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Concentraciones previas en Plaza Libertad y Universidad; acto final en el Palacio Legislativo

PIT-CRTT CONVOCA
HOY AL PUEBLO POR:

1) Respetar la decisión del parlamento: 
renuncia del Ministro del Interior, Dr. Carlos 
Manini Ríos.
2) Presupuesto justo para la enseñanza y los 
trabajadores públicos.
3) Aumento de salarios y plataforma 
reivindicativa para los trabajadores privados.
4) Jubilaciones igual al salario mínimo nacional.

5) Solución real a la deuda interna; reintegro de 
los destituidos públicos y privados; por fuentes 
de trabajo.
61 Verdad y justicia sobre detenidos- 
desaparecidos. Justicia ordinaria para delitos 
de lesa humanidad.
71 No aceptar imposiciones del Fondo 
Monetario Internacional.

Asumió el 
Dr. Elizalde 

como 
nuevo

Intendente
_ _ _ _ _ _ de 
Montevideo
El Dr. Jorge Luis Elizalde asumió ayer la titularidad de 
la Intendencia Municipal de Montevideo, oportunidad 
en la que manifestó su decisión de proseguir la línea 
trazada por el Dr. Lanza durante su mandato.

El informe 
de la Comisión 
de Desaparecidos 
responsabiliza 

a policías y 
militares 

uruguayos

MAÑANA GRAN ESPECTACULO ARTISTICO CUBANO-URUGUAYO
Estadio Franzinl. Cantan: Pablo Milanés, Sara González, Numa Moraes y Larbarois-Carrero HORA 19
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Asumió Elizalde y prometió continuar 
con la política trazada por Lanza

Con la presencia del 
Vicepresidente de la 
República, Dr. Enrique 
Tarigo, del Presidente de la 
Junta Departamental, Sr. 
Héctor Grauert y de los 
Ediles departamentales, se 
procedió a dar posesión del 
cargo de Intendente que 
quedara acétalo al fallecer el 
Dr. Aquiles Lanza. Siendo la 
hora 17.40 de ayer en el 
Salón de Actos del Palacio 
Municipal el Escribano 
procedió a leer el Acta, 
firmada la cual el Dr. Jorge 
Luis Elizalde quedó como ti
tular de la Intendencia hasta 
el 15 de febrero de 1990.

El nuevo titular hizo una 
breve alocución, señalando 
que no era ése el momento 
oportuno para largos dis
cursos ni para exponer 
planes de gobierno. A pesar 
de tal manifestación, luego 
de agradecer la presencia del 
Dr. Tarigo, del Sr. Grauert y 
de los ediles, así como la del 
numeroso público reunido 
en el Salón, el Dr. Elizalde 
dijo estar dispuesto a llevar 
hasta las últimas 
consecuencias la línea traza
da por el Dr. Aquiles Lanza, 
prometiendo que no habrá 
cambios radicales ni saltos 
bruscos en la conducción 
municipal.

LA JUNTA
RINDIO HOMENAJE 

A LANZA
Con motivo del deceso del 

Intendente Municipal de 
Montevideo, la Junta 
Departamental se reunió en

El Dr. Jorge Luis Elizalde firmando el acta notarial que le da 
posesión de la titularidad de la Intendencia capitalina/ flanqueado 
por el Vicepresidente de la República y por el Presidente de la Junta 
Departamental.

sesión extraordinaria el 
pasado día 6 de noviembre.

En la oportunidad ha
blaron en homenaje del Dr. 
Lanza, los ediles Dr. Héctor 
A. Grauert, Alberto Sánchez 
Lema. Daniel García Pintos, 
Dr. Carlos Bastón, Esc. 
Fernando López, Walter 
Chocho, Fernando Escrigna, 
Aníbal Gloodtdotsky, Eli 
Guedes y Mario Linzo.

La Junta suspendió su 
sesión ordinaria de ayer jue
ves, y resolvió —cumpliendo

lo establecido en la Consti
tución y en la Ley Orgánica 
Municipal— convocar al Dr. 
Jorge Luis Elizalde, en su 
calidad de suplente del 
extinto, para ejercer la ti
tularidad del cargo de 
Intendente Municipal del 
departamento de Montevi
deo.

PARTIDO COMUNISTA 
SUSPENDE ACTO

El Partido Comunista del

Uruguay tenía previsto para 
el día 6 un acto a llevarse a 
cabo en la Plaza Matriz,* el 
mismo fue suspendido a raíz 
del fallecimiento del 
Intendente capitalino y con 
motivo del duelo nacional.

Expresa asimismo en un 
comunicado llegado a 
nuestra redacción las 
condolencias de parte de esa 
organización política a los 
familiares del Dr. Aquiles 
Lanza.

Homenaje de la Cámara de Diputados
En su sesión del miércoles, la Cámara de Diputados 

rindió homenaje al fallecido Intendente de Montevideo, 
Dr. Aquiles Lanza. Se resolvió que el Cuerpo se pusiera de 
pie, guardara un minuto de silencio, enviara una ofrenda 
floral y anunciara el velatorio por la prensa, designó al Dr. 
Marchesano para hacer uso de la palabra en el acto del 
sepelio, y dispuso enviar a los familiares una nota de 
pésame y la versión taquigráfica de las expresiones verti
das en sala.

Hicieron uso de ia palabra los diputados Bouza, 
Lombardo, Héctor Lorenzo Ríos, Yamandú Fau, Pereyra 
Pabén, Rijo, Daverede, Pasquet, Sica Blanco, Fanny

Arón, Brause, Cantón, Bentancur, Vaillant y Cerchiaro.
En nombre del sector Democracia Avanzada, habló el 

Dr. Yamandú Sica Blanco, quien destacó los aspectos 
médicos y la actuación universitaria de Lanza. Asimismo, 
señaló que el desaparecido Intendente, cuando era 
diputado, presentó el primer proyecto de Seguro Nacional 
de Salud. Señaló Sica que “deseamos que su ejemplo de 
trabajo y probidad guíen a su sucesor en eí cargo, para 
que a la población de Montevideo no se le agreguen más 
traumas por un orden administrativo no lo suficientemen
te racional. Que en la probidad de la función por lo menos 
encuentren el apoyo que todo ciudadano merece”.

Se derogarán decretos de la dictadura

Las rutas nacionales se identificarán sólo por números
El presidente de la República, 

Julio María Sanguinetti, envió 
ayer al Parlamento un proyecto 
de ley por el cual se modifica la 
designación de las rutas 
nacionales.

También se derogarán los 
decretos de la dictadura por el 
cual las rutas llevaban nombre, 
quedando las mismas identifica 
das por números.

AUMENTARA EL PRECIO
DEL COMBUSTIBLE PARA 

BUQUES DE PESCA

Otros de los acuerdos realiza 
dos por el mandatario fue el 
relacionado con los precios de 
combustibles para buques de 
pesca de bandera nacional.

El decreto, realizado en 
acuerdo con el Ministro de 
Industria y Energía Carlos

SERVICE OFICIAL

PANAVOX

TELEARMADOS

Piran, establece que "los precios 
de los productos con destino al 
uso de buques de bandera 
nacional cuando realicen viajes 
a puertos ubicados fuera del 
país, se fijarán tomando como 
referencia los precios de merca
do nacional."

DEL11 DELCORRIENTE 
AL15 DE DICIEMBRE 
SE COMPLETARA EL 

CENSO DE POBLACION 
Y VIVIENDA

Entre el próximo 11 de no
viembre y el 15 de diciembre se 
llevará a cabo la Encuesta de 
Cobertura y Evaluación de la 
información recogida en el VI 
Censo General de Población y IV 
de Viviendas.

Según informó la Dirección 
General de Estadísticas y Censos 
la encuesta será realizada por 
funcionarios de dicho organismo 
y tiene por objeto determinar el 
grado de omisión que pudiera

haberse registrado y medir la 
calidad de los datos recogidos en 
el Censo.

Para ello han sido selecciona 
dos al azar 6.006 hogares par 
ticulares de todo el país.

SANGUINETTI VISITA 
HOY LAVALLEJA

Hoy el presidente Sanguinetti 
visitará el departamento de 
Lavalleja, continuando así los 
recorridos por el interior de la 
República.

Sanguinetti partirá a la hora 8 
del Edificio Libertad, llegando a 
la hora 9 a Solís de Mataojo en

donde será recibido por autori 
dades de la Junta Local y el 
Intendente Daoíz Librán Bonino.

En el transcurso de la visita 
recorrerá la División de Ejército 
4, la Intendencia Municipal, la 
Junta Departamental y diferen
tes industrias entre las que se 
encuentran Loiner S.A., 
Chacinería Walter S.A., Maderos 
Diano, Cerámica Lavalleja, etc.

También tomará contacto con 
productores de la zona, los 
cuales informarán al manda 
tario de la situación económica 
de los mismos.

FLORERIA
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SR. INTENDENTE DE MONTEVIDEO, DR. AQUILES LANZA SERE. - Falleció el 6 de 
noviembre de 1985. — El Directorio de la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones -ANTEL- participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. 
Intendente de Montevideo, Dr. Aquiles Lanza Seré y su sepelio efectuado el 7 de no
viembre. Profesor Gilberto Acosta Arteta, Presidente; Agustín G. Smith, Secretario 
General. ________________________
DR. AQUILES LANZA —• (Q.E.P.D.) — Falleció el día 6 de noviembre de 1985. — Éí 
Directorio del Banco de ia República Oriental de Uruguay, cumple con el penoso de
ber de participar el fallecimiento del Sr. Intendente Municipal de Montevideo, y el 
sepelio ya efectuado. Cr. Federico Slinger, Presidente; Dr. Carlos E. Barbé Delacroix, 
Secretario General.

NECROLOGICAS
INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO. DOCTOR 
AQUILES LANZA - El Sr. Director General del Consejo de 
Educación Primaria Maestro Juan Pedro Bertrán, Consejeros 
Maestro Miguel Bujosa y Maestro Washington Rodríguez par
ticipan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Intendente 
Municipal de Montevideo Dr. Aquiles Lanza acaecido el 6 de no
viembre y el sepelio efectuado hoy a las 11 hs. en el cementerio 
Central.

INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO. DOCTOR 
AQUILES LANZA. - El Consejo de Educación Primaria participa 
con profundo pesar su fallecimiento acaecido el 6 de noviembre y 
el sepelio ya efectudo hoy (ayer) a las 11 hs. en el cementerio 
Central.
SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO. DR. 
AQUILES LANZA--(Q.E.P.D.) -Fallecióel día 6 de noviembre de 
1985. - La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y 
Portland participa con profundo pesar el fallecimiento del señor 
Intendente Municipal de Montevideo, Dr. Aquiles Lanza., y el 
sepelio efectuado ayer en el cementerio Central. José Luis Batlle, 
Presidente. Juan Feo. Baldomir, Secretario General.

SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO. DR 
AQUILES LANZA. (Q.E.P.D.) - Falleció el día 6 de noviembre de 
1985 - La Junta Departamental de Montevideo, Ediles y fun
cionarios, participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. 
Intendente Municipal de Montevideo, Dr. Aquiles R. Lanza y el < 
sepelio efectuado en el cementerio Central. Dr. Héctor A. Grauert, 
Presidente. Ana María Di Genio de Carlomagno, Secretaria 
General.

DR. AQUILES LANZA SER E. (Q.E.P.D.) -Falleció el día 6 de no
viembre de 1985. La Junta Directiva del Centro de Asistencia del 
Sindicato Médico del Uruguay, participa con profundo pesar el 
fallecimiento de su colega y ex Presidente de la Junta Directiva 
Dr. Aquiles Lanza Seré y su sepelio efectuado en el día de ayer. 
Dr José P. Orillo, Presidente; Dr. Sergio Villaverde, Secretario.

DOCTOR AQUILES LANZA SERE. —Falleció el 6/11/85. - La 
Asciación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) par
ticipa con pesar el fallecimiento del señor Intendente de Montevi
deo. Eduardo Platero, Secretario; Honorio Lidner, Presidente.

DOCTOR AQUILES LANZA SERE. —Falleció el 6/11/85. - La 
Mesa de la Federación Nacional de Municipales lamenta el 
fallecimiento del Presidente del Congreso de Intendentes e 
Intendentede Montevideo. Lindner, Presidente; Eduardo Platero, 
Secretario General; Olga Monteiro, Secretaria de Finanzas.

DR. AQUILES LANZA SERE. — Falleció el 6/11/85. - El 
Movimiento de Vecinos de Montevideo participa con pesar el 
fallecimiento del Sr. Intendente de Montevideo. Presidente 
Genaro Lapaz.
DR. AQUILES LANZA (Q.E.P.D.) —Falleció el 6 de noviembre de 
1985. - El Consejo de Educación Técnico Profesional (Universidad 
del Trabajo del Uruguay) participa con profundo pesar el 
fallecimientodel Señor Intendente Municipal de Montevideo. Arq. 
José R. Amela, Presidente. Profesores Alvaro Bustos y Gualberto 
Rodríguez Tolett , Consejeros, Alfredo Tedechi, Secretario 
General
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
( Q.E.P.D.) -Falleció en Montevideo el día 6de noviembre de 1985. 
El Director General, Directores de División, Directores y fun
cionarios del Departamento de Obras y Servicios, participan con 
profundo dolor el fallecimiento del señor Intendente Municipal de 
Montevideo y su sepelio efectuado ayer en el Cementerio Central. 
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
( Q.E.P.D.) - Falleció en Montevideo el día 6de noviembre de 1985. 
El Director General, Directores de División, Directores y fun 
cionaríos del Departamento de Cultura, participan con profundo 
dolor el fallecimiento del señor Intendente Municipal de Montevi
deo y su sepelio efectuado ayer en el Cementerio Central.
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Fallecióen Montev ideo el día 6 de nov iem bre de 1985 
El Director General, Directores de División, Directores y fun 
cionaríos del Departamento de Planeamiento Urbano, participan 
con profundo dolor el fallecimiento del señor Intendente Municipal 
de Montevideo y su sepelio efectuado ayer en el Cementerio 
Central.
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Fallecióen Montevideoel día 6de noviembre de 1985. 
El Director General, Director de División, Directores y fun
cionarios del Departamento Jurídico, participan con profundo 
dolor el fallecimiento del señor Intendente de Montevideo y su 
sepelio efectuado ayer en el Cementerio Central.
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Falleció en Montevideo, el día 6 de noviembre de 
1985. El Director General, Directores de División, Directores y 
funcionarios del Departamento de Hacienda, participan con pro
fundo dolor el fallecimiento del señor Intendente Municipal de 
Montevideo y su sepelio efectuado ayer en el Cementerio Central. 
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Falleció en Montevideo, el día 6 de noviembre de 
1985. La Contadora General Municipal Sra. Marcela Ituño de 
Deamicis, Directores y funcionarios de la Contaduría General 
Municipal, participan con profundo dolor el fallecimiento del se
ñor Intendente Municipal y su sepelio efectuado ayer en el 
Cementerio Central.
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Falleció en Montevideo, el día 6 de noviembre de 
1985. Directores y funcionarios de la Secretaría General, par
ticipan con profundo dolor el fallecimiento del señor Intendente 
Municipal de Montevideo y su sepelio efectuado ayer en el 
Cementerio Central.
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Falleció en Montevideo, el día 6 de noviembre de 
1985. El Director General, Directores de División, Directores y 
funcionarios del Departamento de Higiene y Asistencia Social, 
participan con profundo dolor el fallecimiento del señor Intenden
te Municipal de Montevideo y su sepelio efectuado en el Cemen
terio Central.
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Falleció en Montevideo, el día 6 de noviembre de 
1985. El Director General, Director de División, Directores y 
funcionarios del Departamento de Tránsito y Transporte par
ticipan con profundo dolor el fallecimiento del señor Intendente 
Municipal de Montevideo y su sepelio efectuado ayer en el 
Cementerio Central.
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Falleció en Montevideo, el día 6 de noviembre de 
1985. El Director General, Directores de División, Directores y 
funcionarios del Departamento de Hoteles, Casinos y Turismo, 
participan con profundo dolor el fallecimiento del señor Intenden
te Municipal de Montevideo y su sepelio efectuado ayer en el 
Cementerio Central.
Intendente Municipal de Montevideo DR. AQUILES R. LANZA 
(Q.E.P.D.) - Falleció en Montevideo el día 6de noviembre de 1985. 
El Director General, Director de División, Directores y fun
cionarios del Departamento Administrativo, participan con pro
fundo dolor el fallecimiento del señor Intendente Municipal de 
Montevideo y su sepelio efectuado ayer en el Cementerio Central.
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La técnica de la “desaparición”, conforma el perfil del crimen de “lesa humanidad”

Informe sobre desaparecidos responsabiliza 
a “elementos policiales y militares” uruguayos

La Cámara de Diputados resolvió anoche “ejercer la representación ciudadana” que 
inviste, denunciando ante el Poder Judicial los hechos investigados por la comisión de 
desaparecidos. La decisión unánime del cuerpo dispone asimismo remitir las ac
tuaciones al Poder Ejecutivo, "conjuntamente con la nómina de los oficiales de las 
Fuerzas Armadas y Policiales que aparecen reiteradamente mencionados en testimonios 
y documentos”, para que proceda en consecuencia.

Intervinieron apoyando el informe de la comisión los diputados Meló, Lorenzo Rovira, 
López Balestra, Cortazzo, Vaillant, Pita, Porras y Daverede. Los legisladores Sica 
Blanco, Díaz y Lezcano renunciaron a la palabra para posibilitar la votación de la 
resolución.

Por moción del Frente Amplio, se retiró del informe una apreciación de la comisión, en 
el sentido de que los desaparecidos habían sido asesinados. Se entendió que tal juicio, 
si corresponde, es de competencia de los jueces.

No llegó en cambio a tratarse el segundo punto del orden del día, el proyecto de 
canasta familiar y control de precios de los artículos de primera necesidad. Este punto, 
se informó, podría tratarse en alguna extraordinaria, o en la primera ordinaria de 
diciembre, por cuanto este mes se suspenden las restantes sesiones ordinarias por el 
estudio del Presupuesto.

La “Comisión Investiga
dora sobre situación de 
personas Desaparecidas y 
Hechos que la motivaron” 
concluyó en la existencia de 
fundados indicios sobre la 
participación de policiales y 
militares uruguayos en la 
desaparición de compatrio
tas en nuestro país, a la vez 
que elevó una nomina de 61 
integrantes de las “fuerzas 
conjuntas” y de 3 militares 
extranjeros, para que el 
Poder Ejecutivo proceda en

Hoy el Gral. Líber Seregni visita Salto
Gran acto en Plaza Artigas

Hoy a las 9 horas llegará a la 
ciudad de Salto, el Presidente del 
Frente Amplio, Gral. Líber 
Seregni, iniciando una serie de 
visitas a los departamentos del 
interior. Los frenteamplistas 
esperan con gran interés la 
presencia de Seregni; también 
en otros sectores políticos de la. 
zona, se ha creado gran especta 
tiva. A la hora 10 será recibido 
por el Intendente Ambrosoni de 
Salto, donde podrán conversar 
sobre los problemas de la locali 
dad. Probablemente participe de 
la reunión el Jefe de Policía 
local. A las 11 hs. brindará una 
conferencia de prensa y una hora 
después la TV de Salto le 
realizará una entrevista.

SEREGNI 
CON DIRIGENTES 

FRENTISTAS SALTENOS

Después del mediodía, Seregni 
se reunirá con el Plenario del 
F.A. en Salto, donde par 

consecuencia.
La Comisión que se mane

jó durante las indagaciones 
en carácter resevado, dio a 
conocer ayer su informe final 
compuesto por 12 puntos a 
los que acompañan legajos 
de miles de folios, que serán 
trasladados al Poder Judicial 
para el juzgamiento y castigo 
de los responsables.

En su parte final el infor
me precisa que la Comisión 
Investigadora, como 
consecuencia del exhaustivo

ticiparán también la bancada de 
ediles frenteamplistas ¡unto a la 
Mesa Ejecutiva Departamental 
del F.A Esta reunión fue concer 
tada en el Encuentro de Presi 
dentes de Mesa del Interior, 
realizado en octubre en Montevi 
deo.

EN LA TARDE CON LAS
ORGANIZACIONES 

SOCIALES

A las 15 hs., el Presidente del 
F .A. se reunirá con representan 
tes de las organizaciones 
sociales del departamento. 
Estudiantes, trabajadores, pro 
ductores rurales, cooperativis 
tas, tendrán la oportunidad de 
plantear sus problemas a 
Seregni y escuchar su opinión. 
Días pasados, el integrante de la 
Comisión del Interior, Weiter 
Schiavone, nos indicaba que se 
habían recibido innumerab:es 
invitaciones de organizaciones 
sociales a la comisión, para

análisis de las denuncias y 
testimonios recogidos, ha 
llegado a las siguientes 
conclusiones: ।

“1) Han quedado 
denunciadas y registradas en 
esta Comisión, ciento 
sesenta y cuatro 
desapariciones de personas, 
en el período comprendido 
entre los años 19?3 y 19?8. 
De ellas, ciento dieciocho 
son hombres, treinta y ocho 
mujeres y ocho niños.”

”2) De esas

lograr la visita del Grai. seregni 
a Salto y otras ciudades del país.

GRAN ACTO
POR LA NOCHE

A las 21 hs., se realizará en la 
Plaza Artigas un acto central 
donde Seregni podrá dirigirse al 
pueblo de Salto. El acto será 
transmitido en forma directa por 
una emisora local, y se hacían 
gestiones para que CX 30 La 
Radio, retrasmitiera el mitin, 
para llegar a otros lugares del 
país.

SABADO Y DOMINGO
CONTINUAN LAS VISITAS

El sábado partirá el Presiden 
te del Frente Amplio hacia 
Constitución, Belén y Bella 
Unión, donde realizará contactos 
a nivel político y con or 
ganizaciones sociales. Es proba 
ble que participen dirigentes 
políticos argentinos, vecinos a la 
zona.

desapariciones, treinta y dos 
ocurrieron en nuestro país, 
ciento veintisiete son los 
casos de uruguayos 
desaparecidos en la 
Argentina, tres en Chile y 
dos en Paraguay.”

“3) Surge de los tes
timonios una clara vin
culación de las 
desapariciones ocurridas en 
ambos territorios^ señalando 
reiteradamente en los 
mismos la presencia de 
militares uruguayos identi
ficados en algunos casos, en 
las desapariciones operadas 
en la Argentina, apareciendo 
muchos de ellos a su vez 
vinculados a casos de 
desapariciones en nuestro 
País.”

“Se cuenta en este sentido 
con reveladores testimonios 
referidos al secuestro de 
veintidós uruguayos en el 
vecino país, que fueran 
trasladados clandestina
mente a nuestro territorio y 
en su mayoría procesados y 
encarcelados.”

“Se trata de los ciuda
danos: Jorge González 
Cardozo, Elizabeth Perez 
Lutz, Enrique Rodríguez 
Larreta Martínez, Raquel 
Nogueira Paullier, Raúl 
Antuna, Margarita Michelini, 
Eduardo Dean Bermúdez, 
Enrique Rodríguez Larreta 
Piera, Sergio Rúben López 
Burgos, Asilú Maseiro, Ana 
Inés Quadros, María Elba 
Rama Molla, Sara Rita 
bféndez, María Ménica Soli
ño, Ana Salvo Sánchez, 
Gastón Zina F igueredo, 
Victor Lubián Peláez, Marta 
Petrides, Alicia Raquel 
Cadenas, Ariel Soto 
Loureiro, Cecilia Irene 
Cayoso, Edelweiss Zhan.”

“4) La práctica de la tortura 
en cárceles clandestinas 
aparece como denominador 
común en las instancias que 
tuvieron que soportar los 
secuestrados —desapareci
dos.”

“5) En el caso de los niños 
desaparecidos, la Comisión 
concluye en que muchos de 
ellos fueron entregados a 
familiares de los integrantes 
del mismo aparato represi
vo. ”

“Cabe destacar la feliz 
aparición de tres niños 
originalmente denunciados 
como desaparecidos. Tales 
los casos de los menores 
Amaral García Hernández, y 
los hermanitos Anatole Boris 
y Eva Lucía (o Victoria) 
Julien Grisona. Igualmente, 
se tiene la certeza del 
nacimiento de tres de ellos 
en cautiverio.

“6) La comisión no puede 
concluir en que estas 
irregularidades sean imputa- 
^'PRONTO 
^REFRIGERACION

Ahora en POCHOS 
Para la reparación y 
venta de: heladeras; 
cocinas y calefones 
Bulevar Artigas 65M

Tel. 705683^%

COMPRO MUEBLES I 

Y ARTICULOS DEL HOGAR I 

59 54 30-597210

bles a decisiones orgánicas.
“Aparecen en cambio, 

fundados indicios de que 
existieron elementos 
policiales y militares, rei
teradamente denunciados, 
cuya posición es seriamente 
comprometida”.

“7) Que existe un caso 
particularmente distinto en 
las motivaciones, ocurrido 
en el Uruguay, ya que si bien 
en el mismo aparecen in
volucrados altos jerarcas 
militares, las motivaciones 
estarían referidas a un ajuste 
de cuentas por motivos 
personales y que se 
conectan con actividades 
delictivas comunes”.

“8) Que de los testimonios 
aportados aparecen como 
directamente vinculados en 
cuanto a responsabilidad de 
estos s e c u es tros , 
desapariciones, torturas y 
homicidios, sesenta y un 
militares uruguayos y tres 
extranjeros, reiterada y 
coincidentemente citados en 
aquellos, lo que resulta en 
los folios Nos. 71 vta., 184, 
185, 226, 258, 262, 265, 268, 
277, 2q2, 284, 2g2, 294, 295, 
338, 365, 669, 830, 831, 843, 
846 vta., 847 vta., 850, 851, 
852, 892, 904, W48, H04, 
1197, y 1866 del legajo de 
actuaciones respectivo, y de 
las Actas Nros. 4, 5, 7, 8, 10, 
11, 12, 14, 15, 18, 19, 2o, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 2g y 31 
llevadas por la Comisión”.

“9) Que comprobada la 
constancia en nuestro país 
de tumbas “NN”, y ante las 
fechas en que esas 
inhumaciones fueran 
efectuadas, debe señalarse 
que las mismas coinciden 
exactamente con el período 
en que mayoritariamente se 
produjeron las 
desapariciones denuncia
das ”.

“10) Que estos hechos 
sólo ocurren cuando la 
sociedad pierde el control de 
las instituciones democrá
ticas y la degradación de 
algunos hombres encuentra 
libre impunidad para su 
monstruosa acción”.

“11) Que el Parlamento de
be levantar hoy su voz en 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
RECTORIA

ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el art. 19 de la Ley 
Orgánica N° 12.549, por disposición del Consejo Directivo 
Central (Resolución N° 109 del 29/10/85) convócase a los 
señores miembros electos de la Asamblea General’del 
Claustro de la Universidad de la República, para la sesión 
constitutiva de dicho órgano que se realizará el día 11 DE 
NOVIEMBRE DE 1985, A LA HORA 19, en el Salón, de 
Actos Públicos (Paraninfo) del Edificio de la Avenida 18 de 
Julio 1824, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1o Elección de la Mesa de la Asamblea
2o Fijación de los períodos ordinarios de sesiones.
3o Proposición de fechas para la elección de Rector de la 
Universidad y de Delegados de la Asamblea General del 
Claustro para integrar el Consejo Directivo Central.

Ing. Julio Ricaldoni 
Rector Interino

Dr. Carlos Riverós
Director General de Secretaría

(Provisional)

nombre del pueblo que, 
silenciado por la fuerza, no 
pudo en su momento 
denunciar ante la Justicia 
estos hechos”.

*12) Que el Poder Legisla
tivo ha llegado a estas 
conclusiones en el marco de 
una in ves tigació n rea ¡izada 
dentro de los limites consti
tucionales, pero que está 
seguro que el Poder Judicial, 
dotado idónea, técnica y 
constitucionalmente, podrá 
avanzar rápida y efectivamen
te en el esclarecimiento total 
de los hechos, enjuiciamien
to y condena de los culpa
bles”.

El proyecto de resolución 
del informe, incluye el pasa
je de todos los datos inves
tigados a la órbita del Poder 
Judicial, a la vez que 
propuso remitir al Poder 
Ejecutivo otra copia, con la 
nómina de los Oficiales de 
las Fuerzas Armadas y 
Policiales que aparecen rei
teradamente mencionados 
en testimonios y 
documentos, a “efectos de 
que proceda en 
consecuencia”.

En la introducción del 
informe, se señala que “de 
ninguna forma, la Comisión 
encuentra atenuantes para la 
modalidad empleada durante 
los procesos militares de 
Argentina y Uruguay, res
pecto a las desapariciones. 
Ellas tuvieron un tras fondo 
de crueldad, superior a la 
misma instancia de la 
muerte. La técnica de la 
desaparición, su entorno y 
sus consecuencias, confor
man en efecto el perfil del 
crimen de “lesa humanidad”, 
en tanto el desprecio de la 
persona humana, el absoluto 
despojo de su identidad y de 
su autorrespeto t el total 
desconocimiento de los más 
elementales derechos que la 
jurisprudencia universal 
reconoce al hombre, 
cualquiera sean las circuns
tancias. Esta violación se 
produce desde el mismo 
instante del secuestro y se 
proyecta en el tiempo, no 
sólo en la persona agredida, 
sino también en su familia”.
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Comerciantes de Belvedere y Paso Molino se pronuncian

Aumentando los salarios se aumentarían las ventas
El gobierno y la prensa oficial u oficiosa Kan argumenta

do hasta el cansancio que en 1985 se ha operado un 
aumento del salario real de los trabajadores del 13%. Ello 
se justifica en que se habría operado una redistribución del 
ingreso nacional, ya que la producción del país no 
aumentó.

Al respecto el Dr. Tarigo llegó incluso a afirmar que el go
bierno está actuando como “un gobierno socialista”, ya que 
estaría “sacando un 13% de las ganancias de las empresas 
para dárselo a los trabajadores”.

Pero, ¿son ciertas las estadísticas?, ¿realmente ha 
aumentado el salario de los trabajadores?, ¿pueden éstos 
comprar realmente ahora más cosas que en 1984?, ¿vende 
más el comercio?

, A continuación transcribimos un resumen del pronun
ciamiento de los comerciantes de Belvedere y Paso Molino 
integrantes de la Intersocial zonal que afirman lo contrario y 
plantean las soluciones que a su juicio deben encararse.

ALQUILERES

} De la misma forma que los inquilinos de bajos recursos 
luchan por una vivienda en el justo valor, el pequeño 
comerciante debe luchar por locales en el justo valor.

En los años de dictadura nuestro país ha sufrido de
terioro superlativo de algunos valores, pretendiendo al
gunos, en perjuicio de muchos, enriquecerse gracias a la 
protección de un gobierno que dictaba en beneficio de esos 
pocos, esas leyes. Permitieron que los alquileres de los 
locales comerciales (entre otros) ascendieran a sumas 
astronómicas. Sumas que fueron a engrosar un 
presupuesto que debía tener dos vías de salida, o recargar 
los precios de los artículos o vender o, si la competencia 
era grande y no podía volcarse ese costo en el precio de las 
mercaderías, absorberlo el propio comercio. En definitiva 
un eslabón más en la larga cadena, que lo pague el pueblo 
con precios mayores o el pequeño comercio irá a la quie
bra.

IMPUESTOS

También en el rubro de impuestos todos fuimos per
judicados, se utilizaron los recursos del Estado para armar 
una pretendida lucha antisubversiva, que el propio ejército 
declaró liquidada en el año 1973.

Entonces el impuesto al valor agregado, que era de un 
14% pasa al 18% y luego del 18% al 20%, siendo hoy día 
factor de encarecimiento en cualquier producto por la 
quinta parte de su valor. Y lo paga el pueblo consumidor, el 
destinatario final.

Todo esto, frente a un poder adquisitivo muy menguado 
por el castigo que ha sufrido el salario real determina una 
detención o semi detención de las ventas causando quie

ANOCHE SE RINDIO HOMENAJE 
A LA REVOLUCION RUSA

En un acto organizado por el Partido Comunista se rindió 
anoche homenaje a la Revolución Rusa en su 68° ani
versario. Hicieron uso de la palabra, en el estadio Platense, 
al miembro del Comité Ejecutivo del PCU, Eduardo Viera, 
/ el secretario general de la Unión de la Juventud

Comunista, León Lev. El estrado estuvo presidido por 
Rodney Arismendi, secretario general del PCU. Posterior
mente, se desarrolló un espectáculo artístico.

La crónica de los discursos se publicará en nuestra 
edición de mañana.

bras y desempleos.

INTERESES BANCA RIOS

Con la implantación del sistema neoliberal es donde la 
dictadura decreta la muerte económica de los obreros, pe
queños comerciantes y pequeños industriales.

Se gesta la transformación de un país productivo a un 
país financiero, donde ya no es interés del gobierno pro
teger su industria ni su comercio y sí entregar al país al 
sistema financiero internacional.

La libre importación permitió entrar cualquier tipo de 
mercaderías extranjeras en franca competencia con las pro
ducidas en el país, al mismo tiempo que se permitió la 
exportación de materias primas sin elaborar, para que 
obreros de otro país las elaboren y los nuestros queden sin 
trabajo.

Así se creó el caldo de cultivo para que una banca extran
jera rapaz se apropiara con ayuda del gobierno de la banca 
criolla y elevaron las tasas de interés en proporciones in
creíbles, lucrando con la desesperación económica que 
ellos mismos habían ayudado a crear por intermedio de un 
gobierno entregado en lo moral y sostenido solamente por 
las armas y el terror.

Así encontramos otra vez un pueblo que debe pagar, y 
una gran parte de pequeños comerciantes que también de
ben pagar deudas multiplicadas por los intereses y la “ta- 
blita”.

RECESION Y REACTIVACION

La recesión se crea a partir de que el menor poder ad
quisitivo de los trabajadores y sus menos horas de trabajo 
disminuyen su poder adquisitivo.

Mejores salarios traen más consumo, más compras a los 
comercios y a su vez más pedidos de éstos a las fábricas, 
fábricas que deben hacer crecer su producción para cumplir 
dichos pedidos, tomando más gente que a su vez aumenta 
el consumo.

Y la reactivación es posible a partir de préstamos a bajos 
intereses al comercio y la industria que se devolverían con 
la ganancia que se obtendría de duplicar o triplicar las 
ventas.

Con mayor nivel de producción o ventas disminuirían los 
costos fijos por producto, con lo que se absorberían perfec
tamente los aumentos salariales.

Por todo lo dicho planteamos.
1 .- Lucha por Ley de Alquileres.
2 .- Rebaja de impuestos.
3 .- Gran rebaja de intereses bancarios.
4 .-Reactivación de la economía interna.

-------------------------------------- ,
Toriani denunció un secuestro 

y el atentado a Coordinadora “I”
El diputado trenteamplista Andrés Toriani (DA) 

denunció en Cámara el secuestro del jóven comunista 
Juan Aristondo, y el ataque a la Coordinadora “I” del 
Frente Amplio. Ambos hechos fueron informados a 
nuestros lectores en anterior edición.

Señaló Toriani que los incidentes denunciados eran 
“graves” y que estaba en condiciones de ampliar, si se 
considerara necesario, la información. “Estamos 
denunciando, y poniendo en conocimiento de los in
tegrantes de esta Cámara, con la seriedad y la responsa
bilidad del caso, un atentado físico a un militante político 
y la privación de su libertad por espacio de 28 horas.

Durante ese período, siempre con los ojos vendados, 
fue interrogado acerca de los nombres de otras personas 
supuestamente vinculadas a nuestra organización polí
tica, y fue amenazado de muerte si continuaba su militan- 
cia”, expresó.

Agregó que “hacemos esta denuncia con la responsa
bilidad y la serena y contundente firmeza que brinda la 
convicción de que, al poner en conocimiento del cuerpo 
estos problemas que aquejan a nuestra democracia, 
estamos contribuyendo a superarlos. Tenemos,señor 
Presidente, la profunda convicción de que repudiando y 
denunciando implacablemente estos cobardes y viles 
atentados,estamos contribuyendo a su erradicación”.

Las palabras de Toriani fueron enviadas al Ministerio 
del Interior, por decisión de la Cámara.

Diputados autorizó a ANCAP 
a comercializar azúcar blanco

La Cámara de Diputados 
aprobó el miércoles el 
proyecto que autoriza' a 
ANCAP a comercializar el 
azúcar proveniente de “El 
Espinillar”, actualmente re
tinado o a refinarse en la za
fra 1986. Dicha comer
cialización podrá hacerse 
tanto en el mercado interno 
como en el externo, en 
igualdad de condiciones con 
la industria azucarera priva
da.

El diputado trenteamplis
ta Andrés Toriani (DA) señaló 
que “este proyecto da una 
solución puntual a una si
tuación social y económica 
de hecho, que afecta a un 
importante sector del litoral 
norte del país y que, por otra 
parte, define la 
regularización legal de una 
práctica que se venía llevan
do a cabo en los últimos 
años”.

Agregó Toriani que en el 
debate se había incursiona- 
do en los problemas de la 
agro-industria del azúcar y 
en otras derivaciones “en las 
que inclusive, se adelantaron 
tesis acerca del problema del 
monopolio de ANCAP nunca 
respetado, sobre la produc
ción y comercialización de 
alcoholes. También se

esbozaron tesis o 
preocupaciones, que ob
viamente compartimos, so
bre la reducción de la pro
ducción de sacarígenos en 
distintas áreas del país. 
Cabría preguntarse si la 
participación del 8% de la 
comercialización de azúcar 
blanco por ANCAP es 
realmente la responsable. 
Nos cuesta interpretar los 
hechos de esta manera, así 
como las informaciones que 
tenemos y otras que se han 
volcado en Cámara. Nos 
preguntamos si el 20% de la 
participación del contraban
do de azúcar blanco no 
estará afectando en forma 
mucho más significativa la 
producción y la comer
cialización derivadas de 
estas áreas agro-indus
triales”.

Finalizó Toriani indicando 
que “sobre el problema 
planteado, emitimos nuestro 
voto afirmativo al proyecto, y 
nos reservamos el 
pronunciamiento de fondo 
para las etapas posteriores 
de un trabajo, compartimos, 
se debe desarrollar con total 
profundidad y real urgencia 
por el Parlamento, por el 
Poder Ejecutivo, por el Ente, 
por los trabajadores y por 
los productores”.

Se aprobó proyecto de ley 
sobre prisión preventiva

La Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de ley relativo 
a la prisión preventiva de los procesados. Por tal normativa se 
faculta a los Jueces a no disponer de la prisión preventiva cuando 
concurrieren determinadas circunstancias.

En dicho proyecto se establece que "si fuere presumible que no 
habrá de recaer en definitiva pena de penitenciaría" no se dispon
drá la prisión preventiva.

El Magistrado actuante podrá disponer la prisión preventiva si 
entiende que la persona acusada entorpece el proceso iniciado o que 
intente sustraerse "al progreso de la indagatoria".

En su artículo 2o el proyecto de ley aprobado expresa que "el 
procesado deberá afianzar su libertad mediante la constitución de 
caución real, caución personal o caución ¡uratoria", para poder 
gozar del beneficio que establece la ley.

En el artículo 3o -que contó coh el voto negativo de la bancada 
trenteamplista y la del Movimiento Por la Patria-se indica que "no 
obstante lo dispuesto en los. artículos anteriores, se decretará la 
prisión preventiva al imputado cuando, a juicio dei magistrado.se 
entienda que se trata de un delito que cause grave alarma social".

En el artículo 4o -propuesto por el senador nacionalista Gonzalo 
Aguirre Ramírez-se establece la norma por la cual se repara a la 
persona detenida por el perjuicio causado por la limitación a la li
bertad física en caso de qve.óJ detenido no hubiere recibidocondena.

magistrado.se
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Concentraciones en Plaza Libertad y la Universidad; acto tíñala la hora 20 en la explanada del Palacio 

Por aumento inmediato de salarios y jubilaciones, por soluciones 
y contra el Fondo Monetario, manifiestan hoy los trabajadores

Una multitudinaria movilización, bajo la 
consigna de “Soluciones ahora, nunca más 
dictadura”, se llevará a cabo en la jornada de 
hoy, convocada por el PIT—CNT y demás fuerzas 
sociales.

Nuevamente los trabajadores, conjuntamente 
con las organizaciones populares, la adhesión de 
partidos políticos y el pueblo en general, sale a 
la calle para levantar las soluciones a los pro
blemas, a esta altura acuciantes, que viven hoy 
los uruguayos. Junto a ellas presenta los 
reclamos más urgentes del movimiento sindical, 
en los cuales se ven reflejados además, vastos 
sectores de la población.

PAROS, MARCHAS, 
ACTO EN EL PALACIO A LAS2Q

Durante la jornada, distintos gremios 
realizarán paros parciales, asambleas y marchas 
hacia diferentes lugares de concentración, 
confluyendo sobre las 20 en el Palacio Legislati
vo, donde se realizará el acto central. En el 
mismo se procederá a la lectura de una proclama 
elaborada para la ocasión, por parte de miem
bros del Secretariado Ejecutivo del PIT—CNT.

En forma previa, se concretarán dos concen
traciones ya establecidas. En Pza. Libertad, a las 
18, estarán los trabajadores del sector privado y 
público, quienes marcharán hasta el Palacio por 
la Av. del Libertador. En la explanada de la Uni
versidad, entre tanto, se concentrarán todas las 
gremiales, padres y alumnos de la enseñanza 
Los sindicatos de la educación han convocado a 
un paro de 24 horas para el día de hoy, incluyen
do una “Marcha por la Educación del Pueblo”, 
como informamos más adelante.

Los trabajadores de la construcción 
paralizarán sus actividades entre las 9 y las 11 de 
la mañana, para dar lectura a un documento del 
SUNCA relacionado a los reclamos del gremio y 
la jornada de hoy. En la tarde, se efecturá un

paro a partir de las 16, concurriendo en camiona- 
da al Palacio Legislativo.

Los funcionarios bancarios, sector banca pri
vada, iniciarán un paro a las 17:30 hs, anuncian
do que las cajas dejarán de atender al público a 
las 16:30. Convocan a concentrarse en la ex
planada del Banco de Seguros, a las 18:30 , 
para marchar hacia el Palacio.

ADHESION DEL FRENTE AMPLIO

El Frente^ Amplio, a través de su Plenario 
Nacional, ha manifestado públicamente su total 
adhesión a la jornada por soluciones del día de 
hoy.

Mientras tanto, dirigentes del PIT—CNT se 
entrevistarían esta mañana con dirigentes del 
Partido Nacional, a los efectos de lograr el apoyo 
de este sector político al acto. Si bien se han 
cursado invitaciones a la Unión Cívica y al Parti
do Colorado, no se conocen respuestas oficiales 
de dichos grupos al respecto.

La Intersocial de Belvedere, Paso Molino y 
zonas adyacentes, también ha resuelto adherir a 
esta movilización. Llaman a todos los vecinos de 
la zona a concentrarse a la hora 18 en Agraciada 
y Freire.

PARO DE24 HORAS, NACIONAL, 
EN TODA LA ENSEÑANZA

Todas las gremiales de la enseñanza,pública y 
privada, han convocado a un paro nacional de 24 
horas para el día de hoy, por mejor presupuesto y 
soluciones para la educación, y en apoyo a la 
jornada general del PIT—CNT.

El paro afectará a primaria, secundaria, UTU, 
Educación Física, Universidad, oficinas del CO- 
DICEN, y demás servicios.

Los trabajadores del sector, provenientes de 
distingos puntos del territorio nacional, con
fluirán a las 15 en Agraciada y San Quintín, y en 8

de Octubre y Veracierto. Posteriormente se 
dirigirán a la explanada universitaria, partiendo 
luego hacia el Palacio Legislativo.

Reclaman que el mensaje complementario so
bre el presupuesto, que viene elaborando el 
Senado, signifique incluya incremento sustan
cial de los montos destinados a la enseñanza 
pública. Indican además que el Poder Ejecutivo 
redujo a su cuarta parte lo solicitado en una 
primera instancia por los Consejos de Primaria, 
Secundaria y UTU, pasando otro tanto con la 
Universidad de la República.

GROBA : EN EL CAMINO DE 
PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA

El dirigente del PIT—CNT, Oscar Groba, 
afirmó que será esta una “masiva demostración 
popular”, agregando que “a ocho meses de 
democracia, no se vislumbran las soluciones 
económicas para el pueblo, ni los cambios en 
paz que el Sr. Presidente prometió cuando 
asumió el gobierno. Nosotros no hemos lucha
do, durante tantos años contra la dictadura para 
que las cosas sigan como están, por eso 
proponemos verdaderos cambios en paz.”

“En estos momentos, prosiguió, debemos 
sentar en el banquillo de los acusados a los 
grandes banqueros e industriales. Ellos son 
quienes, en los Consejos de Salarios, niegan a 
los trabajadores la devolución de todo lo que se 
les ha robado. Esta posición ha sido apoyada por 
el partido de gobierno, votando incrementos muy 
inferiores a los solicitados por la parte obrera”.

“Nosotros decimos que el Sr. Presidente se 
equivoca con esta política económica. Por esa 
razón, esta jornada no sólo es por reivin
dicaciones, sino fundamentalmente para encon
trar los caminos que definitivamente lleven al 
país a afianzar y profundizar la democracia”, 
expresó el dirigente del PIT—CNT, Oscar Groba.

Patronal de Barreiro 
suspende 20 

trabajadores por día
El Sindicato de Artes Grá

ficas se vio conmocionado 
en el día de ayer por las 
suspensiones rotativas de 20 
empleados por día, en la 
empresa BARREIRO HNOS., 
mientras se mantengan las 
movilizaciones reivindicati- 
vas del gremio, las cuales 
son acompañadas por los 
trabajadores gráficos de la 
firma.

“Llamamos al gremio a 
estar más unidos que nunca 
en momentos que la directi
va de Barreiro —his
tóricamente represiva — 
desafía a todo el SAG con las 
aventureras medidas coerci
tivas contra el sector obras 
de la empresa mencionada, 
desconociendo a la 
Comisión Interna de los tra
bajadores del taller”, nos 
indicaron los representantes 
de la directiva del Sindicato 
de Artes Gráficas, Aparicio 
Guzmán, Julio García, 
Nelson Lajes y Sergio 
Rodas, en su visita a nuestra 
redacción.

Comunicado de los trabajadores de la prensa

Sorpresiva actitud 
de la patronal de diarios

A los trabajadores de la prensa, agrupados en el Sindicato de Artes Gráficas (SAG) y en 
la Asociación de la Prensa (APU), se nos solicitó, por el delegado del Poder Ejecutivo, 
una tregua dentro del conflicto que por mejoras salariales llevamos adelante en el marco 
de la negociación que se efectúa en el Consejo de Salarios del sector.

Los trabajadores, reunidos en democrática asamblea, aceptamos el pedido y cum
plimos.

La Asociación de Diarios del Uruguay —en cambio— no cumplió. Por el contrario, 
procedió con una irresponsabilidad lindante en el asombro, al no concurrir a la reunión 
de ayer, tal como se había comprometido.

En anteriores instancias, ante los paros de 24 horas llevados adelante por el SAG y la 
APU, la patronal expresó que se sentía presionada.

Hoy los trabajadores expresamos que nos sentimos francamente sorprendidos ante la 
actitud patronal que acentúa la real presión que sobre nuestros hogares crea una angus
tiante situación de apremio económico.

Para cabal conocimiento de los trabajadores y de la opinión pública en general, repro
ducimos textualmente el acta labrada en el día de ayer (7/11/85) en el Consejo de 
Salarios, con la firma de los delegados del Poder Ejecutivo, trabajadores y Asociación de 
Diarios.

Triunfó la lista 19
Finalizaron ayer las elecciones 

en él Sindicato de vendedores de 
Diarios y Revistas, donde resultó 
ganadora la lista 19, la que ob 
tuvo 598 votos y ocho cargos en la 
Comisión Directiva, mientras 
que la N° 15 alcanzó 381 votos y 
cuatro cargos.

La directiva quedó integrada 
ahora por Miguel Manera como 
Presidente, Juan Carlos Silva, 
Vice Presidente, Rubén Barcos 
Secretario General, y Héctor 
Pangusi, Jorge Vilá,Sabino 
Pérez y Miguel Nuñez, vocales.

Cabe destacar que en la 
elección se procedió a designar 
además la Comisión Fiscal, la 
que quedó integrada por Emilio 
Martínez, Lenín Pérez y Pedro 
Bujinsky.

Ocuparon cinco plantas frigoríficas
Se encuentran ocupadas por sus trabajadores, cinco 

plantas frigoríficas de Montevideo, ante las situaciones 
planteadas por el sector empresarial en los Consejos de 
Salarios.

De acuerdo a las afirmaciones de los obreros del frío 
agremiados a FUECI, “a consecuencia de las mo
vilizaciones realizadas, se ha fisurado la posición patronal, 
presentándose por un lado íes titulares que dilatan todas 
las negociaciones no realizando propuestas serias a 
nuestros reclamos”.

Por el otro lado se encuentran los suplentes, y éstos 
están dispuestos a diaiogar por una fórmula que contemple 
las aspiraciones de los dos sectores.

“Lo que reclamamos es que se reanuden las 
negociaciones, y comenzar nuevamente a negociar un 
aumento salarial que contemple las necesidades de los 
obreros del frío”, concluyeron los trabajadores.

"Tomando la palabra los 
representantes de los trabaja 
dores manifiestan: 1) Que el Sr. 
Presidente de este Consejo, 
Alfonso Vivo, mantuvo una 
conversación telefónica en el día 
de ayer a la hora 14 con el Sr. 
Delegado del Sindicato de Artes 
Gráficas, Rafael Lena; manifes 
tándole que había hablado con el 
Sr. Méndez, de A.D.U. quien le 
dijo que condicionado a que la 
Asamblea levantara las medidas 
de lucha, la Asociación de 
Diarios concurriría a este Conse 
jo con ánimo de negociar. 2) 
Como consecuencia de la gestión 
del Sr. Vivo, la Asamblea 
resolvió levantar las medidas 
hasta el día de hoy a la hora 20. 
Iniciada la reunión a la hora 17 y 
36 y luego de las consideraciones 
que anteceden por parte de los 
trabajadores, el Sr. Vivo maní 
fiesta que el Sr. Méndez había 
dado su palabra de que la 
Asociación de Diarios con
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curriría en el día de hoy con su 
representación oficial. 3) La 
delegación de los trabajadores 
manifiesta su desconcierto y 
preocupación por la situación 
que se origina en tanto las ex 
pectativas de la Asamblea esta 
ban centradas en la prosecución 
de las negociaciones. 4) Agregan 
además los trabajadores, que 
existe incertidumbre por su 
parte, con relación a las medidas 
que deban adoptar de aquí en 
adelante.

5) El representante de la 
Asociación de Diarios del

Uruguay quiere dejar constancia 
que desconoce el tenor de las 
conversaciones del día de ayer, y 
que concurre a la sesión de hoy, 
con mandato de votar la fórmula 
propuesta en carta del 4 de no
viembre pmo. pdo. en la que se lo 
autorizaba a ello*

En este estado la delegación 
del Poder Ejecutivo, propone 
alterar el orden del día establecí 
do para la reunión de hoy, solici
tando un cuarto intermedio hasta 
el día 8 de los corrientes a las 16 y 
30 horas. Dicha moción es 
aceptada por ambas partes."

¡ES UNA BUENA NOTICIA!
Las entradas para el festival del Estadio 
Franzini, el 9, con Pablo Milanés, Sara 

González, Numa Moraes y 
Larbanois-Carrero también se venden 

en Planeta Libros Avda. Brasil 2923 
y 26 de Marzo

EN EL CORAZON DE POCITOS
LA MEJOR LINEA EN LIBROS INFANTILES

NUMA MORAES
LARBANOIS-CARRERO•••••••••••••••••O
ENTRADAS: CX30 y EL GALPON
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Se intensifican las movilizaciones por recuperación 
salarial y contra la política económica del gobierno

En los últimos días se han intensificado las movilizaciones gremiales, en procura de 
una efectiva recuperación del salario real, contra la política económica que intenta 
imponer el Poder Ejecutivo a través de los “topes” del 18% denunciados oportunamente 
por el PIT - CNT y en rechazo a los despidos y distintas sanciones, aplicadas por las pa
tronales.

Paros, mítines, asambleas, marchas y concentraciones en la sede de los Consejos de 
Salarios, pautaron la jomada del miércoles último, dando como resultados inmediatos el 
triunfo de los trabajadores gastronómicos y de la madera, quienes llegaron a la con- 
cresión de un laudo favorable, cercano a las aspiraciones del gremio.

Para los próximos días se preven nuevas asambleas y activos de delegados, para 
analizar la marcha de los Consejos de Salarios y adoptar nuevas medidas de lucha.

EL DOMINGO NUEVA 
ASAMBLEA DE 

LAUNTMRA

El próximo domingo 10 se lle
vará a cabo una asamblea 
general de la Unión Nacional de 
Trabajadores del Metal y Ramas 
Afines (UNTMRA), la cual 
evaluará la marcha de los 
Consejos de Salarios, y en caso 
de que no surja un giro impor
tante en las negociaciones, el 
jueves 14 ocuparán sus lugares 
de trabajo.

Es importante destacar que, 
de acuerdo a lo reafirmado en la 
asamblea general del miércoles 
pasado, quedan excluidos de las 
medidas resueltas, los grupos 13 
y 14 de los Consejos de Salarios 
ya que se ha llegado a un nivel 
satisfactorio en lo que a las 
propuestas salariales se refiere.

Se laudaría un sueldo mínimo 
para el peón común de N$ 12.500 
y una relación de 1.9 % para él 
oficial calificado.

La mencionada asamblea del 
miércoles 6, fue el punto cul
minante de la exitosa mo
vilización cumplida ese día por el 
conjunto del gremio. La misma 
consistió en paro de media ¡orna
da, con posterior ocupación 
durante dos horas de los lugares 
de trabajo, y mítines en ocho 
puntos diferentes de la ciudad 
desdedondesedirigieron al local 
sindical.

Asimismo la UNTMRA 
exhortó a concentrarse el martes 
12, entre las 15 y 18 hs., frente al 
Palacio Legislativo para exigir 
la derogación de la ley de 
DINACOPRIN, aprobación del 
proyecto actualizado de ley de 
Consejos de Salarios, ley de 
Bolsa de Trabajo para la indus
tria.

Se reclama asimismo sueldo

base de N$ 14.000, salario trándose luego en la sede de los
vacacional, prima por antigüe- Consejos de Salarios, en reclamo 
dad, día del metalúrgico no la de la recuperación del salario 
borable y pago por las empresas, 
entre otros puntos.

TRIUNFO DE LOS 
GASTRONOMICOS

Los trabajadores de Bares, 
Restaurantes, Hoteles y Casas 
de Huéspedes lograron un 
resonante triunfo, luego de in
tensas movilizaciones que cul
minaron con la firma de 
acuerdos, en los cuales se esta
blecen incrementos salariales 
entre un 20 y un 27%. Agremia
dos al Sindicato Unico Gas
tronómico, resolvieron ayer en 
asamblea aceptar los laudos y 
dejar sin efecto el paro de 24 
horas previsto para hoy en el 
sector.

En el caso de los empleados de 
Casas de Huéspedes, el aumento 
es del 27%, otorgándose además 
dos mudas de ropa de trabajo.

En el laudo correspondiente al 
sub-grupo Hotel Victoria Plaza 
se eliminan las categorías 2 y 3, 
fijándose un incremento del 25%, 
5% de prima por antigüedad. En 
baristas, el ajuste es del 20%, 5% 
de prima por antigüedad, N$ 800 
de préstamo no reintegrable. En 
Hoteles y restaurantes, 25% de 
incremento, 5% de prima por 
antigüedad, y dos mudas de 
ropa.

SINDICATO DE LA AGUJA 
RECLAMA CATEGORIAS 

Y RECUPERACION SALARIAL

Una multitudinaria y combati
va movilización realizaron el 
miércoles los obreros de la 
vestimenta, nucleados en el 
Sindicato Unico de la Aguja. 
Pararon desde las 13 hs concen

real, categorización, 100% 
salario vacacional, prima por 
antigüedad, ley de unificación de 
aportes, aguinaldo y horas ex
tras dobles. Exigen asimismo, 
solución a los conflictos existen
tes en Rodoy, Casa Ponti, y Cra 
for, en todos los casos, a causa de 
despidos, suspenciones, o 
amenazas de la patronal.

OBREROS DEL DULCE 
EXIGEN 25,5% DE 

INCREMENTO

Los obreros del dulce mar
charon hasta los Consejos de 
Salarios por un- ajuste salarial 
del 25,5%, sobre los sueldos de 
setiembre, salario vacacional 
del 60%, y aguinaldo entero a fin 
de año. La Organización 
Nacional Obrera del Dulce y 
Ramas Afines, ONODRA, 
denuncia la intransigencia pa 
tronal demostrada hasta el 
momento en los Consejos de 
Salarios.

TRABAJADORES DE LA 
QUIMICA RECHAZAN 

AMENAZAS

El Sindicato de Trabajadores 
de la Industria Química, STIQ, 
llevó a cabo una camionada 
recorriendo disti otas empresas 
y medios de prensa, en rechazo a 
las presiones y amenazas pro 
vocadas por las patronales en los 
Consejos de Salarios, y en 
reclamo de un ajuste salarial por 
encima del aumento del costo de 
la vida.

La movilización estuvo enmar
cada en un paro parcial, entre 
las 12 y las 16, efectuado con total 
éxito en todo el aremin

La asamblea de los metalúrgicos resolvió proseguir con las movilizaciones en procura de mejores 
incrementos, rompiendo la política de "topes" que intentan imponer las patronales y el Poder 
Ejecutivo. De no haber solución, el 14 del corriente se ocuparían todas las fábricas.

Los trabajadores de Aguila y El Maestro Cubano, junto al sindicato de obreros del Dulce, exigen un 
25,5% de incremento salarial. y

F S'ld rtrhl?or?s de ,a ,ndustria de la Química realizó una camionada recorriendo distin-
taS.ftT utoblf suneHnr°=i men«as y provocaciones de las patronales, y por la concreción de un
aiuste salarial super.or al t8%. (Fotos d¿>rpdt1v Navarro y José Luis Romero)

. Los.obrero¿ de lA vestimenta reclaman la recuperación ctel salario rqalx caJesorjiaciórv entre otrps 
asuntos. ___________ _____ ___ _______________________

Una multitudinaria concentración
conjuntamente con los de la Induct^*6 ,os Consejos de Salarios realizaron los trabajadores del dulce, 
deros. r,a del Frío, actualmente en conflicto, los gastronómicos y pana-
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El incremento para los públicos sería sólo del 18%
PANORAMA SINDICAL

SE ESPERACON EXPECTATIVA 
PROXIMA REUNION ENTRE OBREROS 

Y PATRONES DEL TRANSPORTE

Por un lapso de 22 hs -desde las 8 hs del miércoles a las 6 de la 
mañana de ayer- se reunieron en el Consejo de Salarios 
representantes de la FOT con el Ejecutivo y patronales del 
transporte, sin que aún se haya laudado.

Víctor Rossi, integrante de la mesa ejecutiva de la Federación 
de Obreros del Transporte, en comunicación con nuestra redac
ción expresó su "más firme rechazo a las declaraciones de Carlos 
Lagos, presidente de CUTCSA, donde se intenta confundir a la 
opinión pública, sindicando a los trabajadores como los responsa
bles de un paro que responde a las indefiniciones de las patronales 
y al intento de ruptura del diálogo, retirándose de las 
negociaciones en reiteradas oportunidades".

Por otra parte se espera con expectativa la próxima reunión sin 
fecha, en los Consejos de Salarios, donde se dé por concluida esta 
ronda de negocaciones, firmándose un laudo en base a lo ya apro
bado por las partes.

DENUNCIAN REPRESION PATRONAL 
EN GARINO HNOS.

La patronal de la imprenta Garino Hnos., no permitió que los 
trabajadores entraran a cumplir sus tareas en la mañana de ayer 
luego que los mismos se adhirieron a los paros convocados por el 
Sindicato de Artes Gráficas.

Los obreros de dicha empresa, denuncian también que no se les 
ha hecho efectivo el pago de los haberes adeudados a aquellos que 
se pliegan a las medidas de lucha, aumentando el salario del resto 
del personal en un 25%. Reclaman al mismo tiempo el 
reconocimiento de la Comisión Interna, integrante del SAG.

Cabe señalar que el gremio gráfico resolvió continuar ron los 
paros de dos horas por turno y concentrarse el lunes 11 frente a 
Garino Hnos. (Goes y Requena) a las 14.30 horas.

El SAG exige un salario mínimo de N$13.500, incremento 
salarial entre un 28 y un 36% según las categorías, aguinaldo 
completo, 2% al fondo de vivienda, asignación complementaria, 
ajuste bimensual de salarios, bolsa de trabajo.

DESPIDOS EN CANTERA COPOLA

Un trabajador fue despedido el martes último de la cantera 
"Cópola Zerra" de la ciudad de La Paz. El mismo había par 
ticipado en la asamblea gremial que se realizó ese día,y con
versado con el dirigente del SUNCA, Ariel Braida, quien se habíc 
acercado hasta allí para informar sobre las movilizaciones y pía 
taforma del gremio. Los despidos en esta empresa se suceden 
desde hace más de dos meses.

Continúa 
conflicto 
en OTIS

Los trabajadores de la em
presa de ascensores OTIS 
continúan ocupando sim 
bélicamente el local sindical 
ubicado en Uruguay 2135, luego 
de ser desalojados de la planta 
industrial el martes pasado por 
efectivos policiales, quienes 
también detuvieron en la 
oportunidad a varios integrantes 
del gremio.

Según manifestaron "este 
procedimiento agravó el conflic
to que está planteado tras el 
anvío arbitrario de 30 obreros al
Seguro de Paro, y al cual la pa
tronal muestra total desinterés e 
intransigencia a dialogar en 
busca de una pronta solución".

También expresaron que a 
consecuencia del desalojo, el 
sindicato está impedido a 
mantener el servicio de emer
gencia que desarrollaba durante 
la ocupación va aue retiraron los 
medios de comunicación con los 
usuarios. Por tal motivo han se
ñalado que no asumirán resposa 
bilidad por cualquier accidente 
que pueda ocurrir, ya que la 
atención la está efectuando 
personal no habilitado para tal 
fin.

Mañana sábado desde las 16 
hs. los trabajadores del ascensor 
llevarán a cabo un acto solidario, 
en el cual habrá Canto Popular 
teatro, y otras actividades. 
Dicho evento se realizará en el 
local sindical de Uruguay casi 
Martín C. Martínez.

TAXIFLET 
DEL ESTE

Reparto - balnearios - mudanzas
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500 obreros enviados al Seguro de Paro 
por la empresa Paycueros de Paysandú

Alrededor de 500 obreros, de la 
empresa Paycueros, en la ciudad 
de Paysandú, fueron enviados al 
Seguro de Paro por la actitud 
intransigente de la patronal. La 
Hora dialogó con los dirigentes 
del Sindicato de la empresa, 
Henri Robinson (vicepresiden
te), José Faculni, Luis Riegen, 
Fernando Bitancuet y Francisco 
Robles.

Los dirigentes sindicales, 
expresaron iniciaimente su 
desconformidad con las 
declaraciones del ministro 
Fernández Faingoid, quien 
afirmó que los trabajadores 
aceptaron quedar fuera del laudo 
nacional establecido para la 
industria del cuero. Por el 
contrario el sindicato reclama la 
aplicación de dicho laudo, del 
que quedaron fuera por el decre
to 380, del Poder Ejecutivo.

En la puerta de la fábrica los 
obreros colocaron un cartel que 
dice, "si el laudo es nacional, 
Paycueros ¿no está en 
Uruguay?". La razón argumen 
tada por la patronal y el Poder 
Ejecutivo es que la composición 
del ingreso de los obreros es; la 
mitad, sueldo base (unos 8 mil 
pesos promedio) y la otra parte 
es por incentivos, y que por lo 
tanto no es aplicable el laudo 
nacional.

El sindicato por su parte 
afirma que el sueldo base debe 
ser llevado a equipararlo con el 
laudo y que los incentivos se 
discutan por separado con la 
empresa. Docenas de trabaja 
dores, nos expresaron su 
desengaño con el sistema de los 
incentivas utilizado por la em
presa para llegar a la 
superexplotación y 
deshumanización entre los tra 
bajadores.

CIENTOS DE OBREROS 
ALSEGURO DE PARO

Ante la situación planteada los 
trabajadores comenzaron 
realizando paros parciales. La 
empresa por su parte fue

El incremento salarial para los fun
cionarios públicos sería sólo de 18%, re
troactivo al 1o de noviembre, según se 
desprende de la reunión mantenida ayer 
entre el equipo económico del gobierno y la 
Confederación de Organizaciones de 
Funcionarios del Estado, COFE.

Luis Iguinl, Secretario de la gremial, cali
ficó dicho ajuste como “insuficiente”, 
agregando que no significa la recuperación 
del salario real, “e incluso se encuentra por 
debajo del aumento del costo de vida. El 
gremio en su conjunto estudiará los pasos a 
seguir ante la situación planteada”. Dijo 
además, que el gobierno se comprometió a 
incrementar al 1 % de prima por antigüedad, 
así como los beneficios sociales como 
hogar constituido, asignación familiar y 
otros.

En cuanto a los reclamos vinculados al 
presupuesto nacional, la COFE efectuará 
una nueva reunión con el equipo económico 
del gobierno la semana próxima, en la cual! 
participará el diputado colorado Washington 
Cataldi, en su calidad de presidente de la

comisión de presupuesto de la Cámara de 
Representantes.

En tal sentido, afirmó Iguini que “el Poder 
Ejecutivo propone incorporar totalmente la 
prima por eficiencia a los sueldos, lo cual 
determinaría que los grados más altos del 
escalafón fueran ocupados por aquellos que 
tienen altas primas por eficiencia, y que por 
lo general no responden a una realidad 
funcional, sino a favoritismos de la dicta
dura que se han prorrogado en la 
democracia”.

“Nosotros, cuestionamos esto en el 
Senado, donde se aceptó finalmente 
nuestro criterio, eliminándose la prima por 
eficiencia. Lo que hay que hacer es aplicar 
una fórmula que establezca que la prima de
be alcanzar el 40% del sueldo del fun
cionario. El que tenga una prima superior, 
que se le mantenga, pero que los aumentos 
operan sobre el 40%, e ir incorporando al 
resto de los funcionarios públicos a este 
beneficio”, destacó finalmente el dirigente 
de COFE, Luis Iguini.

Exitoso paro de la Federación Uruguaya de la Salud
Ayer a las 20 horas finalizó 

el paro convocado por la 
Federación Uruguaya de la 
Salud (FUS), motivado 
principalmente por la deten
ción y citación policial de 
empleados de la Nueva 
Congregación Israelita, los 
cuales se encuentran en 
huelga, desde hace 24 días.

La medida fue acompaña
da por un mitin, realizado el 
día de ayer, en Millán y 
Castro, el cual se realizó con 
gran participación.

Cabe destacar que el 
miércoles 6, pese a que el

mandando la semana pasada 
cientos de trabajadores ai 
Seguro de Paro pretextando falta 
de trabajo. Todos los obreros al 
llenar el formulario, dejan 
constancia del siguiente escargo. 
"NO ES VERDADERA LA 
CAUSAL FALTA DE TRABAJO, 
EL JORNAL HORARIO BASICO 
NO SE AJUSTA AL LAUDO...", 
y aclaran que la causal es la 
expresada por el sindicato, o sea 
una maniobra patronal.

TRES QUINCENAS SIN
SABER CUANTO SE GANA

Desde el mes de setiembre, la 
empresa en lugar de liquidar la 
quincena comenzó a dar 
adelantos aduciendo primero 
fallas en la computadora, luego 
la existencia del- 0reconflicto y 
finalmente ya no dieron ex
plicaciones. Esta situación 
aumentó el malestar entre los 
obreros que ni siquiera pueden 
saber cuánto han ganado en la 
quincena.

Sobre los sueldos, insistieron 
los obreros en desmentir las 
versiones oficialistas de que son 
altos, y para ello nos mostraron 
liquidaciones de 12 a 14 mil 
pesos, donde se incluyen los 
incentivos, que para lograrlos es 
necesario "pasarse la vida 
adentro de la fábrica". Y esto 
debe ser bien conocido en el 
Gobierno ya que Julio Ma San- 
guinetti fue hasta hace poco 
tiempo abogado de la empresa.

Deslindaron responsabilidades 
en relación a los carteles an
tisemitas aparecidos en la 
puerta de la fábrica a la vez que 
nos mostraban una carta envía 
da al diario "El País", el 19 de 
octubre pasado ya que en dicho 
matutino se acusó a la U.T.P. 
Dicha carta aclaratoria aún no 
fue publicada por el diario 
cagancheró.

Los directivos expresaron su 
reconocimiento a los gremios y 
al pueblo de Paysandú por la 
solidaridad que han recibido 
tanto para dar a conocer el 
conflicto, así como oara man 

paro se realizó en casi todas 
las casas de Salud privadas, 
el régimen de urgencias se 
realizó normalmente gracias 
a que la medida iba acompa
ñada con la ocupación de los 
locales.

Hoy a las 14.30 horas se 
reúne el Secretariado 
Ejecutivo de la FUS para 
deliberar sobre el nuevo plan 
de movilizaciones en soli
daridad con los empleados 
de La Nueva Congregación 
Israelita, los despedidos de 
Empleados Civiles y en 
apoyo al reclamo en los

Trabajadores de la fábrica Paycueros frente a su sede 
sindical, en la ciudad de Paysandú.

tener la olla popular en el sin 
dicato donde participan cerca de 
400 trabajadores.

MESA INTERSINDICAL: 
JORNADA DE HOY

EN APOYO 
A LOS GREMIOS 
EN CONFLICTO

Por su parte, Héctor Duarte, 
secretario de organización del 
PIT-CNT de Pa/sandú, afirmó 
"que éste es un conflicto pro
vocado por una patronal, que es 
conocida por la super explo

f----------------------------------------------'
Total apoyo del Frente Amplio 

a los trabajadores de Paycueros
El Plenario Departamental del F.A. dió a conocer un comunica 

do acerca del conflicto en Paycueros y que expresa lo siguiente; 
"El F.A. Paysandú reunido días pasados a través de su plenario 
departamental manifiesta su total apoyo a los trabajadores de 
Paycueros en su lucha por mejorar las condiciones laborales y en 
pro de una recuperación salarial contra una empresa -que como 
ya ha demostrado-es fiel exponente de la transnacionalización de 
la economía. Además el Frente Amplio, afirma desde siempre que 
no habrá reactivación económica sin salarios dignos y sindicatos 
libres y fuertes -presupuestos fundamentales-frente a empresas 
extranjeras que remiten sus ganancias al exterior y posponen a 
los seres humanos que generan riqueza, conspirando de esa forma 
contra la salud social y en definitiva contra la Patria y su

. Independencia"

Consejos de Salarios.

FINALIZA HOY
PARO DEL CLINICAS

Entre tanto, finaliza en el 
día de hoy el paro de 48 
horas que vienen realizando 
los trabajadores del Hospital 
de Clínicas, durante el cual 
se atienden sólamente ur
gencias. Reclaman un mejor 
presupuesto para la 
educación y la salud, par
ticularmente para la Uni
versidad de la República, de 
la cual dependen.

tación a que somete a sus 
obreros, y naturalmente el PIT- 
CNT como central de los traba
jadores hemos rodeado de la 
solidaridad este conflicto y 
vamos a seguir haciéndolo, al 
igual que con otros gremios en 
lucha".

En relación a la jornada del 
día de hoy, el plenario resolvió 
incorporar la solidaridad con los 
obreros de Paycueros, a la plata 
forma e invitar a los compa 
ñeros a hacer uso de la palabra 
en el acto central.

cosas ' 
que pasan

JORNADAS SOBRE 
PROPIEDAD INCORPO
RAL

Se pondrámen marcha hoy 
las "Primeras Jornadas 
Uruguayo argentino 
brasileñas sobre Propiedad 
Incorporal" a las 10 horas en 
la Sala de Conferencias de la 
Unión Postal de las Américas 
y España.

Entre los objetivos 
perseguidos por estas ¡orna 
das, destaca el promovedor 
la producción de material 
jurídico, como colaboración a 
la actividad parlamentaria, 
posibilitando etapas de mo
dernización de la legislación 
en la materia.

En el transcurso de las 
jornadas -que culminarán el 
domingo 10- se formularán 
diferentes exposiciones, a 
cargo de destacados pro 
festónales.

NUEVOS PRECIOS 
PARA LOS

TELEFONOS PUBLICOS

Por disposición de la 
Administración Nacional de 
Telecomunicaciones aumen
tó desde ayer el valor de las 
fichas para el uso de los Telé
fonos Públicos, las que de 

costar N$ 2,50, han pasado a 
cotizarse a N$ 4 y N$ 300 el 
ciento.

CONFERENCIADE 
DISTINGUIDO 

ENOLOGO FRANCES

El profesor Pierre Vagny, 
Director del Centro Técnico 
Experimental de Montpellier 
y Jefe del Instituto Técnico 
del Vino de Francia (I.T.V.) 
presentará hoy a las 10 horas 
en la Embajada de Francia 
(Uruguay 863), un informe 
sobre la misión de asistencia 
en mecanización vitícola que 
ha venido realizando en 
nuestro país.

REVISARAN EL 
ESTATUTO DEL 

TRABAJADOR RURAL

El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social realizará 
del 18 al 21 de noviembre en 
la ciudad de Fray Bentos, las 
"Jornadas tripartitas sobre 
el estatuto del trabajador 
rural e inspección del traba 
jo".

Dichas ¡ornadas, que 
cuentan con el auspicio y 
coordinación técnica del 
Centro Interamericano de 
Administración del Trabajo y 
con la colaboración de la 
Intendencia Municipal de Río 
Negro se realizarán en el ho 
tel Fray Bentos.

Participarán en el evento, 
el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, el Centro 
Interamericano de 
Administración del Trabajo, 
la Federación Rural, la 
Asociación Rural, la Confe
deración Gremial, Confe 
deración de Cooperativas 
Agrícolas, Asociación de 
Colonos, y el PIT CNT.

TALLER SOBRE 
PROBLEMATICA DE 

LAMUJER 
EN URUGUAY

El grupo "La Mujer Nue 
va", de la lista 99, invita a las 
mujeres del Movimiento por 
el Gobierno del Pueblo 
Zelmar Michelini a un taller 
de conocimiento y discusión 
sobre la problemática de la 
mujer en nuestro país.

Los temas que se abor 
darán en dicho curso serán: 
Mujer y Participación Polí
tica, Mujer y Educación, 
Mujer y Trabajo, Mujer y 
Salud, y Mujer y Orden Jurí
dico.

Dicho curso se desarrollará 
en el PLEMU (Plenario de 
Mujeres del Uruguay), sito 
en Barrios Amorín 1168, del 
11 al 15 de noviembre.

Por informes e inscrip 
ciones, las interesadas de
berán dirigirse al local de 
Agraciada 2083, de 10 a 19 
horas.
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LA JORNADA 
NACIONAL DE HOY

Como el 27 de ¡unió (en el aniversario del 
golpe de Estado y de la huelga general que lo 
enfrentó), como el 23 de julio y en la fecha patria 

del 25 de agosto, la jornada nacional de hoy, por la 
democracia y las soluciones, quedará inscrita en la 
mejor historia de nuestro país. Una vez más, la 
central obrera PIT-CNT convoca a los trabajadores, 
a todos los partidos, a los productores agrarios y a 
las organizaciones populares, para proclamar en 
todo el país las aspiraciones colectivas en esta hora 
crítica.

Es la clase obrera, junto a los sectores del trabajo 
nacional que la han acompañado en las anteriores 
¡ornadas, lasque dirán su palabra sobre los rumbos 
por los que debe encarrilarse la República, 
prior izando la defensa de las libertades democrá
ticas, su extensión y profundización, y la satisfacción 
de las candentes reclamaciones de los sectores la
boriosos de la ciudad y el campo.

Ese es el rumbo certero.
La ¡ornada de hoy se realiza sobre las mismas 

bases que las precedentes, y muy particularmente, 
que la del 25 de agosto, que resonó como un alda- 
bonazo en la conciencia del país y unió, en forma 
augural, en la misma tribuna, al representante de 
los trabajadores urbanos y al vocero de los modes
tos productores agrarios. En la manifestación de 
hoy, se destacan también las reclamaciones pen
dientes de solución en la instancia presupuesta!, en 
pleno debate en la Cámara de Diputados. En este 
marco, los sectores de la enseñanza habrán de 
proporcionar una gran contribución a la ¡ornada, 
con su paro general de carácter nacional en todas 
sus ramas y la marcha por la educación del pueblo, 
proclamando que el gobierno debe optar entre el 
pago de la deuda externa y un presupuesto diseña
do como para un país en guerra, o bien satisfacer 
los requerimientos básicos de una enseñanza 
popular, en todas sus instancias, capaz de cumplir 
su elevado papel en la sociedad, cual es la as
piración de los docentes en sus diversas ramas.

os reclamos de los grandes sectores asa- 
" loriados están reflejados en los restantes 

puntos de la plataforma programática de hoy: 
sueldos dignos para todos los funcionarios estatales, 
aumento de salarios (más el conjunto de reivin
dicaciones) de los trabajadores de la industria pri
vada, actualmente en intenso debate en los Conse
jos de Salarios, y motivo central de las mo
vilizaciones de numerosos gremios, día tras día. 
Contempla igualmente la gran aspiración de justicia 

social representada por la restitución de todos los 
funcionarios públicos y privados (que ha dado un 
paso adelante con la sanción del proyecto en 
Diputados, concentrándose ahora la movilización 
ante el Senado).

Tampoco se olvidan las aspiraciones de uno de 
los sectores más desvalidos de nuestra sociedad, las 
clases pasivas, para las cuales se postula un mínimo 
jubilatorio que iguale el salario mínimo nacional, lo 
que significaría elevar la inmensa mayoría de las 
pasividades, totalmente sumergidas.

Están igualmente presentes las aspiraciones de 
los sectores de productores de la ciudad y del 
campo, que reclaman una solución real a la deuda 
interna, tema que sigue empantanado en el 
Parlamento. Todo ello junto supone imponer un 
cambio en la orientación de política económica del 
gobierno o, como lo dice la plataforma de la jorna
da, no ceder a las imposiciones del Fondo Mone
tario Internacional.

Leíamos ayer un comunicado de los comerciantes 
de Belvedere y Paso Molino que denuncian la crítica 
situación por la que atraviesan y demandan, 
concretamente, una ley de alquileres justa, rebaja 
impositiva, disminución sensible de los intereses 
bancarios, y una reactivación de la economía inter
na, esto último sobre la base de la elevación del po
der adquisitivo de los salarios y pasividades. El 
lugar de este sector de la población está junto al 
pueblo, en ¡ornadas de carácter nacional como a la 
qup hoy convoca la central de los trabajadores.

T ampoco podrían ser ajenos a ésta, desde 
I luego, los grandes temas de las libertades polí

ticas. La plataforma está encabezada por un pos
tulado de candente actualidad como el reclamo de 
renuncia del ministro del Interior, Dr. Carlos Manini 
Ríos, de acuerdo a la decisión del Parlamento. Y, 
como siempre, la aspiración de verdad y justicia so
bre los detenidos-desaparecidos, así como la 
aplicación de la justicia ordinaria para los delitos de 
lesa humanidad.

Desde esta columna, que refleja las luchas y las 
aspiraciones de los sectores del trabajo nacional, y 
que se consustancia con sus aspiraciones de 
democracia y de justicia social, exhortamos a 
concurrir a la manifestación de esta tarde, con la 
certidumbre de que allí estará el país real, la voz 
del pueblo que brega por el bienestar colectivo, por 
democracia y soluciones, es decir, por un mejor 
futuro para la patria y sus habitantes.

Entre Alicia Goyei
En el año 1964, cuando los estudiantes de secundaria 

ocuparon por presupuesto justo los locales de estudio, el 
Instituto Batí le y Ordóñez estaba dirigido por Alicia Goyena.

Tenía la profesora Goyena más de 70 años y durante toda la 
semana que duró la ocupación del instituto femenino, ella 
permaneció junto* a sus alumnas.

Recuerdo las largas conversaciones en la dirección del 
Instituto donde se coordinaban todos los detalles de la 
ocupación y donde informábamos a la Srta. Goyena de cada 
detalle.

Detrás de su escritorio desbordante de papeles y libros, 
ella que seguramente no compartía las impetuosas mo
vilizaciones de sus alumnas, participó de riesgos y 
preocupaciones, y nos dio a todos una lección de humanidad 
y de alta pedagogía.

Un día, mientras recorría el local para inspeccionar las 
condiciones de “sus alumnas” y de “su local” con su paso 
nervioso, su aspecto frágil pero enérgico, con un moño que 
le recogía el cabello blanco sobre la cabeza, mientras le 
preguntábamos su opinión sobre la lucha estudiantil, ella 
nos dejó una frase imborrable: “Educar es comprender”.

Cuántas veces más la molestamos con nuestras exigencias 
y nuestras entrevistas, y siempre encontramos comprensión 
y sobre todo diálogo, capacidad para entender y de ex
plicarse.

Por todo ello el recuerdo del Instituto femenino, el IBO, 
está asociado para decenas de miles de sus alumnas, a la 
imagen de Alicia Goyena.

Y no quiero dar una ¡dea distorsionada y edulcorada.

La marcha por la ed
En medio de la Jomada 

Nacional por Soluciones del 
PIT-CNT, hoy todo el 
Uruguay vibrará al paso de la 
“Marcha por la Educación 
del Pueblo”. Decenas de 
ómnibus, camiones, 
vehículos particulares, 
desde el norte, el este y el 
oeste, rebosantes de 
docentes, funcionarios, 
estuciantes y padres, donde 
se manifestará una vez más 
que “¡A la Enseñanza la de
fiende el Pueblo!”. Respues
ta combativa y madura de un 
sector atrozmente golpeado 
por la dictadura y hoy 
desconocido por una 
democracia que las clases 
dominantes conciben de 
espaldas al país y no factor 
de los cambios que el 
Uruguay está exigiendo a 
gritos para salir de la 
dependencia y el sub
desarrollo.

Sólo con los ojos en la 
nuca es posible concebir que 
los problemas de la 
educación pueden resolverse 
al margen de la economía. 
De ahí la estricta justicia de 
la consigna que preside la 
“Marcha”: “El gobierno debe

optar entre deuda externa y 
presupuesto militar o Ense
ñanza Popular”. Verdad de a 
puño que no pueden levantar 
ni coléricos discursos presi
denciales, ni actitudes cada 
vez más omisas de un CO- 
DICEN que se ha hecho 
acreedor a un reclamo 
nacional de su renuncia.

Los trabajadores de la . 
Enseñanza y de la Cultura, el 
estudiantado, los padres de 
alumnos, la clase obrera 
organizada, seguirán mo
vilizados en tanto el Poder 
Ejecutivo no concrete el 
envío de los necesarios 
Mensajes Complementarios. 
En tanto el Gobierno no 
cumpla con el patriótico de
ber de elevar el Presupuesto 
para los Organismos de 
Educación, gravando a los 
sectores del privilegio y re
bajando sustancialmente —; 
en lugar de privilegiar— el de 
quienes, actuando como 
brazo armado del capital 
financiero y una rosca cada 
vez más estrecha, sumieron 
al país en la miseria y el 
terror.

No puede continuar 
soportando el Uruguay la

El presupuesto y los

No somos solo nosotros: 
es la gran mayoría del país la 
que sostiene que la 
propuesta de Sanguinetti en 
su afán de mantener a 
Manini es una jugarreta 
política, una viveza; incluso 
desde algunas tiendas se 
han utilizado términos más 
duros. El único que no 
quiere entenderlo es “El Día” 
defensor a ultranza de una 
actitud contraria al país, 
a la Constitución y a la mejor 
radición nacional, como se 

lo vamos a volver a 
demostrar.

Según el vocero gubernis- 
ta. toda la Constitución ha 
quedado reducida a la 
sección VIII, artículos 147 Y 
148. Nada más existe, ni 
ames n después. Nosotros 
decimos lo siguiente: 
primero, que la oposición 

“eligió los artículos 119 y 121, 
y censuró al ministro. 
Segundo, que existe e¡ 
artículo 174, según el cual 
los ministros deben contar 
con un apoyo parlamentario 
que asegure su permanencia

caso Manini y la tradición nacional
en el cargo, lo que manifies
tamente no ocurre en el caso 
de Manini, como lo probó la 
votación. Agregamos (y 
aunque esto no esté en la 
Constitución no es menos 
cierto) que la inmensa 
mayoría de la opinión 
reprueba, como las encues
tas lo han demostrado, la 
actitud del presidente 
de sacar pecho como lo hizo 
en Canelones y de sostener a 
un ministro que todo el 
mundo rechaza. Lo in
teresante es que mujeres que 
votaron ai P. Colorado 
declaran que no lo votarían 
ahora, por discrepar con esta 
actitud.

El Frente Amplio fue de 
absoluta coherencia en esta 
materia. Primero, propició la 
interpelación y, junto con el 
P. Nacional, la desapro
bación votada. Segundo, 
cuando el presidente sale 
por peteneras a proponer un 
mecanismo que podría llevar 
a elecciones parlamentarias, 
dijo dos cosas: una, que ello 
ilevaría a paralizar la vida del 

Parlamento y del país, urgi
do de soluciones; otra, que 
si se quiere ir a elecciones, 
que sean de todos los 
cargos, la presidencia inclui
da, lo que puede hacerse por 
ley constitucional, que la 
Carta Prevé. Todo es pues, 
desde el ángulo del F. A. 
perfectamente coherente.

Lo que es incongruente es 
la actitud del partido de go
bierno, que “El Día” respal
da. Hasta este extremo: que 
fueron los colorados quienes 
presentaron la moción para 
que se utilizara el 
mecanismo de los artículos 
147 y 148 para una censura... 
que ellos no iban a votaR Tan 
absurdo como si alguien 
presentara una demanda 
judicial contra sí mismo.

O sea que la contradicción 
no está en nosotros ni en el 
F. A., sino en el campo del 
gobierno.

Agregamos a esto el peso 
(valioso, sin duda) de la tra
dición nacional. Ningún 
ministro en este país adoptó

la bochornosa actitud que el 
presidente instó a asumir a 
Manini. Forman legión los 
ejemplos de ministros 
renunciantes apenas los 
censuró una Cámara en una 
interpelación: llamáranse
Juan Rodríguez Correa o 
Ledo Arroyo Torres; o el 
actual senador Cersósimo, 
tremendamente vapuleado, 
al igual que Guzmán Acosta 
y Lara, borrado del mapa (y 
del ministerio) después de 
sendas interpelaciones en el 
Senado. Una única vez, que 
se recuerde, se apeló al 
mecanismo de la Asamblea 
General, en el caso de 
Peirano Fació. En ese caso, 
el sector del presidente votó 
la censura del ministro de su 
propio partido, para superar 
los 3/5 y que no se con
vocara a elecciones 
parlamentarias. . ¿Tuvieron 
miedo a perder sus bancas? 
Ya se conoce el epílogo: 
Peirano voló del ministerio 
de Industria y Comercio, y 
Pacheco lo metió por la 
ventana en la cancillería.

Con ia oposición de los sena 
dores colorados se introdujeron 
sustanciales mejoras al proyecto 
de presupuesto para la ense 
ñanza enviado por el Poder 
Ejecutivo al Parlamento. Pero 
esto resulta aún insuficiente.

Mientras muchos uruguayos, 
la inmensa mayoría según las 
encuestas, no comparten que el 
40% del presupuesto de gastos 
sea para Defensa e Interior, na 
die puede dudar que el país debe 
recuperar el nivel de educación 
primaria, media y superior que 
tenía antes de la dictadura.

Y es elemental que ello sólo se 
logrará con maestros y pro
fesores suficientes, con locales y 
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material didáctico y también con 
docentes con sueldos dignos.

No es con armas o con combus 
tibie desgravado para las 
Fuerzas Armadas que recons 
fruiremos el Uruguay. Ni 
tampoco pagando puntualmente 
la deuda externa.

Los colorados se opusieron en 
el Senado a las mejoras en las 
partidas para la enseñanza. 
Pero, en Primaria, por ejemplo, 
¿son suficientes las partidas vo 
tadas?

Veamos los sueldos nominales 
al Io de enero de 1986, aún con las 
partidas complementarias.
Docente 20 horas. N$ 18.919. 
Administrativo primaria. N$
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HABLA: RODNE
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jna y Pivel Devoto
i También tuvimos encontronazos, discusiones y opiniones 

divergentes.
En ese mismo local de la calle Agraciada funciona hoy el 

Instituto de Profesores Artigas, el IPA.
Hace 10 días, sus estudiantes luego de varios meses de 

gestiones y movilizaciones reclamando el funcionamiento 
del Consejo Asesor y Consultivo, ocuparon su centro de 
estudios.

El Presidente del Codicen, Profesor Pivel Devoto, decidió 
inmediatamente pedirle al Ministerio del Interior, es decir a la 
policía, que desalojara el IPA.

Ya lo había hecho algunos meses antes.
En 8 meses, desde que asumiera el cargo de Presidente del 

CODICEN, el profesor Pivel Devoto no ha recibido ni una vez 
a los estudiantes del IPA, a pesar de decenas de gestiones en 
este sentido. Es más, Pivel Devoto no ha recibido nunca una 
delegación estudiantil, ni tampoco hace declaraciones a la 
prensa. Actúa, desocupa.

En el mismo local de la Avenida Agraciada, hoy Brigadier 
Lavalleja, dos actitudes diferentes. Alguien que trataba de 
comprender y dialogar para educar, la profesora Alicia 
Goyena, en el otro extremo el profesor Pivel Devoto que ha 
hecho de la policía su argumento más contundente y su 
forma de contacto con los estudiantes del IPA, es decir, con 
los futuros profesores de Secundaria.

Cuánta falta le haría a la enseñanza y a la democracia, el 
espíritu de diálogo y el sentido pedagógico de la profesora 
Alicia Goyena.

EX ALUMNA DEL IBO

Para reactivar la economía nacional

ducación del pueblo
vergüenza de que en los 
Comedores Escolares se 
“alimente” a los niños con 
diez gramos de carne por ni
ño y por día, mientras un 
militar recibe gratis ¡medio 
quilo por día! No somos re- 
vanchistas, intolerantes, ni 
violentos. Pero la violencia 
está implícita en hechos 
como éste. Está implícita en 
el riesgo de centenares de 
niños que se juegan la vida 
entre autos limpiando para
brisas, en la desocupación 
total o parcial no sólo de 
trescientos mil obreros, sino 
de más de dos millares de 
maestros y profesores. La 
violencia va de la mano con 
el hecho indignante —y 
peligroso para la
democracia— de que 
subsistan en los Centros de 
Enseñanza hombres y 
mujeres de la dictadura a 
quienes el CODICEN protege 
con celo digno de mejor 
causa. La violencia está en 
los Gavazzo y los Cordero li
bres, en la falta de es
clarecimiento sobre la si
tuación de los detenidos 
desaparecidos, en la total 
pasividad en cuanto al

desmantelamiento de los 
aparatos represivos que 
conspiran contra la 
democracia, como lo han re
velado serias denuncias de 
Parlamentarios.

Por todo esto, hoy la 
enseñanza estará en las 
carreteras, en las calles, con 
el pueblo, en su lugar na
tural, conformando, junio 
con los demás trabajadores, 
un poderoso escudo que 
cerrará el paso a los que 
atenían contra la Patria.

En Montevideo, a partir de 
la hora 15, en los puntos de 
llegada —Agraciada y San 
Quintín y Ocho de Octubre y 
Veracierto— se nuclearán 
docentes, funcionarios, 
estudiantes, padres y 
vecinos, para marchar hacia 
la Universidad y luego al 
Palacio Legislativo.

Será una jornada, repe
timos, combativa y madura 
de todo un pueblo que, al 
rescate de Varela y Artigas, 
hace suyo el reclamo de 
Martí: “Ser cultos para ser 
libres”.

DIDASKO PEREZ.

Nos referíamos en nuestra nota 
anterior a la caída de los precios de 
nuestros productos exportables, al 
llamado deterioro, de los términos del 
intercambio, impuesto por los grandes 
monopolios internacionales, las 
multinacionales.

Otro tanto ocurre con las tasas de 
interés de los préstamos. Nosotros, y 
todos los países del Tercer Mundo y de 
Latinoamérica en particular, sufrimos el 
tremendo peso de las tasas de interés 
internacionales sobre la deuda externa. 
¿Quiénes fijan tales tasas de interés? 
¿Los miles de bancos que existen en 
los países desarrollados actuando en li
bre competencia? Las tija la gran banca 
internacional altamente cartel izada. Las 
tasas básicas de interés internacional 
son la “prime rate” fijada en Nueva 
York, y la “Libor” fijada en Londres, 
centros del capital financiero inter
nacional.

LAS TASAS DE INTERES

Véase: con motivo de las 
negociaciones emprendidas con el FMI 
por nuestro gobierno, los cables no
ticiaron que 80 eran los bancos acree
dores, pero que estaban representados 
por un “Comité Asesor de Bancos” 
constituido por 7 entidades presididas 
por el Citibank, cuyo vicepresidente, 
William R. Rhodes, era el personero. Es 
el reflejo claro del estado de 
monopolización del negocio, bajo la 
forma de cartel.

En estas condiciones, priorizar las 
exportaciones sobre el mercado interno 
significa intensificar la explotación de 
nuestro pueblo.

Pero que quede bien claro: no es
tamos contra el desarrollo del comercio 
internacional. Al contrario, propug
namos su desarrollo, porque la reacti
vación económica supone un mayor 
consumo de materias primas, bienes de 
capital, accesorios, repuestos y pro
ductos que no producimos (petróleo es 
el más importante), los cuales deben 
procurarse mediante las divisas 
correspondientes. Pero este comercio 
debe verificarse sobre bases más equi
tativas que las actuales, expandiendo el 
abanico de países con los que 
comerciamos y tratando de realizar un 
tráfico de mutua conveniencia, con 
acuerdos a largo plazo que neutralicen 
los efectos del deterioro del intercam
bio.

Impugnamos la política que quiere 
llevar adelante el gobierno de priorizar 
las exportaciones porque ella se parece 
como dos gotas de agua a la propugna

da por la dictadura. ¿Quién no recuerda 
la “política aperturista” propagandeada 
y llevada a cabo por Végh Villegas en 
las primeras etapas del “proceso”?

“Aperturismo” era “desarrollarse 
hacia el exterior”. O sea: anteponer los 
intereses de la economía capitalista 
mundial a los de la economía nacional, 
es decir, atamos cada vez más a la 
explotación imperialista. Es una ex
presión del neocolonisliamo. (*)

LA CARTA DE 
INTENCION

Finalmente, pero no por eso lo 
menos importante, la política 
imperialista tiene un órgano ejecutor: 
el FMI, mediante el cual supervisa y 
controla a los países sub-desarrolla
dos, en los que efectúa una verdadera 
intervención. El interventor impone 
condiciones que encausan la economía 
de los países dependientes para la me
jor y más amplia exacción de sus ri
quezas en beneficio del imperialismo. 
Esas imposiciones limitan los posibles 
programas de desarrollo independiente 
que pueden intentarse por los gobier
nos de esos países.

Y bien, ese desarrollarse hacia el 
exterior tan pregonado por el gobierno 
no es sino una imposición del FMI, que 
encauza (trata de encauzar) la reacti
vación económica por las expor
taciones, que nos procurarán los 
dólares que se utilizarán para .. pagar la 
deuda externa. Así es de simple la 
cosa.

Y este encauzamiento de nuestra 
economía supone limitaciones impues
tas y aceptadas por nuestro gobierno a 
través de la Carta de Intención úl
timamente firmada, que se hacen 
aparecer como contrapartida de las 
“conquistas” logradas en la refinan
ciación, incluidos “fondos frescos” 
prometidos. Limitaciones tales como ,a 
título de ejemplo, acrecentar los in
gresos a través del IVA y de los im
puestos a los combustibles, (lo que se 
cumple fiel y prontamente, como lo 
demuestra el nuevo reciente aumento), 
una política salarial “prudente” para el 
sector público y reducción de los 
aumentos de la seguridad social, 
ajustes en las tarifas de las empresas 
públicas, etc. Y todavía la cláusula 
comodín: “se adoptarán las medidas 
adicionales-que sean necesarias para el 
buen logro «del programa comprometido 
en la Carta - Intención”.

EL ENSANCHAMIENTO 
DEL MERCADO INTERNO

En conclusión, creemos haber proba

do fehacientemente cuan cargada de 
peligros, perjuicios e inoperancia para 
el fin de la reactivación tiene la vía de 
aumentar las exportaciones, es decir, 
priorizar el mercado internacional.

Hemos sostenido y sostenemos que, 
por el contrario, para reactivar la 
economía nacional hay que lograr el 
ensanchamiento del mercado intemo, 
mediante un aumento sustancial de la 
capacidad adquisitiva de la población, 
que supone ante todo el incremento 
salarial y de las pasividades en forma 
real.

Como dijo el Cr. Danilo Astori en un 
reportaje de esta página: “La primera 
medida de reactivación que necesita el 
país es incrementar en forma relevante 
y sostenida el poder real de compra de 
la inmensa mayoría de la población y 
eso se logra de una sola manera, que es 
incrementando los salarios reales y las 
pasividades”.

Lionel Rivas

(*) Las colonias fueron la gran fuente 
de riquezas del mundo capitalista. En 
cinco siglos las potencias europeas 
estructuraron sus imperios coloniales. 
En el siglo XX, la revolución rusa señaló 
el inicio de la crisis general del capi
talismo, y tras la segunda guerra 
mundial, se disgregan los imperios 
coloniales.

Pero el capitalismo prosigue en el 
plano económico la explotación de los 
pueblos ex-coloniales, y de los 
dependientes, bajo otras formas, que 
constituyen la política neocolon¡alista 
del imperialismo.

La base económica del 
neocolon ialismo radica en el retraso 
extremo de la producción de las ex 
colonias en el sub desarrollo industrial; 
el Tercer Mundo sigue siendo 
agropecuario, y tiene una extrema de
bilidad científico - técnica; y está 
complementado por formas arcaicas de 
relaciones sociales.

El neocolonialismo se apoya en la 
superioridad técnica y en el capital 
acumulado. La dependencia tec
nológica, que se expresa en el pago de 
elevadas sumas al pago de licencias y 
patentes y para la adquisición de 
conocimientos técnicos imprescindi
bles, el llamado “Know - how”, se 
agrega a la compra de los nuevos 
bienes de capital, con sus importantes 
complementos por repuestos, ac
cesorios, materias primas específicas y 
asesoramlento técnico postventa.

Préstamo de 40 jornales al personal de ILDU
i sueldos en Primaria

10.480.
Mantenimiento de primaria. N$ 
8.940.

Es decir, un administrativo 
ganará 1/3 del actual valor de la 
canasta familiar. El niño 
aprenderá con un maestro cuyo 
sueldo le alcanzará apenas hasta 
mediados del mes. La higiene de 

.los baños, la curación de un 
raspón, etc., quedarán en manos 
de una señora que trabaja ocho 
horas diarias pero percibirá a lo 
sumo N$ 6.500 líquidos el año 
próximo.

Pero hay más. los cargos 
necesarios para que la relación 
alumno/maestrosea normal, no 
han sido provistos. Eran 2.800 

VA EL URUGUAY? 
EY ARISMENDI

•AIS DESDE LAS 20 HORAS 
¡X 14 EL ESPECTADOR

puestos que iban a ocupar otros 
tantos maestros desocupados.

Los veintiséis jardines de 
infantes que permitirían 
solucionar el problema de los ni 
ños cuyas madres han ingresado 
al mercado de trabajo, tampoco 
han sido resueltos. Ni se han 
solucionado problemas de 
alimentación escolar, materiales 
didácticos, etc.

Por ello la Cámara de Diputa 
dos deberá necesariamente me 
jorar las partidas adicionales vo
tadas para la enseñanza por la 
Cámara de Senadores.

Juan José Cladera

PROYECTO DE 
LEY

ARTICULO 1o. Autorízase 
al Banco de la República 
Oriental del Uruguay a 
acordar un préstamo de 
cuarenta jornales al personal 
de ILDU S.A.

Podrán acogerse al mismo 
los obreros registrados en 
planilla que no hubieren 
computado treinta jómales 
en dos meses consecutivos, 
durante el período compren

LA SOLFA

¡Hoy, todo el mundo a la calle 
a las dos concentraciones, 
desfile y acto final 
por justicia y soluciones;

La voz del pueblo hablará 
serena y con energía: 
sagrada, porque ella es 
la voz de la mayoría.

LIRON
k_____________________________________J

dido entre el 1o de junio de 
1985 y el 31 de octubre de 
1985.

ARTICULO 2o. El prés
tamo será reintegrado por el 
trabajador beneficiario a 
razón de un jornal mensual y 
en forma consecutiva.

ILDU S.A. actuará como 
agente de retención, 
tomando las amortizaciones 
y reembolsándolas al Banco 
de la República Oriental del 
Uruguay, por las cantidades 
que correspondan.

La no versión, dentro de 
un período que no excederá 
de treinta días corridos, 
configurará apropiación 
indebida.

ARTICULO 3o. Los traba
jadores que tomen el 
préstamo y antes de su 
cancelación se acojan al 
seguro de paro o jubilación, 
permanecerán obligados por 
la parte no amortizada.

En estos casos, la 
Dirección General de la 
Seguridad Social efectuará 
las retenciones correspon
dientes y las vertirá al Banco 
de la República Oriental del 
Uruguay.

Si el trabajador pasare a 
otra empresa ésta subrogará 
a ILDU S.A., como agente de 
retención, rigiendo la pre
visión contenida en el inciso 
3o del Artículo 2o.

ARTICULO 4o. Comuni
qúese, etc.

Montevideo, 5 de noviembre 
de 1985
Andrés Toriani, Guillermo 
Alvarez, representantes 
nacionales.

EXPOSICION 
DE MOTIVOS

Por el adjunto proyecto 
damos estado parlamentario 
a la aspiración sustentada 
por el Congreso Obrero 
Textil —Seccional Maroñas, 
referente al otorgamiento de 

un préstamo de 40 jómales 
para trabajadores de la 
empresa ILDU S.A.

Como lo vienen 
exponiendo los interesados, 
la reducción de las expor
taciones textiles, en sus 
variadas formas, y el es
trechamiento del mercado 
interno, ocasionan la pérdida 
del nivel ocupacional.

El cercenamiento de la 
Bolsa de Trabajo y la 
insufiencia notoria del 
seguro de desempleo, 
colocan a los textiles —y no 
sólo a ellos— en un grado de 
inseguridad apreciable.

Sin embargo, existe para 
la industria un potencial de 
trabajo realmente importan
te, a poco que se adopten 
medidas favorecedoras del 
comercio exterior y de 
impulso al consumo.

Los operarios de la fábrica 
ILDU S.A. asumen su 
ocupación por grupos que se 
escalonan sin perder su 
vínculo laboral.

De lo expuesto sinté
ticamente surge la viabilidad 
financiera de la propuesta, 
resultando, por lo demás, 
evidente su significado de 
apoyo social.

Montevideo 5 de noviembre 
de 1985

Andrés Toriani, Guillermo 
Alvarez, representantes 
nacionales
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Carabineros dispararon contra concentraciones populares

Cuatro muertos y decenas de heridos en Chile
por el mundo

* EL OCHO DE DICIEMBRE SEGUNDA RONDA 
EN GUATEMALA

Guatemala, 6 Nov. (DPA) - El Tribunal Supremo Electoral 
convocó oficialmente esta noche para el 8 de diciembre la segunda 
ronda de la elección presidencial del domingo pasado en Gua 
témala, para que los votantes decidan entre los dos partidos que 
obtuvieron las principales mayorías.

La ciudadanía decidirá esta vez entre la Democracia Cristiana 
(DC), con el abogado Vinicio Cerezo Arévalo para presidente y el 
publicista Roberto Carpió Nicolle para vicepresidente, y la Unión 
del Centro Nacional (UCN), que con el periodista Jorge Carpió 
Nicolle a la presidencia y al abogado Ramiro De León Carpió a la 
vicepresidencia.

Según las cifras casi definitivas dadas a conocer hoy por el tri 
bunal, en la elección del domingo la Democraca Cristiana obtuvo 
648.681 votos (33,65 por ciento), contra 339.522 votos (20,23 por 
ciento) de ia Unión del Centro Nacional.

* CANCELADA CITA DE PANAMA: CONTADORA 
DISCUTIRA EN LUXEMBURGO

Ciudad de Panamá, 6 Nov. (DPA) - Fue cancelada hoy la 
reunión de vicecancilleres y plenipotenciarios del grupo de Conta
dora que debería iniciarse en ciudad de Panamá, decidiéndose en 
cambio discutir el futuro del Grupo de Contadora en Luxemburgo 
el próximo miércoles 13 de noviembre.

Previamente, entre lunes 11 y martes 12, los cuatro cancilleres 
de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá) y los 
cinco de Centroamérica discutirán en Luxemburgo a puertas 
cerradas con la Comunidad Europea los proyectos de cooperación 
de la CEE con la región centroamericana.

* WALESA VOLVIO A ELUDIR PRESENTARSE
A LA JUSTICIA

Varsovia, Nov. 7 (PL) -Sin que ya cause asombro en Polonia, 
Lech Walesa volvió a recurrir a un certificado médico para eva 
dir, esta vez, el proceso judicial que se le inició ayer por di
famación.

El presidente del desaparecido sindicato Solidaridad, quien 
reside en Gdansk y trabaja como electricista en los astilleros 
Lenin de esa provincia del Báltico, está acusado de emitir infor 
maciones falsas sobre los comicios de octubre pasado.

* MANAGUA: CONDENARON A
CONTRARREVOLUCIONARIO HONDURENO

Managua Nov. 7 (PL) - El tribunal antisomocista de primera 
instancia condenó al ciudadano hondureño Donaldo Ramos 
Cárcamo, ex sargento del ejército de ese país, quien se inf iltró en 
territorio de Nicaragua integrando un grupo contrarre
volucionario.

* TAILANDIA VIOLA SISTEMATICAMENTE 
TERRITORIO KAMPUCHEANO

Phnom Penh, Nov. 7 (PL) - Tailandia violó el territorio kam- 
pucheano en 240 ocasiones durante la última semana de octubre, 

¡denunciaron hoy fuentes locales.
En ese periódico, se registraron 169 violaciones marítimas 

cerca de las islas de Koh Kong y Koh Tang y 13 aéreas en la zona 
fronteriza entre Tailandia, Kampuchea y Laos, así como en distin
tos sectores de las provincias de Siem Reap, Battambang, Pursat 
y Koh Kong.

La artillería del país vecino atacó en 36 veces las alturas 547, 453 
y 1.271 y el sector de Khal Stung, y apoyó las infiltraciones de 
Khmers reaccionarios.en territorio kampucheano.

Los guardafronteras y la población pusieron fuera de combate a 
80 intrusos y capturaron 35 armas y una considerable cantidad de 
municiones y otros equipos bélicos.

* ABRAHAM UNCOLN ESTARIA HOY CONTRA 
EL APARTHEID DICE GRANMA

La Habana, Nov. 7 (PL) - El diario Granma afirma que 
Abraham Lincoln estaría hoy ¡unto a los que en Africa del Sur 
luchan contra el Apartheid y denuncia el apoyo de la actual ad 
ministración norteamericana al régimen de Pretoria.

Ba jo el título "Lincoln vs. Reagan", el periódico cubano destaca 
la labor del décimosexto presidente de los Estados Unidos en el 
siglo pasado en favor de la abolición de la esclavitud y contra la 
discriminación racial y contrasta esa actitud con la del presente 
mandatario norteamericano, que, dice, "es uno de los grandes de
fensores del Apartheid en Africa del Sur y, por extensión, de la 
discriminación racial en su país".

Cita como evidencias de ello el silencio sobre Sudáfrica en su 
reciente discurso ante la ONU y su política de "cooperación 
constructiva" con el régimen de Pretoria.

Buenos Aires, Nov 7 (PL — DPA) — 
Cuatro muertos, más de 80 heridos y 
alrededor del millar de detenidos, 
según cifras conservadoras, es el 
balance inicial de la represión policial a 
la protesta popular que durante dos 
días sacudió las principales ciudades 
chilenas.

El saldo debe agregar también unos 
25 carabineros heridos al responder 
estudiantes y pobladores el ataque de 
las tuerzas policiales a manifestantes 
en sedes universitarias y barriadas 
obreras que circundan Santiago de 
Chile.

Restos de barricadas, de ómnibus 
incendiados y avenidas bloqueadas por 
“miguelitos” (clavos de tres puntas) son 
las huellas visibles de la jornada de 
protesta, —convocada para el martes y 
miércoles por el Comando Nacional de 
Trabajadores— que tuvo como 
característica esencial la acción de 
resistencia en las calles.

Anoche, una joven de 21 años, Emilia 
Ulloa, fue baleada por una patrulla mili
tar en la barriada de Pudahuel, mientras 
que en Villa Francia, el joven Erwin 
Iturra (21) fue muerto de un disparo en 
la cabeza.

También en la zona de La Granja cayó 
abatido el obrero Luis Penailillo Vega 
(40).

José Norambuena Canales, de 23 
años, fue gravemente herido el martes 
pasado en incidentes que se 
desarrollaron en la población “Hermin

da de la Victoria”, un suburbio obrero 
de Santiago, y murió esta madrugada en 
un centro asistencial capitalino, infor
maron fuentes oficiales.

Con la muerte del joven subieron a 
132 el número de víctimas fatales desde 
que comenzaron las protestas en mayo 
de 1983.

En total hay 12 personas heridas a 
bala y más de 70 a causa de bombas 
lacrimógenas, bastones, balines y otras 
armas usadas contra los opositores.

El número de detenidos es aún 
impreciso, pues no se han reportado 
los arrestos realizados en algunas 
ciudades del interior, pero las cifras 
recogidas anoche llegan al millar de 
personas.

Uno de los mayores incidentes 
ocurridos durante la jornada de ayer 
tuvo lugar en la Escuela de Ingeniería, 
donde cientos de jóvenes, atacados por 
policías, se atrincheraron en el interior 
del edificio y se defendieron con pie
dras y bombas incendiarias de fa
bricación casera.

Frente al Palacio Gubernamental de 
la Moneda, hubo también enfren
tamientos entre carabineros y 
dirigentes opositores que intentaban 
presentar al Ministro del Interior una 
demanda de libertad para seis Ifcleres 
sindicales y poblacionales encarcela
dos desde hace 42 días y que ya 
cumplen nueve en huelga de hambre.

El martes, primer día de protesta, 
hubo disturbios en casi todas las sedes

Insurgentes heridos habrían sido fusilados

Asalto del M-19 al Palacio de 
Justicia acabó en una matanza

Bogotá, 7 nov, (IPS PL DPA)— El asalto del Movimiento 19 de 
Abril (M-19) de Colombia, al Palacio de Justicia, en Bogotá, con
cluyó hoy con la muerte de por lo menos 52 personas, según los úl
timos informes.

Un oficial del ejército dijo que en el cuarto piso del edificio se 
encontraban los cadáveres calcinados de 52 personas, en su mayoría 
guerrilleros.

Un furibundo ataque del ejército gubernamental contra la sede 
del Poder Judicial, iniciado a las 14 hora local (19 GMT) puso fin a la 
crisis iniciada ayer por los guerrilleros,que se apoderaron del local 
y capturaron gran cantidad de rehenes.

Tras la arremetida, el ejército logró liberar a los rehenes aún con 
vida y procedió a recoger ios cadáveres de los insurgentes.

Aunque cuatro guerrilleros fueron capturados con vida, de 
acuerdo con las versiones iniciales, radioemisoras locales dijeron 
que las bajas de la guerrilla suman 66.

Entre los asaltantes muertos figuran Luis Otero, máximo 
un lyenre de la operación, Andrés Almarrales, cuyo cadáver 
apareció en un baño, y Alfonso Jacquin, el número dos en el mando.

Asimismo se encontró el cadáver del presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Alfonso Reyes, y el de la magistrada María 
Inés Ramos.

El número de bajas por parte de las fuerzas de seguridad también 
fue elevado, aunque no se precisaron cifras, pero se estima que se 
sitúa alrededor de la decena con numerosos heridos.

Tras ser escenario de cruentos combates, el Palacio de Justicia 
está destruido en casi un 80 por ciento.

Un capitán del ejercito indicó que "Es más fácil construirlo que 
reconstruirlo". Las pérdidas económicas se estiman en 105 millones 
de dólares.

El capítulo cerrado hoy se inició ayer cuando un comando del M-19 
denominado "Juan Marino Ospina", tomó la sede del Palacio de 
Justicia, enclavado en el centro de Bogotá, a escasos 300 metros del 
Palacio de Nariño (sede de la Presidencia).

Al mando del Comandante Luis Otero, los guerrilleros penetraron 
en el sótano en un camión de carga, color azul, tomando rápidamen- 

universitarias deí país, con particular 
mrensiaao en las ^e San trago, "Val
paraíso y Concepción. También se 
registraron enfrentamientos callejeros 
en Osorno, Arica, Temuco y Antofagas- 
ta.

Los dos días fue notable la dis
minución del transporte público y el 
ausentismo escolar, en tanto los 
comercios y oficinas públicas no 
funcionaron todo el tiempo.

ESTUDIANTES CONVOCAN A 
PAPO NACIONAL INDEFINIDO

La yioche del martes cerró con un 
apagón que dejó a oscuras el 80 por 
ciento de la capital, asi como zonas de 
Viña del Mar, Valparaíso y otras ciuda
des. El oscurecimiento fue provocado 
por sabotajes a torres del tendido 
eléctrico que fueron reivindicados por 
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El Secretario General de la Presiden
cia, Francisco Javier Cuadra dijo 
anoche que el gobierno estó estudiando 
los acontecimientos y que en las 
próximas horas tomará' una decisión.

La Federación de Estudiantes de 
Chile (FECH), convocó a un paro 
nacional indefinido hasta lograr la li
beración de 339 universitarios deteni
dos ayer en la facultad de Ingeniería en 
Santiago cuando realizaban manifes
taciones de solidaridad con seis líderes 
opositores encarcelados desde hace 
más de un mes.

te posiciones en el inmueble de cuatro plantas.
De inmediato, tropas del ejército y la policía acordonaron el local 

y entablaron un nutrido tiroteo con los asaltantes que mantenían a 
400 personas como rehenes.

Los combates se prolongaron durante todo el día y noche de ayer, 
propagándose a primeras horas de esta madrugada un voraz incen
dio que destruyó las dos alas del palacio.

Para salir del local, los guerrilleros exigieron la publicación de un 
manifiesto de la organización en los principales diarios del país so
bre el proceso de paz y divulgación de las actas de la comisión de 
verificación de los acuerdos pacificadores.

Además, exigieron un espacio de una hora en las cadenas de radio 
del país para exponer sus puntos de vista sobre la marcha y pers
pectivas del proceso de paz.

Una vez cumplidas estas exigencias debería celebrarse un debate 
nacional sobre los acuerdos de alto al fuego.

Estas condiciones fueron rechazadas por el gobierno del presiden
te Belisario Bentancur, quien ofreció, a su vez, "respetar la vida y 
un juicio justo" a los guerrilleros.

Aunque el presidente de la Corte Suprema de Justicia pidió al go
bierno dialogar con los asaltantes, en ningún momento cesó el inter
cambio de disparos.

Reyes y otros ocho magistrados permanecieron en las últimas 
horas como rehenes de los integrantes del Comando "Juan Marino 
Ospina", en memoria del Comandantedel M-19 caído en combate en 
Cali, a 484 kilómetros al suroeste de Bogotá.

El avance de las tropas obligó a! grupo de guerrilleros, cuyo 
número se aproximaba a 50, a refugiarse en el cuarto piso con sus 
rehenes, aunque mantuvieron focos aislados de resistencia en el só
tano y tercer piso.

En conversación telefónica con IPS, Otero sostuvo ayer que esta
ban dispuestos a resistir hasta vencer.

Sus palabras, hechas tras diez horas de combates, denotaban sin 
embargo ya, cansancio y síntomas de desmoralización.

Por el momento, se desconoce la posición que asumiría el M-19 al 
igual que otras agrupaciones guerrileras con respecto a las con
versaciones de paz con el gobierno.

* UGANDA: HAY AVANCES EN EL LOGRO DE 
LA PAZ

Nairobi, 7 Nov. (PS) - Un "significativo adelanto" en las con
versaciones de paz que tienen lugar en esta capital desde el pasa
do 26 de agosto entre el gobierno ugandés y el principal movimien
to guerrillero que se le opone, fue anunciado aquí por funcionarios 
del gobierno de Kenya.

El presidente de Kenya Daniel Brap Mo, que auspicia y conduce 
las conversaciones entre el gobernante Consejo Militar de Uganda 
y el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), la principal 
fuerza opositora en armas, declaró anoche a la prensa, al término 
de la última reunión, que veía con optimismo la posibilidad de un 
acuerdo en un plazo más o menos breve.

LIMA: FUE COMPURGADO RESPONSABLE DE
MATANZA DE RECLUSOS

Lima, Nov. 7 (PL) - A solo seis meses de prisión, que fueron 
compurgados, fue condenado el ex inspector general de Esta
blecimientos Penitenciarios del Perú, Armando Castrillón, acusa
do de responsabilidad en la muerte de ocho personas en 1983.

Castrillón fue acusado de ser uno de los principales responsables 
de la matanza de siete reclusos que intentaban fugarse de la 
cárcel de Lurigancho, en esta capital, y de una monja que éstos 
tomaron como rehén.

Asimismo el tribunal absolvió al entonces director general de 
Penales, Miguel González del Río, a los coroneles de la guardia ci
vil Diomedes Horna, Abraham Eduardo Malpartida, Antonio Cle- 
to y otros oficiales de esta institución
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GALERIA DEL VIRREY pegadito al cine 18 de Julk 
y ahora también en Maldonado: SARAND1878

AUNQUE NO LO PAREZCA AUN SOMOS UNA DISQUERIA

“ALDANA”
TROFEOS COPAS MEDALLAS GRABADOS

COLONIA 1796 CASI TRISTAN NARVAJA - TEL. 20 68 57
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Conmemoraron el 68 Aniversario de la Revolución de Octubre

La URSS reafirmó propuestas 
de paz y moratorias nucleares

Moscú, Nov. 7(PL) — Cuando el reloj 
de la torre Spaskaya en el Kremlin dio 
las 10.00 hora de Moscú se inició en la 
plaza Roja la parada militar y la mani
festación popular por el 68 aniversario 
de la Revolución Socialista de Octubre.

Segundos antes hizo su aparición en 
la Jribuna del Mausoleo del fundador 
del estado soviético, Vladimir llich 
Lenin, el Secretario General del Partido 
Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS), Mijail Gorbachov, acompañado 
de los miembros efectivos y suplentes 
del Buró político y los secretarios del 
Comité Central del PCUS. Ocupa un 
puesto de honor el I íder de la revolución 
etíope, Mengistu Haile Mariam, de visi
ta en la URSS.

Las tribunas de la Plaza Roja están 
repletas de veteranos del partido, 
vanguardias de la producción industrial 
y agropecuaria, científicos, cos
monautas, representantes de la cul
tural, así como numerosos invitados 
extranjeros.

El mariscal de la Unión Soviética, 
Serguie Sokolov, ministro de Defensa

de la URSS, recibió el reporte sobre la 
formación de las tropas para el desfile, 
presentado por el coronel general V. 
Arjipov, jete de la guarnición de Moscú 
y comandante de la parada.

LA URSS PROTEGERA 
ADECUADAMENTE LOS 

LOGROS DEL SOCIALISMO

La Unión Soviética no permitirá que 
se quiebre la paridad militar con Esta
dos Unidos y cuenta con un potencial 
material y científico capaz de 
asegurarlo, expresó el Mariscal de la 
Unión Soviética, Serguei Sokolov.

El ministro de Defensa de la URSS, al 
hablar hoy en la Plaza Roja en el desfile 
militar y manifestación popular por el 
68 aniversario de la Revolución de 
Octubre, dijo que a nadie debe caberle 
dudas de ello, y de que la URSS pro
tegerá adecuadamente sus conquistas 
y las de sus amigos.

Dijo que esto es indispensable en la 
complicada situación internacional

Policía racista asesinó otros dos negros en Sudáfrica
Johannesburgo, Nov. 7 (PL) - La policía sudafricana mató a tiros 

a dos ciudadanos negros el miércoles pasado al disparar contra más 
de 700 manifestantes que protestaban contra el Apartheid en la 
ciudad de Guguleto, cerca de Ciudad £l Cabo.

Se conoció que hubo varios heridos y arrestados durante ese y 
otros incidentes violentos entre los agentes del orden y la población 
africana y mestiza en barrios de la periferia de Ciudad El Cabo, 
Johannesburgo, y Port Elizabeth.

En Zwide, localidad cercana a Port Elizabeth, las fuerzas represi
vas hirieron con perdigones a un manifesntate que arrojaba cócteles 
molotov. Otro fue arrestado en King Williams Town, en el este de la 
provincia de El Cabo, cuando un grupo de africanos intentó incen 
diar la casa de un policía.

En Lavender Hill fueron detenidas siete mujeres, sin que se 
conozcan los motivos del arresto ni del ataque policial contra ese 
barrio mestizo.

DIRIGENTE RELIGIOSO PREVIENE SOBRE 
EL AGRAVAMIENTO DE LASITUACION

Un representante de los círculos religiosos que sustentan el sis
tema de Apartheid en Sudáfrica advirtió hoy contra la eventuali
dad de un estallido social en el país.

Contadora: Nicaragua rechazó concepción 
de EE.UU. sobre Centroamérica

Panamá, 7 de nov. (IPS). 
Nicaragua rechazó ante el grupo 
de Contadora el criterio del 
presidente de Estados Unidos, 
Ronald Reagan, acerca de que 
las causas del conflicto en 
Centroamérica se originan en la 
confrontación este-oeste.

La embajada de Nicaragua en 
Panamá divulgó hoy un 
documento oficial que recoge la 
posición de ese país cen 
troamericano ante la concepción 
estadounidense.

El documento oficial del go
bierno de Nicaragua señala que 
Reagan pretendió con su dis
curso ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU),

el pasado 24 de octubre, que el 
conflicto centroamericano "y la 
guerra de agresión que enfrenta 
Nicaragua es la consecuencia de 
una ideología impuesta desde 
afuera, que divide a los países7' 
del área.

El gobierno de Nicaragua - 
agrega la ñora oficial entregada 
al grupo de Contadora- "mani
fiesta su rechazo oficial y ca 
tegórico a esta concepción que 
pretende ubicar la crisis cen 
troamericana y las guerras de 
agresión que enfrenta Nicaragua 
en el conflicto este-oeste".

A juicio de las autoridades de 
Managua, dicha crisis tiene sus

EE.UU. obtuvo base 
militar en Isla de Pascua

Santiago de Chile, 7 de nov. 
(IPS). De acuerdo con el con 
venio ratificado entre el gobierno 
militar de Chile y Estados Uni
dos, difundido hoy en Santiago, 
la Administración de 
Aeronáutica y el Espacio 
(NASA) será autorizada a 
construir un aeropuerto para 
aterrizaje de sus transborda
dores espaciales, en la Isla de 
Pascua.

El decreto del ministerio de 
relaciones exteriores consta de 
21 artículos y el último de ellos 
especifica que el acuerdo en
trará en vigencia una vez que 
ambos gobiernos se comuniquen 
por la vía diplomática el término 
de sus respectivos ordenamien 
tos jurídicos.

Estos deberán incluir la apro 
bación de gastos presupuestarios 
para la construcción de un 
aeropuerto espacial en la isla de 
180 kilómetros cuadrados ubica
da en medio del Océano Pacífico, 
unos tres mil 760 kilómetros 

. f-rente- aI -144 ora I.ctWeno.- W.
El convenio establece que 

Estados Unidos ampliará el 
actual aeropuerto de Mataveri, 
para uso en caso de emergencia, 
por los cuatro transbordadores 
espaciales actualmente en acti
vidad: Atlantis, Challenger, 
Colombia y Discovery.

También estipula que los 
transbordadores podrán utilizar 
Mataveri "mientras sean 
propiedad de los Estados Unidos 
y sean operados por la NASA".

La iniciativa aprobada por el 
gobierno del general Augusto 
Pinochet, fue duramente con
denada por sectores mayori 
tarios de opinión chilenos, que 
apuntaron a la conexión del 
programa espacial nor
teamericano con la denominada 
"Guerra de las Galaxias".

El ex candidato presidencial 
Demócrata Cristiano, ex emba
jador en Washington y ex sena
dor, Radomiro Tomic, sostuvo 
que Chile se constituirá "en 
campo de batalla" en caso de 

♦que • se• ftesateM* guerra 
nuclear en el futuro.

caracterizada por los intentos de los 
círculos imperialistas de quebrar la 
distensión alcanzada.

Añadió que un peligro muy especí
fico parte de la pretensión de Estados 
Unidos de iniciar una nueva vuelta de la 
espiral armamentista con la mili
tarización del cosmos.

Subrayó Sokolov que las iniciativas 
de paz soviéticas, así como la adopción 
de varias moratorias unilaterales, son 
un ejemplo, del afán de la URSS por el 
saneamiento del clima internacional.

Enfatizó que la URSS se pronuncia 
por reducir el nivel de los arsenales 
militares y evitar la confrontación en 
interés de la paz y el progreso.

Pero en momentos en que no cesa la 
presión militarista, el Partido 
Comunista de la Unión Soviética trabaja 
por desarrollar el potencial económico 
y defensivo del país, dijo. El ministro 
soviético de Defensa acotó que su país 
no cederá ante la actual paridad militar 
existente entre Estados Unidos y la 
URSS y entre el pacto Atlántico (OTAN) 
y el Tratado de Varsovia.

El pastor Nico Smith, disidente de la línea oficial de la Iglesia 
Danesa Reformada, cuyo credo profesa la mayor parte de la 
minoría blanca, dijo que la continuación de la discriminación racial 
como política oficial sumirá al país en una revolución.

Smith fue impuesto oficialmente ayer de desistir de su anunciado 
viaje a Zambia para tomar contacto con dirigentes del ¡legalizado 
Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica, organización que 
lidera la lucha antiapartheid.

Vinculado antaño con la organización filofascista Afrikaaner 
Broederbond, el ex profesor de teología rompió con su jerarquía en 
1983 y se fue a vivir al municipio segregado de Mamelodi, en Pre 
toria.

Por su parte, Oliver Tambo, presidente del ANC, afirmó que 
fueron bastante prometedores los encuentros que sostuvo con 
hombres de negocios británicos durante su reciente estancia en 
Londres.

A su llegada a Nairobi, Kenya, el dirigente del ANC declaró a la 
prensa que en sus conversaciones con estas personalidades bri 
tánicas abordó las medidas conducentes a la erradicación deí 
Apartheid, principalmente lo concerniente a la aplicación de las 
sanciones económicas aprobadas por Naciones Unidas y otros foros 
internacionales.

orígenes en "las décadas de 
explotación económica in- 
misericorde de los recursos na 
tu rales de nuestros países por 
parte de las transnacionales, 
fundamentalmente norteame
ricanas".

Dichas transnacionales "han 
lanzado a la pobreza a millones 
de centroamericanos", y por 
otro lado, impuesieron 
"regímenes dictatoriales mili
tares que apoyados por Estados 
Unidos le han negado a los pue 
blos centroamericanos ex 
presiones políticas democrá 
ticas", puntualiza la 
declaración.

A ello se agrega las "políticas 
de intervención y guerra del go
bierno de Estados Unidos" en 
Centroamérica en los últimos 
cinco años, en un pretendido 
intento de sofocar la crisis 
reg iona I y que sólo ha conseguido 
"agudizar y proyectar la misma 
a niveles nunca antes conocidos 
en nuestra historia".

Asimismo, en las últimas 
semanas"encontramos eviden
cias abundantes del papel que las 
políticas guerreristas de la 
administración norteamericana 
en centroamérica han venido 
jugando para profundizar la 
crisis regional", agregó.
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por el mundo'
4 FRACASO GOLPE DE ESTADO EN

GUINEA BISSAU
Lisboa, 7 nov. (DPA). Fracasó anoche un golpe de estado en 

Guinea Bissau para derribar al presidente Joao Bernardo "Niño" 
Vieira.

Fue detenido el primer vicepresidente, Paulo Correia.
Según un comunicado oficial publicado hoy en Bissau, fueron 

detenidos además no menos de otros 20 presuntos rebeldes, que 
pertenecen a la tribu balanta, como Correia.

El comunicado agregó que todo el país está en calma, también 
en la capital.

Según el comunicado, Correia fue detenido "por motivos de 
seguridad y debido a su involucración en actividades dirigidas 
contra la seguridad y la estabilidad del estado".

Según informaciones radiales de Bissau, entre los detenidos 
están el jefe civil de la oficina de la presidencia, Binhancaren 
Nantchanda, el comandante de la policía militar, Tagme Nawae, y 
Tue Nambagna, comandante de la brigada motorizada "14 de no 
viembre", la más importante unidad militar del antiguo territorio 
colonial portugués, independiente desde 1975.

Vieira accedió a la presidencia el 14 de noviembre de 1980 con un 
golpe de estado que derribó al líder del movimiento independen!is
la PAIGC y primer ¡efe del estado, Luis Cabral

4 PERU: MUEREN 20 REBELDES EN COMBATE
Lima, 7 Nov. (DPA). En combates entre guerrilleros de la 

clandestina organización maoísta "Sendero Luminoso" y fuerzas 
de seguridad en Ayacucho, en el altiplano peruano, fueron 
muertos 20 rebeldes y otros cuatro tomados prisioneros.

Según se señala en un comunicado dado a conocer esta noche en 
la capital peruana por el Comando Superior de las Fuerzas Arma
das, en esos combates resultaron heridos cuatro soldados.

4 HONDURAS: AUMENTA CONCENTRACION DE 
MERCENARIOS EN FRONTERA CON 

NICARAGUA
San José, Nov. 7 (PL). El centro de apoyo logístico "Quinta 
Escuela" en Honduras es en realidad la principal base de en
trenamiento de ia llamada Fuerza Democrática Nicaragüense 
(FDN), cuyos hombres realizan constantes agresiones contra 
Nicaragua.

Nuevas pruebas sobre la presencia de esos mercenarios en 
territorio hondureño aportó ayer el diario "El Tiempo" de ese país 
poco después que el general Walter López, comandante de las 
fuerzas armadas, negó afirmaciones anteriores en ese sentido.

En un segundo reportaje, con fotos y nuevos testimonios sobre el 
campamento contrarrevolucionario, el rotativo hondureño hace 
un desmentido al alto jefe castrense tras subrayar que los mer
cenarios noocultan su verdadera identidad ni sus planes contra la 
revolución sandinista.

Asimismo los campesinos hondureños José Angel Sánchez y 
Fausto Barahona, citados por el diario, dijeron que es pública la 
existencia de la base antisandinista de FDN en la aldea Ciudad 
Nueva, un lugar próximo a Tegucigalpa.

4 COLERICAS MANIFESTACIONES 
ANTIMPERIAUSTAS EN UBIA

Trípoli Nov. 7 (JANA). Las masas de los congresos populares de 
base expresaron ayer su cólera a través de toda la Yamahiña 
Libia, repudiando los planes y las conspiraciones urdidas contra el 
país y la revolución por la administración norteamericana.

La insidiosa conspiración fue revelada por el diario "Washing
ton Post", lo que confirma abiertamente la política terrorista 
seguida por Reagan contra el pueblo de la Yamahiria.

En el curso de estas grandes manifestaciones, las masas des 
filaron con pancartas en las que se podía leer: "Que el fuego 
consuma a los Estados Unidos", "Nuestro pueblo armado es in
vencible", "Enfrentaremos a Estados Unidos con el pueblo arma
do. Nuestra unidad detendrá el tren de la muerte", "Nor
teamérica, has olvidado la lección de Vietnam?", "Libia no es 
Granada", entre otras.

4 QUEBRARON 13 EMPRESAS CHILENAS 
EN OCTUBRE

Santiago de Chile, Nov. 7 (IPS). En el pasado mes de octubre 
quebraron 13 empresas en Chile, y aumentó a 143 el número total 
de falencias en todo el país durante los primeros diez meses de 
1985, informó ayer la superintendencia respectiva.

Las quiebras del pasado mes aumentaron respecto a las diez 
compañías que fueron afectadas en setiembre.

Del total contabilizado en octubre, nueve correspondieron a la 
región metropolitana, donde destacaron las quiebras de empresas 
constructoras a causa de la paralización creciente del sector.

4 DECLARACIONES DE DIPLOMATICO SOVIETICO 
SECUESTRADO POR LA CIA

Moscú, Nov. 7 (PL). El diplomático soviético Vitali Yurchenko, 
secuestrado por agentes de la CIA en Roma hace tres meses y 
trasladado a Estados Unidos, relató al diario "Komsomolskaya 
Pravda" las torturas sicológicas a que fue sometido.

Una entrevista con Yurchenko publicada hoy por el periódico 
ofrece detalles proporcionados por el propio protagonista de los 
hechos.

El diplomático cuenta que al ser secuestrado en Roma fue 
sometido a tratamiento constante con preparados sicotrópicos 
destinados a privarlo de su voluntad con el objetivo de convertirlo 
en un traidor e instarlo a cooperar con la Agencia de Inteligencia 
Norteamericana.

Señala que en un centro de la CIA en Fredericksburg, no lejos de 
Washington, sufrió peródicos interrogatorios en los que se le hacía 
ver que en medio de su inconciencia había facilitado datos secre 
tos a Estados Unidos v por lo tanto ya era traidor.

4 PRISION PERPETUA PARA UDER DE LOS 
MONTONEROS PIDIO JUSTICIA ARGENTINA

Buenos Aires, Nov. 7 (DPA). La justicia argentina pidió hoy 
reclusión perpetua para el líder de los guerrilleros "Montoneros" 
Mario Eduardo Firmenich por su responsabilidad en un doble 
secuestro extorsivo y dos asesinatos, ocurridos en 1974.

El fiscal Juan Romero Víctor¡ca considera probado todos los 
hechos imputados al líder de la ultra izquierda peronista en base a 
90 evidencias, incluidos ocho testimonios "rendidos por personas 
intachables" que señalan a Firmenich como instigador de los 
homicidios y coautor de los secuestros.

4 PANAMA: MUJERES APOYAN CUMBRE DE 
MANDATARIOS LATINOAMERICANOS

Panamá, Nov. 7 (IPS) El Frente Femenino del socialdemócrata 
y gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) de 
Panamá, señaló hoy su apoyo a la convocatoria de una cita 
cumbre de mandatarios latinoamericanos en, este país para 
analizar y asumir una posición común frente a la deuda exter.na

* AregionaL , ’ ,
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TV para hoy
CANAL4

17.30 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA
18.00 PILAN
18.05 PRINCIPESSA
18.50 PUESTA A PUNTO
19.00 APRENDIENDO A 
£XMAR
19.30 TELENOCHE 4
21.30 MAGNUM. "El entrena
dor".
22.30 AL FILO DE LA ME 
DIANOCHE. la. Sección: "El 
pulpo negro'*. Una obra 
maestra de suspenso que 
impactó al público argentino. 
Narciso Ibáñez Menta, Beatriz 
Día Quiroga, Juan Carlos 
Galván, Erika Wallner. 2a. 
Sección "Muerte en estación 
seca".

CANAL 5

11.13 PROGRAMACION
11.30 RITMON GYM
12.00 DIBUJOS ANIMADOS
12.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
12.30 TRES MILLONES
13.30 AGRO INFORME
13.45 MI NOMBRE ES... Hoy: 
¿Cómo viven los niños y 
jóvenes de Pakistán? Tareas, 
costumbres y entretenimientos 
en los pueblos de las montañas 
y en la capital, serie de 
Transtel.
14.15 GENTE 5
15.15 FOLLOW ME
15.29 LUCIANO EL MAR 
CIANO
15.30 LOS INMIGRANTES
16.30 RITMO GYM
17.00 LASSIE
17.30 DIBUJOS ANIMADOS 
17.59 LUCIANO EL MAR 
CIANO
18.00 APERTURA
19.30 INFORM/ARTE
20.00 MUSIC CIRCUS
20.30 CONCIERTO DE LA 
ORQUESTA LATINOAME 
RICANA DE JUVENTUDES 
MUSICALES. Transmisión en 
directo desde el TEATRO 
SOLIS conjuntamente con la 
transmisión vía satélite a todos 
los países de América Latina.
22.00 TRES MILLONES
22.30 ALTERNATIVA. Música 
Popular Uruguaya y 
Latinoamericana
23.30 PROGRAMA ESPECIAL

El mejor amigo 
del hombre.
Desde hace 50 años, por todos los caminos. Sumando ciudades 
y costumbres, familias y amigos.
Hoy, con dos mil colaboradores, noventa agencias en todo el país, 
Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Rosario, 
más de trescientos cincuenta mil pasajeros por mes 
y ochenta mil kilómetros de recorrido diarios, 
es decir, dos veces la vuelta al mundo por día, 
mantiene intactas sus virtudes, dibujando rutas con andar firme, 
veloz y seguro.
Es, no dude, el mejor amigo del hombre 
y su transporte.

CANAL10

18.00 CORAJE MAMA
19.00 EL PAJARO LOCO
19.30 SUBRAYADO
20.30 HIPERHUMOR
22.00 LOS TRES. Otro capítulo 
de esta producción Canal 10 
dirigida por Roberto Mastra
23.00 LAS HEREDERAS

CANAL 12

18.00 EL CONEJO DE LA 
SUERTE
18.30 LOS HART
19.30 TELEMUNDO 12
20.30 MARTINI PREGUNTA 
POR 300.000 NUEVOS PESOS 
21.30 LA AVENTURA DEL 
HOMBRE
22.30 LA HORA DEL ESPEC
TACULO Los primeros 
olímpicos
24.00 OPERACION MAS
CARADA

RED TELEVISORA COLOR

17.20 SEÑAL DE AJUSTE
17.45 TV EDUCATIVA DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA
18.00 DIBUJOS ANIMADOS 
18.30 PRINCIPESSA
19.30 INFORMATIVO LOCAL 
DE CADA CANAL QUE IN 
TEGRA LA RED. Dibujos 
animados como soporte de co
bertura
20.00 V: INVASION EXTRA 
TERRESTRE
21.00 MARTINI PREGUNTA 
POR 300.000 NUEVOS PESOS
22.00 LA RED INFORMATIVA 
00.30 CIERTE DE LA 
PROGRAMACION DE LA 
RED TELEVISION COLOR

COMPUTACION I
INGRESO A BANCOS!

SECUNDARIA > I

NOVIEMBRE 1935 ■ NOVIEMBRE 1985
instituto

PASSAROW
I Gestido2522-7713331
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SALAS DE ESTRENO TEATROS
ABC. Const. 1707. Tel. 46378. 

Cont. a las 15.30, 17.45, 20, 
22.15 Conserje en con 
dominio. Apta.

AMBASSADOR. Julio Herrera 
y Obes 1325. Tel. 908211. A las 
16, 18.10, 20.20, 22.30 Cortos. 
16.15, 18.25, 20.35, 22.45 Orwel 
1984

ARIZONA. Rivera 3068. Tel. 
785260. Cont. a las 20.45, 22.30 
hs. Footloose. Todos a bailar.

ATLAS. Uruguay 1167. Tel. 
906477. Cont a las 13.25, 15.15, 
17, 18.55, 20.45 y 22.30 hs. 
Carde, (soy una ninfómana) 
F. Ve^de

BIOGRAFO 1. Colonia 1123. 
Tel. 904427. Cont. a las 14.30, 
16, 17.30, 19, 20.30, 22.10 
Experiencia sexual. No 18 
años.

CALIFORNIA. Colonia 1329. 
Tel. 914242. 16.15, 18.20, 20.25, 
20.30 Cortos. A las 16.40, 18.45, 
20.50, 22.55 Martes 13, 5a. 
parte.

CASABLANCA. 21 de Set. 2838. 
Tel. 700049. Cont. a las 20, 
21.50 La rosa púrpura del 
Cairo.

CENSA. 18 de Julio 1710. Tel. 
404740. A las 17.55, 20.10, 22.25 
Cortos. 16, 18.10, 20.25, 22.40 
Mad Max

CENTRAL. Rondeau 1383. Tel. 
915384. Cont. a las 15.50, 17.35, 
19.20, 21, 22.45 La rosa púr 
pura del Cairo.

CENTROCINE. D. Fernández 
Crespo 1763. Tel. 46765. Cont. 
a las 17.20, 20, 22.40 Nuestro 
tiempo.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Estudio 1. A las 17.45, 20, 22.15 
Estación.

CINEMATECA URUGUAYA. 
Sala 2. A las 18.30, 20.10, 21.50 
Y el quinto jinete es el miedo

itinerario cultural
LARBANOIS-CARRERO EN FONOPLATEA DE CX 14. 
Retomando la vieja costumbre de presentar artistas "en vivo", 
hoy se podrá ver a las 20 y 30 hs., en la fonoplatea de El Especta 
dor, Soriano 1287 2o piso, en el ciclo de Oro del Folklore, a este dúo 
fundamental de nuestra canción popular.
BECADOS DE AEMUS. A las 18 hs. y con entrada libre, en la 
Alianza Francesa, tendrá lugar la segunda audición de becados, 
con la participación de los ganadores de las Becas de Estudio de 
este año. Actúan en la oportunidad . Cecilia Pazos (piano), Eduar
do Tancredi (canto), Cecilia Penadés (violín), Marieta Nocatti 
(canto), Alvaro Varela (piano), Gustavo Camps (canto).
ORQUESTA DE JUVENTUDES MUSICALES. Esta noche se 
presenta en el Solís esta orquesta internacional, que reúne 
músicos jóvenes provenientes de varios países latinoamericanos. 
Invitaciones, dos horas antes, en el propio teatro.
EXPOSICION DE FIGARI. Está abierta al público en la Casa de 
Rivera (Rincón 437), de martes a domingo de 14 a 19 hs. esta

muestra permanente de Pedro Figari, la que se extenderá hasta ei 
17 de noviembre.
MOLIERE Y LAS MUJERES. Es una recopilación de textos del 
autor francés, efectuada por el Prof. Miguel Lambach, escenifica 
dos por elenco de egresados del curso de teatro del Liceo Francés, 
que han formado el grupo "Germinal". Los dirige Luis Ger
minara. Se estrena hoy, en Sala Vaz Ferreira, a las 18 y 30 hs. 
Y AHORA QUE. En este ciclo, que promueven ADEMPU y la 
Intendencia Municipal en Teatro del Anglo, se presentan esta 
noche, a las 21 y 30 hs, Jorge Alastra, Begoña Benedetti, "Pérez 
Pájaro" y "Franco Francés"
SALON MUNICIPAL. En el Subte Municipal, se pueden apreciar 
las obras admitidas por el jurado integrado por J. Romero Brest, 
Germán Cabrera, María Luisa Torrens y Octavio Podestá.
CONFERENCIAS ANTROPOLOGICAS. Tienen lugar todos los 
domingos, a las 19 hs., con entrada libre. Los temas están 
relacionados con la antropología filosófica, la psicología, la his
toria de las religiones. Organiza "Centro Gnos. de Estudios 
Antropológicos y Culturales", Bulevar Artigas 1443, casi Palmar. 
EN "CLAVE DE FA". Es en la "Sociedad Islas Canarias", de 
Millán 3408 y Caiguá. Actuarán: Claudio Tadei, Enrique Cas
tellanos, Grupo "Albor", Ernesto Verdun.

COLONIA. Colonia 1380. Tel. 
987895. Cont. a las 12, 13, 14, 
15, 16.25, 17.45, 19, 20.25, 21.45 
23 hs. Garganta profunda. 
Unica N$ 190.

CORDON. 18 de Julio 1286. Tel. 
905875. Cont. a las 15.45, 17.25, 
19, 20.50, 22.30 El testaferro 

18 DE JULIO. 18 de Jul. 1286.
Tel. 905875. Cont. a las 16.30, 
18.30, 20.30 y 22.30 Código del 
silencio

ELISEO. 18 de Julio 930. Tel. 
910300. Cont. a las 15.30, 17.15, 
19, 20.45 y 22.30 Rambo II, la 
misión _

VENGA A ?

PUPAS
Y HAGASE EL SABOR 

18 y GABOTO
ESTUDIO 3. 18 de Jul. 948. Tel. 

900948. Cont. a las 16.15, 18.15, 
20.15, 22.15 Harían County

GRAN RITZ. Colonia 1143. Tel. 
900262. Cont. a las 13, 14.55, 
16.50, 18.45, 20.40, 22.35 
Destape a la dinamarquesa, 
f. verde

LIBERTY 8 de Oct. 2335. Tel. 
490795. Cont. a las 17.45, 20.10, 
22.15 Los repodridos.

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

METRO. S. José 1211. Tel. 
914586. Cont. a las 15.30, 17.15, 
19, 20.45, 22.30 Cortos. 15.40, 
17.25, 19.10, 20.55,- 22.40 
Gymkata.

MICROCINE. Río Branco 1374. 
Cont. a las 13.30, 16.15, 19, 
21.55 Calígula No 18 años. La 
corrupción del poder 
absoluto.

MOGADOR. Andes 1326. Tel. 
905832. A las 13, 14.35, 16.15, 
17.50, 19.30, 21.10, 22.45 Pene 
traciones.

MONTEVIDEO SHOPPING
CENTER. Avda. Luis A. de 
Herrera 1290. Tel. 721532. A 
las 18.45, 21, 23.15 Cortos 19, 
21.15, 23.30 Mad Max

Comprometida 
y valiente.

___ Luego de una larga 
censura vuelve:-----

YVES MONTANO - IRENE PAPAS «^>i8 
JEAN-LOUIS TRINTI6NANT C0STA-6AVRAS

♦ CINE

mañana princc/r
SABADO T AMBIFA TIASMX HF

PRINCESS SALA I. Rivera 
2135, Tel. 46111. Cont. a las 17.. 
19, 20.50, 22.30 Bananas la 
locura está de moda.

PRINCESS SALA II. Rivera 
2135. Cont. a las 17, 19, 20.50, 
22.40 La jaula de las locas 
(copia nueva) No 18 años

RADIO CITY. H. Gutiérrez 
Ruiz 1269. Tel. 908188. Cont. a 
las 15.50, 17.30, 19.10, 20.50, 
22.30 16 años (No 18 años)

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 15.15, 17.30, 
19.45, 22 Vértigo

TROCADERO. 18 de Jul. 1301. 
Tel. 910300. Cont. a las 15.15, 
17, 18.50, 20.40, 22.30 Contrato 
de violación. No 18 años.

OTRAS SALAS
INDEPENDENCIA. Florida 

1272. Cont. a las 13, 17.55 El 
mirlo macho. 14.30, 19.25 
Hospital del terror. 16.20, 
21.15 Noches de pasión

INTERMEZZO. 8 de Oct. 3621. 
Tel. 585802. Cont. a las 15, 
18.10, 21.20 Dulce piel de 
mujer. 16.10, 19.40, 22.50 
Calígula y Mesalina.

CINEMATECA POCITOS. 
Chucarro 1036. A las 20.30, 
22.20 Un disparo en las 
sombras , 

ALIANZA FRANCESA. 
Soriano 1180. Tel. 911979. Hora 
18.00. Reunión musical de 
AEMUS. Entrada libre. Hora 
21.30 "La última" de Samuel 
Beckett, por Teatro Uno. Con 
Luis Germinara y dirección de 
Alberto Restuccia. Función 
popular Entradas N$ 70. Bole
tería desde las 18 hs. Hora 23.30 
Reunión musical de Jazz con el 
Hot Club de Montevideo. 
Entradas N$ 50. Boletería 
desde las 18 hs.
TEATRO DEL ANGLO. 
(Millington Drake) San José 
1426. Tel. 911070. Hoya las 21.30 
hs. "Espíritu burlón" de Noel 
Coward, bajo la dirección de 
César Charlone Ortega. Actúan 
Elena Zuasti, Mario Heguy, 
Nayr Fernández, Erna Muñoz y 
’Rosy Galván, Adolfo Pulleiro y 
Nelly Tellechea.
ASOC. CRISTIANA DE JO
VENES. Colonia 1870. A las 
20.30 hs. Teatro del Pueblo 
presenta Días apacibles en la 
playa de J. C. Legido y A. 
Castillo. Dirección Jaime 
Terra. Sistema teatro abierto, 
aporta a la salida.

LA CANDELA. 21 de 
Setiembre 2797. Tel. 709298. A 
las 21.30 hs. "Muerte occiden
tal de un anarquista" de Darío 
Fo, con dirección de Marcelino 
Duffau. Localidades N$ 100.

CASA DEL TEATRO. Merce 
des 1788. Tel. 490717. A las 21 
hs. "Como vestir a un 
adolescente" de Alvaro 
Ahunchain. Con Salvador 
Costa, Gladys Torres y otros. 
Dir. A. Ahunchain. Loe. num. 
N$ 66.

TEATRO CIRCULAR. Ron 
deau 1388. Tel. 915952. A las 
21.30 hs. Frutos de Carlos 
Maggi. Dirección Stella Santos. 
Con Walther Reyno y elenco. 
Localidades N$ 100 Socios gra 
tis.

DEL CENTRO. Pza. Cagancha 
1164. Reservas al 985457. A las 
21.30 hs. Paca montevideana, 
infiel- y conquistadora de P. 
Merimée, con dirección de 
Sergio Otermin. Localidades 
N$ 80.:TEATRO EL GALPON. 
18 de Julio 1618. Tel. 410893 
43366. A las 21 hs. Cuatro para 
Chejov Versión y dirección. 
Arturo Fleitas. Estreno. 
Entradas en venta. Precio N$ 
120. socios gratis.

V _____

FLANAGANS CAFE CON- 
CERT. Cavia 3082. Tel. 789287. 
A las 21 hs. Estimada señorita 
Consuelo de E. Sarlos con 
dirección de María Luisa 
Caviglia. Loe. N$ 90.
TEATRO DEL NOTARIADO 

x18 de Julio 1730. Subsuelo. Tel. 
43669. 19.15 hs. El saco de 
Antonio de Mauricio Rosencoff, 
con L. Alvarez, A. Rincón, C. 
Mara y J. Esmoris, Dir. Alfre 
do Torres, Loe. N$ 99. 21 hs. 
Santa Juana de Bernard Shaw, 
con N. Telles, J. Gentile, W. 
Speranza, P. Corradi, J. Cifré, 
J. Somoza, y elenco. Dir. J. J. 
Brenta. Loe. N$ 99. Est. y ¡ub. 
N$ 77.
SALA VAZ FERREIRA. 
Biblioteca Nacional. 18 de Julio 
y Tristán Narvaja. A las 21.30 
hs. se pondrá en escena 
"Tormenta" de Strindberg con 
la dirección de la joven Stella 
Rovella.
PICOLO STELLA. Mercedes y 
Tristán Narvaja. A las 21 hs. 
Manual para divorciadas de 
Fany Puyeski, con dirección de 
Beatriz Massons.

TEATRO SOLIS. Buenos Aires 
678. Tel. 903568. Hoy a las 20.30 
hs. Debut de la Orquesta 
Latinoamericana de Juven 
tudes Musicales, con más de 
100 músicos de Argentina, Boli 
via, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
México, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, 
Venezuela, y España (país 
invitado) En programa: 
Obertura para el Fausto Criollo 
de Ginastera: Concierto en La 
menor para piano y orquesta 
de Schumann. Solista Eduardo 
Alfonso (Ganador del Concurso 
Latinoamericano organizado 
por Juventudes Musicales de la 
Argentina) Suite N° 3 para 
orquesta de Victorino. Estreno 
absoluto (obra ganadora del 
Concurso Latinoamericano de 
Composición organizado por 
Juventudes Musicales de 
Brasil) y Daphnis et Chloe, 
suite N° 2 de Ravel. Director 
Mtro. Isaac Karabtchenwsky 
(Brasil) Preparadores: Mtros. 
Jaime Braude (Argentina) y 
Nicolás Pasquet (Uruguay) 
EL TINGLADO. Colonia 2035. 
Tel. 43562. A las 21 hs. Dos por 
tres de Gorostiza con E. 
Martínez Pazos, J. C. Carrasco 
y Susana Groisman, Dirige J. 
C. Carrasco. N$ 88 Pasivos y 
estudiantes N$ 44.
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Sportivo Italiano se coronó campeón de la “C”
Sportivo italiano se impuso 

con justicia a El Tanque y logró 
el ansiado ascenso a la "B".

El primer tiempo fue de trámi 
te parejo. Hubo dos situaciones 
de riesgo una en cada arco. A los 
15' violento tiro libre ejecutado 
por Ferreira no es retenido por 
Nichele, despejando la zaga 
cuando el gol era im inente. A los 
34' Añón bajó de pecho un saque 
lateral y de media vuelta sacó 
gran remate que dio en el tra
vesarte y se fue afuera.

En el complemento El Tanque 
pareció insinuar algo más. A los 
53* Artón picó habilitado por su 
sector y levantó medio centro a 
la cabeza de Mallo que desvió el 
remate en s'rTuación muy 
propicia. Dos minutos después 
pelotazo a las espaldas de los 
zagueros de El Tanque. Correa 
que falló en su intento defensivo 
y Souto que la bajó de pecho y 
con un toque suave ante la salí 
da de Nichele concretó la

apertura. Poco después un penal 
innecesario de Nichele ante 
entrada de Ausqui y la ejecución 
de este que lo traduce en gol. 
Esto desmoronó a El Tanque y 
ya no tuvo fuerzas para con
trarestar a su rival. Italiano se 
dedicó luego a hacer correr el

balón contando con el buen 
aporte de Ferreira y Ausqui. En 
el perdedor se destaco la entrega 
de Beccaria.

Al final del partido deplorables 
incidentes dentro del campo de 
juego que trataron de empañar 
el justo festejó del ganador.

ESTADIO CENTENARIO. Entradas: 3.700. Recaudación: N$ 
290.000. Jueces: Gerardo Berger, Héctor Domínguez y Carlos 
Ga lio.
SP. ITALIANO (2): González (5); Pirteyro (5), Loffler (5); Val- 
verde (6), Conti (5), Barreto (5k Ausqui (7), García (6), Ferreira 
(7), Bértola (4), Souto (5). Suplentes: Ferro, Di Paola, De Olivera. 
D.T.: Voltaire García.
EL TANQUE (0): Nichele (3); Passeggi (5), Bruno (4); Correa 
(3), Gómez (5), Guerra (4); Artón (5), Rodríguez (5), Quiñones 
(4), Beccaria (6), Mallo (4). Suplentes: Sonsol, Pagani, Texeira. 
D.T.: Nichele Passeggi.
Goles: 55* Souto (I), 57* Ferreira (I) de penal.
Cambios: 58* Alvarez (4) por Mallo (E.T.), 62'Menta (4) por Souto 
(I), 63' Steimberg (4) por Guerra (E.T.), 88' Duplech (-) por 
Ausqui.
Expulsado: 76' Correa (E.T.).

Souto aprovechó el error defensivo de Correa y con toque suave ante la salida 
de Nichele abrió el marcador.

La “infernar1 combi mixta volvió a quedar vacante
El próximo jueves se incrementará casi N$ 200.000

TERCERACARRERA 1.200 metros.

PISTA BUENA REUNION N9131

PRIMERA CARRERA
1 BACON 56 W. Bonacci (4) l'27"3/5
2 WALKER 57O.Taramasco (3) 1/2
3 GAME CAT 57 A.Sanz (6) 1/2
4M.MUSKI 53 N.González (7) 1/4
5 P.EXPRESS 49 H.MAR ICHAL (9) 1 1/4
6MATHOUB 57 N.MUÑOZ (1) 61/2
7 VALHALA 57 O.Combe (2) V/M
8 BONDONO 56 J.A.Rodríguez (5) 1

1.400 metros
Pag.
20.90
6.60

21.90
9.10

22.40
14.30
13.80

1 COLIMBO 54 N.González (6) l'14"4/5
2 VETOR 57 C.Faggiani (1) 4
3INDIOMORO51 J.G.Rollano (7A) 1 1/4
4 COQUEIRO 49 G.Leines (4B) 13/4
5CUENTERA51 J.G.Pérez (10) 1/2
6 RESENTI DA 50 R.Fernández (12) 1/2
7 Pl AMONTES 52 W.Delpino (9B) 3 1/2
8 EL DESERTOR 56M.Castro (3) V/M 
9 EXTRACTO 49 N.MuñOZ (7B) 2

10 ALAMAIN 53 N.Techera (5) 1 1/4
II VALI 53 J.C.García (9A) 13

Pag.
37.40
6.70

116.50
12.60
7.10

18.30
21.60
6.70
6.70

18.30

QUINTA CARRERA 770 metros
1 KARI'OCA58 J.Jorge (4) 44"4/5 Pag.
2 DUGLASIA55 J.G.Pérez (3) 1 8.10
3 ADRIANNE57 J.C.García (1) 23/4 13.80
4MUSCARI 58W.Guiarte (5) Ipzo. 3.20
ú S.PAQUITO 54 J.W.García (6) 7.80
Retirados: Borneo (2), Hujuan (7), M.Cadi (8).
Div: Kari'oca 5.70 y 3.70, Duglasia 5.10.
El ganador, zaino 5 años (476) por Girador y Kay 
Kay del stud Santa Rosa que cuida J.Umpiérrez.

4 R AF FAELLO 55 A.Piñeyro (8) 1/2 pzo. 3.60
5 FLAMENCO 57 A.Rodríguez (2A) 1/2 14.60
6 LEGIONARIA 56 N.Techera (3) 1 1/4 25.90
7 M.BE GORD 54 A.Giacosa (9)
8 PANFLETO 54 G.Silvéra (7)
9 ESTETICO55M.Castro (6)

10 EL REPARO 55 W.Guiarte (5)
11 ANDALUZ57 L.Soria (1)
ú LEAKE 50 N.Muñoz (11)

1 1/2
1 pzo.

1 1/2
1/2

1 cza.

15.10
12.00
22.70

8.40
26.00

5 178.10

ú EL CHALAN 51 J.C.García (8) * 22 4.80
* Se mancó.
Corrieron todos.
Div: Bacon 6.50 y 3.00 Walker 5.70, G.Cat 4.10.
El ganador, zaino 5 años (466) por Ganelón y 
Paperas del stud El Ñato que cuida José 
Rodríguez.

Retirados: Ibapó (1), E. de Moda (4A), Kabougle 
(5A), Martinho (8) y Kiusha (11).
Div: Colimbo 4.10, 3.30, Vetor7.90, I.Moro-Extrac

SEXTA CARRERA

to 3.20.
Comb. 26-17.90. El ganador, zaino 8 años (396) por 
Cómico y Tammv del Stud Pantanoso que cuida A. 
Giacosa.
La C. Mixta no tuvo acierto y dejó N$ 120.119, para 
la 2-,
La Tiercé fue para 1 vale a N$ 2.600.

SEGUNDA CARRERA 77q metros
1 LA SUERTE 55 L.Aceredo (8) 45"3/5 Pag.
2 DAME TU 57 N.Techera (1) 1/2 8.60
3GANEMAL 52M.HEREDIA (7) 3/4 12.40
4 PRIMAVERA 53 J. Jorge (9) 1/2 15.80
5 DEMORADO 53 J.G.Pérez (5) 5 40.30
6 BEATIFIC 53 N.González (6) 1 cza. 21.50
ú MAESTRIA57 C.Faggiani (2) 2 1/2 136.40
Retirados: Otoñado (3), Corralito (4), Fartime 
(10).

CUARTACARRERA < 1.200 metros

1 MACACO56 J.W.García (3) l'14"3/5
2 CORTIJO 54 J.López (6) 3/4
3 PRUNIER 57 W.Delpino (1) 13/4
4 JOYERO 56 G.Silvera (2) 1 1/2
5 MI STICO 56O.Taramasco (4) 2 1/2
6M.VERNON 52 W.Leites (7) 1/4
ú SU RE ÑO 52 L.Aceredo (8) 1 1/2
Retirado: A. Pastel (5) de las gateras.

Pag.
7.50

78.50
12.40
4.50

27.10
7.30

Div: La Suerte2.50 y 2.30. D.Tú 2.80. Comb. 81-4.90. 
La ganadora, zaina 7 años (439) por Nircio y 
Maríscala del stud Don Pilar que cuida Pilar 
Ferreira.

Div: Macaco 4.30 y 2.90. Cortijo 2.80. Prunier 6.90. 
Comb 36 11.20. ES ganador, 5 años (440) por Max y 
Córdoba del stud Cachete que cuida R. Silveira. 
La D. Central fue para 8 vales a N$ 981.40. Fueron 
devueltos 7 vales del número 5 a N$ 392.60.

1 THE FLYER 54 J.G.Pérez (7) l'6"4/5
2 TUPAN 56 W.Guiarte (2A) 3 1/4
3 PAQUETONA 53 N.Techera (6) 1 cza.
4 HAR DI NA 49 N.MuñOZ (9) 13/4
5 EXTORSION 52 L.Aceredo (8) 1/2
6HAPPY KING57J.Jorge (1) V/M
7 ENTRAÑABLE 54 J.W.García (2B) 3/4
8 BAR BARITA 55 O.Combe (3A) 2
9EL PELERIO53 R.Fernández 1 cza.
ú REMACHE 54 J.C.García (3B) 11/4

1.100 metros
Pag.
4.70
5.10

23.20
9.40

25.30
4.70
8.40

16.90
8.40

Retirados: N. Absoluto (6B); Partirura (10).
Div: Malinche 18.30 y 4.90; Tarán y cía. 4.80; 
Matisse 3.50; Comb. 24 - 71.40. La ganadora, tor 
dilla 6 años (442) por Max y Exquisita del stud 
Sporting Club que cuida J. Giménez. La combi- 
mixta II no tuvo acierto y dejó N$ 196.982.

OCTAVACARRERA
1 NICO 55/57 F.Acosta (4) 
2LOCRIS58 A. Piñeyro (3)
3 DIABLOTE 53/540.Avero (6)
4 REGRESO 57 A.Rodríguez (1)

1.400 metros
l'26"3/5 Pag.

1/4 6.20
1 3/4 5.80
23/4 8.10

Retirado: Cosmonauta (5)
Div: The Flyer 7.10 y 2.80, Tupán 2.70, Paquetona 
2.60.
Comb 27 -11.90. El ganador, zaino 5 años (451) por 
The Ruler y Batalah del stud Como los dioses que 
cuida J. Lein. La Tripleta quedó para el próximo 
jueves a N$ 7.100.

5 ATACAMA 54 J. Jorge (5) 1/2 cza. 6.60
6 KOSLIN 49/51 M.Heredia (9) 3 1/2 77.40
ú DON POETA 50/52 W.Delpino (8) V/M 7.10 
Retirados: Almacigo 55 (2) y El Romántico 51 (7). 
Dividendos de NICO N$ 7.50 y N$ 3.60, de Locris N$ 
4.7o. Combinación 4-3 N$ 30.20. Ultima de la DO

SEPTIMACARRERA

1 MALINCHE 59 H.Méndez (4)
2 TARAN 57 O.Combe (2B)
3MATISSE 49 J.C.García (12)

1.200 metros

l'14"2/5 Pag.
1 3/4 14.60
11/4 11.80

BLE FINAL. Acertaron 3 y 9 boletos a N$ 14.613,30 
y N$ 1.217,70 respectivamente. Apuesta 2o, 
TIERCE. Fue acertada por 2 boletos a cada uno 
N$ 1.000. El ganador, zaino, 7 años (454 kgs.), por 
Coliseo y Nicotina, del Stud Azzurry, está al cuida
do de Luis Candiolli.

TOTAL DE APUESTAS N$ 1.523.070.

BASES
1. — Se aceptará un número ilimitado de cupones 
del mismo titular.
2. — El ganador surgirá de un sorteo entre todos 
quienes hayan acertado la totalidad de los 
resultados de la fecha.
3. — £1 sorteo se realizará inmediatamente de 
finalizado el escrutinio, con presencia de escribano 
público.
4. — En caso que ningún participante haya 
acertado todos los resultados, igualmente se 
sorteará entre quienes hayan sumado mayor 
número de aciertos.
5. — Se recibirán cupones hasta dos horas antes 
del comienzo del primer partido de la etapa.
6. — Los lugares donde se recepcionarán los 
cupones son:
BAR OUTES — Mercedes y Y aguaron 
BERNARDO SPORT — Agraciada 4125 
PRIMO ZUCCOTT1 — 8 de Octubre 3049 
LA HORA — Fernandez Crespo 1935 
7. — No es necesario ensobrar los cupones.
8.— El prejnio semanal consistirá en un vitye— 
excursión para dos personas a Buenos Aires.

Telecolor s.r.i:
Cambios de norma en TV color 
y videos europeos.
Reparación de TV transistor y 
radiograbadores. Service "Atari" 
Compra y venta.

JUSTICIA 2287 - Tel.: 20 43 19

CERRAJERIA

nocturno
414433 .*

ESPECIALISTAS 
EN AUTOS Y 

CAJAS FUERTES

SERVICE A DOMICILIO

Rivera 2042- 46109 f

CORTINAS

RIVERA2042 • 46109

Amplia variedad de lentes de 
sol nacionales e importados 

EJID01387

CALEFONES 
ORION

Y OTRAS MARCAS
Rápidos y eficientes 
servicios a domicilio

Reconocemos garantías 
Adaptaciones e instalaciones 

Especialistas en cobre

TEL. 49 53 89

AL SR.
JULIO PEREZ PEREZ

COMUNICARSE EN FORMA URGENTE 
CON ELISA SONIA SANCHEZ

Cayó Uruguay ante Argentina
Argentina superó a Uruguay en las cifras de 96 a 80 en partido que 

se definió en los últimos diez minutos del mismo.
Hasta ese momento el partido era parejo, dominando incluso los 

celestes en base al goleo del "Feto" Ruiz y el apoyo de Núñez en las 
tablas. Pero ahí pasó Argentina y fue sacando ventajas hasta llegar 
a esos 16 puntos de diferencia que son un poco exagerados.

La primera fase culminó con victoria de los uruguayos en las ci
fras de 41 a 39.

Anotaron por los celestes: Perdomo 6, Aldecosea 2, Szczgielski 7, 
Moglia 6, Ruiz 30, Núñez 17, Tito 6, Me Cali 6, alternando también 
Waiter y Cortés.

En el conjunto albiceleste sedestacaron Cammissasa que anotó 22 
puntos, Uranga, que aportó 21, Duffy con 11 y los magistrales 
conductores Cortijo 6 y Campana 8.

EN SEGUNDA GANARON 
GOES, LIVERPOOL Y URUNDAY

Dio comienzo la décimosegunda fecha del torneo Federal de 
Segunda de Ascenso, jugándose en la oportunidad tres partidos, en 
los cuales se destacaron los triunfos de todos los locales: Goes, 
Liverpool y Urunday Universitario.

Goes venció a Las Bóvedas en las cifras de 115 a 99 (p.t. Goes 53- 
40), Liverpool 77 Unión Atlética 75 (p.t. Liverpooñ 45-35), Urunday 
Universitario 64 Verdirrojo 63 (p.t. verdirrojo 36 28).

Esta fecha se complementará el próximo domingo 10 con estos 
encuentros: Olivol Mundial Aguada; Reducto Larre Borges; 
Colón Tabaré; Waston Olimpia. Serán locatarios los equipos 
nombrados en primer término.

HOY NO HAY ACTIVIDAD EN PRIMERA

En esta ¡ornada no habrá partidos por la Primera Divisional de 
nuestro básquetbol, disputándose la primera fecha de las revan
chas, en forma íntegra, en el día de mañana.

SU HELADERA ROTA?
-LLAMENOS. 
Las reparamos todas: 
familiares, industriales 
comerciales; freezer y 
aire acondicionado

OrlA Q a Av. del Libertador 1850
VHCO.d. tel. 90 89 11
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Wanderers logró difícil triunfó y se ubicó como único escolta

Detalles de la jornada
ESTADIO LUIS FRANZINi. Entradas. 3,037. Recaudación. N$ 
408.170 Jueces. Jorge Nieves; Daniel Martínez y Adhemar Sáez. 
PEÑAROL (4). Alvez (5); Rotti (5), Herrera Í51.- Dnmínauez (6), 
Bossio(6), Rivero (5)j^Alzamendi(8), Perdomo (6), Daniel Oddine 
(7), ¿alazar (óEHurtado (5). suplentes. Pereira, Revetria, 
Canesa. D.T.. Roque Máspoli.
DEFENSOR (2). Pereira (5); Payovich (5), Acevedo (3); 
Cabrera (3),0rtiz (4), Fernández (4); Miranda (3), Mario Oddine 
(5), Ramírez (3), Sarubbi (4), Tejada (4). Suplentes. Madrid, D. 
Cabrera, León. D.T.. Francisco Salomón.
Goles. 16, Alzamendi (P); 40, Zalazar (P) de penal; 42, D. Oddine 
(P); 60, Azzinari (D); 75, D. Oddine (P); 9C, Payovich (D).
Cambios. 45, Azzinari (5) por Ramírez (D); 45, Miraglia (4) por 
'Miranda (D); 74, Vidal por Hurtado (P); 89, Rodríguez (-) por 
Herrera (P).
Preliminar. Defensor 1 - Peñarol 0.

ESTADIO ALFREDO VIERA. Entradas. 840. Recaudación. N$ 
98.000 Jueces. Eduardo Duznievski, Miguel Piñeyro y Luis Mari- 
ño.
WANDERERS (2). Otero (6); Rebollo (6), Madrid (6); Díaz (5), 
Peña (5) Delgado (6); Di Pascua (3), González (4), Noé (3), Báez 
(4), Bengochea (7).
Suplentes. Ferreira, Pérez, y Pelletti. D.T.. Washington Tabárez. 
SUD AMERICA (1). Fuentes (4); Peña (4), Cano (6); Sosa (5), 
Cardaccio (4), Regueira (5); Miqueiro (3), Rodríguez (4), Bertolio 
(3), Saavedra (7), Martínez (3). Suplentes. Charbonier, González, 
y Gambeta. D.T.. walter Roque. Goles.. 63, Rebollo (W), 71, Saa- 
vedra (S.A.) (de penal) y 82, Fagúndez (W). Cambios. 56, Lois (5) 
por Di Pascua (W) y Fagúndez (7) por Báez (W); 65, Dantaz (6) 
por Rodríguez (S.A.) y 75, Brusqui (-) por Miqueiro (S.A.) 
Expulsado. 74, Cardacio (S.A)
Preliminar. Wanderers 5 - Sud América 1.

¡o

PRESENTA

BAROUTES
ASAMBLEA 

EN LA MUTUAL 
DE FUTBOLISTAS

Minuto 63, llega finalmente el gol de la apertura de Wanderers que había mantenido la 
iniciativa durante todo el partido. Centro de la derecha, descuelga Fuentes, pierde la 
pelota, pica y cabecea Rebollo convirtiendo según el criterio de los árbitros. Los juga
dores naranjas discutieron la validez del mismo aduciendo que el esférico no cruzó la 
línea siendo despejada por el juvenil Martínez.

La Mutual Uruguaya de 
Rutbolers Profesionales 
llama a Asamblea General, 
según los siguientes detalles: 
1 ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, punto 
uno: obra edificio social; 

jsunto dos: realización de una 
rifa p¿rá la financiación ífe 
su obra social.

Primer llamado, domingo 
10 de noviembre de 1985, hora 
19; segundo llamado hora 19 
v 30.

2( ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, orden del día: 
1) lectura de acta anterior; 2) 
modificaciones al estatuto 
de! jugador; 3) convenio 
colectivo por servicio fúne
bre; 4) memoria y balance; 
5) amnistía social; 6) varios.

Primer llamado, domingo 
10 de noviembre, hora 20, 
segundo llamado hora 20 y 30. 
Se sesionará en la sede 
social, Avda. Gral. Rivera 
1392.

ESTADIO LUIS TROCCOLI. Entradas. 320 Recaudación. N$ 
35.210. Jueces. Ramón Barrete, Hugo González y Rubén Lacassie. 
CERRO (1). Langone (7); Moller (4), Castro (5); Meroni (3), 
Silva (4), J. Rodríguez (3); Yáñez (5), Morán (4), Viera (5), W. 
Aires (4), Echeverry (4). Suplentes. Ramas, De León, L. Aires, 
Morales. D.T.. Julio Morales.
CENTRAL ESPAÑOL (1). Tuja (7); S. Cabrera (4), Quevedo O; 
Lima (4), Peluffo (4), Sosa (5); Gussoni (5), Torres (4), Borda (5), 
Acosta (4), Viera (4). Suplentes. Viña, Antúnez, Nocetti. D.T. 
Líber Arspe.
Goles. 3, Gussoni (CE) y 54, Echeverry (C).Cambios. 55, Nocetti 
(4) por Borda (CE), 75, Bianchi (-) por Yáñez (C) y 80, Pedrozo 
por Acosta )ce).
Preliminar. Central Español 2 Cerro 0.

PARQUE SAROLD!. Entradas. 564. Recaudación. N$ 59.230.
Jueces. Luis Qa Rosa, Jorge Canbeiro y Elbio Flores.
RIVER PLATE (1). Arias (5); Barcos (5), Crudeli (5); Ancheta 
(7), Rivas (5), Leone (6); Correa (5), Púa (4), Silvera (5), Her
nández (5), Orta (3). Suplentes. Alonso, López, Villar. D.T.. C. 
Aguilera.
RAMPLA JUNIORS (1). Baldriz (6); Baeque (5), Sánchez (5); 
Menchaca (4), Silva Cantera (5), Ferraris (6); López (6), 
Ansorena (4), Paglioni (4),Maneiro (4), Codevila (4). Suplentes.
Gasso, Rodríguez, Méndez. D.T.: G. Pérez. Goles. 8, Orta (RP), 
40, López (RJ)
Epulsado: 60', Menchaca (RJ).
PARQUE PALADINO. Entradas: 1.426 Recaudacón: N$ 193.900.
Jueces: Sención, Errazquin, Peña.
PROGRESO (1): Garrido (5); Cedrés (6), Faral (5); Rabino (6), 
Raúl Fernández (6), Cid (5); Casado (5), Cóccaro (5), Jacinto 
Cabrera (6), Streccia (6), Próspero Silva (4). Suplentes: Quevedo, 
Silva Bruzzone, Miqueiro, ESpala. D.T.: Roberto Fleitas.
NACIONAL (0). Velichco (5); Barrios (7), Granilatti (5); Mon 
telongo (4), Ferrari (3), Pintos (4); Alonso (3), Acosta (3), 
Heimen (3), Berrueta (4), Noble (4). Suplentes: Cáceres, Per- 
domo, Castagnero. D.T.: Pedro Cubilla 
Gol: 67, Jacinto Cabrera (P.) (de penal).
Cambios: 32, Aguirregaray O por Pintos (N), 72, Vil larrea! (-) por 
Heimen (N).

PARQUE NASAZZ. Entradas: 253. Recaudación. N$ 31.070.- 
Juees. Eduardo Rodríguez, Víctor Cáceres y Rubén García.
BELLA VISTA. (2): lópez (5); Panzardo (6), Ponce (5); MOLINA 
(5), Ostolaza (6), Menéndez (5); Alonso (4), Larre (6), Barán (4), 
Leites (5), Cabrera (5). Suplentes: Lugo, Acña, De 
Dopico. D.T.: Héctor Collazo.
DANUBIO (1): Seré (5); Vega (5), Moeira (4); Roux 
dián (4), Esnal (5); Viera (4), Suárez (3), Martínez 
(4).Suplentes: Zeoli, Uberti, Beltrán. D.T.: Raúl Bentancor.
Goles: 4, Larre (BV); 34, Leites (BV); 73, Esnal (D).
Cambios: 46, Clavero (4) por Martínez; 73, Lombardi (-) por 
Suárez; 83, (-) por Barán.
Preliminar: Danubio 1 - Bella Vista 0.

los Satos,

(4), Yela- 
(2), dalto

TABLA DE POSICIONES

Equipos

Peñarol 
Wanderers 
Cerro
Rampla Jrs.
Central Esp. 
River Piale 
Progreso 
H. Buceo 
Danubio
Sud América 
Bella Vista 
Nacional 
Defensor

Pi pg. Pe.. Pp.. Pts.. . Des.

ló 8 5 3 21 55
16 7 5 4 19 45
16 6 6 4 18 33
15 6 5 4 17 41
15 5 7 3 17 52

16 5 7 4 17 34
16 5 7 4 17 35
15 5 5 5 15 33
16 6 3 7 15 46
16 5 3 8 13 30
16 3 6 7 12 39
15 3 6 7 12 44
16 3 5 8 11 35

GOLEADORES

Jacinto Cabrera (Progreso 
Rubén Sosa (ex Danubio) 
Julio Morales (Huracán Buceo) 
Adrián Viera (Danubio)
Ignacio Saavedra (Sud Améria) 
Jorge Martínez (Sud América) 
Antonio Alzamendi (Peñarol) 
Rogelio Ramírez (Defensor) 
Ricardo Viera (Peñarol)

Sgoles

7 "
6 "

6 "
6 "
5 "
5 "

PROXIMA FECHA

Mañana. Nacional - River Píate. Domingo. Danubio - Huracán 
Buceo, Peñarol Central Español, Bella Vista - Wanderers, 
Rampla Juniors Progreso y Sud América - Defensor.

SCOTCH 
WHISKY

Una de las tantas ocasiones en que el golero sudamericano fue exigido por el continuo 
ataque locatario. Aquí lanza la pelota al comer tras remate de un atacante albinegro. 
Fotos de Carlos Contreras.

Pagos para hoy viernes
INDUSTRIA'’ 
COMERCIO

OFICINA CENTRAL

JUBILACIONES

VIERNES
767.401
774.501
782.701
788.401
794.801
800.801

al 
al 
al 
al 
al 
ai

8
774 500,
782.700,
788.400,
794.800,
800.800,
807.500,

12
13
14
15
16
17

a 
a 
a
a 
a
a

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

VIERNES 8

SUCURSAL UNION

914.801 al 922.000, 12 a 12.50
922.001 al 930.700, 13 a 13.50
930.701 al final 14 a 14.50

PENSIONES

VIERNES 8
1 al 201.500, 15 a 15.50

201.501 al 702.200, 16 a 16.50
702.201 al 721.000, 17 a 17.50

SUCURSALPEÑAROL

SUCURSALGOES

VIERNES
876.000 a!
883.000 al
890.000
897.000
903.000
910.000

al 
al 
al 
al

8
882.999,

889.999/
896.999,
902.999,
909.999,
913.999,

12
13
14
15
16
17

a 
a 
a 
a 
a 
a

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

ATRASADOS JUBILACIONES: 
VIERNES 8 de 14 a 14.50 
ATRASADOS PENSIONES: 
VIERNES 8 de 15 a 15.50 
ADVERTENCIA: Se les
comunica a los Sres. Pasivos que 
harán efectivos sus haberes en 
esta sucursal, a partir del 
presente presupuesto, que la 
misma funcionará en el local sito 
en AVENIDA SAYAGO N° 1586.

SUCURSAL 
BELVEDERE

PENSIONES

VIERNES 
701.500 
721.400 
741.600 
758.000 
774.300 
792.400

al 
al 
al 
al 
al 
al

8
721.399, 
741.599, 
757.999, 
774.299, 
792.399, 
fina!

12
13
14
15
16

17

a 
a 
a 
a 
a
a

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

SUCURSAL SAYAGO

PENSIONES

VIERNES 
722.601 
740.101 
752.001 
765.801 
777.001 
792.001

al 
al 
al 
al 
al 
al

8
740.100, 
752.000, 
765.800, 
777.000,
792.000, 
final

12
13
14
15
16

17

a 
a 
a 
a 
a
a

12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50

JUBILACIONES CIVILES

VIERNES
76.201
79.801
85.001
88.701
92.101
95.101

al 
al 
al 
al 
al 
al

8 
79.800, 
85.000, 
88.700, 
92.100, 
95.100, 
98.000,

8
9

10
11
12
13

a 
a 
a 
a 
a 
a

8.50
9.50

10.50
11.50
12.50
13.50

JUBILACIONES DEL SERVICO 
DOMESTICO

VIERNES 8
25.601
27.601
30.001
32.401

al 
al 
al 
al

27.600, 14.30 a 15.15
30.000, 15.30 a 16.15
32.400, 16.30 a 17.15
33.200, 17.30 a 18.00

AGENCIACOLON

JUBILACIONES RURALES Y 
RENTAS PERM. VIERNES 8, 1 
al 75.000, 13.30 a 16.30

AGENCIA PASO 
DE LA ARENA

JUBILACIONES RURALES. 
Viernes 8 60.001 al final, 13.30 a 
16.30

CAJAMiLITAR

RETIRADOS DE 
PERSONAL SUBALTERNO

VIERNES 8
21.001 al 23.000,
23.001 al 26.100,
26.101 al final

VIERNES 8
22.000 al final de

12.30
14.00
15.30

12.30

a 
a 
a

a

14.00
15.30
16.30

16.30

CAJAS DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES 

DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS

Agencia Pocitos del Banco de la 
República

VIERNES 8
Jubilados
2.701 al 3.400, 12.30

Pensionistas

1.601 al 2.100, 13.30
2.101 al 2.600,

Demás agencias del 
República

VIERNES 8

Jubilados
4.501 al 4.850,

Pensionistas
3.351 al 3.750,

Jubilados
4.851 a! fina!
Pensionistas

3.751 al final,

16

a 13.30

a 14.30
a 17

Banco de

12

12

13

13

a

a

a

a

la

13

13

CAMBIO DE CANCHA 
Y PROBABLEMENTE 

DE HORARIOS

Finalmente el partido entre 
Sud América - Defensor se 
jugará en el Estadio 
Charrúa, escenario fijado de 
acuerdo entre las dos insti
tuciones, el domingo por la 
tarde a las 16 y 30. Nacional - 
River Píate que se miden el 
sábado, no han logrado aún 
ponerse de acuerdo en el 
horario en que se realizará el 
mismo, pues los tricolores 
propusieron las 21 horas y 
River Píate pretende que se a 
las 18 y 30. También podría 
cambiarse la hora para el 
encuentro Peñarol - Central 
Español, para el cual los 
aurinegros propusieron que 
sea las 21 horas del domingo. 
Hoy se definirán en ambos 
casos la hora de comienzo de 
los respectivos partidos.

IMPORTANTE 
DECISION 
TOMARA 

DIRECTIVA TRICOLOR

La directiva tricolor, 
reunida en la noche de ayer 
luego de la derrota sufrida 
frente a Progreso, decidió 
"licenciar" a varios juga
dores profesionales, teniendo 
en cuenta la caótica situación 
del club. Para sustituir a 
estos futbolistas se ascen
derán a varios juveniles de 
las divisiones menores.

SU TRAGO AMIGO 
CON LOS AMIGOS 

MERCEDES 1301 
984982

FRACTÍQUf KARATr 
SHOTÓ - YUKO

MALDON

SERVICE OFICIAL - MOTOS 
GENERADORES

VENTAS - REPUESTOS 
Mencionando este aviso 

10% de DESCUENTO 
H.B.G.

F. CRESPO 1Wtt* 
Tel 40 03 05

14

14
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Con goles de Oddine, en dos oportunidades, Alzamendi y Zalazar venció 4a2a Defensor

Peñarol firme en la punta, Nacional rumbo al abismo...
Se disputó ayer la cuarta fecha de la segunda rueda del 

Campeonato Uruguayo de la divisional “A” y el líder, 
Peñarol, mantuvo su condición de tal al golear a Defensor 

3n el Parque Franzini por 4 a 2. Anotaron Daniel Oddine, en 
dos oportunidades, y Zalazar y Alzamendi en las restantes 
para los mirasoles, mientras que descontaron Azzinari y 
Payovich.

A su vez, Wanderers venció a Sud América 2 a 1, con 
goles de Rebollo y Fagúndez, descontando para los 
naranjas Saavedra.

Los bohemios continúan segundos en la tabla, a dos uni
dades de los mirasoles.

— En si Paladkíio. Progresa hundió más a Nacional al 
ganarle 1 a 0 con anotación de Jacinto Cabrera de tiro 
penal.

Los albos quedaron en la penúltima posición, un punto 
arriba de Defensor y en la misma línea que Bella Vista, 
quién derrotó a Danubio por 2 a 1 mediante conquistas de 
Larre y Leites para los papales y Esnal para los de la franja.

En los restantes cotejos, River Píate dividió honores con 
Rampla Juniors al igualar en un gol. Orta para los 
darseneros y López para los picapiedras fueron los golea
dores.

Mientras que en el Tróccoli, Cerro y Central Español 
también se repartieron los puntos al empatar en un gol por 
bando. Abrió la cuenta Uruguay Gussoni para los actuales 
campeones uruguayos y puso cifras definitivas al marcador 
Echeverry.

Se vendieron 9.557 entradas y se anotaron 17 goles. Tercer gol ce Peñarol, Alzamendi, caldo en primer plano, envió el centro, que remató Daniel Oddine 
venciendo totalmente al meta Miguel Pereira. Clara y contundente victoria de los aurínegros.

Primer gol de Peñarol. El rebote en el travesaño lo tomó Antonio Alzamendi, quien con 
preciso cabezazo hace estéril la resistencia del zaguero César Payovich. Al fondo, 
Eduardo Acevedo observa el desenlace. (Fotos de Walter Crivocapich y Alcides Garda).

Progreso hundió al tricolor: 1 a 0 Festejo de la apertura aurinegra. José Luis Zalazar, saluda la 
conquista de Antonio Alzamendi

Jacinto Cabrera ejecuta con la precisión que le caracteriza 
la pena máxima con que Sención castigó a Nacional. 
Graniolatti había detenido con falta a Cóccaro que, apro

vechando una desinteligencia entre Aguirregaray y Noble, 
había incursionado con decisión. Con este gol Cabrera se 
afianza en la punta de la tabla de goleadores. (Foto de Jorge 
Vidart).

GANE Y VIAJE A BUENOS AIRES 
CON “LA HORA” Y “ARGEN TOUR”
PRONOSTICO DEPORTIVO

FECHA 9 y 10 de noviembre

NOMBRE................................................................................................................................
DIRECCION ............. .............................................................................................................
DOCUMENTO .......................................................................................................................

LOCAL EMPATE VISITANTE

NACIONAL RIVER PLATE

DANUBIO H. BUCEO

PEÑAROL CENTRAL

BELLA VISTA WANDERERS

RAMPLA PROGRESO

SUD AMERICA DEFENSOR

Y SI NO GANO... VIAJE IGUAL: 
BUENOS AIRES 4 días -visita ciudad

US3290
- San Telmo
- Luján
- Cena show opcional

CASA CENTRAL 18 de Julio 975 tels. 98 21 32 - 98 19 76
SUCURSAL PZA. LIBERTAD 18 de Julio 1128 tel. 98 17 79


