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INGERENCIA DE SIRACUSA 
EN FAVOR RE 1A DICTADURA
EL embajador yanqui Siracusa, en una abierta ingerencia _... ____________ r-.-, r-

desembozado del gobierno de Bordaberry, en particular de su política económica y del 
la practica (Vegh Villegas), de la orientación rosquera del .......
versión extranjera. Podía haber agregado: su política exterior enajenada.

cual Siracusa es especialista, sino también cuando 
protesta popular.

¿A embajada yanqui, que también a pinta 1 ó a Pacheco, miró 
siempre con preocupación el desarrollo del poderoso movimien
to de masas uruguayo. También estuvo intranquila cuando la crisfc 

de febrero de 1973. El golpe del 27 de Junio y, sobre todo, el dece 
to de ilegalidad del Partido, de la FEUU y otras fuerzas de izquier
da, así como la persecución contra la CKT y los trabajadores, le de 
volvió el alma al cuerpo. Siracusa , desde su llegada al país, se ha 
movido febrilmente; si bien, durante la crisis de mayo, frunció el 
cejo, el nombramiento de Vegh Villegas le dio completa tranquil! 
dad, en manto a los designios gubernamentales.

Siracusa prometió completo apoyo. Acaso para aumentar sus esca
sísimas compras al Uruguay? (EE.UU. es uno de los países en que 
rige la trchíbición de adquirir carnes uruguayas enfriadas y de he
cho impuso a México esa prohibición). No. Sólo ofreció comprar al
gunas bagatelas: un poco de carne envasada y artesanías. Pero EE. 
UU. sabe "ayudar" ayudándose a sí mismo. Aprovechándose de la 
difícil situación en la Balanza de Pagos del país, agravada por la * 
sastresa política económica del gobierno de Bordaberry, el First Na
tional City Ban se hace la "pelota" financiando a alto interés, no 
menor del 12 %, las compras uruguayas de petróleo a los consorcl a 
imperialistas (negocio a dos puntas! )♦ Sólo por el rubro petróleo la

en los asuntos del país, pasó al aplauso 
. , 1 equipo que

"libre cmpreslsmo" y del estímulo a la in 
Hemos dicho "abierta inge- 

: practica sólo cuando se voltean gobiernos, de lo 
se apuntalan dictaduras frente al descontento y la

deuda externa uruguaya aumentó en 50 millones de dólares (el First 
National City Bank rn estará entre los que se quedarán con el oro?).

Hasta el Sr. Washington Beltrán ha dicho: más bien lo que corres
pondería sería que el gobierno, en vez de vender el oro, saliera a 
buscar el intercambio, aún el trueque, con los países socialistas, pa 
ra dar salida a las carnes y aliviar los campos abarrotados. Pero Sl- 
racusa está tranquilo: no en balde Vegh Villegas dijo en pleno Par
lamento sin rubor: "Yo soy yanqui".

Por otra parte,es cierto que EE.UU. no compra mayormente en el 
Uruguay; pero nos exporta hombres de la CIA, "asesores laborales", 
entrena a algunos canallas para la represión y la tortura.

SIRACUSA emprendió la ofensiva para hacer de la dictadura de 
Bordaberry, un gobierno aún más sirviente, si cabe, fiel a los 

modelce del Brasil o de Chile estilo Pinochet. Por cierto, Bordabe- 
rry, la rosca y sus cómplices, de parabienes. Pero para el pueblo, 
para los patriotas, para los nacionalistas con un mínimo de ver
güenza antimperialista, todo esto es un motivo para incrementar la 
lucha contra la entrega del país, para acabar con la dictadura trai
dora de Bordaberry y sustituirla por un gobierno provisional que fije 
una política exterior independiente y haga la política económica 
que conviene al pa& y no a los imperialistas yanquis.

EL 11 CON CHILE
El próximo miércoles se celebrará una masiva jornada mundial de so 

lidaridad con el pueblo chileno, de exigencia de cese de la bárbara 
represión fascista y en apoyo a la reconquista de la democracia en tie 
rra trasandina. Paralelamente se abrirá la conferencia sindical mun
dial que sobre Chile se efectuará del 11 al 15 en Lisboa. La Fed. Sin
dical Mundial ha hecho un ferviente llamado en favor de la jornada.

Vendepatrias: el sesquicentenario 
usado para ocultar el remate del oro 

íamás nadie pudo concebir un compendio tan expresivo e indignante del carácter anti-naclonal y represivo de la dictadura, que los hechos de 
«encadenados del domingo al martes. El domingo los diarios publicaron un aviso a toda página, con un gran retrato de Artigas, incluyendo el 
nrovecto de lev que define a 1975 como aflo del sesquicentenario; muy escasos lectores minuciosos descubrieron con repulsa la traición de este 
aobiemo rosquero: este sagrado acontecimiento es vilmente utilizado como tapadera de la venta del oro nacional bajo la forma de monedas aoi ££Tn hipócrita homenaje a la Independencia. El lunes, el ministro Vegh Villegas ordenó e regreso a la venta libre del dólar y otras divi - 
sas en desfachatado aval para lo que será una orgía especulativa que decapitará la moneda nacional; y al mismo tiempo anunció la inminente 
Hberalízaclón de los precios al consumo mientras los salarios siguen congelados. Finalmente, el martes, Bordaberry y su secuaz Blanco, come- 
tieron la insolencia de dar con la puerta en la cara a una representativa delegación de todos los sectores parlamentarios argentinos que había 
venido a plantear su preocupación por la vigencia de los derechos humanos en el país. Tres días: 72 horas de ignominia que no serán ni olvida
das ni perdonadas por ningún oriental patriota.

"No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio 
de la necesidad", dijo Artigas. Y sin embargo bajo su efigie y el 
inaudito título de: "Afio de homenaje al Prócer , el gobierno pu 
blicó un proyecto de ley en el que, tras fundamentar extensamen
te la creación de una comisión del Sesquicentenario de 18¿b, ex
presa como al pasar: "Se proyecta, también, además de la acuña
ción de monedas conmemorativas, la creación de un Mausoleo en 
la Plaza Independencia, expuesto a la veneración pública .

Qué falta de vergüenza.' Porque más abajo detallan la acuñación 
propuesta y esta es: 1 millón de monedas de oro de 5 gramos, otro 
millón de 10 gramos y un tercer millón de monedas de 20 gramos. 
Asimismo, dos millones de monedas de plata de 20 grs. , dos mi - 
llones de 40 grs. y dos millones de 80 gramos.

Las reservas del país equivalen a 3.125.000 onzas troy, o sea a - 
proxlmadamente 96.875.000 gramos. La acuñación prevista se lie 
va 35 toneladas de oro y 280 toneladas de plata. Que se venderá n 
al voleo, aquí y en el extranjero. En efecto, previsora mente se di 
ce: "El Banco Central estará facultado para vender estas mone das 
en el exterior". Así culminan esta profanación, de usar a Artigas y 
a 1825 para despojar al país de sus últimas reservas.

Y 24 horas después el rosquero Vegh culmina el despojo decretan 
do luz verde para la especulación y la rosca con la venta libre dd 
dólar y demás^divisas. El Cr. Faroppa ya dijo: al quedar el mer
cado financiero sujeto a la ley de la oferta y la demanda, es mh.c 
cho que es mayor la demanda que la oferta, inevitablemente pr°- 
ducká un alza en la cotización del dólar" Usura e nflacarno 
desenfrenado, pues. En tal marco, anunciar después la liberaliza 
ción de los precios con salarios congelados, es decretar una multi
plicación de la ya pavosora miseria en que vive el pueblo.

La Central Unica de Trabajadores de Chi
le se dirigió a las tres centrales sindical es , 
F.S. M. , CISL y GWT, solicitándoles preco 
nicen en todos los países una detención del 
trabajo de 10 a 30 minutos en demostración 
de solidaridad, ese día 11 a la hora 11, es 
decir, el mismo día y a la misma hora que 
cuando hace un año, defendiendo heroica — 
mente la libertad y la democracia, el pre
sidente Allende cayó en La Moneda asesina
do por los gol pistas.

Adquiere a<T un nuevo nivel el torrente in 
ternacional de denuncia de los crímenes de 
la Junta Fascista y de solidaridad con el pue 
blo chileno, que comenzara a manlfesta rse 
Inmediatamente de consumarse la infamia.
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subido un 27 . Porque había Icqhc para todos los niños.
Y eso era intolerable; para Ja Kennccott Co. y para los Edwards, Ya 

rur v demás oligarcas. Por eso el asesinato de Schneider, el compl ot 
ITT-CIA desnudado en los propios EE.UU. . el golpe de Vlaux. el sa
botaje económico, las escaseces provocadas, c] subsidiado conflicto 
de los transportistas. El gobierno Allende superaba hasta su debilidad 
en las cairas medias, crecía dentro del pueblo, pese a todo.

Era entonces o nunca. Y para salvar las estructuras de la tnjust ícia, 
nara mantener 1:t dupendcnéla y la explotación, vino la confabulación

365 DIAS DI BmBIf
Cuántos lúsil.idos hubo eii Chile? Tal vez nunca se sepa: una cifra conservadora Indica 

diez mil victimados. A ellos hay que agregar los 30.099 presos en la actualidad, los 750 
mil cesanteados. las decenas de miles de torturados. Son cifras de horror: pero si no hubo 
más fue por la condena internacional que esta barbarie provocó. "Igual que los nazis",se di
jo. I •. que lo son. Hasta el punto que el Jefe del Departamento de Inteligencia Na c lona 1. 
V.’aldo Rauíf. es >m antiguo verdugo de la Gestapo, que dirigiera el exterminio masivo de 
cien mil polacos, yugoslavos v ucranianos.

Pinochet habla de las calumnias "marxlstas" 
Pero en testimonio que no podrá invalidar es’ 
el de I rncrt Di- Maio. Vicepresidente de la 
United Eléctrica! Worhcrs Union de EE.UU. . 
filial de AF1.-CIO. que visitara Chile en el 
mes de febrero y que al regreso escribiera en 
el periódico "Labor Today" lo siguiente:"Lx 
sindicatos han sido completamente ¿(sueltos 
Los militantes arrestados por haber colectada 
dinero para los sindicatos son acusados de 
traición y pasados por las armas". La repre
sión. dice, alcanza incluso a los sindicalis
tas "demócrata-cristianos opuestos anterior 
mente a Allende, que han contribuido a 
abrir la vía al golpe de Estado".
Refiere que SO trabajadores del metro de* 

Santiago se declararon en huelga reivindican 
do aumentos salariales. "Los hombres de la 
tunta llegaron y preguntaron quiénes enn los 
agitadores. Todos los SO trabajadores levan
taron la mano. Todos fueron fusilados. Tam
bién nos han hablado de los ataques de la 
Junta a los grandes talleres de mantcnimicn- 
’■-> y reparación situados al sur de Santiagcxse 
cogieron 11 trabajadores al azar y Ies condu
jeron al patio de la empresa donde fueron 
fusilados en presencia de todos los trabajado
res obligados" a presenciar la ejecución".
"Todos los emóleos -agrega De Maio-, son 

temporales en virtud de un decreto de la Jun 
t., es decir, oue los patrones pueden despe- 
¿ír a su antojo. Los despedidos no pueden cn- 
í'óntrar otro emnleo, ya que todas las emprc 
sas deben informar a la Junta... que elabo
ra una lista negra. Quienes se encuentran en 
este caso ni tienen derecho al subsidio de pi

Pero el pueblo combate
u • cab-c del 7 de agosto deetá: "El general Pinochet reconoció que la resistencia del P. 

r , t todos los demócratas contra la Junta Militar crece cada día más en Ch le,
¿Bcu^que pronunció en la ciudad de San Felipe". Ajega la 

nnmam^to del p!. circula tmente en

Frente en todo, lo,
brr-of ’y'Hicos desesperando? la olleta que ha desatado razzias en todos los sectores .

G^dí Marfa’ Secretaria General de la JCCh. declaró: "Una de las tareas jriorltarias 
del dXfoo fue reorganizar la dirección política y el conjunto de sus fuerza,. Reorga 
-izac’ón igualmente de la UP... Casi inmediatamente después del golpe de estado, c. Par- 
ñS "amó a la formación de un frente antifascista para unir a todos los demócratas' > aún 
i aonclios oue inconscientemente hablan saboteado a la UP y facilitado el trabajo de los gd 
nisós Aho^a esc frente ha crecido. Su línea política es clara así como sus perspectivas vol
tear fascismo, poner en pie un gobierno democrático, popular, nacional. mayorita rio y 
XraUsra Hoy la mayoría de la democracia cristiana está con nosotros. Es necesario que 
.^a «-•^ahoración se extienda. Los partido, de izquierda hacen declaraciones comunes, des- 
encad.n.-.n huelgas organizadas. Es necesario. po«- supuesto, trabajar todavía en el cnsancha-

1 hídó mJbaio Ja dirección de Freí, el TOC colaboró con el golpe. Ello da un partí- 
t2 declaración conjunta oue en Francia efectuaran Bernardo Lclghton. c* ME 

' DC ' Rafue' A Carnudo, dirigente de la Izquler h Cristiana (UP). que dice: no, <b- 
eÜ’i- - • 'rasar ’-ov’ma advertencia dirigida a todo, aquello, que. en Chile y en América 
; j... ¿c iciic'do cor las principales líneas de nuestro combate". La ¡unta es ilcgíti- 

. ¿.^7. aquellos <nic le dguen brindando apoyo, dice, "han abandonado ,u aspiración 
- La c ^ciencia de todos nuestro, amigo, de A mírica Latina debe poner , e

Hodc'ík-ra Se trata de un grave retroceso. No c* explicable mí* qne ñor m de,- 
. ..la me/c’a intransigencia antimarxista y de debilidad frente al capitalisr o .

ro".
El 30 de julio se publicó en Parts una decla

ración del S.G. del P. Socialista, CarlosAl- 
tamirano y del dirigente comunista Volodia 
Teitclboim, denunciando una reciente nue
va ola de represión. "Según las noticias que 
llegan del par», dicen, Í1 mil patriotas han 
sido arrestados en los últimos días. Al cre
ciente descontento de amplias capas de la 
población, la Junta responde con el terror. 
No cesan las persecuciones, las torturas y los 
escarnios.,. Una grave amenaza se cíeme so 
bre la vida de Luis Corvalán y otros miles 
de presos políticos".
Justamente, de Corvalán se conoció a trav& 

de i a delegación de la Comisión Intcrnacio 
nal de Juristas, una firme denuncia del trato 
recibido en prisión. "Los militares -dice-tra 
tan de destruirnos moral y físicamente en un 
proceso de progresiva vejación". Se refiere a 
los 10 meses pasados en el campo de Isla 
Dawson, con trabajos forzados "entre los 
cuales estaba la limpieza de un canal lleno 
de ratas y algas. Esos mismos canales propor 
cionaban el agua para cocinar nuestras sopa".
En cambio. .. Un cable del día 15 dice:'Tue 

dejado en libertad por la Corte Marcial de 
Chile, Juan Luís Bulnes, uno de los asesinos 
del comandante en jefe del ejército, generé 
René Schneider. ultimado por un comancb efe 
ultraderecha el 22 de octubre de 1970. Bul
nes, que habla huido de Chile a los EE. UU., 
/egresó al país hace un mes en forma sorpre-. 
siva, según los diarios de Santiago, a pesar 
de ser uno de los autores confesos del asesina 
to de Schneider... "

Naufragio de 
la economía

La Junta fascista aplicó una política de 
pillaje de los niveles de vida alcanzados 
Ur el pueblo y de devolución al imperta 
Ifarno y la oligarquía de todas sus prerro
gativas. Hoy la economía de Chile se ha 
hundido y todos lo reconocen así.

El 11 de Julio el propio New York li
mes" decía que "la Junta chilena es in - 
capaz de combatir la inflación... La crí 
sis económica que reina en el país lleva 
consigo el desempleo masivo, cuyo n i - 
vel es ahora de un diez por ciento. .. pa
ra fines de este ano perderán el trabajo 
otros cien mil chilenos. El caer econó 
mico condena a lo, trabajadores c h i . e- 
nos al hambre y a la miseria". < el dia
rio gubernista "El Mercurio" afirmaba el 
10 de agosto que "la inflación alcanzó a 
un dos mil por ciento en lo, 11 meses de 
gobierno castrense", calificando de ab
surdas las cifras oficiales.

Contra esta carestía del 2.000 % los sa^ 
larios subieron un 500 «. Un obrero ga - 
na promedialmente 35 mil escudos men 
suales. Compárese esto con algunos pre
cios que subieron en agosto: el quilo de 
carne vacuna de 2. 600 a 3. 280 escudo,; 
la cazuela de cerdo de 1. 100 a 1. 800; el 
azúcar de 350 a 450. La electricidad su
bió un 300 % en agorto, llevando su ga¿ 
to normal a 4 o 5 mil escudo,. Cifras an 
teriores, del mes de mayo, indicaban a 
la harina subiendo desde el golpe, de 1 1 
a 311 escudos, lo, cigarrillo, de 5 a 280 
la manteca de 32 a 1,080.

La ruina y la represión fuerzan la em i- 
gración. También según el insospecha — 
ble "El Mercurio", el Presidente déla A- 
cademia de Ciencias dijo que el 73 %de 
lo, miembros del Dep. de Biología y e 1 
72 % de los matemáticos de la Universi
dad Católica abandonaron el país (tam - 
bién casi todo, ellos fueron militantesan 
ti-upistas). A este ritmo, dice, "en un 
máximo de 18 meses la Facultad deCfen 
cías Físicas y Matemáticas llegará a un 
nivel cero en su cuerpo docente".

El déficit de la balanca comercial del 
primer semestre de 1974 fue oficialmen
te estimado en 700 millones de dólares. 
Pero el gobierno prometió pagar 251 mi
llones de dólares de "indemnización" a 
la minera yanqui Anaconda , expropiada 
por el gobierno popular. El entregufcm o 
es tal que según un cable del 8 de agos
to "lo, países de! Pacto Andino muestran 
su descontento por la actitud de la Junta 
Chilena en violar lo, acuerdo, de Carta
gena que establecieron normas comunes 
referentes al control de la, inversión e, 
extranjeras". El Pacto lo Integran Chile, 
Perú, Bolivia , Ecuador, Colombia y Ve
nezuela. M

Eso sí: el trust yanqui "Dovz Chemical 
manifestó su confianza en el régimen a- 
nunciando oue ampliará su inversión en. 
su subsidiaría "Chile Petroquímica Dozr 
que habla sido expropiada por el gobier
no Allende y le fuera devuelta. Por pre- 
caución adicional, desde Washington se 
informó hace un mes que Chile será den. 
tro del continente el país que reciba ma 
yor asistencia militar norteamericana : o 
scj 34 millones de dólares.



comercio exterior. Pero ellos son partidarios de la centralización 
de un Poder Ejecutivo "fuerte" que, a lo sumo, puede tolerar a un 
obediente y sumiso. Del presidencialismo desenfrenado de Pachto 
Sr. Bordaberry, apoyado en la rosca, en el embajador Siracusa y 
Nada, pues, de admitir representación de los trabajadores ni de

Las falacias de 
la dictadura

La dictadura bordabcrrlana eliminó definitivamente la representación obrera y patronal de 
la COPRTN. No es que. el asunto nos interese demasiado, tratándose de un organismo que sólo 
ha servido pora reducir el |K>der adquisitivo dejos trabajadores y angostar el mercado interno, 
perjudicando al conjunto de la economía nacional. Pero sirve para subrayar una orientación:el 
furioso "dtrigismo" de la política gubernamental; así también se eliminó la representación de 
los obreros en los seguros de enfermedad y en las Calas de Asignaciones.

Pero. cómo?, se preguntará el lector. Los Vegh Villegas, los Ibáñcz y otros "filósofos" de 
la libre empresa y "teóricos" de la "revolución nacional" no hacen cuestión de su antidirigís — 
mo? Es una de las lentas falacias. Cuando ellos hablan del "anti-dirigismo" quieren decir luz 
verde pcira la rosca. no defensa del patrimonio nacional; prlvatizar, si pueden, alguno de los 
Entes o algunas de sus funciones, como hay planes respecto a ANCAP; quieren decir oposición 
a nacionalizar la banca o el 
rigurosa del ]xxier en manos 
Consejo de Estado digitado, 
se fue asía la dictadura del 
en algunos jefes cómplices.
otros sectores populares en la gestión pública. Por eso lo de anti-dirigismo es un cuento, salvo 
que se le interprete en su sentido bordaberriano y rosquero. Por eso nada de tocar a los bancos 
ni a otros poderosos intereses económicos. Intervenir sf, como ya se ha hecho, para dar la "ayu 
da" generosa y cuantiosa a los banqueros y a los intereses imperialistas en los frigoríficos, con 
decenas y decenas de miles de millones de pesos.

No es la única falacia. Se pronuncian,, por ejemplo, contra la lucha de clases. Un ingenio, 
podría creer que son mansos corderos, simplemente utópicos en no reconocer una ley objetiva. 
Pero se trata de otra cosa. Son reaccionarlos furiisos, rosqueros de una crueldad sin límites ca
paces de condenar a miles de orientales al hambre, a la cárcel, a la tortura e incluso recurrir 
al crimen para defender los intereses de su clase. Así, Ministros y otros gobernantes, están a 
punto de caramelo con las entidades de la rosca, pero no reconocen a las organizaciones sindi
cales de los trabajadores. Fabricaron una reglamentación sindical tramposa, pero a pesar de 
que las organizaciones sindicales llevaron n cabo la reafiliación con éxito, llenaron los requisi 
tos y se presentaron, no las reconocen ni autorizan la convocatoria a elecciones. El movimien
to sindical es una fuerza poderosa, como cualquiera sabe. Pero la dictadura de Bordaberry dice 
que no existe.’ . Y lleva a cabo una persecución sistemática contra los militantes sindícales. Es 
decir, es la rosca haciendo su lucha de clases a fondo contra los trabajadores, amparándose al 
máximo en el aparato del estado, particularmente en el aparato represivo.

Con su propaganda machacona, la dictadura dice bregar por la unidad de la familia orien
tal, Mentira.’ Es otro "tranvía" que quieren vender. La dictadura responde a los intereses mi
noritarios de un 1 % de la población. La mejor y, en realidad, la única manera de luchar por 
la auténtica unidad de la familia oriental, es conjugar el esfuerzo del 99 % de la población qie 
está contra la rosca y la dictadura.

’ VIVA EL 1 
PARTIDO!

Seis trabajadores de Sayago han sido pro
cesados "tras probárseles su actividad polí
tica vinculada al proscripto Partido Comu
nista": Julio César Pintos, Sócrates A r í el 
Tei'.o, Felipe S. Morales, Miguel Angel 
Maiíwl, Jnan Alberto González, Miguel An 
gcl Martiiena. El Juez les sindicó "ataque 
a la fuerza moral de las fuerzas armadas".
No atacan esa fuerza moral quienes com

baten por la soberanía de la patria y por 
las libertades y los derechos del pueblo. Sf 
atacan esa fuerza moral quienes ponen el 
uniforme al servicio de los intereses de la ' 
oligarquía. No atacan esa fuerza moral ¡ 
quienes se comportan con coraje y raí prh- i 
cipios. afrontando hasta las peores torturas 
sin desfallecer. Sí la atacan quienes degr.-. 
•dan su institución albergando a torturador.-; 
en defensa de la rosca.
Al Partido Comunista, carne y sangre de 

nuestro pueblo, no lo doblegarán con estas ; 
Infamias. Por el contrario, la indignación I 
que ellas causan, sirve de acicate par a . 
redoblar los c embates hasta lograr qr ’ 
con la caída de la dictadura se abran las j 
puertas de las cárceles que hoy alberga n ■ i 
tantos luchadores de la causa del pueblo. 1

REINCIDENTE
El dictador Bordaberry fue Ministro de Gi 

nadería del gobierno Pacheco. Semejante an 
tecedente puede explicar las barbaridades de 
la política de carnes que empecinadamente 
aplica el gobierno a los bandazos. Sus Ú11 i - 
mas consecuencias: Comargen comunicó que 
suspendía las faenas casi por un mes. Y co - 
bra auge de nuevo el mercado negro de car
ne congelada. Y fresca también.

Sanciones 
colectivas no 

frenan la protesta
El interventor de la Facultad de Me 

dícina, Gonzalo Fernandez, que se hi 
zo conocer por sus ataques de histeria 
amenaza seguir con las sanciones co
lectivas tras haber enviado presos en 
una ocasión a 400 estudiantes. Pe ro 
el pasado Jueves un enorme cartel en 
el Clínicas proclamó que la rebeldía 
estudiantil no será sofrenada.

Tras el paro dei día 14, el Interven 
tor sancionó con un descuento de me
dio mes de sueldo a un profesor, por 
no haber comunicado "las irregulari
dades comprobadas en las clases a s i 
como el comportamiento anómalo de 
los estudiantes durante las mismas o 
una vez que han hecho abandono del 
aula". También resolvió que ese se
rá el descuento mínimo que se apli
cará en el futuro ante similares omi
siones. Finalmente comunicó a los 
estudiantes que "en caso de nuevos 
disturbios futuros" (sic), de no apare
cer los "responsables", se aplicarán 
sanciones colectivas "de extrema se
veridad".

Pero el Jueves último se quedó ver
de de rabia. De pronto, un caHel e- 
norme que iba del piso 15 al 13 del 
Hospital de Clínicas fue extendido.

Decía: "Los orientales están contra 
la dictadura. FEUU". Se mantuvo in 
largo rato mientras los efectivos poH 
cíales corrían de un lado a otro, sin 
atinar a otra cosa que a prender estu
diantes liceales de entre el público 
que se conglomeró de inmediato an
te el hospital. Parece que los tiras y 
Jupos que ha suministrado Naranc i o, 
no alcanzan: van a necesitar uno por 
cada estudiante. O llegar al ideal m 
ranciano de una Universidad sin estu
diantes. Eso sf: más tranquila.

gompucís con un cinema tohum nns 
Las fuerzas represivas del bordaberrismo reinciden en la re

pugnante práctica de la toma de rehenes en tal carácter fue 
aprehendida Ana María Salom.

El episodio es digno del régimen. Cuando el 14 de agosto s<- 
recordó a Líber Arce, un grupo del Liceo 13 resolvió cante■ 
el Himno. Entonces el director LulsAntola García, conocid 
gángster -por fascista y también por ladrón- obligó a varíe* ■ 
dolescentes a firmar declaraciones inculpatorias contra el 
fesor Pedro Ojeda (que ni había llegado aún al liceo), ame - 
nazándolos con mandarlos presos. Luego muchos de estos licú
ales , acompañados de sss padres, testimoniáronla coaccié-

Pero en vez de tomarse medidas contra Antola, la policí. 
intentó detener a Ojeda no encontrándolo. Y al Intcresarscsu 
esposa, la Sra. Salom, por su suerte, quedó detenida en un 
cuartel, como rehén.

Antes hubo otros que practicaban la extorsión con rehenes; 
fueron los nazis y así acabaron. Al igual que con las torturas 
la Comisión Nal. de Derechos Humanos que se creó debería 
hacer sentir su voz sobre esta bárbara práctica.

COMISION NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS
Se constituyó en el Uruguay una Comisión Nacional de De

rechos Humanos que quedó así integrada: Dres. Héctor Cerní 
tiAicardi, Aníbal Barbagelata, José Estévez Paulós, Manuel 
López Esponda, Ramón Valdés Costa, José A. Arlas, Gral . 
Ventura Rodríguez, Ing. Carlos Montag, Dr. Lorenzo Méte
la, Prof. Irma Abirad, Dr. Héctor Hugo Barbagelata. Esc. 
Julio R. Bardallo, Cr. Mario Buchclli, Sr. José Cúneo, Sr. 
Ornar de Feo, Prof. Elsa Fernandez de Borges, freí. Felipe 
Gil, Sr. Antonio G la ñola, Dr. Leonardo Cuzmán, Dr. Fer
nando Herrera Ramos, Dr. Daniel H. Martlns, C/A Hispano 
Pérez Fontana, Dres. JuanC. Patrón, Miguel Saralegui, Al
berto Sánchez Rogé, Alfredo Ruiz Llard, Esc. Saúl Cestau 
Dm. Adela Reta, Dr. Luis A. Solé, Cr. Federico SI inge r, 
Dr. Juan P. Zeballos, Sr. José Weinstcln.
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o ... y entonces tenemos un Conse
jo de Estado que es un lujo. Aprue 

ban una ley de alquileres que, amén 
de monstruosamente inflacionlsta, ni 
ellos la entienden. Entonces, por una 
segunda la modifican. Pero los mozos 
no dan pie con bola y se precisa una 
tercer aclaración. En eso están. Con 
otra ley que estos zánganos aprobaron, 
la de cheques, igualito: ahora les van 
a preguntar a los que saben. Por qué 
no se rifan ?
o ... y dicen muy serios que trae

rían agricultores suizos. Más bien, 
será algún suizo administrador de los 
dólares que estos rosqueros tienen a — 
morralados allí. Porque en cuanto a 
trabajadores, si se fueron 400.000 del 
país no fue por diversión.

o ... así que cuando el campeona
to mundial de fútbol mandaron a es
tos mozos, "Los Nocheros" como re
presentantes celestes. No se tiene no 
tlcias que hayan actuado en algún la_ 
do. "Disculpe", pero como no vol - 
vieron los abundantes dólares, no po
drían informar algo al rcrpccto?
o ... y adelante con el dcsarrol l o. 

La planta de INLACA en las Pie — 
dras no sólo fue cerrada, sino que sus 
modernas instalaciones han quedado a 
bandonadas; vidrios rotos y saqueado
res de metales haciéndose el mang.’.

LA PLANCHA QUE PEGO NAfíANCIO
Fue el domingo: gran despliegue de propaganda, banda de música, trasmisión directa por TV: se da 

ba comienzo a los Juegos Estudiantiles de Primavera y Naranclosoñó viéndose como condotiero de ur 
faselo de miles de Jóvenes "bolillas"; que lo aclamarían, claro.

Todo empezó muy lindo: el entusiasmo de la muchachada es contagioso. Y mucho más lindo se p«so 
cuando con cura de prócer Naranclo pasó al micrófono a tomar el Juramento de "honor deportivo'^ ’ -. 
competidores y la silbatina que estalló hizo estremecer los televisores. El Supremo quedó lívido; bal1 
ceó algo; no se sintió nada. Luego gritó: "No es por respeto a mí, sino ’or el Juramento que voy a to 
mar que exijo silencio". Qué va.’ El estadio se venía abajo. Entonces, Naranclo barbotó algunas eos.,-, 
y la Banda arrancó de apuro. Naranclo. ya en su casa, volvió melancólicamente a poner entre n.tfu 1 
na el aún no estrenado uniforme de Ducc. Mire que hay que tener mala suerte.



Suscita inquietad la salud del compañero Arismendl
La mentamos tener que informar que la salud del 

camarada Arismendl, que se mantiene detenido en 
Jefatura, no es buena. Ello torna más imperioso el 
incremento del reclamo popular de su libertad.

El Primer Secretario de) Partido lleva detenido ya 
cuatro meses. Es innecesario aclarar que su firme
za moral se mantiene totalmente intocada y que su 
presencia de ánimo es magnifica. Pero no pasa l o 
mismo con su estado de salud. Está sufriendo una a 
guda alteración de su presión a niveles preocupan
tes pues la máxima se sitúi en 10 ¿ y la mínima en 
9¡ ello ha provocado además un acentuado cstrabis 
mó en la visión.

Si bien dispone de atención médica, es obvio que 
su estadía en prisión contribuye a agravar sensible

mente ese estado de cosas, hasta el punto de des - 
pertar temores.

Torna aún más inadmisible esta situación el he
cho de que su causa esté radicada en el Juzgado Mi 
litar de 3er. Turno luego que con acuerdo del Fis~ 
cal, el Juez Militar de 2o. Turno que tenía su ex - 
pediente había dispuesto su pase a la Justicia ordi
naria.

Hacemos pues un llamado a todos los compañeros 
del Partido, y también a toda la opinión democrá
tica del país para que una incrementada exigenc él 
de la liberación del compañeroArismendi decida, 
finalmente, su salida de la cárcel y por consiguien 
te la obtención de las condiciones que permitan la 
recuperación de su salud.

UN HITLER
DE BOLSILLO

La Asociación de Funcionarios de Aisgnacfo 
nes Familiares se dirigió a la Comisión inte¿ 
ventora del Consejo Central de dicho Institu
to de previsión social a través de una nota so 
licitando audiencia. Pero allí está el Comisa
rio de Cerro Mocho, el Cnel. Eugenio Ibaña 
como Presidente de la Interventora, que pro
cede a la manera de un Comando Militar, y 
que consideró como algo inadmisible que 1 a 
organización gremial quisiera entablar con - 
versaciones y observó a los funcionarios que 
firmaban la nota que en su concepto no esta
ban habilitados "para dirigirse a este órgano 
de Mando". Después de afirmar que se adop
taron medidas "de seguridad" en el organis - 
mo -donde el Sr. Ibañez ha introducido por 
la ventana toda clase de gente extraña que 
le es adicta- transcribe la siguiente orden 
que es digna de un parte de Don Menchaca : 
"Circúlese en todo el Régimen por dispos i — 
ción de este Comando Militar, y prohíbese a 
la Secretaría de la Comisión Interventora del 
Consejo Central, la recepción, tramitación 
o información proveniente de la organización 
"AFAP" por ser contraria a los intereses déla 
Revolución Nacional y de la Nación".

Media vuelta, march.’

Bueno, esto que es de Ripley, sin embargo 
no puede dejarse de tomar enserio, porque 
más allá de la actitud demencial del citado 
personaje, muestra hacia donde quieren lie - 
var al pa¿ los cómplices de Bordaberry, que
riendo transformar un organismo de previsión 
social en un cuartel, bajo una rígida discipli 
na militar y sin escuchar las opiniones de los 
trabajadores. Y así quieren hacer con todo. 
Porque a este Hitler de bolsillo, con su gra n 
sueldo y sus 400.000 de viático, lo han nom
brado también para el Banco Central.

Actitudes como éstas sólo arrojan despresti
gio para las Fuerzas Armadas y las aíslan aún 
más del pueblo, y deben preocupar ante to
do a los sectores dentro de ellas que lamen - 
tan el lastimoso papel de sostenedores de una 
dictadura como la de Bordaberry y con méto 
dos como los del Cnel. Ibañez, de un trasno
chado autoritarismo.

Maman ejercicio de derechos políticos
En el diario "El Día" en forma destacada y en "El Pa&" en su mínima expresión, se publi

có el domingo una carta abierta al gobierno a título de "ciudadanos e integrantes de parti
dos políticos democráticos". En la misma se dice que ante los propósitos del Poder Ejecuti
vo de impulsar una reforma constitucional, se reclama la autorización para el pleno funcio 
na miento de los partidos políticos, sin otras limitaciones que las impuestas por la Constitu - 
ción y la ley.

La declaración es firmada por integrantes de la lista 15, del sector de "El Día", de la 315 
de un ala del pachequismo, de la U. R. Cristiana, de la U.N. Blanca y por Dardo Ortiz y al 
gunos blancos vinculados a él.

Hasta el presente no ha habido reacción gubernamental, en tanto "El País" no ha hecho co 
mentarlo alguno, expresando así un tácito desacuerdo. Sin embargo, la declaración que ya 
publicáramos del Directorio del Partido Nacional tiene un contenido más enérgico, al afir - 
mar que la libre actividad política es presupuesto Indispensable de toda consideración popu
lar de una reforma constitucional.

SE IMPUSO VIGENCIA 
DE CONVENIO TEXTIL

La movilización del gremio textil ha obtenido un importante éxito al fallar la COPRIN que 
sigue teniendo plena vigencia el Convenio que fue firmado el 21 de diciembre de 1972 entre 
el COT y la Asociación de Industrias Textiles. La patronal pretendía que ya no regía y en em 
presas como Fibratex, La Mundial, Musa, Ildu, etc. se venían violando las normas que rlgm 
para los cambios tecnológicos y reestructuras de tareas. Ello implicaba en la práctica una re
baja del salario. Y en varias ocasiones se registraron despidos de obreros que resistían esas im 
posiciones. La vigencia del convenio fue uno de los puntos que se reclamaron el 15 de agosto 
en la concentración que fue atacada por efectivos de la Metropolitana.

Esta victoria ha fortalecido la voluntad del gremio de poner un dique a las tropelías que co
meten patronales con la complacencia de la dictadura. Tal como en La Mundial que ha des
pedido trabajadores aduciendo "sabotajes" ante simples desperfectos de maquinarias; allí ie 
viola sistemáticamente el convenio, se pagan salarlos por debajo del mínimo nacional se 
desconocen normas de seguridad y del Seguro de Enfermedad, amén de existir deplorables oon 
diciones de higiene: ni hay agua potable. Lo mismo sucede en Musa, propiedad igual que la 
anterior del Sr. Solmona. 6

En tanto, sigue intensa la movilización de los trabajadores del sector topista que hace prác
ticamente un año que soportan una paralización casi total, con seguros de paro que van entre 
40 y 60 mil pesos y creando la miseria situaciones desgarradoras en miles de hogares. Tras la 
gran concentración del 29 frente el Ministerio de Trabajo, se realizan nuevas acciones recla
mando soluciones a este tremendo problema.

BROU: aplastante 
victoria de A f BU
Se efectuaron elecciones oficiales para e. 

legir la delegación de los funcionarios a la 
Comisión de Personal del Banco de la Rejal 
blica (Art. 57 de la Constitución). Al mo
mento de escribir esto y faltando los resul
tados de Interior y agencias (o sea con los 
votos escrutados del 70 % del personal) ob
tenía AEBU una contundente victoria, c en 
728 votos (74 %) en tanto los amarillos ob
tenían 243 (24 %).

No es casual que se haya hecho en el Re
pública la primera elección en tanto tiem
po como "tanteo": es que por diversas cau
sas, él es el UNICO banco -oficial o priva
do- en que los amarillos han tenido alguna 
fuerza (la llamada "Asoc. de Empleados del 
BROU"). Ello torna aún más categórico el 
resultado, convirtiéndose en una verdadera 
expresión plebiscitarla del sentir ya no só - 
lo de los bancarios, sino de toda la masa 
trabajadora del país.

en4 líneas
♦ Clausuraron el semanario "9 de Febrero". 

Confesadamente, porque les molestaban su
información de la revolución peruana. Un pa
so más y designan a Mr, Siracusa como Minis 
tro del Interior.
♦ Siguen detenidos los dirigentes del SUNCA 

Raúl Betarte y Jacinto Gallozo a raíz del pa
ro de la construcción del 14. En obras como 
en Covisunca los delegados fueron detenidos y 
castigados cruelmente. Pero al igual que Bu- 
gallo, el Cnel. Bentancour no mueve un de - 
do por el pago del vacacional; $ 70.000 a ca
da obrero que hoy deben valer la mitad.
♦ Por disposición del Juez Militar, devolvie - 

ron la placa en homenaje a Allende que el
Sindicato Médico había colocado en su local 
gremial y que fuera arrancada en forma inau
dita por un destacamento.
♦ Otras demostraciones realizó la U.J.C. e n 

ocasión de su 18 aniversario. Entre ellas se
destaca una combativa Jomada realizada en la

♦ Las Conjuntas están recorriendo con formu
larios empresas, inquiriendo sobre puntos

como la desocupación y otros afines al menta 
do desarrollo. En multitud de ellas, como en 
Bao, Vidplan, Codarvl, etc. , cuando pregun 
taron a los trabajadores sobre los problemas e 
xistentes, les respondieron: bajos salarios, faT 
ta de Libertades, la rosca, etc.
♦ Batacazo, el de los cooperativistas de la vi 

vienda. El domingo dejaron chico el cine
Central y también chico a Soneira con su de
nuncia de la situación que atraviesan. Para e 
líos el aumento de las U. R. era del 112 9<¡ y 
el lunes ya se arregló. Lo que no se arregla es 
la falta de fondos que tienen con la soga en el 
cuello a la mayoría de los cooperativistas.
♦ A raíz del paro en los frigoríficos, hubo 19 

dirigentes detenidos y 9 requeridos. Incluso
en Canelones, pago de Frimasur. No se cono
ce que esta patronal fruadulenta haya sufrido 
tanto celo represivo.


