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EL COMPROMISO CON LOS MARTIRES
Al pensar en la realidad actual del Uruguay, es -inevitable, es obligatorio, meditar en los que yano están con nosotros; en los muertos, en los pre
sos, en los mártires, en fin, de esta etapa terri
ble de la existencia nacional.

Cabe decir que, de alguna manera, mártires somos todos los hombres libres, hoy por hoy, en la doli
da tierra de Artigas. En grados diversos, podemosconsiderar mártires a las mujeres, a las amas de casa que enfrentan el drama de la subsistencia dia
ria, de la constante lucha contra la miseria, la tragedia de la división de la familia, el temor yla incertidumbre como modo de vida; mártires son los jóvenes estudiantes, sometidos a la represiónintelectual más feroz, tratados como delincuentesen los centros de estudios, vigilados- no ya por do
centes, sino por policías; mártires son los que -han debido dejar el país para escapar a las garras
militares o por necesidades apremiantes de subsis
tencia; mártires son, en fin, todos los hombres -dignos de nuestra Patria.

Zolmar

Michelini

Héctor Gutiérrez Ruiz

Se cuentan ya por cientos los compatriotas caídospara siempre en la lucha por la liberación nacio
nal; algunos cayeron con las armas en la mano, en
frentando la escalada fascista; otros, murieron en
la tortura, como consecuencia de castigos brutales
o de largos ’’tratamientos” que los destruyeron fí
sicamente. Otros, por fin, fueron vil, cobardemen
te asesinados, con esa fría crueldad, con ese irra
cional ensañamiento que es patrimonio exclusivo, sello de marca, del fascismo.

la moderación. Zelmar Michelini había dado ya el paso hacia la izquierda, y era uno de los máximoslíderes -extraordinario, insustituible líder- delFrente Amplio. Es evidente que, entre otras cosas,
los fascistascipayos los asesinaron por eso; por que eran dob líderes populares moderados, lejanosde cualquier extremismo de áula universitaria;, por
que su postura era la de miles y miles de compa-triotas que los comprendían cada vez más y que esban dispuestos a seguirlos. Zelmar y el Toba, emi
grando desde el centro a la izquierda, convergien
do en la lucha desde orígenes políticos contrapues
tos, expresando la evolución de grandes masas popu
lares democráticas, honestas y antifascistas, cons
tituían un peligro infinitamente mayor, para las dictaduras, que el radicalismo verbalista y teori
zante de algunos grupúsculos que hoy atacan - gene
raímente desde seguros exilios- a los Partidos, al
FA y al conjunto del heroico movimiento popular -uruguayo. .

En estos días conmemoramos, precisamente, el 3q —
aniversario del asesinato, por las policías coali
gadas de Argentina y Uruguay, de dos entrañables compañeros: Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Micheli_
ni. Hace muy pocos meses, los socialistas tuvimosque llorar la muerte de Manuel Toledo, miembro denuestro Comité Ejecutivo Nacional, que murió a con
secuencia de la tortura, luego de largos años de reclusión. Los militantes de otros grupos de la iz
quierda y el movimiento democrático uruguayo han caído víctima de esa mismo política terrorista; to
das estas muertes son igualmente indignantes, - -igualmente gloriosas, idénticamente válidas como testimonio de la dignidad de un pueblo que lucha.
Es interesante meditar, sin embargo, en.las causas
por las que las dictaduras proyanquis rioplatenses
se coaligaron para ejecutar con la más bestial - frialdad a Michelini y Gutiérrez Ruiz. No se trata
ba de dos líderes radicales, no eran partidarios de la insurrección armada, ni eran marxistas. Gu
tiérrez Ruiz venía de uno de los Partidos Tradicio
nales, y sus posturas políticas, consecuentementedemocráticas y progresistas, se caracterizaban por

Los que nos enorgullecemos de integrar ese moví-miento, tenemos muy claro que existe para con Tosmártires de esta aciaga época, un compromiso vital
No se trata de cobrar muerte por muerte, en una -anacrónica resurrección de la Ley del Tallón. Nues_
tro compromiso con los mártires es, hoy en día, l‘o
grar el restablecimiento de las libertades en núes
tra Patria, como imprescindible primer paso para la construcción de una nueva sociedad. Aislar, pre
sionar, encerrar a la Dictadura hasta lograr la -promulgación de una amplia ley de amnistía, que l.i
bere a todos los presos políticos del país; conse
guir un viraje de 180 grados en la política econó
mica, logrando el bienestar de la población; y for
zar una consulta popular sin proscripciones ni li
mitaciones. He ahí las grandes tareas de la hora .
Si logramos aunar los esfuerzos de todos los anti
fascistas del país hasta conseguir el logro de di
chos objetivos, habremos realizado nuestra mejor ofrenda a los que cayeron para siempre, enfrentan
do sonrientes la muerte, en la conciencia de que -más allá refulgían las luces que ellos no llega-rían a ver.

Pero quienes, afuera y adentro del país, conserva
mos el privilegio de poder luchar, no podemos colo
caraos en el mismo nivel de los queridos compañe-ros que han dejado la vida en nuestro mismo comba
te; ellos, nuestros muertos, son los auténticos, los irrecuperables mártires de esta época de infa
mia. Los compañeros que estamos en la lucha tene
mos con ellos un profundo, urgente, fundamental -compromiso.

INFORMACIONES
El lo de Mayo.- Para que la ciudad de Montevideo no ofreciese el aspec
to de una paralización total, la dic
tadura resolvió que tenía que circu
lar el 25% de los ómnibus de trans porte colectivo. Fracasó. Sólo logró
que circulase un número muy reducido
de vehículos, manejados por un grupo
de patrones que,
en algunos ca sos, ofrecieron altas remuneraciones
extras a los obreros si trabajaban.Como algunos órganos de la dictadura
habían preparado para la tarde del 1Q de Mayo un festival de fútbol en
el Estadio (como homenaje al equipo
juvenil) los ómnibus fueron obliga dos a dirigirse hacía el Estadio,
donde la concurrencia fué muy escasa.
Fuera de ese recorrido, prácticamen
te no hubo transporte por decisión de los trabajadores y a pesar de la
decisión de la dictadura. Fueron dis
tribuidos en la ciudad, volantes con
manifiestos de la CNT (Convención Na
cional de Trabajadores), de la FEUU,
(Federación de Estudiantes Universi
tarios del Uruguay) y de los parti dos obreros. De uno de ellos, distri
buido por manos socialistas en diver
sos ambientes y lugares de trabajo,reproducimos los siguientes párrafos
que reflegan, con el llano y contun
dente lenguaje de los trabajadores,la situación de las clases populares
'... Es un homenaje que tiene como expresión un común denominador: LA LUCHA. "Lucha que nosotros la expre
samos hoy exigiendo libertad, sala rios justos y consulta al pueblo.
"LIBERTAD que nos permita organizarnos en nuestros sindicatos para,
de
esa forma, ponerle freno a todos los
atropellos y despojos que, amparados
en la barbarie de la dictadura, han
llevado a cabo las patronales.
"LIBERTAD PARA PODER EXPRESARNOS le
gal y públicamente en la misma forma
y con los mismos derechos que se ex
presan los distintos organismos que
agrupan a los empresarios y latifun
distas .
"LIBERTAD para que el pueblo trabaja
dor, el que produce todas las rique
zas y solo percibe migajas, comience
a hacer realidad el pensamiento de Artigas de que "los más infelices
sean los más privilegiados".
" SALARIOS JUSTOS que nos permitan vivir como seres humanos y no subsis
tir como bestias débiles, enfermos e
ignorantes. (...)
" SALARIOS JUSTOS, en definitiva,
que nos permitan salir de esta inse
guridad diaria que solo acarrea an gustias a nuestros hogares.
" QUE SE CONSULTE AL PUEBLO porque ya no aguantamos más y el grito es unánime: EL PUEBLO QUIERE LA PALABRA.
"Queremos libertad para todos los
presos por oponerse a la dictadura,civiles y militares, queremos que re
gresen nuestros hermanos perseguidos,
exigimos una AMNISTIA amplia para
que todos los uruguayos participen en sacar a lá patria del abismo".
Termina este manifiesto obrero pro clamando estas reivindicaciones: !LI
BERTADES POLITICAS Y SINDICALES! !AM
NISTIA PARA TODOS LOS PRESOS POLITI
COS! !SALARIOS JUSTOS! !EL PUEBLO QUIERE LA PALABRA!.

La Iglesia uruguaya. Carta Pastoraldel 1Q de Mayo.- Con motivo del 1Q de Mayo y recordando la "Fiesta de San José Obrero", el Arzobispo de
Montevideo, Monseñor Carlos Parteli,
dió a publicidad una Carta Pastoral.
Monseñor Parteli alude a los documen
tos aprobados por el Concilio Vatica
no II y al encuentro del CELAM en
Puebla.Del documento de Puebla repro
duce su numeral 363: "Los bienes y riquezas del mundo son par« aeivir efectivamente a la utilidad y prove
cho de todos y cada uno de los hom bre y de los pueblos. De ahí que a todos les compete un derecho funda mental e inviolable de usar solida riamente de esos bienes, en la medi
da de lo necesario, para una realiza
ción digna de la persona. Todos los
demás derechos, incluido el de pro piedad, le están subordinados. Como
enseña Juan Pablo II: "Sobre toda
propiedad privada pesa una hipoteca
social". Recuerda, asimismo, del do
cumento titulado "Evangelización, li
beralión y promoción humana"; "El ob
jeto primario de estas enseñanzas
especiales es la dignidad del hombre
imagen de Dios, y la tutela de todos
sus derechos inealienables".
"Debe ser leido y meditado con aten
ción -dice Monseñor Parteli- porque
ayudará a todos a comprender porqué
la Iglesia insiste tanto en proble mas que a algunos les parecen poco espirituales. La teología, la predi
cación, la catequesis para ser fie JLes y completas, exiaen tener ante sus ojos a todo el hombre y a todos,
los hombres y comunicarles oportuna
y adecuadamente "un mensaje particu
larmente vigoroso en nuestros días
sobre la liberación, siempre en el
designio global de la salvación".
El anteproyecto de Ley Sindical y la devaluación de la palabra.-El peso uruguayo y la situación econó
mica continúan declinando; pero la
dictadura devalúa todo. Hasta la pa
labra. Como la oposición está prohi
bida, los jerarcas dicen lo que se
les ocurre.El 3 de Mayo,el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, Dr.Etcheverry Stirling, dió a conocer
el Anteproyecto de Ley Sindical, al
tiempo que anunció que el mismo "ha
sido entregado a las organizaciones
de patronos, empleados y obreros".Las organizaciones de patronos exis
ten. Pero la prensa no ha publicado
el nombre de los gremios de emplea
dos y obreros a los que se habría entregado el anteproyecto.La nada no tiene nombre. La mayoría absolu
ta de los sindicatos estaban adherí
dos a la CNT.(Convención Nacional de Trabajadores) y, en consecuencia,
han sido ilegalizados por el régi men militar. La mayor parte de los
dirigentes sindicales han debido
huir del país, están presos o han sido destituidos.
Toda la farsa de la presunta cónsul
ta a las organizaciones sindicales
ha sido montada para el exterior
del país. En los medions de comunix.
cación que sobreviven en Uruguay no
puede insinuarse, siquiera, una crí
tica, ya que impera una ferrea cen
sura de prensa. El anteproyecto pa

sará, luego, el Consejo de Estado,un grupo de pseudo-parlamentarios designados directamente por los mi
litares, Consejo cuyas reuniones no
son públicas y cuyos integrantes
han rivalizado en la prioridad para
decir sí a todo lo que envía el
equipo dictatorial de primera plana.
El anteproyecto de Ley Sindical re
vela que se busca la supeditación de los sindicatos al gobierno.
La posibilidad de integrar la Direc
tiva de la organización y aún la de
actuar en su nombre,
queda en ma nos de la policía, ya que esta es la que entrega o no la "declaración
de fé democrática", que se requeri
ría, según el proyecto, "para ser —
dirigente o actuar por cualquiera de estas asociaciones". Para obte cíente la voluntad de quien se decía
( ra democráta • Se trate, por ejemplo"7
'de militantes de cualquiera de los sectores integrantes del Frente Am plio o simplemente de miembros de
fuerzas que no acompañaron al golpe,
la dictadura ha negado el certifica
do a todo aquel a quien se le ocu
rrió negárselo. A partir de esa dis
posición miles de funcionarios han sido destituidos. El hecho de que se
niegue el "certificado de fé deinocrá
tica" crea enormes dificultades has
ta para conseguir empleo. Cumple, en
la práctica, el mismo papel que la estrella amarilla durante, el nazismo
Etcheverry Stirling, un mediocre exprofesor de literatura, agrisó la, es.
trella ocultándola en un tramite pre
suntamente burocrático que debe ser
seguido en las tenebrosas oficinas policiales.
Declaración del P.D.C. sobre el Ante
proyecto de Estatuto de los Partidos
Aunque en forma muy restringida, ha
circulado clandestinamente en Monte
video una declaración del Partido De
mocráta Cristiano acerca del antepro
yecto de estatuto de los partidos
políticos elaborado por los integran
tes de la Corte Electoral, casi to dos ellos secuaces de la dictadura.Respecto a las condiciones en que se
elaboraría el Estatuto, la declara ción afirma que "muy difícilmente se
rá posible establecer un régimen de
partidos políticos que respete la
realidad del pueblo uruguayo y que pueda expresarlo en una democracia organizada y sana, si ese régimen no
se prepara en un clima de vigencia de las libertades públicas". "Ese de
bate-agrega- debe tener dos dimensio
nes: por una parte la deliberación interna de los partidos políticos; por otra la información y la discu sión a nivel de opinión pública ente
ra, para lo cual es indispensable
que puedan aparecer los órganos de prensa capaces de representar a las
distintas corrientes de opinión".
Continua la represión.- En tanto pre
tende la institucionalización de la
dictadura, el régimen continua la re
presión. El jueves 18 de Abril, por
cadena de radio y televisión,las
Fuerzas Conjuntas anunciaron la de tención y el encarcelamiento de 48 integrantes del Partido Comunista.Mu
chos de ellos habían sido detenidos
en los últimos meses de 1.978.
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Ana María González, quien luego de cumolír su cena Dor"delitos" eolíti
cos tenía la libertad firmada, fué internada en la primera semana de Ma
yo en el Hospital Militar, Allí los
presos políticos no pueden recibir visitas, ni siquiera de familiares directos. Pocos días después los mi
litares entregaron el cadáver de Ana
María González a sus familiares sin
detallar las causas de su muerte.
Posteriormente ha trascendido, extra
oficialmente, ya que la prensa no
puede hablar de estos temas, pero de
fuente absolutamente veraz,que en
Punta de Rieles, una suerte de campo
de concentración para mujeres encar
celadas por actividades políticas, hay una epidemia de estafilococo do
rado.
La situación de Raúl Sendic.- Raúl Sendic, dirigente del Movimiento de
Liberación Nacional (Tupamaros), pre
so y sometido a condiciones muy difí
ciles desde hace varios años, debe ría ser operado de una hernia, que corre el riesgo de estrangularse.
Aunque el Juez Militar conocer per fectamente las condiciones de salud
de Sendic, hasta el momento se le ha
negado la asistencia. Se le mantiene
en riguroso aislamiento y ni siquie
ra se le autoriza a permanecer algu
nos momentos con luz natural. Como en el caso de otros detenidos los mi
litares buscan la destrucción física
y espiritual de los.presos políticos.
Son situaciones que reclaman la de nuncia y las campañas internaciona les.
Nada sobre los cadáveres.- La prensa,
la radio y la televisión no han di -

cho ni una sola palabra más sobre la
aparición en la costa uruguaya, de cadáveres con visibles huellas de
torturas. Entre 1.976, 1.977 y Abril
del año actual se ha dado informa
ción acerca de la aparición de, por
lo menos, dieciseis cadáveres en las
mismas condiciones. Ninguna de las víctimas fué identificada. Ni se ha
intentado,siquiera, una investiga
ción a fondo. La prensa no ha dedica
do comentario editorial alguno a es
tos crímenes salvajes.
El mismo silencio total continúa ro
deando la detención, el asesinato y
la desaparición del cadáver del pres
tigioso profesor Julio Castro,
ex subdirector de "Marcha". También de
sapareció la camioneta en que viaja
ba el profesor Castro. Al crimen,
los militares han sumado el despojo.
Sigue decayendo la economía familiar
Compra de carne por cuotas.- Una en
cuesta Gallup correspondiente al mé§
de Abril, revela que "la tendencia de opiniones es que en los últimos 12 meses la economía del país ha em
peorado" . "La situación familiar -agrega- también ha decaído en los úl
timos 12 meses". "Los ingresos nece
sarios para vivir con dignidad son superiores a los ingresos que perci
ben los habitantes de Montevideo" y
según la opinión de por lo menos la
mitad de los encuestados "el nivel de vida está decayendo" a pesar de que el "promedio de personas que tra
bajan por casa ha aumentado".
En Uruguay, una de cuyas produccio nes fundamentales es la carne, el
precio interno de la misma se ha ele

vado tanto que el consumo bajó en
forma alarmante, ya que la carne
constituía uno de los rubros básicos
de alimentación. Una carnicería, ubi
cada en la zona céntrica de la capi
tal uruguaya (Dante y Defensa) anun
ció para los socios de AND . (Asocia
ción Nacional de Afiliados) la posi
bilidad de comprar carne a"crédito .
La primera de las cuotas podrán pa garla a los 60 días". Toda una defi
nición de la realidad.

La"política"carcelaria del régimen.Toda la "política" carcelaria del ré
gimen que preside teóricamente el Dr
Aparicio Mendez, ex-profesor de la Facultad de Derecho, se ajusta a un
programa de represión sicólogica que
tiene como objetivo la destrucción o el desequilibrio de la personali dad de los presos políticos. El esta
blecimiento penitenciario que está en Libertad (Departamento de San Jo
sé) tiene asegurado un lugar espe
cial en la historia de la represión
del Continente. Un equipo de aseso res, militares y sicólogos, inspira
dos en las técnicas perfeccionadas en los campos de concentración del nazismo, elavoran cuidadosamente es
ta política de destrucción de los
presos.
El desequilibrio síquico c>2ado por
la arbitrariedad, la injusticia, los
castigos, las provocaciones, el ais
lamiento en frías celdas solitarias,
en quienes se resisten al sometimien
to, ha hecho que el promedio de in tentos de suicidio llegue a uno por
mes.

CICLO DE CHARLAS
EN HOMENAJE AL PARTIDO SOCIALISTA DEL URUGUAY

SOLIDARIDAD

VIERNES, a partir del 8 de Junio, hora 20

Día

URUGUAY

PSC

(PSC-PSOE) I

Tema

Expositor

Viernes 8 de Junio

Rasgos históricos del P.S. del

Viernes 15

Coyuntura y Perspectivas del Uruguay

Reynaldo Gargano

Viernes 22

Caracterización de las Dictaduras del Cono Sur

José Enrique Díaz

Viernes 29

Iglesia y Dictaduras en América Latina

Héctor Borrat

Viernes 6 de Julio

Cultura y Dictadura

E.

Viernes 13

Alternativa socialista en

Viernes 20

Socialdemocracia y Eurocomunismo

Raimon Obiols

Viernes 27

Alternativa Socialista en América Latina

Panel: L.Maiztegui, R.Gargano, J.Díaz
E.Galeano, H.Borrat, M.Bravo y
Feo.S. López

Uruguay

Uruguaya
Europa

Lincoln Maiztegui Casas

Gaicano

y otros

Isidre Molas

VIERNES-hora 20
Local: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA : Rbla. Catalunya, 92 Pral. la
(Métro Diagonal)

ORGANIZA E INVITA : PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)

Büro de la I.S

RESOLUCION SOBRE URUGUAY
EN El EXTERIOR
K_____________________________
El último Buró de la Internacional- bajo un gobierno de facto.
Socialista, reunido en Luxemburgo a - Reitera: Su preocupación especial
fines de abril último, bajo la pre por la situación de prisión que pa
sidencia de Willy Brandt y Mario -- dece el lider democrático Gral. LiSoares, aprobó una importante reso ber Seregni, reclamando su libertad
lución sobre Uruguay y de apoyo a - y una decisión de amnistía generalnuestro Partido. En dicho evento -- por parte del régimen, como paso -participaron 18 partidos europeos,- previo para un verdadero proceso de
6 del Asia, uno de Africa y 6 de -retorno a la convivencia democráti
América Latina. La resolución diceca .
textualmente:
El Buró de la IS reunido en Luxem-burgo los dias 27 y 28 de abril de1.979:

- Reclama: El cese a la interdic-ción vigente sobre la actividad de
todos los partidos políticos del -^rti
- Declara: Su preocupación por la - país y, en particular, ] =•
persistencia de la situación repre do Socialista con quien se solidara
siva y carente de libertades por la za en sus planteos por la recupera
que continua atravesando Uruguay, - ción democrática del Uruguay.

España.- En Barcelona, Sevilla, La_
Coruña y otras ciudades, el 2 5 últ.1
mo, se realizaron sendos actos de Solidaridad con nuestra CNT y por la Amnistía General, de los que da
mos cuenta en nota aparte.

Ese mismo día. se inauguraba ofi-cialmente la Casa del Uruguay, en un lucido acto donde participaron artistas catalanes y uruguayos. Hi
zo uso de la palabra su presidente,
ero. Hugo Martínez Trobo.
Días antes y en Madrid, se realiza
ba el 28 Congreso del PSOE, al queconcurrió una delegación de nuestro
partido, de este evento informamosen nota aparte.
Hacia fin de mes yen esta misma aciudad, se reunieron compañeros re
presentativos de las distintas co—
mientes de nuestra CNT, a fin de acordar el funcionamiento exteriórde dicha central única de los traba
jadores uruguayos. De ello informa
remos en nuestro próximo número.

Holanda.- En este pequeño y solidario país acaba de constituirse el Comité local de nuestro Frente Am—
plio, participando representantes de nuestro Partido, P.C.,G.A.U. e independientes. Auguramos los mayo
res éxitos a estos esforzados cbmpa
ñeros.

Barcelona.- El 8 de junio comienzaen el local del PSC(PSC-PSOE), sito
en Rambla Cataluña, 92 pral. 1Q, co
mienza un Ciclo de Charlas en Home
naje al P.S. del Uruguay, que se -realizará todos los viernes, a las2 0 horas. Participarán,, por este or
den, los siguientes compañeros: L.Maiztegui, R. Gargano, J.E. Díaz, H. Borrat, E. Galeano y otros, I. Molas y R. Obiols. El ciclo culmina
rá el viernes 27 'de julio, con la participación d-e un panel iritegrado
por los compatriotas citados, el so
cialista chileno M. Bravo y el eco
nomista Eco. S. López, argentino, quienes debatirán sobre Alternativa
Socialista en América Latina.

28 CONGRESO DEL P.S.O.E. : Parte de los invitados latinoamericanos. De
izquierda a derecha: F. Carvalho (P.S.R. de Perú), R. Gargano (P.S.U.)
L. Villanuevaf APRA), L. Brizóla, (P.T. de Brasil). J. Diaz (P.S.U.)y
R. Castro (C.S.A.).

28 Congreso del PSOE
Los días 17, 18, 19 y 20 de Mayo se
realizó en Madrid el XXVIII Congreso
del Partido Socialista Obrero Espa ñol (P.S.O.E.).
Una delegación del Partido Socialis
ta del Uruguay, integrada por los
compañeros J. Díaz y R. Gargano,
asistió, especialmente invitada, a este evento. En ocasión del mismo,la
delegación socialista uruguaya esta
bleció múltiples contactos con orga
nizaciones socialistas de Europa,
Africa y América Latina.
De estos encuentros, cabe destacar especialmente el intercambio de pun
tos de vista realizados con las dele
gaciones latinoamericanas que mantie
nen vínculos fraternos con el PSOE.En el mismo participaron las delega
ciones del Partido Trabalhista del Brasil, el Partido Independentista de Puerto Rico, el Partido Socialis

ta Revolucionario del Perú, el APRA
de Perú, La Confederación Socialista
Argentina, el Frente Sandinista de Nicaragua, el Frente Patriótico de Nicaragua, el MIR de Bolivía, el Par
tido Revolucionario Dominicano y los
Partidos Socialista y Radical de Chi
le. Diversas acciones de solidaridad
fueron acordadas en un marco de fraternindad, destinadas a impulsar la
lucha por la democratización del Con
tinente Latinoamericano.
La delegación de nuestro partido man
tuvo, con la colaboración estrecha
del Departamento Internacional del P.S.O.E., contactos con los Partidos
fraternos de Europa Occidental, de Africa y de los países socialistas,destinados a incrementar la colabo ración mutua y la solidaridad con el
pueblo uruguayo en la lucha contra la dictadura militar.

GRAN ACTO
en Barcelona
\------ --------..............

.j

El viernes 25 último, se realizaron
en varias ciudades españolas otrostantos actos de solidaridad con laConvención Nacional de Trabajadores'
de nuestro país y por la amnistía general, organizados por UGT y CCOO.
El más importante de ellos se reali.
zó en el Palacio de los Deportes de
Barcelona y contó con una asisten-cia entusiasta de 8 mil personas, constituyéndose en uno de los actos
más numerosos de solidaridad con un
pueblo latinoamericano.
La parte oratoria estuvo a cargo de
dos representantes catalanes Grego
rio Risquez y José López, de UGT yCC.OO. respectivamente; y, por núes
tra CNT los compañeros' Ignacio Hu-guet y Félix Díaz.

Asimismo, hubo una parte artísticaen la que participaron los cantan—
tes españoles Joan Manuel Serrat yManuel Gerena y nuestros compatrio
tas Braulio López y José Guerra - ( Los Olimareños), Numa Moraes, Mar
eos Velazquez y Ricardo Comba.-

