertmuller. La historia 
presenta a un italiano 
prisionero de un campo de 
concentración nazi, que deberá 
pasar por las más degradantes 
experiencias para sobrevivir.
24.00 PUNTO FINAL

LOS INMIGRANTES 
RITMO GYM 
LASSIE

DIBUJOS ANIMADOS
APERTURA 
INFORM/ARTE 
DISC SHOP

CANAL 10

CANAL5SODRE

PROGRAMACION 
FOLLOW ME 
RITMO GYM

DIBUJOS ANIMADOS

11.13
11.15
11.30
12.00
12.29 LUCIANO EL MAR
CIANO

12.30 TRES MILLONES 
13.30 AGRO INFORME 
13.45 PROGRAMA DE ENSE 
NANZA secundaria 
14.15 GENTE 5 
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO 
15.30 
16.30 
17.00 
17.30 
18.00 
19.30 
20.00
20.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
21.00 LAS DAMAS DE LA 
COSTA. Nueva serie francesa 
protagonizada por Fanny 
Ardant ¡unto a excelente 
elenco. Conmovedora historia 
de cinco mujeres de la costa de 
Francia con sus respectivas vi
vencias y un entorno común. 
22.00 TRES MILLONES
22.30 LINEA ABIERTA. 
Programa del CONSJO DEL 
NIÑO
23.00 NOCHES DE BALLET. 
Hoy: Cuerpo de baile del SO- 
DRE en "El pájaro de fuego" 
de Igor Stravinsky.

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 EL CAMIONERO Y LA 
DAMA
22.00 LAS PALABRAS DE 
MAX, producción Elias Quere 
jeta, dirigida por Emilio 
Martínez Lázaro. (Premio Oso 
de Oro Festival de Berlín) Con 
Ignacio Fernández de Castro, 
Myriam Maeztu y Héctor 
Alterio. Narración de los en 
cuentros, y de los diálogos que 
de ellos se generan, entre 
Máximo Gascón (Max) y su hi
ja Sara, su amante, Luisa, 
Julián, viejo amigo, Jacobo, la 
criada de toda la vida, y entre 
diálogo y encuentro 
damer.te reuniéndolo 
develamiento de un 
común y de un.futuro

soterra
todo, el
pasado 

incierto.

ITELECOLOR s.r.l

CANAL12
18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE 
18.30 
19.30 
20.30 
22.00
TACULO: Berlín, muro 21 
(parte 2). Con Richard 
Thomas, Horst Bucholz, José 
Ferrer

SOLID GOLD
TELEMUNDO DOCE 
TELECATAPLUM 
LA HORA DEL ESPEC

Berlín,
2). Con

24.00 RIPLEY
RED TELEVISORA 

COLOR

SEÑAL DE AJUSTE
DIBUJOS ANIMADOS

PRINCIPESSA
INFORMATIVO LOCAL

17.45
18.00
18.30
19.30
DE CADA CANAL QUE IN 
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co 
bertura.
20.00 COUSTEAU EN EL 
AMAZONAS
21.00 DECALEGRON. Humor 
nacional del mejor con un 
personaje increíble que nadie 
puede ver "el chicho".
22.00 LA RED INFORMATIVA
22.30 PASAPORTE A NUEVA 
YORK (2a parte).
00.30 CIERRE 
PROGRAMACION 
RED TELEVISION

de la
DE LA 

COLOR

Oh URUGUAY LTDk 
Repuestos importados 
de frenos y embragues 
Ventas por mayor y 
menor Financiaciones

Río Negro 1595 
Tds.:90 06 58-9050»

Cambios de norma en TV color 
y videos eu ropeos.
Reparación de TV transistor y 
radiograbadores. Service "Atari 
Compra y venta.

COMPUTACION 
INGRESO A BANCOS 

SECUNDARIA ¡Florería MAJA
Servicio nocturno —

instituto

[JUSTICIA 2287 - Tel.: 20 43 19 J PASSARO

Servicio nocturno 
permanente —

i Créditos

Gestidc 2522-771333
i Javier Barrios Amorío 1103 
i esq. Durazno»Tel. 91 38 87

FEDERICO FRADL
Botones y hebillas con strass 

Broches de plástico en todos los colores 
MODA VERANO 86 
Tel .72 35 39

LICITACION PUBLICA
N°1744

2o LLAMADO
Llámase a Licitación Pública N° 1744,— 2o llama
do—, para la CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 
DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL 
EDIFICIO CORDON, PLANTA PROPIOS, TANQUES Y 
DEPOSITOS DEL CERRITO.
Los Pliegos de Condiciones Particulares están a la 
venta en la Oficina de Licitaciones, calle Carlos Roxlo 
1275 — Piso 3o — al precio de N$ 120.OO.
Recepción y apertura el día2o de noviembre de 1985 a 
las 15 y 30 horas, cualquiera sea el número de 
pioponentes.
La recepción de la documentación se efectuará hasta 
la hora 14 y 30, no siendo de recibo las que no 
lleguen en tiempo y forma.
Los Pliegos de Condiciones Generales de 
Suministros se encuentran a la venta en la Oficina de 
Licitaciones al precio de N$ 50.oo
—J ..... . tt=
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Quiqueño por su consagración 
y Londonderry por la “vuelta”

Ayer se recibieron las inscrip 
ciones para la carrera más 
importante de los productos 
nacidos en 1982: el Gran Premio 
Nacional. El "Derby", registró 
la totalidad de 9 anotaciones.

piloto, y su primero como cuida 
dor. Nunca sucedió en la historia 
del turf nacional, que un pro
fesional logre tan jerárquica 
competencia, en la doble fun
ción. Walter, va en busca de esa

La carrera se correrá sobre 
1300 metros y no dudamos que 
sus alternativas motivarán una 
nutrida concurrencia, pues in
teresa y mucho dicha confron 
tación.

Brasso y Rivera,Punteros 
en el uruguayo de ajedrez

Dentro de la nómina se destaca 
claramente, el nobre de Quique 
ño, que de triunfar logrará el 
preciado título de consagrarse 
''triple coronado'', 
denominación que sólo han 
conseguido los pura sangres de 
excelentes cualidades, y cuyos 
nombres han quedado grabados 
dentro de la mejor historia de 
nuestro turf. Sin duda que para 
evitar que Quiqueño se sume a 
esa lista, habrá que correr un 
disparate. Los ocho elementos 
que buscarán dejarlo sin festejo 
son: Ambroyin, Catador,
Engrupido, Raise a Hawk, 
Smart, Snow Empire, Vagabun 
do y Valorada.

hazaña, que se sumaría a todas 
las que ya ha logrado en su 
imponente carrera profesional. 
También atrae la presencia de 
Valorada, que se ganó en buena 
ley, el título de mejor potranca 
de la generación. Ahora, en baile 
bravo-, busca revalidar fuerzas 
con los "machos" y en lo previo 
su chance no es de Id mejor, 
pero como es "atrevida", puede 
lograr poner en jaque a los 
"varones". Nosotros creemos 
que podrá perder la competen 
cia, pero no perderá su prestigio. 
En síntesis, una carrera es
tupenda que llevará mucha 
gente a Maroñas.

f Aniversario 
de un récord

Ayer* fue 28 de octubre. Y esa 
fecha está grabada dentro del 
turf de nuestro país. Es que 
hace nada más que tres años 
Walter Ricardo Báez lograba 
una hazaña más de las muchas 
que conseguiría como piloto. El 
jueves 28 de octubre de 1982, en 
la cuarta carrera y en lomos de 
"Qué Misterio", ganaba su 130° 
competencia, "quebrando" el 
récord que ostentaba Julio 
Fajardo desde 1967, quien ha

El joven ajedrecista de Lavalleja, Jorge 
Brassó y el ex campeón nacional Daniel 
Rivera, comparten la vanguardia del 55° 
Campeonato Uruguayo de Ajedrez.

Jorge Brassó, venció a Jorge Hernández y 
Elias Aguilera, igualando con José Luis 
Torres y Jaime Escofet.

El ex campeón nacional Daniel Rivera, 
venció a los ajedrecistas, Alvaro García, 
Juan Carlos Núñez y Miguel Rodríguez, y 
cayó trente a Nelson Magaldi.

Al cierre de esta edición estaban jugando: 
Bauzá y Brassó; Bademian y Torres; 
Izquierdo y Hernández; García y Rosselli; 
M. Rodríguez v Lamas: Magaldi y Belistri; 
Nuñez y Diano; Aguilera y Rivera; Escofet y 
Saralegui.

Las posiciones, luego de disputadas cua
tro rondas son las siguientes: 1o Brassó y 
Rivera con 3 puntos; 3o) Torres, Bademian, 
Izquierdo, Magaldi, Escofet y Rosselli con 2 
puntos y medio; 9o) Bauzá, Lamas, Diano y 
Saralegui con 2 puntos, 13° Rodríguez, 
Aguilera, Núñez con 1 punto y medio; 16° 
Belistri y García con 1 punto y último 
Hernández con medio punto.

El torneo que se venía realizando en los 
salones del Montevideo Wanderers F.C., fue 
cambiado para el Club Congreso en Av. 
Agraciada 2502.

Hoy a partir de las 20 horas se disputará la 
sexta ronda destacándose las partidas entre 
Rivera y Escofet y Torres y Rosselli.

La carrera se disputará sobre 
2.500 metros, cargando 57 kilos 
los potrillos y 54 kilos la única po 
tranca del lote, Valorada, que 
intentará una verdadera hazaña, 
como sería catalogada su con 
quista. Toda la expectativa de I? 
carrera está centrada en lo que 
pueda hacer Quiqueño, que hasta 
el momento ha sido muy superior 
al resto del lote de productos de 
la generación. Por lo apuntado, 
sólo cabe esperar una victoria 
del pupilo de W. Báez, que va en 
busca de su 8o. Nacional como

En lo que se refiere al clásico 
Lavalleja, vuelve a presentarse 
en público el excelente London 
derry, de quien se tiene elevado 
concepto. El del stud San 
Francisco se enfrentará a sólo 
dos rivales, Rugido y Leader, 
pero ambos lo harán esforzarse 
al máximo si pretende conservar 
su título de invicto. El de Báez, 
va dando ventajas en el plomo de 
1 y 4 kilos respectivamente, pero 
sus antecedentes avalan la 
confección del handicap.

bía logrado 129 victorias en un 
solo año.

Luego Walter dejaría estam 
pada su marca en 163 carreras 
en un año, lo que creemos será 
una marca semi imposible de 
batir.

El hecho nos merece suma 
atención y por eso la mención 
de un nuevo aniversario de esa 
conquista singular, que no hizo 
más que sumar otro eslabón a 
esa gran carrera profesional 
gue realizó Báez.

TIEMPO
Se presentará fresco 

con probables precipi-, 
taciones aisladas y ne
blinas matinales. Los 
vientos soplarán del 
Sureste, rotando al 
Noreste, suaves y mo
derados. El cielo algo

nuboso y nuboso. La 
temperatura con poco 
cambio, oscilará entre 12 
y 20 G° C. El Sol saldrá a 
las 5.48 y se pondrá a las 
19.10. La Luna en fase 
creciente, saldrá a la hora 
5.19.

CAMBIOS
LETES COMPRA VENTA

1 Dólar:
1 Austral:
1 Cruzeiro:
1 Peseta:

N$ 116.000
N$ 121.000
N$ 0.010
N$ 0.700

N$ 119.000
N$ 127.000
N$ 0.012
N$ 0.730

7VO ESPERE QUE LO ROBEN!_
Instale por un costo accesible un sistema 
de alarma electrónico en su auto.
Véalo funcionando en nuestro taller

DlLÉSSANDRO & CIA.S.A/
ELECTRICIDAD PARA AUTOS

Rondrau 2210 Tal. 23 67 57

MAJA^/1
Servicio nocturno < 
permanente • Créditos Jy
Javier Barrios Amorín 1103

FLORERIA

Javier Barrios Amorín 
Tel. 91 38 87 * esq. Durazno

HUI DOBRO HILARIO ALMADA. Falleció el 28 de octubre de 1985. 
Su madre: Rogelia Frachia de Sequeira, sus hermanos: JiQn
María Almada y Coral Quiazarode Almada; sus sobrinos y derrfSs 
deudos, participan con pesar dicho deceso e invitan a sus
relaciones para el acto del sepelio que se efectuará hoy 29 en el 
cementerio de la ciudad de Tala (el cortejo parte a las 7 horas 
desde la velatoria).
Casa mortuoria: Isla de Flores 1451 (casa velatoria de la em
presa).
Empresa Rogelio Martinelli S.A. Teléfs. 98 77 21 al 25.

HUIDOBRO ALMADA - 28 de octubre. La Agrupación de Plás
ticos del Partido Comunista participa con profundo dolor el 
fallecimiento del compañero e invita a su sepelio a realizarse el 
martes en Tala a la hora 7.
CARLOS CID (Q.E.P.D.)
Falleció el 23 de octubre de 1985 en la ciudad de Buenos Aires. El 
Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, participa con 
profundo pesar el fallecimiento del hermano de su compañero Dr. 
Alberto Cid y su sepelio ya efectuado. Dr. Roberto Avellanal 
(Presidente), Marcos Carámbula (Secretario).

SOFIA RODRIGUEZ de SILVEIRA. Falleció el 27 de octubre de 
1985.
Sus hijos: Elia Sofía, Agustín Ernesto y María Dolores Aparicio y 
Luis Alberto; sus nietos: Jorge Silveira y Jaqueline Collins, 
Ernesto Silveira (ausente); sus bisnietos: Ernesto Damián y 
Darío Germán; su hermano, hermanos políticos y demás deudos 
participan con profundo pesar dicho fallecimiento y su sepelio 
efectuado en el día de hoy.
EMPPESA ROGELIO^A6ARTJNELLL Sv.A, .Teléis.. 987721/25.,

QUINIELA DE
AYER LUNES 28
1:553 11:275
2: 003 12: 247
3: 445 - 13: 866
4: 190 14: 526
5: 350 15: 144
6: 843 16: 266
7: 463 17: 582
8: 225 18: 013
9: 509 19: 805

JO: 544 20: 965j
< --------- «w

AYER LUNES 28
TOMBOLA DE

03 50
05 53
09 59
13 63
25 65
26 66
43 71
44 75
45 82

©HONDA
SERVICE OFICIAL - MOTOS 

GENERADORES
VENTAS - REPUESTOS 

Mencionando este aviso 
10% de DESCUENTO

CALEFONES
ORION 

Y OTRAS MARCAS
Rápidos y eficientes 
servicios a domicilio

Reconocemos garantías 
Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cobre
TEL. 49 53 89

¡APRONTO 
REFRIGERACION

Ahora en POCHOS 
Para la reparación y 
venta de: heladeras, 
cocinas y calefones
Bulevar Artigas

El veterano maestro nacional José Ba- 
demián es uno de los animadores 
principales del máximo evento del aje
drez nacional y alcanzó la primer 
sorpresa del certamen al vencer al 
actual campeón Bernardo Rosselli.

El maestro FIDE Daniel Izquierdo de 
buena actuación hasta el momento, que 
ambiciona conquistar su primer 
campeonato uruguayo de la categoría 
mayor.

Gran maestro soviético de ajedrez visita nuestro país
El ajedrecista de la URSS Sr. Ratmir 

Jolmov, arribará a nuestro país el próximo 3 
de noviembre, a efectos de dictar cursos de 
Ajedrez en Montevideo y en el interior de la 
República.

El consejo directivo de la FUA 
(Federación Uruguaya de Ajedrez) resolvió el 
itinerario y visitas que cumplirá el gran 
maestro soviético Ratmir Jolmov en su visi
ta al Uruguay.

3 de noviembre: Recepción, presentación 
y aceptación del plan.

4 de noviembre: Sale para Mercedes.
7-8 de noviembre: sale de Mercedes y 

llega a Artigas
12-13 de noviembre: regresa de Artigas y 

viaja a Colonia
16 de noviembre sale de Colonia y arriba a 

Montevideo, permaneciendo en esta ciudad 
hasta el final de su estadía, prevista hasta el 
2 de diciembre.

Esta visita fue concretada por la CNEF y 
será de gran utilidad para la capacitación de 
nuestros mejores jugadores que por primera 
vez recibirán enseñanza de un maestro so
viético.

La FMA (Federación Montevideana de 
Ajedrez) tendrá a su cargo la organización y 
coordinación de la actividad a desarrollar en

Montevideo, por el GMI Jolmov.

Obras en Progreso
La comisión directiva del Club Progreso y 

la sub comisión de ajedrez están abocadas a 
la ejecución de un plan de obras en la sede 
social de la calle Carlos María Ramírez 731 
en Ascasubí. Por tal motivo este fin de 
semana se construyó la planchada de un 
amplio salón de juego que será inaugurado 
el próximo 19 de noviembre. Esta obra ha si
do posible gracias a la invalorable cola
boración recibida por la comisión que presi
de el Dr. Tabaré Vázquez y que contó con la 
valiosa participación de los Sres. Hermida, 
Castro y Verde en su faz decisiva.

Corresponde destacar el fundamental 
aporte realizado por los pioneros de esta 
obra Sres. Máximo Novas, Andrés Novas, 
Juan Beleisis, Klenio Pacheco, E. Aguilera y 
J. Buday que con eI renovado apoyo de los 
actuales integrantes de la sub comisión de 
Ajedrez: Víctor Rodríguez, Nelson Barbero, 
Walter Sosa, Edison Larraya, José Luis 
Vilaplana, Sergio Beccaría, hicieron posible 
la realización de las importantes mejoras en 
su edificio social.

el W
D semanario v

ropular
Publicará el viernes el material 

preparatorio de la Conferencia Nacional del 
Partido Comunista

Se exhorta a las organizaciones 
partidarias hagan sus pedidos 

. con tiempo a los canillitas



PWRTCS 29 D€ OCTUDRC D€ 1985 L4 HOM DGPORTNAI15

Santiago Ostolaza reforzará a los aurinegros; Juan Acosta llega hoy

PeñarokNacional: mañana otro clásico con el sabor de siempre
Mañana, nuevamente, es
tarán frente a frente las 
clásicas casacas: Peñarol y 
Nacional, en un pleito que en 
esta oportunidad está en
marcado por el torneo “Copa 
de Oro”.

En estos compromisos 
“mano a mano” entre ambas 
instituciones permiten, 
como se recordará, reforzar a 
los planteles, cosa que 
acontecerá, con seguridad, 
en los aurinegros.

OSTOLAZA DEFENDERA 
APEÑAROL

El volante “papal” prestará 
servicios para los car
boneros, al haber llegado a 
un acuerdo con la directiva 
mirasol. De esta manera, 
Peñarol contará con el 
despliegue de Santiago 
Ostolaza en la mitad del 
terreno.

Otra de las posibles Incor
poraciones a filas 
aurinegras, que se manejó 
en los últimos días, es la del 
artiguense Julio César 
Jiménez, actualmente en 
Unión de Santa Fe, que era

Bohemios, Sporting y Cordón siguen
mandando en el Federal de Primera

Ayer, por la npvena fecha 
Torneo Federal de Primera 
División, volvieron a triunfar los 
líderes Bohemios, Sporting y 
Cordón a expensas de Atenas, 
Defensor y Trouville respecti 
vamente. También ganaron 
Neptuno y Nacional,en tanto que 
fue suspendido el cotejo entre 
Peñarol y Biguá, por incidentes, 
cuando corrían 2' 40" del 
segundo tiempo y ganaban los 
aurinegros por 40 a 39.

En la cancha de Sporting el 
decano aventajó a Defensor en 
las cifras de 76 a 73. El primer 
período fue parejo (42-36), 
destacándose el trabajo de 
Rodríguez en los violetas. Para 
el complemento la salida por 
lesión de Carlos Peinado posibiií- 
tó el ingreso de su hermano 
Marcelo, quien pasó a marcar el 
accionar de Rodríguez, y de esta 
manera Sporting consiguió sacar 
ventajas. SPORTING (76): Jauri 
12, Costa 2, Medrick 14, C. Peina
do 11, Cortés 17, M. Peinado 16, 
Cugliari 4, Cianciarullo, Cabot. 
DEFENSOR (73): Me Cali 12, 
Somma 4, Rodríguez 20, Fernán 
dez 8, Gómez 23, Castillo 2, 
Correa 4 Se vendieron 258 entra 
das, y se recaudaron N$ 18.820.

En su gimnasio Bohemios 
venció, con alguna dificultad 
más de lo prevista, a Atenas, por 
84 a 77 (primer tiempo 41 
iguales). Los albimarrones 
fueron más, buena labor de 
Pereira, pero los atenienses no 
se entregarpn nunca. 
BOHEMIOS (84): Sánchez 10, 
Frattini 9, Pereira 31, Aldecosea 
24, Gutiérrez 10, De León, 
Esteche. ATENAS (77): Islas 15, 
Del Pino 10, Pereira 14, M. 
Alonso 24, Mazali 14, L.Alonso, 
Tórtoro. Se vendieron 108 entra 
das, con una recaudación de N$ 
7.680.

Otro de los líderes, Cordón, 
venció con claridad a Trouville, 
por 89 a 71 (primer tiempo 34- 
23). CORDON (89): Núñez 16, 
Moglia 14, Pérez 6, Viola 9, 
Trindade41, López 2, Rivero 1, 
Parafiniuk. TROUVILLE (71): 
Vallari 17, López 19, De Torre 3, 
Mancione 14, Ibarra 5, Eastman 
6, Peirano 7, Curzio, Martínez. Se 
vendieron 138 entradas, 
recaudándose N$ 10.000.

A su vez, Neptuno venció 
claramente a Hebraica Macabí 
en las cifras 91 a 76, con parcial 
38 a 30 en favor de los del triden 
te. NEPTUNO (91): Barizo 12, 
Techerea 21, Sánchez 19, Per- 
domo 21, Silvera 6, Sumassi 2 y 
Roher 10. HEBRAICA MACABI 
(76): Larrosa 16, Belén 5, 
Rodríguez 14, Vieytes 13, Waiter 
21 y Weisz. Se vendieron 155 
entradas y se recaudaron N$ 
11.180.

Por su parte, Nacional dio la 
sorpreSÓ al derrotar a Malvín a 
domicilio por 69 a 66, con oarcial 

esperado en nuestra capital 
al momento de cerrarse este 
informe. Jiménez tenía que 
trasladarse a Montevideo por 
motivos particulares, y de 
este modo Peñarol, con el 
consentimiento de los 
directivos “tatengues”, 
procurará que el habilitado 
medíocampista esté en la 
venidera jornada en el 
Centenario. Además, como 
dejó entrever un dirigente 
mirasol, esto sería un an
ticipo del año próximo, pues 
existen posibilidades firmes 
de que Jiménez vuelva a ser, 
oficialmente, de Peñarol.

HOY ESPERAN A JUAN 
ACOSTA EN NACIONAL
Mientras, en tiendas 

tricolores, esperan para hoy 
el arribo de Juan Acosta 
(aquel que se iniciara en 
Bella Vista, luego fue a 
Newell's, España, y ahora 
está en Colón de Santa Fe), 
como factible refuerzo para 
Nacional, no sólo para este 
partido, sino para el futuro.

Por su parte, hoy arribarán 
dirigentes del Rayo 
Vallecano. de España, in-

Joe Me Cali y Marcelo Peinado disputan un rebote en el 
partido en que Sporting venció a Defensor por 76 a 73 - 
(Foto de Carlos Contreras).
ae 39 a 36 en favor de los 
playeros. NACIONAL (69): 
Rodríguez 25, Bruzone 2, Garre 
taño 10, Vincent 12, De León 18,
Poyet 2 y Golbert. MALVIN (66): 
Fittipaldo 12, J. Pérez 12, Otatti 
22, Olaso 3, Mignone 7, Carvalho
8, F. Pérez 2 y Ferreyra. Se 
vendieron 174 entradas y se 
recaudaron N$ 12.850

Julio César Jiménez, a 
punto de vestir, nue
vamente, la casaca de 
Peñarol.

teresados en el concurso 
Ricardo Perdomo.

Con miras al cotejo de ma
ñana, ya está concentrado el 
plantel tricolor, contando 
con la inclusión de Carlos 
Berrueta, ausente el pasado 
fin de semana por lesión.

RESULTADOS 
DE TERCFRA

Los resultados de los partidos 
de Tercera disputados ayer: 
Capurro 64 - Miramar 62, 
Stockolmo 69 -Sayago 67, Capítol 
73 Defensores de Maroñas 63, 
El Tanque 56 - Larrañaga 55, 
Montevideo 68 - Welcome 62, 
Urupán 66 - El Faro 51 y 25 de 
Agosto 65 - Albatros 63.

Resultados y posiciones del campeonato 
de LA HORA jugada la segunda fecha 
Los resultados y posiciones del Campeonato de Fútbol Aficiona

do de LA HORA, disputado el fin de semana -segunda fecha-son: 
SERIE 1: Estiba 3- Peturrepe 2, y Barrio Obrero Ancap 11 - 
Hércules 3. Estiba 4 puntos, Barrio Ancap y Peturrepe 2 y Hér

cules 0.
SERIE 2: Imperpal 11 Varadero 1 y Taller Dos 1 Def. Charrúas 
0. Imperpal 4 ptos, Def. Charrúas y Taller Dos 2 y Varadero 0. 
SERIE 3: Unimex 1 Orolón 1 y Mesa 1 fue declarado ganador 
ante Coter. Unimex y Mesa 1 - 3 puntos, Orolón 2 y Coter 0.
SERIE 4: Crul 2 Independiente 1 y Cry's Naitex 5 - Canal Cinco 
0. Crul 3 pts, Cry's Naitex e independiente 2 y Canal Cinco 1. 
SERIE 5: Belén 6 El Brujas 1 y El Hacha 5 Clarín 2. El Hacha y 
Belén 4 pts y El Clarín y El Brujas 0.
SERIE 6: Lechugones 2 - La Aurora 0 y El Puesto 1 - Marene 0. 
Lechugones y El Puesto 3 pts y Marene y La Aurora 1.
SERIE 7: Talleres Goes 0 - Soima 0, y 18 de Julio 0 - Res. de 
Guichón aus. 18 de Julio 4 pts, Talleres Goes 3, Soima 1 y Res. de 
Chichón 0.
SERIE 8: Línea "GK" Cutcsa W0 - Metalart Aus y Gavroche 1 - 
C.C. Brandi 1. Gavroche 3 pts, Línea "GK" Cutcsa y C.C. Brandi 2 

y Metalart 1.
SERIE 9: Ejido 8 El Peregrino 1 y Pilsen W0 Navaja Etílica 
aus. Ejido 4 pts, Pilsen y El Peregrino 2 y Navaja Etílica 0. 
SERIE 10: Multiprint 3 14 de Julio 0 y Flamenco 3 - Comité Nue 
vo París 3, Multiprint 4 pts, Cte. N. París 3, Flamengo 1 y 14 de 
Julio 0.
SERIE 11: Gesa 5 Udoec 3 y Real Reconquista 5 Remedios 2. 
Gesa 4 pts, Real Reconquista 3, Udoec 1 y Remedios 0.
SERIE 12: Taponazo4 LafayetteOy Estudiantes 2 Mesa Tres 1. 
Estudiantes 4 pts, Mesa 3, Taponazo 2 y Lafayette 0.
SERIE 13: IIpe 4 - Plaza Zabala 1 y La Blanqueada 4 Caitex 3. La 
Blanqueada 3 pts, Caitex e Upe 2 y Plaza Zabala 1.
SERIE 14: Abayubá 5 Heber Nieto 1 y El Cóndor W0 - Jo*Club 
aus. Abayubá 4 pts, Cóndor y Heber Nieto 2 y Jo' Club 0.
SERIE 15: Cosmos 1 - Centella 0 y Los Aromos 5 - Impresos 0. Los 
Aromos y Cosmos 3 pts, y Centelle e I mpresos.

Hoy a las 10 hs. practica 
la selección en ei Estadio

A las 10 horas, en el Estadio 
Centenario, practicará hoy un 
núcleo de 23 jugadores citados 
por el técnico del seleccionado 
uruguayo, Ornar Borrás. No 
participarán jugadores de 
Peñarol ni de Nacional.

El plantel que estará hoy en el 
Estadio es el siguiente: Tuja, 
Otero, Vega, Reoono, Mueveuu, 
Berriel, C. Pereira, G. Díaz, 
Goncálvez, D. Martínez, J.J. 
Rodríguez, Ostolaza, Silva 
Cantera, Streccia, Larre, Yela- 
dián, Carabailo, M. Silvera, R. 
Ramírez, Dalto, J. Cabrera, 
Báez y L. Jaime.

EL VIERNES JUEGAN 
FiNALDE LA"C"

Se fijó para el viernes a las 21 
horas en el Estadio Centenario, 
el partido final en El Tanque 
Sisley y Sportivo Italiano por el 
ascenso a la divisional "B". Los 
precios de las localidades son: 
Tribunas Olímpica y América, 
caballeros N$ 70,00, damas, 
estudiantes, menores y jubilados 
N$ 40,00 y Platea América N$ 
100,00 y N$ 60,00.

LA"B" FIJA ETAPA 
PARA EL DOMINGO 

DE MAÑANA

Con motivo de que el próximo 
sábado es 2 de noviembre, o sea 
ei día de los difuntos, para evitar 
el ausentismo del público de las 
canchas se resolvió trasladar la 
disputa de toda la fecha para el

Federico Moreira sigue primero 
en la Vuelta Ciclista de Chile

Santiago de Chile, (DPA) : El 
pedalista uruguayo Federico 
Moreira se mantuvo al frente de 
la clasificación general de la 
Vuelta de Chile al cumplirse 
ayer la séptima etapa que fue 
ganada por el chileno Juan 
Acuña.

Acuña, del club "Pilsener 
Cristal A" puso un tiempo de 3 hs 
46' 52" para una distancia de 160 
km que se disputó entre las 
ciudades de Chillán y Talca.

En segundo lugar se ubicó el 
brasileño Banderlei Magallanes 
a 5" de Acuña y tercero, a 10" del 
líder, se ubicó el chileno Manuel 
A-avena. En cuarto lugar arribó 
un pelotón encabezado entre 
otros por Roberto Toffoletti 
(Italia), Fernando Vera (Chile), 
Federico Moreira (URUGUAY), 
Lino Aquea (Chile), Gilson

domingo por la mañana. En el 
día de hoy se fijarán los es
cenarios donde se desarrollarán 
los encuentros. El fixture marca 
estos enfrentamientos: Villa 
Teresa Racing; Huracán
Liverpool; Cerrito Rentistas; 
Colón Fénix y Miramar
Misiones - Oriental.

BORRAS CITO 
DOS JUGADORES MAS

Para el partido de práctica a 
realizarse hoy a las 10 horas en el 
Estadio Centenario, al grupo de 
23 jugadores ya citados el técnico 
Ornar Borrás convocó además a 
los futbolistas Julio Ribas y 
Jorge Martínez.

SEVERA SANCION 
ALUISCUBILLA

Se dio a conocer el fallo sobre 
los incidentes del partido 
Wanderers - Nacional, corres
pondiéndole a Luis Alberto 
Cubilla diecisiete meses de 
suspensión, qué se cuentan a 
partir del 16 del corriente. 
Además se suspende preventi
vamente al línea Miguel 
Rodríguez, que no se presentó a 
declarar. A Oscar Aguirregaray 
se le sancionó con 6 partidos o 30 
unidades reajustables y a Wilson 
Graniolati con 4 partidos o 20 
UR. Se elevan a la Asamblea de 
clubes ias declaraciones del 
delegado de Nacional Dr. Héctor 
Olmos.

Alvaristo (Brasil) y Miguel 
Angel Hernández (España) a 15" 
del ganador de la etapa.

En la clasificación general 
individual, Federico Moreira 
tiempo 24 hs 38' 46" para los 1.208 
km recorridos. A 64" le escolta 
Fernando Vera, a T Renato 
Toffoletti, a 1' 27" Lino Aquea, y 
a T 36" está Eduardo Cuevas, a 
T 51" Gilson Alvaristo.

La clasificación general por 
equipos la encabeza la cuarteta 
chilena de "Multimarket Con
cepción" con 74 hs 05'02", segui
da de la uruguaya a 54" y luego 
Ja de "Pilsener Cristal B", de 

Chile, a T 02".
La octava etapa se disputará 

en día de mañana entre ias 
ciudades de Talca y Curicd sobre 
una distancia de 65 km, además 
de un circuito de 72 km.

BAROUTES
MOTOCICLISMO

Lisboa, (PL). El Congreso 
de la Federación Inter- 
nAcional de Motociclismo 
acogió favorablemente una 
propuesta soviética de 
cancelar las pruebas mun
diales a realizarse en Sudá 
frica y prohibir la par 
ticipación de corredores de 
ese país en próximas compe
tencias.

Delegados de 45 fe
deraciones nacionales reuni
dos en la ciudad de Estoril, a 
unos 400 km. al norte de esta 
capital, rechazaron una 
moción del representante 
estadounidense E.Wirwahn, 
quien pretendió boicotear el 
acuerdo contra el régimen 
racista.

La reunión sesionó durante 
seis días y reeligió a la 
mayoría de los actuales 
dirigentes por un período de 
uno a tres años, además de 
escoger la sede de las 
próximas competencias.

El presidente de la 
Federación Portuguesa de 
Motociclismo, Víctor Calado, 
dijo que Portugal organizará 
la carrera de los 250 cc del 
Campeonato Mundial del 
próximo año, las pruebas de 
motocross de 250 cc y side
car en 1987.

El próximo congreso se 
realizará en Palermo, Italia, 
entre el 19 y el 25 de octubre 
próximo.

MARATON

Nueva York (DPA). El 
italiano Orlando Pizzolato y 
la noruega Grete Waitz 
ganaron la decimosexta 
Maratón de la ciudad de Nue
va York, que este año contó 
con una participación record 
de 18.618 corredores.

Pizzolato (27) cumplió el 
trayecto de 42,1 km. en un 
tiempo de 2 horas, 11 minutos 
y 33 segundos. Entre los 
varones, en segundo lugar 
llegó a la meta, ubicada en el 
Central Park de Nueva York, 
Ahmed Saleh, de Djibouti (2 
horas, 12 minutos y 28 
segundos). Tercero resultó el 
norteamericano Pat 
Peterson (2 horas, 12 minutos 
59 segundos).

El año pasado, Pizzolato 
fue también ganador de la 
misma prueba, pero en un 
tiempo mayor de 2 horas, 14 
minutos y 53 segundos.

Por su parte, la noruega 
Waitz (32) llegó a la meta en 2 
horas, 28 minutos y 32 
segundos. E! segundo lugar 
entre ias 3.305 damas par 
ticipantes en esta tradicional 
maratón, lo consiguió la 
australiana Lisa Martin (2 
horas, 29 minutos y 48 
segundos).

GIMNASIA

Berlín, Oct. 28 (PL). Los 
estelares Dagmar Kersten y 
Sven Tippelt encabezan los 
equipos femenino y 
masculino de la República 
Democrática Alemana que 
viajó hoy a Montreal (Cana 
dá), para intervenir en el 
campeonato Mundial de 
Gimnasia.

Además de Dagmar 
representarán a las damas de 
la RDA en la lid, del 4 al 10 de! 
mes entrante, Gabriele 
Faehnrich, Ulrike Klotz, 
Martina Jentsh, Jana Vogel, 
Jana Fuhrmann y Simone 
Harperath.

En la rama masculina 
estarán también Sylvio Kroll, 
Holger Behrendt, Ulf Hoff 
mann, Sten Koeplin-Fritsche, 
Joerg Hasse y Holger Zeig.

SU TRAGO AMIGO 
CON LOS AMIGOS 
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UN CLAMOR: “DESMANTELAR EL APARATO REPRESIVO'’


