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PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO

ENCARCELARON Y HOCES
A DE DIRIGENTES SINDICALES Remen Freire Pluano
LOS ACUSAN DE PERTENECER AL PARTIDO COMU-
NISTA Y LES TIPIFICAN "ASOCIACION ILICITA",
"SUBVERSION" Y "ATENTADO A LA CONSTITU-

CION"
Un comunicado policial del 27 de enero informa en

Montevideo que fueron detenidos y procesados 10 diri-
gentes sindicales, acusados de pertenecer a la "tracción
sindical de) proscripto Partido Comunista", Y que se les
tipificó los delitos de "asociación Ilícita", "subversión"
y "atentado a la Constitución".

Los procesados son el veterano dirigente de la CNT
y secretario general de la Federación de Obreros de la
Lana, Ramón Frene Pizzano; Alberto Casas, bancario; Elbto
Quinteros. munici pal: Helvecio Bonelli, de la Prensa;	 su
hijo, Urriberto Bonelli;	 Roberto Urruty del transporte
automotor; Nelson Cuello, G. meteos, DanielUriarte y Ar-
mando Oronel.

según el comunicado policial, los dirigentes menciona-
dos desarrollaban su labor en los gremios bancarios, del
transporte, textiles, carne, madera, metales, construcción,
cuero, artes g rá f icas, Prensa, leche, as( como en la refineria
de petróleo ANCAP y en salud pública, dentro del sector
estatal. Estos sectores abarcan las concentraciones obreras
fundamentales del pass.

El comunicado policial dice que los dirigentes procesa-
dos querian formar sindicatos legales con personas no cono-
cidas del P. Comunista y utilizar la vieja estructura de la
central obrera CNT, la cual fue ilegalizada por la dictadura
en ocasión del gol p e de estado de junio de 1973.

Roberto Ur1 Armando Oronali ; Danta! Urlarta

GREGORIO ALVAREZ.
MARCAPIXI EL PASO

Umberto Bonellt 	 I Pagina 3) --

La Dictadura Volvio a Clausurar La Democracia"

INSTALARON MICRIONDS PARA ESPIAR
LA SEDE DE LA FEDEHACION RURAL

INDIGNACION ANTE EL WATERGATE URUGUAYO *DIRIGENTE DE LA ENTIDAD AGROPECUARIA CALIFICO
EL HECHO DE "REPUGNANTE"

PAGINA 2 Y PAGINA 3
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REPERCUSIONES EN LA PRENSA URUGUAYA DEL ESPIONAJE EN LA FEDERACION RURAL

INSTALARON MICROFONOS PARA ESPIAR
LA SEDE DE LA FEDERACION RURAL

e.1

El semanario montevideano "Búsqueda" denunció en la
primera plana de su edición del miércoles 20 de enero una
burda maniobra de espionaje contra la Federación Rural del
Uruguay, entidad qua se ha caracterizado en este último pe-
riodo por una critica frontal a la política económica del go-
bierno, a la que culpa de la situación dramática por la que
atraviesa la Inmensa mayoría de los productores agrarios del
país.

El sábado 9 de enero, es decir, dos días antes de la fecha
fijada para una Importante reunión del Consejo Directivo de
la institución (quo iba a continuar debatiendo los graves he-
chos citados anteriormente), dos personas que manifestaron
pertenecer al ente estatal de las comunicaciones (ANTEL),
llegaron hasta el domicilio del portero, ubicado en el mismo
edificio de la gremial. Exhibiendo sendos carnets de AN-
TEL, convencieron al funcionario de que les abriera las
puertas de la sede de la Avenida 18 de Julio 965, alegando
que debían cumplir una reparación telefónica. Esto sorpren-
dió sobremanera al portero, ya que no habla sido solicitada
ninguna reparación. Los agentes revisaron el enchufe telefó-
nico de la sala de sesiones del Consejo Directivo e instalaron
detrás de su tapa plástica un micrófono capaz de transmitir
todos los sonidos que se produjeran en la sala en un radio
situado entre 100 y 200 metros.

La maniobra se descubrió el lunes 11 de enero cuando,
alertado por el portero, el presidente de la Federación Ru-
ral, Dr, Gónzalo Chiarino Milans, llamó a un técnico de su
confianza, quien no tardó en descubrir el artefacto de espio-
naje disimulado en la tapa del teléfono y dispuesto para
transmitir hacia afuera del edificio. Los hechos fueron de-
nuneladol el mismo dia al Ministerio del Interior, por reso-
lución del Consejo Directivo.

Cuando la nota del semanario mencionado puso al des-
cubierto el asunto, el ministro del Interior, Cnel. Yamandü
Trinidad, lamentó que el suceso se hubiera hecho público
(a pesar de que habia sido denunciado nueve días antes)
y lo calificó como "un sistema de lo más burdo para tratar
de empeorar las relaciones" entre el gobierno y la Federa-
ción Rural. Prometió una investigación del episodio, que
fue calificado de "re p ug nante" en declaraciones Públigas
PAGINA 2

del vicepresidente de la Federación, Humberto Da Fonseca.
Pero lo que todo el país se pregunta es por cuenta de quién
actuaron los dos espías con carnet de una institución ofi-
cial, y si es posible que el hecho fuera ignorado en esferas
de inteligencia del régimen. De mis está decir que no se ha
comunicado ningún resultado de la Investigación policial,
ni se comunicará jamás.

TAMBIEN EN LA ELECCION DE ARQUITECTOS
TRIUNFO LA OPOSICION

Las elecciones Internas en al Sociedad de Arquitectos
del Uruguay, realizadas a mediados de diciembre, signifi-
caron otra victoria rotunda de la oposición, que se suma
a las obtenidas en las asociaciones profesionales de abo-
g ados y escribanos.

La lista No.1, opositora, totalizó 268 votos, llevando a
la p residencia al Ara. Alberto Valentl, mientras que la ante-
rior dirigencia, que no se había renovado a lo largo de anos,
alcanzó apenas 90 sufragios. En otros términos, la oposición
venció por 3 a 1.

NUEVO HORARIO DE AUDICION DE LA CNT

La audición de la CNT de Uruguay que se trasmite desde
España tiene un nuevo horario. "La Voz de la Convención
Nacional de Trabajadores de Uruguay" se emite todos los
viernes a las 22 y 30, hora de España, siempre en el 101,7

Ode frecuencia Modulada, por Radio brera, la emisora de
Comisiones Obreras, El espacio consta de cuatro secciones:
1) Informativo latinoamericano; 2) Los trabajadores y la
lucha por la paz; 3) Espacio cuituraly 4) Informaciones
desde Uruguay.-

RECLAMAN AUMENTO SALARIAL LOS

MUNICIPALES
Próximo a fin del año, los trabajadores municipales

de Montevideo hicieron conocer demandas de aumento
salarial.



'J1

e •

ALVAREZ CON EL ENVIADO DE REAGAN

Gregorio Alvarez
Mareando el Paso
Gregorio Alvarez recibió con todos Icis honores el 7 de

enero al senador Paul Laxalt, enviado especial del presiden-
te Reagan, uno mis de la cohorte de altos funcionarios de
la administración norteamericana, militares y civiles, que se
han lanzada en tropel a visitar a las dictaduras fascistas del
Cono Sur (y se están anunciando otras visitas mis). Mr.
Laxalt no es excepción a la regla ya que, en compañía de
otros dos legisladores, estuvo previamente con Gaitlerl y sa-
lió de Montevideo para abrazarse con Pinochet. El cual,
dicho sea de paso, está esperando la próxima visitado Alva-
rez, propagandeada a todo tren por "El Mercurio" de San-
tiago.De acuerdo con lo que trascendió, en la entrevista Alva-
rez-Laxalt, luego de asegurarse el pleno respaldo de Reagan
a la dictadura uruguaya, se habló fundamentalment e de la
situación en América Central y el Caribe,. Resuelto ya el
tema del envio de un contingente uruguayo al Sinaf, ahora
se trata de colocar a Uruguay totalmente en la órbita de
EE.UU. en relación a El Salvador. apoyando la farsa electo-
ral de la Junta genocida que preside Na polion Duarte.Como
por causalidad, se anuncio en esos mismos días que Uru-
guay enviará dos observadores a las llamadas elecciones sal-
vadoreñas, cortina de humo trasto cual la dictadura preten-
de ocultar la matanza de un pueblo alzado a la lucha por su
liberación.

TROPAS URUGUAYAS AL SINAI
En una ceremonia multar fue impuesto en su cargo el 20

de enero, el Tte. Cnel. Juan Carlos Grosso, comandante del
contigente militar uruguayo que integrará la fuerza multina-
cional del Sinai. Los efectivos uruguayos, por un total de
73 hombres que conforman un comando y una cornPaela
de transporte, partirán on dos tandas, en los meses de febre-
ro y marzo,

HUEVA CLAUSURA POR DOS MESES

DEL NIMIO DEL PANDO NACIONAL
"MONTEVIDEO, 22 de enero (AFP).- El gobierno uru-

guayo clausuró hoy por dos meses el semanario La Demo-
cracia, p or publicar un articulo del proscripto dirigente po-
lítico Carlos Julio Pereyra.

Pereyra fue candidato a vicepresidente de la fracción
mayoritaria del Partido Balnco, presidida por ~son Fe-
rreira Aidunate, en las elecciones de 1971.

La clausura del semanario se debló• a las prohibiciones
ser-Foliadas a los ciudadanos poscriptos de realizar activida-
des políticas.

El artículo analizaba la caída de precios de la tierra en
el campo y los peligros de especuaición por parte de ex-
tra Me ros.

El decreto do clausura Indica solamente quo el articu-
lo viola disposiciones legales vigentes.

En la cuarta vez en seis meses que el gobierno sanciona a
La Democracia, órgano de la agrupación Por la Patria que
dirige Wilson Ferreira Aldunate, ahora exiliado", concluye
ol cable. Cabe agregar que, durante esto lapso, ha sido
mayor el Plazo durante el cual el periódico ha estado clau-
surado, que aquel durante el cual se autorizó su circulación.

MOVILIZACION DE PROTESTA DE LOS OBREROS
DE CICSSA

El 30 de diciembre pasado los obreros de la empresa pa-
pelera CICSSA (Compañia Industrial del Sur S.A.) ubicada
en Camino Carrasco, hicieron paro y una jornada general de
protesta por las arbitrariedades continuadas de la empresa.

Las medidas de fuerza se aplicaron para obligar a la fir-
ma a pagar el aguinaldo, que a esa fecha no habla sido abo-
nado. Pero ademas, se registra un atraso persistente en el
pago de salarlos; por ejemplo, recién el 5 de enero, en vís-
peras de Reyes, se pagó la primera quincena de diciembre.
Y cuando el personal hace uso de su licencla anual, sólo se
le abona el salarlo vacacional, y no el de licencia.

El episodio de mayor gravedad, conjuntamente con los
senalados, fue la suspensión de 147 obreros decretada por
la empresa el 19 de diciembre, ocultando además a los tra-
bajadores que debían presentarse al Seguro de Paro. Entre
los suspendidos hay trabajadores con muchos años de an-
tigüedad, y reconocida capacidad, que ocupan cargos res-
ponsables. Nada de esto fue tenido en cuenta Por la em p re-
sa, que se caracteriza además por tomar medidas de repre-
salia (como despido o cambio de sección, que implica re-
baja salarial) a quienes asumen la defensa de los intereses
colectivos dolos trabajadores. CORRESPONSAL.

INFLACION
En 1981 la Inflación alcanzó prácticamente al 30 por

ciento (29,36 por ciento en los guarismos de la Dirección
General de Estadistica y Censos). El rubro de mayor au-
mento fue la vivienda. En diciembre, el índice de aumento
de precios fue de 0.03 por ciento.

DESDCUPACION
En el periodo setiembre-octubre-noviembre de 1981 la

desocupación alcanzó 7,38 por clento(cif ras oficiales) con
tendencia a aumentar. En la Industria manufacturera es el
indice mayor (7,7) y en la construcción todavía superior
(8,5).

CAIGA DEL SALARIO REAL
Ha continuado la caída del salario real en 1981 y decla-

raciones del ministro Arismendi permiten vislumbrar una
nueva calda en 1982, ya que prevén aumentos salariales In-
feriores a la tasa de Inflación.

A partir del 1 o. de enero rige un aumento salarial del 10
por ciento (que se cobrará en febrero). El sueldo mínimo
será llevado a N$ 1.815, que corresponden a 155 dólares a
la cotización de esa fecha,. El Jornal mínimo es de N$ 72,80
(6,2 dólares).

LOS PATRONES DESPIDEN
Denuncias de diversos sectores señalan que las patro-

nales están empeñadas •n despedir a trabajadores. parti-
cularmente a fos que ocuparon cargos en las organIzaclonas
de la central (mica CNT y a los que ahora se pon•n • la ca-
beza de le lucha por aumento de salarlos.

LOS MANDOS MILITARES
Desde el 1 o. de febrero el teniente general Bc..cin Ron-

tou ocupa la comandancia del Ejército y el teniente general

(de Aviación) Manuel Beodas la comandancia de la Fuerza
Adrea, Mientras que el vicealmirante Rodolfo Invldio con-
tina& en Fa comandancia de la A, mada.

EJERCITO
Hontou fue designado el 19 de enero por los 16 genera-

les actualmente en actividad. Para ello fue neceaario nacen-

(Sigue an le página 6) •n•00.-	 PAGINA 3



GRAVE ACUSACION DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS:

Eduardo Bleier Está Detenido o ha Muerto en
la Crol a Manos de las Autoridades Uruguayas

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, se ha dirigido nuevamente al
gobierno de Uruguay exigiéndole que infornte sobre el paradero del dirigente del Partido Comunista Eduardo Bleier, ya
que habiendo llegado el Comité a la conclusión de que las autoridades de Montevideo detuvieron a Bleier a fines de octu-
bre de 1975, la negativa a reconocer que lo tiene preso significa "que éste ha muerto en la cárcel a manos de las autoridades
uruguayas".-Por toda respuesta, el gobierno de Uruguay, en una nota insolente respondió que "el Comité .. denota.., falta
de ética en la conducción de sus tareas, ya que con inaudita ligereza llega a conclusiones tan graves como acusar a las auto-
ridades uruguayas de haber dado muerte a Eduardo Bleier."

Eduardo Bieler fue detenido en Montevideo a fines de
octubre de 1975, y sometido a bárbaras tortUras. Incluso se

le enterró vivo, pre-
tendiendo los es-
birros que los de-
más Presos cami-
naran sobre él. En
grave estado debió
ser internado, en
diciembre de 1975,
en el Hospital Mi-
litar, en ningún
momento las auto'
rldades informaron
a sus familiares so-
bre su paradero.
No obstante, reco-
nocieron Indirec-
tamente su deten-
ción porque su
nombre apareció
an una lista de pre-
sos que se lasa una
vez por semana en
una dependencia
militar en Monte-
video, donde su
familia entregaba
ropa para él y re-
cibía su ropa sucia.
Su nombre Per-
maneció en esa lis-
ta durante varios
meses hasta media-
dos de 1976 . .
El 11 de agosto

de 1976 se públicó
en todos los dia-

EDUARDO BLEIER	 nos de Montevl-
DESAPARECIDO DESDE	 deo el Comunica-

OCTUBRE DE 1975	 do No. 1,334 de la
Oficina de las Fuer-

zas Conj untas, en la que se solicitaba la colaboración p úbli-
ca Para lo g rar la captura de catorce personas, entre las que fi-
guraba ei nombre de Eduardo Bieler, "por estar vinculadas
al proscripto Partido Comunista y no p resentarse al llamado
de la Justicia Militar".

"TORTURAS APLICADAS CON PARTICULAR
BRUTALIDAD"

La esposa e hija de Melar denuncia el caso al Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ofrecieron el
testimonio de varias personas que habían estado presas jun-
to con Bleler y que habían sido testig os presenciales de las
terribles torturas sufridas por el dirigente comunista.

El documento emitido Por el Comité de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas incluye el relato de un testi-
go presencial, quien, entre otras cosas declaró lo siguiente:

"Conozco personalmente al señor Eduardo Bieter des-
de el año 1955; nuestro trato recíproco se mantuvo has-
ta el año 1975. Per este motivo mi capacidad para inde-
tlficer10 personalmente no Ofrece duda. FUI detenido en
Montevideo el 2 de febrero de 1976 y permeneci preso
hasta el lo, de tullo de 1976... Al comienzo de mi deten-
ción, en una feche situada entre el 6 y el 10 de febrero
de 1978, y que no puedo precisar mis exactamente con
certidumbre, se produjo el episodio que relato a conti-
nuación. Me encontraba reclufdo •n los cuarteles del
Regimiento de infantería No. 13, situado en el Camino
Casavalle, en Montevideo, sometido a Incomunicación to-
tal y tortures junto don otros presos. En dos o tres opon.
tunidades tuve violentos forcejeos con los torturadores,
y me arranqué la capucha que tenía puesta permanente-

mente, impulsado por el dolor o la desesperación. En esa
opotunidad vi a Eduardo Bleier, que estaba siendo so-
metido a salvajes torturas por un grupo de hombres. Lo
identifiqué clara y positivamente, sin duda alguna y con-
firmé con ello la ci.didumbre que ya antes tenia de que
el Sr. Melar estaba allí y estaba siendo torturado, deri-
vada de que había reconocido su voz desde largo tiem-
po, tanto en tono normal corno en alaridos desgarrado-
res que profería al ser torturado. Lo que pude ver y oír
demostraba que el Sr. Bleier era objeto de toruras apli-
cadas con particular brutalidad, a la vez que se le insulta-
ba continuamente."

"TESTIMONIOS DE TESTIGOS PRESENCIALES..."

En la parte final de la Resolución emitida por el Comité
se dice:

"-En su única comunicación adicional, de fecha 9 de oc-
tubre de 1980, el Estado parte (Uruguay) se limitó a repe-
tirlo que había afirmado en su breve comunicación el 29 de
diciembre de 1978, a sabor, que Eduardo Meier se encon-
traba aún requerido y que se desconocía su paradero. No
se of recia información, explicaciones u observaciones algu-
na con respecto a las diversas comunicaciones de las autoras
(de la denuncia) relativas a la detención del Sr. Meier."

"-El Comité ha examinado la presente comunicación a la
luz de toda la información que le han facilitado las partes,
.según lo dispuesto en el párrafo 1 del articulo 5 del Proto-
colo Facultativo."

"-Por lo que se refiere al caso en si mismo, el Comité tu-
vo ante sí I) informaciones detalladas, incluidas declaracio-
nes de miembros de la familia y testimonios de testigos pre-
senciales que habían estado detenidos en cárceles uruguayas
junto con Eduardo Bleier y que después fueron Puestos en
libertad, relativas a su detención y a los graves malos tratos
que sufrió en la prisión, ass como a su p osterior "desapari-
ción", y II) una breve negativa categórica de la detención de
Eduardo Bleier por parte del Gobierno del Uruguay, que, a
la luz de lo indicado en I) es totalmente insuficiente."

"-El Comité no puede por menos de dar le debida im-
portancia a la información abrumadora facilitada por las au-
toras de la queja. Tal información tiende a corraborar duo,
como afirman las autoras (de la denuncia) Eduardo Bleier
fue detenido a fines de octubre de 1975, en Montevideo,
Uruguay. Su detención pamela confirmada a la sazón por
las autoridades, puesto que su nombre figuró en una lista
de presos que se leía una vez p or semana en una de p enden-
cia militar en Montevideo; también parece confirmada por
varios presos y otras personas que le habían visto Y hablan
hablado con el en diversos centros de detencion indentifi-
cados del Uruguay. Además, varios testigos oculares infor-
maron de que fue sometido a torturas graves durante la
detención."

"DETENIDO O MUERTO EN AL CARCEL..."
-"EI hecho de que el Estado Parte (Uruguay) -concluye

señalando el decumento del Comité- no haya considerado
en lo esencial los graves cargos que se le hacen y que han si-
do corroborados por pruebas no refutadas no puede menos
que llevar a la conciusion de que las autoridades uruguayas
mantienen todavía detenido, incomunicado, a Eduardo
Bieler o de q ue este ha muerto en la cárcel a manos de las
autoridades uruguayas."

LA DICTADURA CONTESTA INSULTANDO A
LA COMISION

El 14 de agosto de 1981 el gobierno de Uruguay , ante el
requerimiento que le formulara el Comiiii pare que respon-
diera a las gravísima: acusaciones que se le hiciera, remitió
una nota al Comité, en la cual, no solamente no se leventa
ni uno solo de Ios cargos, sino que, en tono Insultante, dice;



PrObibleill las Visitas OH el Capo de
Concen	

_

trachin 	eninimPunta Hieles"
Desde Porte Alegre se Informa que a p artir del 24 de

enero estan prohibidas las visitas en el campo de concen-
tración femenino de "Punta Rieles". La denuncia, formula-
da por el Movimiento Justicia y Derechos Humanos de la
capital de Rus Grande do Sul, que dirige Jalr Krischke, ha
provocado alarma entre los familiares de las detenidas, que
temen se este encubriendo un hecho grave sucedido en el
penal.

ACTOS EN ALEMANIA POR LA LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLITICOS URUGUAYOS

COLONIA, R FA, 17 de diciembre.- La liberación de cer-
ca de dos misil presos politicos y una democracia sin cadenas
en Uruguay, reclamaron hoy mil asistentes a un acto poli-
tico-artistico en el que intervinieron Mario Benadetti y Da-
niel VIglietti. Durante la reunión organizada por el Circulo
Germano-Occidental de Trabajo por Uruguay de Colonia, la
Asociación Gremial de Médicos de la RFA Y organizaciones
humanitarias, se denunció la situación de los presos Políti-
cos uruguayos, entre ellos el general Liber Seregni, Raúl
Sendlc, Jaime Pérez y Rector Rodríguez. Hablaron en el
acto en el Aula Magna de la Universidad de Colonia, lla-
mando a redoblar la solidaridad con el pueblo uruguayo, el
cineasta uruguayo Mario Handler, el obispo evangélico ger-
mano-occidental Helmut Franz, el jurista Wolfgang Plepens-
tock, el pastor protestante .tolf Lahusen y el catedrático de
medicina Hubertus von Voss. Testimoniaron los uruguayos
Renee Blanchen, profesora de bellas artes y ex-presa Poli-
tice, y Dionislo Pirrl, medico asilado en al RFA. Se reclamó
la libertad de la Dra. Labanca de Pirrl, esposa del anterior,
madre de cuatro hijos, presa desde 1972. El pastor Lahusen
señalo que es muy grave el estado de salud del preso políti-
co Alfredo Pareja. También la esposa de éste, Estela Saravla,
se encuentra presa. Poemas y canciones de Benedettl y VI-
glietti fueron muy aplaudidos.

ACTO EN MAGDEBURGO
BERLIN, RDA, 21 de diciembre.- Durante tres días se

realizaron actos y asambleas de solidaridad en al ciudad de
Magdeburgo -noroeste de Berlin- organizados por la emi-
sora "La voz de la RDA" y la Confederación de Sindicatos
de la ROA, en la campana anual bajo el lema "Libertad
para la paz'. Los actos principales -que contaron con la par-
ticipación de la uruguaya Irene Pintos- trancurrleron en las
empresas de maquinaria pesada "Ernesto Telman", "Carlos
Marx" y "Jorge Dimitrov". Abarcaron también Institucio-
nes sociales y culturales. En particular se manifestó el apo-
yo a la lucha por la liberación de los presos políticos.

DIPUTADOS DANESES POR EL CESE DE LA
TORTURA EN URUGUAY

Sesenta y siete diputados de diversas tendencias Polí-
ticas del Parlamento de Dinamarca enviaron una carta al
Presidente Gregorio Alvarez concebida ea los siguientes
termines; " i ms firmantes de esta carta, diputados dane-
ses, deseamos expresar nuestro horror ante el tratamiento
a que el parlamentario Gerardo Cuesta Villa ha sido expues-
to. Quedamos haberle ro g ado Q u e P u siera en libertad al Sr.
Cuesta Villa, pero al enterarnos que ha fallecido el dita 12
de setiembre de 1981 en al cárcel de "Libertad" a causa del
mal tratamiento, le rogamos que cese el uso de la tortura,
tanto física como psíquica, en las cárceles del Uruguay.
A nuestro juicio, la muerte del Sr. Cuesta Villa Implica una
violación de los derechos humanos y por eso constituye un

„.....agravamlento en las relaciones entre Dlnamarca y Uruguay".

"El Gobierno del Uruguay desea expresar.., que el C.0-
mite no "denota sólo al desconocimiento de normas
Jurídicas "en cuanto 8 la presunción de Cul pabilid ad sirio
UNA FALTA "DE ETICA EN LA CONDUCCION DE
SUS TAREAS, YA QUE CON INAUDITA LIGERE-
ZA LLEGA A CONCLUSIONES TAN GRAVES COMO
ACUSAR A LAS AUTORIDADES URUGUAYAS DE
HABER DADO MUERTE A EDUARDO BLEIER."

El Comité está examinando en estos momentos la
respuesta del régimen uru g uayo-

Pm abajo titmunlen,ivapimemblet, y repreeentenlee dr Ion
barladoe politicen de Calalee C011 roproaenteción parlameidaria, »1 con -
oliese el primer anivarserio de) atranca° romilituglomil por el que el

urogimyo eeprem6, de fumen redunda y categórica, eu volmitml de te-
mar en mano. propios le fem....baldad de tu futuru polltleuy mictal.em
el amp o de un rAglmen inatilunionml,demoaratieo y pluralielm

' CONSTATAN que diche volunted, bielarico el. Pm-
eadanlea, migue hin renimemle del Gobierno en el pide, al oRd de haber ei
do expreeeda mayoritario • lnequivoinamenle. (pe el peto afofen y deeacri;
tico del 30 de inevieahrm holda Pilado one 01, 1,,,-, quo mingo., pudiera e,
‚nutre e el ramitm de la pacifirecIlm y de ba e:Incordie necionel, mullere;
de im conjunto de medidas co.,. omitan ser un. e:en/olla ati plad para ludo,
loe arene. politicae y el reconocimiento del derecho de todoe loe exilio
don polcoll • regrenar	 patria.

Pero todee Ion empecen.n g e hen deavanecido. Un ello dee
imhe del ploabicilu persisten co el pelo hermano poniccionea flagrentee
• la liberted de eeptunlón y n la libertad de organización po/itirx y no -
niel. anea de cludildanne continúen con sumdereams clvicon conculcado. .
1m momia de premie elgem c/amourando órgenoa . periodlelicna Y lo reare -
sida Golleteen co cena de aplicepe oontra leo eiudedanos que disienten de
la politice giffiernamentel. Me ningdo pum ha eido dedo en rever de una ola

pollina, mente/diodo,, oltuacionee arbitrarla, remo ee el cano del
General tibor Seregnl, almbolo mindiel de la repreuión centre le libertado
de conciencia y afrente a la hiotoria del pueblo uruguilyo,etom tolerancia-
politice hobia sido, durante déc o das , vmded e rumooie edeoPloa.

Por todo lo que precede, er) nuestro nombre propio, en el
de lee orgardeeclonee politicen que representammi y en el del pueblo ente-
. de Cataluile,

•

1.17(.,1•011 del gobierno uruguayo que ee cumpla le volunted
pool, expresada libremente el .7(1 de noviembre de 1900, abriendo cominos
de naplle participación democritica,leventanda lee proncriocione• polili•-
casino., eubsielen, autorizando el libre funcionaaiento de loe omitidos po-
Illienti y permitiendo le liberted de espuela° y de oran/liza -
ción.

Reclemamon del gobierno de Uruguay medid., concrelAm de
aanistim que permiten la liberación de loe proa. polltimm y el reireso
de loe exiliados. Y, en dicho contexto, le liberación lnaediala del Gene -
ral Libar Seremri, ejemplo pur excelencia, de cuantos atropello. pueden -
eme remetidos ciultre le libertad de conciencia.

RO/Pa loma, lb de diciembre de 198l.
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['MUNO Pitido de Seno,
una Afrenta a la N'ilion Mundial-

BARCELONA (ESPAÑA).- Tuvo lugar en los Salones de
la Asociación de la Prensa de Barcelona un acto en conme-
moración del primer aniversario del triunfo popular en el
plebiscito del 30 de noviembre de 1980 y de homenaje al
65 cumpleaños del Gral. tibor SeregnI, que lleva ya casi
nueve anos en prisión. Al acto concurrieron altos dirigen-
tes de todas las fuerzas democráticas con representación
en el Parlamento de Cataluña, quienes expresaron su ad•
hesIón al documento político cuyo facsimil publicamos, -
Se cerró el mitin con un discurso del Secretario Ejecutivo
del Frente Amplio de Uruguay, en el Exterior, Dr. Hugo Vi-
llar.- Asistió numeroso público y representantes de la pren-
se, radio y agencias telegráficas.

EL PARLAMENTO DE CATALUÑA APOYA CAMPAÑA
DE LA CNT POR LIBERTAD DE PRESOS SINDICA' ES

URUGUAYOS
BARCELONA (Espana).- La CNT de Uruguay ha lana-

do una campana de denuncia por la situación en que sa en-
cuentran los presos sindicales que se encuentrap en precedo

(Sigue en la pinillo )	 PAGINA
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LOS MANDOS MILITARES

der previamente a ese grado a seis coroneles, para cubrir
otras tantas vacantes. Estas se generaron, por una parte,
porque en el curso de 1981 cesó el general Hugo LinaresBrum (comandante de la División de Ejercito I), y fueron
expulsados los generales Alberto Ballestrino (director de ia
Escuela de Armas y Servicios), Manuel Núñez (ministro del
Interior) e Iván Pautós (director del Servicio de Inteligencia
del Ejército); y por otra, porque el lo. de febrero pasaron
a retiro por prescripción reglamentaria, el Tte. Grill. LuisQueirolo, comandante en jefe del Ejército, y Abdón Ral-múndaz, comandante de la División de Ejército IV.

Entre los 250 coroneles en actividad, había 135 en con-
diciones de ascender al grado de general, por haber cumpli-
do cinco años de ejercicio en el grado. Entre ellos fueron
seleccionados, desde la derecha, los siguientes: Juan CarlosReissig, agregado militar en la embajada an Perú; Carlos L.Berols, director general de secretaria del Ministerio del
Interior; Angel D. Barrios, Intendente de Durazno; JorgeBazzano, Intendente de San José; Flector S. Alvarez, segun-
do comandante de la División de Ejército III; y Pedro H.Gonnet, agregado militar en Bolivia.

En cuanto el teniente general Hontou, se recuerda quefue el único asistente, en 1976, a la farsa de la "Indepen-
dencia" de Transkei, montada por los racistas de Af rica
del Sur y repudiada por las Naciones Unidas. En 1980,
encabezó una delegación oficial del Ejército que concurrió
a Santiago de Chile invitada por Pinochet.

Los otros nueve generales que continúan en actividad
son: Julio César Repela, Yamandii Trinidad, Julio César
Bonelli, Hugo Medina, Holmes Coitinho, Alfonso Feola,
Germán de la Fuente, Pedro Arene° y José M. Siqueira.
AVIACIO N

En la Fuerza Aérea, se eligieron el 11 de enero 2 nuevos
brigadieres generales, siendo ascendidos los coroneles (Av.)
Fernando Arbe (jefe del Comando Aéreo de Material) y
Wilder Jackson, titular de la Dirección de Infraestructura
Aeronáutica. Estos cubrirán las vacantes producidas por el
pase a retiro del teniente general (Av.) Raúl Brindaban, y
el alejamiento del cargo, a partir del lo. de febrero, del
anterior comandante del arma, teniente general (Av.) José
D. Cardozo. En este arma, permanecen en actividad tos bri-
gadieres generales Jorge A. Borad, Hebert Pamplilón y Wal'ther Machado, y el nuevo comandante, teniente general
(Av.) Manuel Ruedas.

ARMADA
En la Marina fueron elevados al rango de contralmiran-

tes, los capitanes de navío Jorge A. Fernández (jefe del Es-
tado Mayor de la Armada), Jorge M. Laborde (director na-cional de Aduanas) Y Ricardo Largher (director general de
Servicios). Cubren las teefaliat originadas por los pases a
retiro del vicealmirante Hugo Márquez y de los contral-mirantes Enrique Harriet y 'Francisco Sang urgo; este último
fue obligado a solicitar hi baja. Permanecen en actividad
los contralmirantes José imizeoz y Hugo De Barros, y el
vicealmirante etodolto InvIdlo, que continúa en la coman-
dancia del arma.

COMASPO

A partir del lo. de febrero, el general Julio César Repe-
la, comandante d• la División de Ejército 1, ejerce la Presi-
dencia de la Comisión de Asuntos Políticos da las Fuerzas
Armadas (COMASPO). Sustituye al general Abdón Ral-múndez que en esa fecha pasó a retiro. Completan la
violón de este org anismo los gemirme' Yamendú Trinidad,
Hugo Medina, Julio C. Bonutll, Germán de le Fuente (Ejer-
cito), les brigadieres generales de AVIaCián Hebert Pampl-116n y Walther Machado, y el contralmirante Pedro imIzcoz.
Deberán cubrirse ademes las vacantes originadas por elalejemiento del organismo de los generales Ralmiindez yHontou.
PAGINA 6

aue•" (Viene de la página 5)

BARCELONA: LA PRISION DE SEREGNI

estado de salud. Esta campaña se basa en un dossler elabo-
rado en base a la situación de un preso, Batile Oaxandabarat
Scarrone, prisionero de la dictadura desde junio de 1972,
actualmente en el campo de concentración llamado "Li-
bertad"

Tal campaña se extiende a otros destacados dirigentes
sindicales que reflejan una similar situación sanitaria. Entre
ellos: Rosario Pletrarroia, secretario del Sindicato del Metal
y ex diputado, flector Rodríguez dirigente del Congreso
Obrero Textil; Raúl Cariboni, dirigente de la Gremial de En-
señantes, Alberto Altesor, fundador de la Unión Fesrroviaria
y ex diputado.

Dentro de esta campaña se inscribe la carta que Publica-
mos a continuación, dirigida por destacados Po l íticos cata-
lanes al presidente uruguayo, teniente general Gregorio
Alvarez.

"Excmo Sr. Los abajo firmantes, diputados y diputadas,
Miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parla-
mento de Cataluña, se dirige a V. E. interesándose, por ra-
zones jurídicas y humanitarias, por la salud y la libertad del
ciudadano uruguayo y ex dirigente sindical Batlle Oxanda-barat Scarrone , detenido desde junio de 1972.

En la actualidad el Sr. Oxandabarat tiene 56 anos de
edad y según el informe nidifico su estado de salud es muy
delicado, con claros riesgos para su vida.

Las fuerzas democráticas de Cataluña, unidas al Uru-
guay por viejos e históricos lazos de amistad, siguen con
honda p reocupación la evolución de la situación política en
vuestro país y expresan su esperanza de que se acelere el
p roceso de recuperación democrática.

Teniendo en cuenta que el Sr. Oxandabarat podría bene-
ficiarse con la libertad anticipada y que en esta situación
podrían encontrarse otros ciudadanos, solicitarnos a V.E.
que interceda a favor de estas p ersonas, con un gesto de
buena voluntad que a no dudarlo, será Inter pretado como
expresión inequivoeada del deseo de pacificación y concor-
dia entre los uruguayos.

Sin otro particular, reciba el atento saludo de:
María Dolors Calvet 1 Puig (PSUC), Joan Colomlnes I

Puig (C/U), Forran Camps I Vallejo (CU), Joaqulm JouFonone (G. Socialista) Alfonso Pérez Guerra (CC), FelipeLOrda I Alaiz (G. Socialista), Francesc Subirá I Rocamora(ERC), Assumpció Sanes I González (PSUC), Pare Portaba -
ha (no adscrit), Albert Piansdernunt (CC), Francisco Hidal-
go (no adsrit)."
NOTA DE LA COMISION DE SOLIDARIDAD CON LAS

MUJERES URUGUAYAS
Coincidiendo con las fechas de fin y principio de año

una delegación de la Comisión Catalana de Solidaridad con
las Mujeres Uruguayas hlzo entrega al cónsul de Uruguay en
España de una nota con 700 firmas en la que se señala que
el gobierno de Montevideo no ha res petado la voluntad po-
pular expresada en el plebiscito del 30 de noviembre. Por
ello, la opinión pública de Cataluña reitera al gobierno uru-
guayo la exigencia de liberar a los presos y la vuelta a una
autentica democracia.

El cónsul, el recibir la nota dijo que daría curso a la peti-
ción, remitiéndolas • las autoridades de Uruguay.

La Comisión está com p uesta p or dele gaciones de los
Partidos Socialista, Convergencia Democrática (de Catalu-
ña ), Partido Socialista Unificado de Cataluña (Comunista),
Esquema Republicana, las centrales sindicales UGT y CC.
00., sectores de la iglesia: Justicia y Paz y Grupo Cristiano
por los Derechos Humanos, organizaclones sociales y de so-
lidaridad tales como el Colegio de Abogados, Liga de los
Derechos de los Pueblos, Asociase la Dona, Federación de

EL RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR
Antes de abandonar sus cargos de p residente de la CO-MASPO y de comandante de la División de Ejército IV por

su pase a retiro, el general Abdón Raimúndez anunció que
las Fuerzas Armadas estén estudiando un proyecto de refor-
ma de is Constitución a ser presentado en 1983. Reconoció
que "el defecto principal de la Constitución p lebiscitada ennoviembre de 1980 fue el no haber tenido en cuenta la opi.
016v de los partidos poi ítIcos";tamblen que en le derrote g u-bernamental de noviembre " p udo haber influido un disco -nac im iento de la realidad política del momento o la idiesin-
erecta del pueblo".

Todo eso es verdad. Pero de aquí se desprende la conclu-
sión de quo el imperativo de la hora es precisamente el res-
peto de la voluntad popular, expresada en el p lebiscito en
forma contundente. Y lo que hace el gobierno en esta Mate-
ria se aleja en todos los pianos (político, social, econó-
mico) de laß aspiraciones del pueblo.

	eevoevemew~leeer
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El matemático español Antonl March ha escrito desde
Valencia una carta abierta al general Gregorio Alvarez, pu-
blicada en et No. 194 de la revista "La Calle".

"Tal vez ustedes pretendan lo que expresó a q uel fiscal
del régimen de Benito Mussolini en el juicio de Antonio
Gramsci cuando dijo: "Hay q ue evitar que este cerebro pien-
se durante veinte ano," comienza diciendo la nota. "Sin
embargo -agrega- aún privando de libertad a José Luis Ma-
scara no pueden ustedes detener la triste realidad económica
y social de su país..." "Señores militares, puede ser que us-
tedes no conozcan la historia de Galileo Galitel,.mitemitico
y físico Italiano dei Siglo XVI, que dio en la Card a l Per de-
fender ti sistema heliocéntrico, hecho ev ide nte Y si alcance
de cualquier escolar en al actualidad... Tal vez ustedes no
sepan que José Luis Mascara es portador da la herencia ma-
temática del profesor español Julio Rey Pastor, que con sus
esfuerzos Puso a nivel internacional les matemáticas de Es-
paña y Latinoamérica y dio presti g io y realce a nuestras co-
munidades... Señores militares urugua y os, desde las Pági-
nas da la HIstoria da las Matemáticas y de la, Ciencias Si
oye un grito que aumenta más y mis; 1LIBERTAD PARA

%.1121.114.t i"



EL CHANTAJE DE PAYSSE REYES CONTRA LAS
ELECCIONES INTERNAS

Desde las columnas de "El País", en reportajes radiales y
por TV, el Dr. 1-lactar Pyssé.Reyes está ernpedado en una
campana contra las eleccciones Internas partidarias. Coin-
cide con todos aquellos que no gozan del mas mínimo
apoy o, y q ue por ende quedarían totalmente en cueras en
caso de una consulta popular. Por eso, prefiera Pro p agan-
dear la idea de una Comisión de Notables que a%Urriirfa
COMO .autoridad del Partido Nacional, y se propone a él
mismo para sacrificarse en Al9U110 de esos cargos.

Es sugestivo que, en esa tesitura, haya sacado a flote el
recuerdo de los blancos baratos que pactaron con Bordaba-
rry, los mismos que hoy so ofrecen a la dictadura para todo
servicio. Bajando otro peldaño en esa escala, Payssé llega a
afirmar que, si en las elecciones Internas se afirmanias ten-
ciencias antidictatoriales, las que triunfaron con el NO,
entonces se ponen en riesgo las elecciones presidencial** del
84 . Un chantaje de la mis baja estofa, como se ve.
	 1
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II ea Industrial
y Crisis del Agro

DRAMATICA SITUACION AL 1N1CIARSE 1982
El 31 de diciemore de 1981, la Cámara de industrias dio

a publicidad un documento firmado por su presidente, Luis
Bonomi, que en su parte sustancial expresa:

"Al finalizar el año 1981 la Industria nacional comprue-
a que sus expectativas, sus aniliala económicos y su apre-

ciación de situación se ven confirmadas por loe hechos si-
guientes que además anuncian un agravamiento para los
próximos meses:

—existen sectores industriales paralizados en su activi-
dad exportadora y muchos de tos que exporten lo hacen
con rentabilidad negativa:

—otros sectores acusan menor demanda de insumos y
de bienes de capital por parta del agro (alambres, equipos,
fertilizantes, herramientas, productos quimicos. etc):

—el cese del auge en la construcción repercutió en mu-
chas industrias manufactureras (cerámicas, maderas, sanita-
rias, vidrios, cemento, herrería, pinturas, equipos mecáni-
cos, etc.):

—el sector de autopiezas experimenta Importante deten-
ción como efecto de las nuevas disposiciones que reputan la
industria automotriz;

—la exportación hacia Argentina y hacia paises donde
competimos con sus productos se hace cada vez mis dificil:

—las compvis de via jeros u rug uay o s e n el ex terior Y el
contrabando, agravan la situación:

—la paralización industrial obliga a suprimir horas ex-
tras, a adelantar y extender licencias, a suprimir turnos y
ya, como último recurso, a suspensiones y despidos cre-
cientes:

—el endeudamiento a costos insopertabits ubica *
chas industrias en una peligrosa situación ante sus avecino-
res flnacieros:

—el número creciente de arreglos privados y concordatos
enientece ta rotación de cobranzas en las ventas industriales
y genera perdidas adicionales".

Agrega el documento que algunas de las decisiones del
cónclave de Pirlä polis so n Positivas, pero se dilata su trasle
do a la práctica. Además, señala, esas medidas ton insufi-
cientes, máxime cuando se adoptan tamblin otras disposi.
charles que, a juicio de la Cámara, lesionaran la actividad in-
dustrial, tales como la continuación de la politice de rebaja
de aranceles a la Importación, con un nuevo escalón a iniclot
de este arlo.

La conclusión de la Camaras de Industrias as q ue balara

PERSISTE LA CRISIS AGROPECUARIA
La dramática situación agropecuaria no he sufrido varia-

ciones. Se mantiene, agudizado, el estado da deudas y de
rentabilidad negativa. Desde el lo. de febrero, con la finali-
zación de la feria judicial, los nsiles de deudores se verán
abocados a la posibilidad de ser ejecutados. LOS cam pos es-
tán superpoblados, a pesar de que el volumen físico de las
exportaciones se acreció en 1981. Actualmente se plantea
el grave problema de extraer 2 millones y medio de vacunos
de los campos, lo que es extremadamente dificil, ya que no
aparecen mercados compradores a la vista. Voceros de los
productores declaran que los precios que reciben "están
muy lejos de ser compensatorios, y ella ha traído como
consecuencia una falta de rentabilidad y un end•udamien-
to Impresionante. Todo el interior sufre gran depresión".

CRISIS DE LA INDUSTRIA TEXTIL
El presidente de la Asociación de Industrias Textiles del

Uruguay, Néstor Cosentino, declaró en los primeros días
del año q ue en el transcurso de 1981, 3 mil obreros debie-
ron acogerse al Seguro de Desempleo en los aectorea de teji-
dos e hilados. Agregó que la situación en ese Aria era "muy
critica, muy lamentable" y que la comercialización bajó en
un 60 por ciento (el que antes vendía 100. ahora vende 40),
a le vez que las exportaciones se redujeron al mínimo. Es-
timó en más de 60 e! Mimero de concordatos producidos en
1 981 an la industria textil.

DESCENSO DEL TURISMO
La caída del signo monetario argentino ha reducido

al mínimo el turismo proveniente de ese 'vis. La temporada
en las playas del este es flojisima. Los hoteleros da Rocha se
reunieren para encarar medidas frente a la crítica situación.

"OSCURAS PERSPECTIVAS" PARA EL AGRO EN
MITIGAS

El presidente de la Asociación A g ropecuaria de Artigas,
Sr. Ruberi G faz, declaró que "las perspectivas para 1982
sois (saltante oscuras para nuestro sector, ya qUe no se vis-
lumbran cambios en la poi (tica económica".

FESTIVAL SUSPENDIDO
La comisión organizadora del iii Festival do la Granja,

a efectuare° en Las Piedras, decidió suspenderlo. El presi-
dente da la entidad, Walter Panizza, declaró: "La realidad
es que no hubo venta de stands. Faltando 15 días para la
inauguración, sólo habla 8 stands confirmados. Es el refle-
jo de la situación que viven los p roductores industriales y
cOmerclaies".

VETICULTORES RECLAMAN CESE DE IMPORTACION
DE VINOS

El sector vitivinícola, que agrupa a alrededor do 50 mil
persones, *obre todo en Canelones, y que tiene un alto
nivel de calidad y tecnificstción, atraviesa por una situación
crítica. Hay villedos que se estan abandonando y otros que
catan reduciendo su personal. Reclaman que no se autorice
la importación de vinos, particularmente desde Argentina,
donde "el vino pricticamente se regala y además está sub-
vencionado". Esto hace que los productores uruguayos de
vinos finos prácticamente hayan tocado fondo; y s) se eje-
cute la rebaja arancelaria prevista para comienzos de 1982,
la misma situación se reproducirá Para ion vinos comunes y
a granel.

DEFICIT DEL COMERCIO EXTERIOP
En los p rimeros diez meses del arlo 1981, la balanza

comercial uruguaya generó un déficit de 346:366.000 dóla-
res. Las exportaciones en el periodo enero-octubre totaliza-
ron 993:764.000 dólares y las importaciones r 1.340130.
000 dólares, de acuerdo con difras difundidas por el Banco
Central. En este balance influyó la actitud de Brasil, de
agresiva acción exportadora y de contención en materia de
importaciones.

BAJA DE LAS TASAS DE INTERES
A Partir del 11 de enero, el Banco República y la banca

privada abatieron las tasas de Interés activo a un entorno del
49 por ciento (antes estaban alrededor de un 65 por ciento>.
Las tasail pasivas bajaron del 52 por ciento a 42 por ciento
aproximadamente.

Dirigentes de la Federación Rural señalaron que esa re-
baja es insuficiente, y que el gran problema de la rentabili-
dad dalas explotaciones agropecuarias no ha tenido solución.

RESTRICCION AL INGRESO OF MERCADERIAS
Desde el 4 de enero, se aplica en forma rigurosa una dis-

posición que limita a 30 dólares por persona las mercaderías
q ue se introduzcan desde Argentina y Brasil.

La medida Pretende contemplar al comercio nacional,
que atraviesa una situación catastrófica, en gran parte por la
estrechez del consumo interno. Por ejemplo, se estima que
en las fiestas de fin de año las ventas cayeron en un 30 por
ciento.

A la vez, la medida perjudica a la gente de escasos recur-
sos que concurría a Buenos Aires o a las ciudades de la otra
ribera del i (o Uru g uay para adquirir comestibles y ropa.

ibo -
a rat
172,
'Li.

ates
lt re
etal
rem
En-
aria

loa-
ate-
srio

das,
irla-

ra-
del

Ma-

cla
rl uy

Jru-
C011

en
e el

me-
lón

de
110

:or-

es
>u I
'ipe
ora
be-
dal -

ino
Ion
en

tue
po-
Por
ru-
ina

eti-

los

:a),
:C.
I no
so-
los
de

scie
Pu-

cal
nio
en-
Sin

Ice

Ico
de-
304
no

n
su e
Es-
so-

i' II
RA



URUGUAYOS EN COLOQUIO DE LA HABANA
En el I Coloquio de Literatura Cubana 1959-1981,

efectuado en La Habana entre el 22 y el 24 da noviembre,
participaron Investigadores, críticos y personalidades do
Suecia, Inglaterra, RFA, PIDA, Checoslovaq uia, Hungría,
España, POrtugel y Ecuador, junto 3 más de 200 delegados
y observadores cubanos. Fue invitada igualmente una dele-
gación uruguaya Integrada por los escritoras Alfredo Gra-
vine, Fernando Butazzoni Y SIM1 lbargoYerb

Estos firmaron, conjuntamente con los demás delegados
extranjeros, una declaración de rechazo a las tentativa& de
agresión de Estados unidos contra Cuba. Tomaron parte,
además, en reuniones con directivos de la Unión Nacional
de Escritores Y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la revista
"El calman barbudo". Fueron objeto asimismo de diversas
entrevistas de prensa y radio, mientras lbargoyen Integro
la masa redonda efectuada en Casa de las Américas sobre
"Imagen de la literatura cubana en el exterior".

LIBRO DE ESCRITOR COMPATRIOTA
Ei libro de relatos del escritor compatriota ArIel Munir,

titulado "El Juego de las máscaras sonrientes", fue p resen-
tado el 19 de noviembre en el foro dala librería Gandhi de
la capital nexicana. El acto fue auspiciado por las Jorna-
das da la Cultura Uruguaya. Presentó la obra el escritor ar-
gentino Mambo Glerdlnalll.

Pirez de C. Envía a Uruguay una Misión Sobre
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ACTOS EN SUECIA
ESTOCOLMO, diciembre.- En manifestaciones y actos

realizados en las dos principales ciudades de Suecia se exigió
el respeto a la voluntad del pueblo uruguayo y se apoyó el
llamamiento de la CNT en este sentido. Los actos contaron
con.el apoyo de las centrales obreras suecas. En Gotembur-
go hablaron Félix Diez y Antonio Adourian, en nombre del
Coordinador en el Exterior de la CNT. Dos lías después se
efectuó uno demostración en la plaza central de Estocolmo,
frente al Parlamento, y luego se manifestó hasta la sede cen-
tral del organismo de educación sindical, donde hablaron
Ignacio Huguet, Félix Díaz y Kerstin Wallin, secretaria de
relaciones Internacionales de la Unión de Trabajadores de
Suecia, quien aseguró que seguirán respaldando la lucha del
pueblo uruguayo hasta la victoria final. También expresó su
saludo 'ver Asia, secretario de realciones de la organización
obrera TS0 Y Presidente de la sección sueca de Amnesty
International. Ambos dirigentes sindicales recibieron una
delegación de CNT Integrada por Félix Díaz, Ignacio Hu-
guet y Eugenio Bentaberry, planteándose nuevas Medidas
de solidaridad de los trabajadores suecos.

Las manifestaciones en Estocolmo y Gotemburgo fue,
ron encabezadas por banderas de Uruguay Y de la CNT y la
consigna (en sueco) d. liberación de todos los presos polí-
ticos. Al pie de murales de la CNT fijados en Estocolmo se
expresaba la adhesión de los particos políticos y organiza-
ciones sociales Uruguayas. Hubo jornadas de propaganda de
CNT en las cuidadas de Viajo, Lund, MalMo y Upcsala. En
una escuela sindical en Estocolmo se realizó asimismo un
segundo encuentro anual de delegaciones en Suecia de CNT,
CUT (de Chile) y COB (de Bolivia). Se desarrolló un semi-
nario sobre actividades de las transnaclonales en América
Latina y en el "tercer mundo", con intervención del econo-
mista uruguayo S. Bolsea,

PARTICIPACION DE URUGUAYOS EN
MANIFESTACIONES POR LA PAZ

Más de 40.000 personas manifestaron el sábado 5 de di-
ciembre en Copenhague, en el marco de la acción común
contra la amenaza atómica. La multitud se congregó en la
Pieza del Ayuntamiento y desfiló con antorchas por las ca-
lles céntricas, reclamando el mantenimiento de la zona
nórdica libre de armas atómicas.

En esta actividad participaron los integrantes de la co-
munidad uruguaya en Dinamarca.

". COSAS QUE SUCEDEN...
DESASTRE	 Alvarez concurrió vestido de frac a una

>
fiesta de gente copetuda en una ciudad del
interior. Un concurrente a la reunión aca-

paraba la atención general por estar vestido con las mejores
galas a la usanza gaucha, Incluido un magnifico poncho crio-
llo. El presidente se le acercó y le dijo: iCautS ponchazo! E1
aludido respongió: Y usted, lque frac... aso! Alvarez se ata-
jó: De... sastre uruguayo.

ADU	 El gerente y subgerente de la Asociación
s,,,General de Autores del Uruguay (AGA-
70U) denunciaron gruesas Irregularidades

Com e t ida s Po r e l presidente. Antonio Italiano (alias Cervi-
no), con los fondos de la Institución. ¿Y qué resolvió la Co-
misión Directiva? Separar de sus cargos a los denunciantes,
por tiempo indeterminado y con medio sueldo. Todo ello
a Instancias del instructor sumariante, coronel (R) Luis W.
Clcalete, Un viejo Agente de los servicios extranjeros de In-
formacion.

JUNTAS La Junta de Vecinos de Salto autorizó el
'5- acceso de periodistas a sus sesiones. Las
7 restantes 18,no.

NISTRO A Valentin Arismendi le llaman Hood Ro-
bin porque, al revés del legendario perso-
naje, le quita a los pobres !l a r?, ezrle a los

r co s.

INVASION	 Ei Paf% está Invadido de toda case de Pro-

()	
%,,ductos Importados de lejano,: osises: desde
4' encendedores, lápices, caltumenfas, hasta

pan envasado, sanas, salsas, fiambres, quesos, frutas...

FACHOS (1)	 "El País" distribuyó gratuitamente con
sk  una de tus ediciones un suplemento de la

logia ultrarreaccionaria "Tradición, Fami-
lia y propiedad". Tal para cual.

F5CHOS (II)	 Mientras todo el mundo reclama el levan-).
tamiento de las p roscri pciones Políticas.
"El País" aboga (editorial del 16 de enero)

por la expulsión de sus cargos de todos fos funcionarios pú-
blicos de filiación izquierdista.

S BOTAJE	 El régimen y la Corte Electoral están sa-
boteando de una manera descarada la Ins-
cripción de los jóvenes. En p articular, se

Pfigart inscribir a los muchachos que aún no han cumplido
18 anos aunque vayan a cumplirlos en noviembre de 1984,
fecha fijada para las elecciones presidenciales.

CONTRASTES Mientras la gente vive mal y la crisis au-
menta, "El País" dedica paginas enteras a
las festicholas con escote ofrecidas por el

pr nclpe D'Aremberg en Punta del Este, con asistencia de
personajes del jet-set internacional.

UNIVERSIDAD El consejero Cravlotto formuló determina-

Q lancas predica normas de moral.

•s, das normas según las cuales, a su Juicio, de-
./ be reorganizarse la Universidad. El tratante

RATON	 La ministra De Betolazza hizo el 17 de di-
•••,„ clembre un balance por TV sobre la situa-
7 alón de la enseñanza, La ex pectativa que

generó se frustró totalmente. Ni siquiera mencionó ia expul-
sión dei rector. La montada parió un ratón.

"LOS DESAPARECIDOS FUERON ARROJADOS Al.
MAR DESDE HELICOPTEROS"

WASHINGTON, diciembre,- Gran parte de las personas
que desaparecieron tras ser detenidas en Argentina fueron
lanzadas al mar por las fuerzas de seguridad de ese país", se
señala en un artículo de la última edición de "ForeIgn Poll-
cy", publicada por la Fundación Carnegle para la Paz Inter-
nacional y redactado por Charles MeechlIng (h), abogado y
asesor del Departamento de Estado durante los gobiernos
de Kennedy y de Johnson. "Los cuerpos eran arrojados
desde helicópteros a las corrientes marinas del Atlántico Sur
que se encaminan hacia la Antártida, ya sea con vida o con
tajos para que se hundieran", escribe MatichlIng. según me-
dios de prensa, una información similar figura en un apén-
dice de las actas del subcomité para las organizaciones Inter-
nacionales y los derechos humanos de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores de la Camera de Representantes de
EE.UU.

EN EL CUARTEL DE LA TABLADA
BRASILIA, noviembre, 36 detenidos de unos 160 que

estarían "desaparecidos" en Uruguay desde setiembre pasa-
do, te encuentran en el cuartel de la Tablada, anunció el
Movimiento por la Justicia y los Derechos Humanos de Por-
to Alegre,


