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DENLJKÓCIAN MANIOBRAS DE
MILITARES CONTRA
LA CENTRAL OBRERA (C T)
Alertan también sobre una provocación contra el Partido Comunista * Despojan ai sindicato
bancario de su personería jurídica * Encarcelan a un estudiante, acusado de editar una
publicación clandestina * Escenas de terror en los penales.

Dirigentes de la central obrera urug uay a Convención
Nacional de Trabajadores (CNT) rechazaron un planteo de
jefes militares de promover una "tercera opción" en el
medio sindical. Oficiales superiores de las Fuerzas Armadas
dijeron a dirigentes obreros presos que los sindicatos cuya
creación se había Intentado ambientar desde el Ministerio
de Trabajo tenían "poco prestigio", y que por otro lado se
registraba tina "inexistencia de la CNT" (Aludiendo a los
decretos que la 'legalizaron), por lo cual proponían una
"tercera vía".

Los líderes de la CNT encarcelados replicaron con una
alltntación rotunda do la vigencia de la CNT (que lleva a
cabo una sostenida acción contra la dictadura desde la
clandestinidad) y con una enérgica condena a los n'atlas
apuntados contra el movimiento sindical.

Desde fines de julio y durante el mes de agosto circula-
ron en las fabricas y los gremios volantes de la central
obrera que denuncian estas maniobras de los militares
(sobre este tema ver también páginas centrales).

La venganza contra la
Asociación de Bancarios

La dictadura uruguaya cesó la personería jurídica de la
Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU),
entidad que cumplió en mayo sus 37 años de lucha y es
miembro fundador de la CNT. La organización sindical
cuenta con una amplia sede de varios pisos en la Ciudad
Vieja, desarrolla actividades culturales y deportivas y Posee
una calificada guardería infantil.

En medios sindicales se señaló que la medida guberna-
mental es una forma de represión contra el sindicato por su
consecuente posición gremialista, y en particular por las
criticas públicas que formuló al Pro y ecto de reglamentación
sindical prohijado por el Ministerio de Trabajo.

En efecto, un documento de AEBU ampliamente difun-
dido señala que la prohibición de la actividad sindical "ha
ocasionado la pérdida acelerada de nuestra participación
en la distribución del, producto bruto interno en beneficio
del sector empresarial y del Estado" y que el proyecto
ministerial "claramente intervencionista, limitativo y regla-
mentarista, deja a los trabajadores en Inferioridad". Señala
también que la iniciativa oficialista "presenta contradic-
ciones con la Constitución y con acuerdos internacionales
de OIT suscritos por Uruguay y que forman parte de
nuestro derecho positivo" (esto último en referencia a
los convenios 87 y 98).

El alegato de AEBU destaca que el proyecto cercena los
derechos de huelga, de organización de los trabajadores del
Estado y de sindicalización sin autorización previa, y que
es negativa la creación de sindicatos por empresa y no por
actividad.

La provocación contra el Partido Comunista
El Partido Comunista del Uruguay (PCU) denunció una

campaña provocativa en su contra lanzada por las fuerzas
represivas. Señala que se han pintado muros y repartido
volantes en Montevideo con consignas provocativas, tales
como llamados a manifestar públicamente o a desatar una
huelga general, que se atribuyen falsamente al P. Comunista
o a la Juventud Comunista. Posteriormente, la dictadura

LE EXTIRPARON UN 0-Ji:1
AL L1DEP
SINDICAL
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piE7„AR.,„ ,PIETRARROIA
Al dirigente uruguayo Rosario Pietrarrola le fue extir pa-

do un ojo en el Hospital Militar. El secretario general del
sindicato metalúrgico UNTMRA (Unión Nacional de Traba-
jadores Metalúrgicos y Ramas Anexas) Ingresó al hospital
central de las Fuerzas Armadas el 30 de julio, y el lo. de
agosto le fue practicada la extirpación. Se sabe que Matra-
rrola tenia un glaucoma, del que no fue tratado a lo largo
de su prolongada reclusión, a partir de octubre de 1975.50
conoce también la dignidad, el coraje y la lucidez exhibidos
por este auténtico hijo de la clase obrera uruguaya frente
a la tortura y a los interrogatorios militares.

A la esp osa e hijos de Pietrarrola les está prohibido
visitarlo. Los mandos autorizan solamente a que dos veces
por semana se le lleve ropa.

Pietrarrola, que es miembro fundador de la central
obrera CNT (Convención Nacional de Trabajadores),
miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista
y ex-diputado, tiene actuales-note 65 anos.
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FUE LIBERADA
MARTA VALENTINI

El 22 de agosto fue liberada Martha Valentini, esposa
del matemático José Luis Massera. Estaba encarcelada desde
enero de 1976. Su liberaciói provocó inmensa alegría, y
es un acicate para intensificar la campaña por la libertad
de Massera, que se despliega a nivel mundial. En octubre
Próximo, Massera cumplirá cuatro años de prisión.

lanzó la especie de que este partido estaba involucrado en
un robo de dinero.

También se registraron Una serie de llamadas telefónicas
en que se anunciaba la muerte do presos políticos, y luego

(Continúa en la página 2)
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(Viene de la página 1)

se trasladaba la responsabilidad de la "ola de rumores"
al PC U.

Al tiempo que desmintió estas versiones, el PC11 alerta
a la población de que podrían Incluso ser ve j ados monu-
mentos patrióticos que el pueblo venera a efectos de adjudi-
car la tro pelía a los opositores y en especial a los comunistas.

El ex-senador y secretario del PCU, Enrique Rodríguez,
deiaró que "siempre, Indefectiblemente, estas acciones
provocativas se realizan cuando en el interior del aparato
dictatorial y en las Fuerzas Armadas se producen grietas,
aflora el descontento o se habla -como dijo en su oportu-
nidad el general Rainifindez- que 'nos estamos desgastando',
Es justamente cuando aumenta su deses pera c ión, agreaó,
que el enemigo fascista arremete contra la vaeguardla. Por
eso la vigilancia y el alerta permanente contra toda subesti-
mación del enemigo es la voz de orden emitida por el PC
en el interior".

Encarcelan a un presunto responsable
de "	 er Arce"

Un comunicado de la dirección de Inteligencia policial
del 15 de agosto da cuenta de la detención de Roberto
Mario Negra, sindicado como responsable de la vivienda
donde se imprimía el órgano clandestino de la Juventud
Comunista, "Liber Arce". En el procedimiento se incautó
un planee:batí', matrices y otros materiales para la confec-
ción de un periódico. Al joven, de 23 anos, estudiante de
tercer año de la Facultad de Medicina, se le tipificó "asis•
tencia a la asociación subversiva".

En agosto, mes en que se cumplió el 110.  aniversario
de la muerte del mártir obrero-estudiantil Libar Arce, el
periódico de la Juventud Comunista que lleva su nombre
editó un número de 28 páginas mimeografiadas, que se
difundió clandestinamnete,

lasitláción.5.112122.222.
El dirigente de la UJC, León Lev, está rechinan en una

celda del penal de "Libertad", totalmente aislado de los
demás detenidos. Solamente está autorizado a recibir
visita de un familiar cada 18 días.

Se teme por la vida de la maestra Yolanda Ibarra,
reiteradamente detenida y torturada. Actualmente está
en el Hospital Militar y pesa apenas 35 kilos.

La Joven Gladys Yáñez, q ue Padece una afección crónica
y está detenida desde hace un año en el penal femenino de
Punta Rieles, fue internada varias veces en el Hospital
Militar, en estado grave. Apenas sale de su situación crítica,
es devuelta al centro de detención femenina.

Los constantes malos tratos y las provocaciones de las
autoridades carcelariaS provocaron p rotestas públicas de
detenidos en el penal de "Libertad". Durante una visita de
farnillales, un detenido denunció a gritos los malos tratos
a que era sometido. El episodio suscitó la inmediata reacción
de las autoridades del penal. Varios de los familiares que
estaban en la visita sufrieron crisis nerviosas.

Las fuerzas represivas detuvieron a los responsables de
un instituto de asistencia social a la construcción de vivien-
das cooperativas (CEDAS). Se denunció que los militares
tienen un plan para apoderarse del instituo.

El Comité GermanopccIdental de información sobre
Uruguay, con sede en la bludad de Colonia, RFA, denunció
que el preso político Abel Barbosa, que denunció falta de
alimento por varios días en el penal de "Libertad", fue
sacado con violencia y trasladado con destino desconocido.
Señaló también que el Ingeniero Jorge Manera Liuveras,
del movimiento tu pamaro, recibe un trato Inhumano en un
cuartel de la ciudad uruguaya de Colonia (en el suroeste
del país, sobre el Río de la Plata), al extremo de que se le
im pide dormir.

Actos prohibidos
La Jefatura de Policía de Montevideo reitera en un co-

municado que no podrá realizarse ningún acto público,
asamblea, acto eleccionario, reunión de beneficencia,
conferencia o reunión, sin una previa autorización de ese
Comando. El permiso debe ser solicitado con una antici-
paelón de por lo menos 10 días. Las solicitudes presentadas
Con posterioridad a ese plazo no serán tomadas en cuenta.

....Y ELLOS SE JUNTAN
El teniente general Queirolo concurrió al frente de una

delegación del gobierno uruguayo a Asunción a celebrar los
25 años del asalto de Stroessner al poder. Le regaló una
réplica de la espada de Artigas. Apenas se fue Queirolo,
quien llego a la capital paraguaya fue... Somoza. Y "El
País" distribuyó Junto a su edición habitual, por esas
fechas, un suplemento entero redactado por la embajada
paraguaya, con la efigie del tirarlo en la cprätula, donde
se dice que bajo su mandato Paraguay vivió "25 años de
paz, trabajo Y Pro g reso". Un artículo del e mbaj ad or Para-
guayo en Montevideo, Miguel Romero, califica al dictador
como "el Hombre, con mayúsculas".
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EL TARTARIN DE LOS MARES
El vice-almirante Hugo L. Márquez habla mucho y no

acierta una. Así, por ejemplo, en extensas declaraciones
que formuló a Radio Carve el 5 de agosto. Sin escarmentar
de la paliza que recibió en la prensa europea, en particular
en el parisino "Le Monde", afirma que "todo eso que se
escucha sobre torturas, es una mentira", creyendo, por lo
visto, en las bondades de la conocida fórmula de Goebbels.

Tampoco le va mejor en sus Incursiones sobre la situa-
ción económica del país. Porque resulta que su aseveración
de que "si no existieran elementos externos, la economía
uruguaya sería floreciente", está controvertida por el conse-
jero Daniel Rodríguez Larreta en su página económica de
"El País". Allí se lee (18 de agosto): "Tampoco puede
admitirse sin reparos que las circunstancias internacionales
ha yan venido siendo desfavorables para el Uruguay. Si bien
es notorio el perjuicio aportado por las subas del petróleo
crudo.., no debe relegarse que paralelamente nuestros
renglones de exportación han obtenido im portantes mejoras
de cotizaciones en el mercado mundial". Y cita en este
sentido el alza de los precios de la carne, de la lana y de las
exportaciones no tradicionales.

A estas horas, el brisa Tartarrn de los mares del sur debe
estar pensando que no es profeta en su tierra ni filera de ella.

LAS RELACIONES ROTAS
El presidehte de Venezuela, Luis Herrera Campins,

declaró que las relaciones con Uruguay no serán reanudadas
en tanto no sean superadas "satisfactoriamente las circuns-
tancias que dieron lugar al rompimiento". El Mario "El
Día" recogió en su edición del 11 de agosto las manifesta-
ciones del mandatario venezolano a una emisora montevi-
deana, efectuadas en ocasión de su presencia en Ecuador
para la asunción del mando por Jaime Roldós. Agregó
Herrera Cam p ins que "ahora eso (la reanudación de rala.
clones) está fuera de la voluntad de Venezuela, floy por
hoy".

MES DE CUBA EN "EL GALPON"
La Institución teatral uru g ua y a "El G alPon", actual-

mente afincada en Maxico, dedicó sus afinidades cultu-
ralas del mes de agosto a Cuba.

El ciclo com prendió una exposición del pintor cubano
Roberto Pandolfi, una conferencia ilustrada del agregado
cultural de la embajada, Fayad Jamis, sobre las artes plásti-
cas rin Cuba, mesas redondas sobre el nuevo teatro, la edu-
cación y la arquitectura, una conferencia sobre el escritor
Onelio Cardoso, charlas sobre el Problema de la salud y el
Proceso de institucionalización de la revolución cubana.

También hubo representaciones teatrales a cargo del
elenco de "El Galpón" y exhibiciones cinematográficas. La
clausura, el 2 de septiembre, consistió en una mesa redonda
sobre la VI Cumbre de los no alineados, a cargo de periodis-
tas de Brasil, Uruguay y México, y coincidió con el festejo
de los 30 años de vida ininterrunpida de "El Gaipon".
La instirución sigue su marcha ascendente y su fecunda
actividad cultural, que la dictadura quiso reducir a silencio.

ENFERMEDAD DE LA MISERIA
Una encuesta realizada en la zona norte del Uruguay

reveló que 130 mil personas están afectadas por la llamada
"enfermedad de Cisnes", una típica enfermedad de la
miseria, endémica en esa región.

El mal, que ocasiona graves problemas circulatorios,
incluso paros cardíacos, es trasmitido por la vinchuca,
especie de chinche que pulula en los ambientes de extrema
pobreza, particularmente en los rincones de viviendas
misérrimas, en tejados y gallinereros.

La prensa calificó de "alarmante" el resultado de la
encuesta.



UN CLM OR MUN
AMNISTIA PARA URJCUAV

Firmas en
Las poblaciones de Valencia y Toledo han dado renava-

das muestras cle solidaridad y simpatfa hacia la lucha del
Pueblo uruguayo, colaborando económicamente y hacién-
dose eco de nuestro reclamo por la amnistía. Se recogieron
cientos de firmas. Integrantes de la colectividad uruguaya
Participaron también en actos de apoyo al pueblo nicara-
güense, antes y después de la caída de Somoza. Estuvimos
en las fiestas del PCE en Valencia los días 14 y 15 de julio
y en Toledo los dfas 21 y 22. También el 19 de julio en la
Plaza de Toros de Las Ventas en el homenaje al desapare-
cido poeta español Blas de Otero organizado por el Ayunta-
miento de la Villa do Madrid. En el acto estamparon su
firma por la amnist fa las siguientes personalidades: Sabina
de la Cruz (viuda de Blas ele Otero), los escritores Aurora
de Albornoz, Francisco Umbral, Lauro Olmo, Pilar EncIso,
Carlos Alvarez, los poetas Rafael Alberti, Rafael Montesinos,
Manrique de Lara, Leopoldo de [-LOS, Julián Marcos, Angeli-
na Gatell, el director de cine José L. García Sánchez, la
u::-ctora y actriz teatral Nurla Espert un conjunto de
actores y cantantes, entre ellos Paco Ibáñez y Soledad
Bravo, f-irmaron también varios concejales del A y unta-
miento de Madrid, di p utados, el rice-decano de la Facultad
de Filología de la Universidad Complutense, as( como el
grupo parlamentario vasco, en su mayoría dirigentes del
Partido Nacionalista Vasco, GM, Corresponsal.

En la casa de Ana Frank en Amsterdam
La casa de Ana Frank en Amsterdam es hoy un verda-

dero museo que sirve a la perfección para que las nuevas
generaciones que lo visitan vean el horror de un régimen
nazi-fascista. Es recorrido diariamente por miles de perso-
nas que llegan desde todo et mundo. Para nosostros resultan
golpeantes las centenares de fotos que muestran la historia
del fascismo. Muchas nos hacen acordar al Uruguay de hoy.
Los allanamientos, los nidos de 10 6 12 arios con los dos
bracitos en alto y soldados apuntándolos con sus fusiles,
Prisioneros colgados de árboles por las muñecas, igual que
la tortura de la bandera en Uruguay.

En el primer piso se bailan unas vitrinas con recortes de
diarios de Holanda Y otros países, y en ellas ha y dos recor-
tes que se refieren a la lucha del pueblo uruguayo por la
amnistía-. AG . Corresponsal.

RECORTES PERIODISTICOS SOBRE LA CAMPAÑA
POR AMNISTIA EN URUGUAY, EN LA CASA-MUSEO
DE ANA FRANK, EN AMSTERDAM.

UNA FOTO QUE ES UN SIM BOLO: UN CARTEL LE.
MURALES Y PANCARTAS POR LA AMNISTIA EN VANTADO EN LA PUERTA DE LA EMBAJADA
URUGUAY Y POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS URUGUAYA EN ROMA, CON EL LEMA: "DETENER
POLITICOS, EN LAS CALLES DE ROMA.	 LA TORTURA".
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heroísmo dë arlideleji	 SINDICAL, JUVENIL, ESTUDIANTIL, PARTIDARIA, QUE
EJEMPLARES DE LA PRENSA CLANDESTINA URUGUAYA:

EN ESTAS PAGINAS SE MUESTRAN ALGUNOS DE LOS

na ALIENTA LA LUCHA SIN TREGUA CONTRA LA DICTADURA.

ES NUESTRO HOMENAJE A LOS HEROICOS REDACTORES,
IMPRESORES, DIFUSORES DE ESTAS HOJAS, QUE SE JUEGAN
LA VIDA PARA OUE LLEGUE A TODOS LOS AMBITOS EL
ANHELO DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA
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SOLPIARTDAD	 COA rICAAGDA
La juventud uruguaya en medio dol combato junto e la clasi, obrolm y el pucblnpnra derrotar la dictadura faucista qua oprimo a nuantro patria, vibra con al

ejemplo de la lucha del pueblo lacar:iguala:o, que guiado por el Plinh avanzainfrigiondo nuevas derrotan a la tirenia,lera acabar con wudio aiglo du oimailA3‘,hacia la libertad, la noborania y la juoticia nocial.aenunciamosel gonocidio do millaros de patriotas nicaraguenaae por la dictada/nomociata apoyada por el imperialismo, ol sionlamo, y lau dictudurau faaciatdadel continente y entre ollao el papal criminal del faoclamo uriluayo apoya'd ofiaicamente a eomoza y loa y loa rogimonen deapoticos de ,, antro A.ericu.aepodiamos al gemela/eta imporialiomo yanqui croador y noatun del regimen so, ocirta al igual qua ,la dictadura faaciataaiLlamawou a dorrotór todo intento de intorvención quo pretendo frenar la marchLdel pueblo nienraguenao hacia Bu verdadera deatino y a denunciar lue maniobru,dol imperio/temar y los cectoroa que al igual que e'bruguay, pretoadon un recamblique mantongu la° outruturas de dominación dictatorial.Llamamoe a /a juventud uruguaya a exproaar an forma activa su solidaridad coral lpueblo de Gandino, sabiondo que el grado mía alto do solidaridad ,,,ta dudo ch
lucha por derribar la Urania quo asola nuestra patria .Jiguiondo cl ejemplo de unidad y lucha do todo el pueblo, por la libertad y 1,autóritica democracia, la juvoutud hoce p uyo° loo poatuladou antiaorialistas ydemocraticom avanzado° dol FSDL, oigo con la Wa3 amplia unidad y ooavargencinantiranciata derrotureemoa en nuautro pata u la dictadura, Lidio coa loo maevaata campaila antifaucista, antimpurialista y dowocratica loo pueblou dul coa-tinonto lograrumou la segunda y dofinitiva indepondanclu.'ou ja yana.; junto al NSDL, por la libertad, contra 01 Y:lacia:no y ul imporialimmviva al hin'. /
Viva la hulla del pueblo do uandinbl Abajo la l'irania Somociutal
Viva la lucha de lou pueblen./ de Nicaragua yuzguay cu po2 du lo llbortndl

Montevideo .Janlo 1979.

VOLANTES DE LA UNION DE LA JUVENTUD COMUNISTA
EN APOYO A LA LUCHA DE LOS SANE • "S f AS.

ANTe LA cAtummA LA pRovon

eloN fASCISTA.CONVOCAM OS A LA

UMICAD Y LA LUCRA POR LIWEIAD
DEMOCRACIA Y SOLUCIONES PARA

tL PUEBLO.

Partido Cce!uni,att,

1973	 27 de JUNIO - 19"/9

A VOZ DEL PARTIDO COMUNISTA,
EN EL ANIVERSARIO DEL GOLPE.
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EN EL ANIVERSARIO DEL MARTIR JUVENIL

Alrededor dol 11o. aniversario dol asosinato de/ mártir obrero.tudiantil Libar Arce (14 de °trovo) se difundió en Uruguay el
periódico de la Juventud Comunista quo lleva su nombro C0/110chivan ("Libar Arco . Libarario").

El periódico, do 28 pequeñas paginas mimeografiadas, respondo
al discurso rfal coronel Medina on al "Día del Ejército", y dice que"allf dondo los jóvanos se mimen asta la llama do la lucha"; asalta
el humeen liberador de Nicaragua y aboga por la unidad y cono°,
gatuna do todas las fuerzas antidictatorialas.

Btlerla parte del periódico está destinarlo a condenar los proyec-to do "reestructura univorsitseria", concretados on la limitación dolalunmado y el cerramantionto de las carreras, proyecto derrotado an
Veterinaria por la huelga estudiantil pero que ahora se proyecta
reimplantar en todas la, carreras. Dice quo estos planos, que se pro•yocton implementar con prestarnos del 8/D, implican un proceso
de entrega y adecuación de la onmilanza superior a los intereses delimperio nortaremericano. Agrega que el fascismo ha tenido un vorda•doro onsadamianto con los universitarios rpm so han jugado por lacausa del pueblo: qua hay 01/1K/i/Mt134 quo sufren condenas de 1 2años decarcel corno rellanes del régimen y concluye que "no alcanza
el terror para barrar las mejoras tradiciones acumuladas on 60 añosde lucha".
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LA DICTADURA URUGUAYA,
REFUGIO DE ASESINOS

Uruguay analizará una eventual
sotud de asilo de Somoza

Aboga el Congreso del Trabajo por las
víctimas de la dictadura de Uruguay
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EL TORO DISCRIMINADO
Un toro de raza "flekvish" fue habilitado por las auto-

ridades del Ministerio de Agricultura para participar en la
exposición ganadera que se efectua, como todos los anos,
en la Rural del Prado. El animal figuraba en los catálogos
de la muestra con un detalle de todas Olas características,
y la ubicación del brete que le fue asignado.

Pero he aquí que en el momento previo a la apertura
de la exposición, el toro fue retirado por funcionarios
sanitarios y ubicado en un lazareto.

¿Qué había sucedido? Que las autoridades se percataron
que el toro pertenece a la cabana "Cerro Negro", cuyo
propietario fue el licler del Partido Nacional, Wilson Ferreira
Aldunate, opositor a la dictadura. Y le aplicaron el acta
Institucional No. 4.
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EL COSTO DE LA VIDA,
POR LAS NUBES

Agosto se inició con subas de los combustibles y de
todas las tarifas de los servicios públicos. (A esta altura,
resulta evidente que el gobierno usa el pretexto del alza
del petróleo p ara llevar las subas de tarifas mucho mas allá:
lo dicen, entre otros, economistas que escriben en la prensa
autorizada, corno el contador Bensión en "La Mañana" y
D. Rodríguez Larreta en "El Pals"). Pues bien: de inmedia-
to, se vino el alud do la suba de todos los precios de los
arUculos de consumo.

El kilo de pan se situó entre 3,06 y 3,80 nuevos pesos
en Montevideo, en otras localidades llega a medio ciclar por
kilo (la actual cotización del dolar supera ligeramente los
ocho nuevos pesos). Actualttrenye se esta Importando
trigo desde Argentina. Aumentaron la harina, los caldos,
el vino, el azúcar en 14 por ciento llegando su precio al
consumidor a 110 centavos de dólar 6,561 nuevos pesos). El
boleto urbano en Montevideo solvIó 20 por ciento, está
entre 1,50 y 1,70. En proporción seme jante se elevó el
transporte interdepartamental y el servicio de taximetros.

Los servicios de telecomunicaciones subieron en 12 por
ciento (teléfonos, telégrafos, telex). Igualmente se elevaron
los precios de todos los productos que ex penden bares,
confiterías y pizzerías. Un frankfurter cuesta 1,80, un
chivito por el que antes se pagaba 8 pesos está hoy a 12
pesos (un dólar y medio), lo mismo que una milanesa al
pan. La tradicional pizza o fuina pasaron a 1,50 por por-
ción, la muzarella de 2,80 a 3,50, un refresco pequeño

.3 nuevos Pesos.

"El desamparo del consumidor"
y la baja del salario real

No es extraño, en estas circunstancias ( q ue se suman al
alza vertical del precio de la carne) que Incluso en la prensa
oficialista se escriba que la política del gobierno se caracte-
riza por ''el desamparo del consumidor" y que "han sido
los sectores modestos con ingresos filos quienes vienen
soportando el principal peso de la política económica
desarrollada en los últimos años". Ello se marca en la baja
del salarlo real que , segú n el mismo autor, "se ha ido dete-
riorando en forma . considerable" al extremo de que en
enero de 1979 era apenas el 64,87 por ciento del vigente
en 1968. Por su parte, el contador Faroppa establece que ha
habido también un considerable descenso del Ingreso real
Por trabajador ocu pados si se lija el índice 100 para diciem-
bre de 1975, estaba en 85,8 en diciembre de 1979.

Desocupación
Al inefable ministro de Econom(a, Valentin Arismendi,

no se le ocurrió nada mejor que afirmar que "en Montevi-
deo no trabaja et que no quiere". Pero un estudio del Citado
Cr. Faroppa revela que "la emigración externa no Impidió
la baja del empleo ni el aumento de la desocupación", que
el fenómeno se acentuó en el último septenio, que tam bien
se elevó la tasa de subocUpaclen y que los jóvenes de menos
de 24 años constituyen la mitad de los desocupados totales.

El aumento de la explotacion obrera
El aumento de la explotación obrera queda patentizado

en cifras publicadas por la revista económica "Búsqueda".
En el tercer trimestre de 1978 (en relación al mismo perío-
do de 1977) el volumen físico de la producción Industrial
aumentó 7,7 por ciento, mientras el número de horas
trabajadas se elevó solamente en 2,6 por ciento.

En la empresa de neumáticos FUNSA en 1978 se obtuvo
un 9,7 por ciento de aumento de la producción res pecto del
año anterior, con un 10 por ciento menos de trabajadores.

En la industria textil, en el mismo período comparado,
la producción creció 14 por ciento con un siete por ciento
menos de obreros.

Los índices del fracaso de una política
R. Larreta dice también que el gobierno se propuso

alcanzar el equilibrio presupuestal, amenguar el volumen
real de los gastos públicos v la p resión tributarla, pero

que "ninguno de esos tres objetivos Pudo ser logrado y se
perdió un leve empeoramiento".

El desnivel presupuestal se acentuó en 1978 llegando al
8,4 por ciento del total de los egresos, en comparación con
7,6 Por ciento en 1977. En cifras absolutas, superó en 1978
los 400 millones de nuevos pesos (unos 70 millones de
dólares a la cotización promedio del ario).

Los impuestos constituyeron el 85,2 por ciento de los
Ingresos, y de éstos más del 70 por ciento recayeron sobre
el consumo. Y el nuevo proyecto de reforma tributaria
enviado por el P. E. al Consejo de Estado, grava con im pues-
tos hasta a) anua potable y a la anemia eléctrica, coloca
tasas máximas a libros, diarios y revistas, mientras elimina
la Imposición a numerosos artículos suntuarios.

La jauja de los bancos
El gobierno dispuso en agosto la liberación de las tasas

de interés de los bancos. El decreto autoriza al Banco
Central a disponer que las tasas de intereses, compensa-
ciones, comisiones, gastos de administración y otros cargos
en las prestaciones de dinero resulten del fuego de la oferta
y la demanda.

Con anterioridad, el gobierno había eliminado el Im-
p uesto único a la actividad bancaria, y también la obligato-
riedad de que los bancos mantuvieran un encaje equivalente
a un determinado porcentaje del monta de los depósitos.

Hay actualmente en el país 700 edificios bancarios, uno
cada 4 rnil habitantes.

"De carne somos"
Uruguay, tradicional exportador de carne, Importará

ocho mil toneladas de carne argentina, que ya empezaron a
entrar al país, exoneradas de todo impuesto. A esta parado-
ja se llega ante la alarma provocada por la disparada de los
precios, situados por encima de 30 pesos por kilo para las
pulpas. El precio interno superó en mucho el precio interna-
conal (que aumentó a 1,500 dólares la tonelada). Con la
misma finalidad proclamada, el goblerao prohibia a los
bancos actuar en las ferias ganaderas, lo que se contradice
con los decretos de liberación de a gosto Pasado Y Provocó
aguda controversia en los medios rurales.

Desalojos
En las dos primeras semanas de vigencia de la "libre

co n tratación" se Iniciaron en Montevideo 2.629 trámites
de desalo j o, cifra que crecerá apreciablemente cuando se
Presenten a los juzgados el medio centenar de Inmobilia-
rias que manejan el grueso de los arriendos en la capital
Y cuando se a g re guen los desaio j us en el Interior.

LA CULTURA DENTRO Y FUERA
DEL PAIS

El gran violinista uruguayo Jorge ig lú declaró que el
régimen de su país "ha deshecho décadas de conocimientos
y manifestaciones culturales" y que es preciso reunir en
un sólo haz las expresiones de la cultura del interior del
puls y de los creadores y artistas exiliados.

El músico, que debió abandonar Uruguay luego del
golpe de estado y actuó en Alemania, Venezuela, Austria
y ahora en México, decidió radicarse en América Latina
y señala que la critica situación de su país (al que aspira
a regresar) "acercó a los uruguayos a la realidad lati-
noamericana".

El artista, adherente al Frente Amplio, tras recordar la
alta proporción de presos políticos y de exiliados en Uru-
guay, el secuestro de niños, y la faltarle todas las libertades,
subrayó que las manifestaciones de solidaridad tienen gran
Importancia para los presos porque "les ayudan a seguir
viviendo",
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CONGELAN LOS FONDOS
DEL PARTIDO NACIONAL

ESTA CIRCULAR DEL BANCO CENTRAL, FECHADA
EL 9 DE MAYO DE 1979, ORDENA CONGELAR LOS
FONDOS DEL PARTIDO NACIONAL, OPOSITOR A LA
DICTADURA. PREVIAMENTE, POR UNA RESOLUC/ON
CONOCIDA EL 15 DE MARZO, EL GOBIERNO DICTA-
TORIAL HABIA USURPADO AL PARTIDO NACIONAL
TODOS SUS BIENES, PONIENDOLOS EN MANOS DE
UNA COMISION DE OCHO SERVILES AL REGIMEN.

MAPAS
"El País" publicó varios mapas donde señalaba, con una

mancha roja, las victorias de los pueblos, en distintas latitudes,
por el camino de su liberación. Recientemente, publicó otro
(esta vez en blanco y negro) destinado a mostrar "la decli-
nación del poder de Estados Unidos", como señala el título.
Allí se lee que "entre la calda de Vietnam y derrocamiento
del sha de Irán, Estados Unidos ha recibido una serie de
reveses debilitantes, síntomas de una acelerada erosión de
poder e influencia". Y después vino lo de Nicaragua. El
mapa expresa, a la vez, la nueva realidad de América Latina
y del mundo, sellada por los avances de las fUerzas democrá.
ticas y populares, y desazón de quienes apostaron a la carta
del fascismo y de la guerra y perciben que sus posiciones
van transitando hacia el ocaso.

PR IVATIZACIONES
El frigorífico Casabianca, de Paysandú, dependiente del

Frigorífico Nacional (estatal, y semiparalizado) fue entre-
gado a principios de agosto al capital privado.

El presidente del Banco Central, José Gil Díaz, propuso
con toda seriedad la privatización de todo el sistema de
seguridad social en el país.

LOS SOCIOS
La firma sudafricana "Paul Brown international" cons-

truiré una planta de procesamiento de peecado en Uruguay,
a un costo de 6,6 millones de dólares, segen anunció en
Johannesburgo el director de la empresa, Jack Turnbull.
Corno se sabe, ambos regínienerhan intensificado sus rela-
ciones con todo tipo idiPlomiticas, comerciales y tur(sti.
Das) a partir del golpe de estado Øe 1973, a la vez que los
respectivos comandantes de la marina se pronuncian a voz
en cuello por la concertación del Tratado del Atlántico Sur
(OTAS).

COSAS UE
CONSUMIDOR	 El teniente general Clueirolo declaró:

..AI consumidor haY que protegerlo,
porque es el más desguarnecido".

Dan ganas de decirle/ "No me proteja, compadre.„"

CARNE	 "El País" comprueba qu e como con-
secuencia de los decretos de agosto
ha bajado el consumo interno de

carne, y comenta: "Es bueno que sea así", para agregar:
"Es deseable que esa cifra baje". Sin comentarios.
SILENCIO (I)	 La prensa interrogó al Director Ge-

O
) neral interventor de Educación Pri-

maria, Miguel Angel Ribolla, sobre
las modificaciones de planes escolares para 1980. La res-
puesta fue que la% autoridades educativas no pueden
emitir declaraciones a la prensa, de acuerdo con una re
ciento resolución".
SILENCIO (II)	 ) La misma Prohibición I mpera, corno

O
se sabe, para las autoridades de la
educación superior. Están cocinando

una drástica reducción de todas las carreras universitarias,
pero sobre ese tema el rector interventor les ha prohibido
qua abran la boca.
ORFILA El endulzado play-body que funge

para su reelección or un otievo periodo.
CONSULTAS	 El diario "El País" abrió una sección
	  de consultas sobre la "libre contrata-

ción" de alquileres en vigencia. En
todos los casos se aconseja 3 los i nquilino s ... que consultena un abogado. Abogados son los que dirigen la sección.
CHAMPIONS (I) ) Las autoridades de Educación Física

a-
nona, propusieron a los estudiantes

realizar el "baile del champion", tradicional en esa esfera,
el 27 de junio. Los estudiantes respondieron que ese día
no estaban de ánimo para bailes.
CHAMPIONS (II)	 Una conversación entre la inspectora

técnica y una directora de liceo de
una ciudad de Canelones, terminó

en esta forma: "Ud. cumpla las disposiciones si quiere
conservar el puesto. Así' lo hago yo, aunque no comparta
las órdenes que me dan. Al Liceo no se puede entrar con
chatnpiones..."

)
padece de asma, tuvo que presentar
un certificado médico para poder es,

tar en el liceo con el primer botón de la camisa desprendido.
PI OJI C IDA Por radio se efectua una intensa

propaganda sobre las venta j as de un
plolicida. Por algo sera.

SEGUNDA PASIVIDAD Y
JUBILACION MINIMA

Una ley de la dictadura (de octubre de 1974) congeló
una pasividad en caso de que el jubilado tuviera otra. En
la practica, resultó la eliminación de una pasividad, ya que
la congelada no compensa ni el gasto del ómnibus para ida
a cobrar. Tremenda injusticia para quienes aportaron para
esta jubilación a lo largo de una vida de trabajo.

El presidente del Banco de Previsión Social, Dr. Buccino
Ciérico, anunció junto a la revaluación de este año que la
Jubilación mínima sería de 427 nuevos Pesos ( 6 3 dólares).Pero se trata de un engaito, ya que esta cifra regirá para las
nuevas pasividades, pero no para fas viejas, que quedan en
la mitad. Otra injusticia flagrante para cientos de miles de
trabajadores de ayer, sumidos en la miseria.

LEFEBVRE
Las autoridades eclesiásticas uruguayas ispioraron la pre-

sencia en el país del obispo francés Marcel Lerebvre, auto-
calfIcado de "disidente", quien estuvo dos días en Montevi-deo. Lefebvre dictó una conferencia pública en que reiteró
sus p ronunciamientos contra lo que llamó "el liberalismo"
de las autoridades de la iglesia católica, dijo que en esta
existe "influencia de las Ideas comunistas" y agregó que
"estadios contra la Colegialización y la democratizaciónInterna dala iglesia".
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