
URUGUAY

UNA CARCEL
• El hermano pah de Artigas convertido por el Imperialismo yanqui y

sos lacayos en campo da torturo y exterminio
do revolucionarios y patriotas.

Ser&giá; estatura di líder y cimento
! i aglutinador* Mitin del

Frafté Amplío en la vmp*ñ*
etecfaftol d* i#7l

Lot “peludas” con
Sc-ndie-

C*L primer secretario del Comité central del Partido Comunista del
^ Uruguay, Hadftay Aito»dlr destacada figura del íra?v1mfento n>
«nimiata y obrero ifetarnarional, tai «da arrestado en ti dudac de
l&untevidfa.

Su rawtvüre se agrega od a la ferga tota de loe priniutienas de k
dictadura uruguaya

El día il el cable trajo La íwücia de fe Eietenpckai da Attoen^
-fllKiuadi el día |» fin aonfirmacMG oficial Le vfereddad é= k
rtoticíii fue confirmada en un eamunfeadg del PCt)T omitido desde la
clandestinidad-

Eíj el documento m Llama a la más amplia solitferklad de tod™
fes oúmbitlcoíei detoocri^rüi, de tedas ii argsmz£cbii» revelo-
dáitarku y de todos lo* p¿rr.Au* hermanci. El ¥Cü esta wegueo -
afirma la declaración—- que el pueblo uruguayo no cejará amo qu*
acrecentaré sus lucha* para Jorrar la libertad de Arismnndl del ¡go-
neml Liber Soregni y de toóos lo# preso» políticos* Tambán señala
que la vida y fe libertad de íiostney Arfejtwmdi y íui rnmpfijferu
da kicha^.déf^ndñfl de eaa wlkferiteJ ietiva.

EH temor no es infundado, la nádela óe la óetenekin de Ariimen-
di coincidió con la» tfenuncfeH ule-i peligro Que corren toa vftfei del
genero! Seregni, presidente de) Frente Amplio y de Raid Sendk,
fundador y bder da fea Tupamaros.

Los tnsUlBJci del primero denunciaos r. qtle 4iti l* cncaentra <n
avaiLsaiiíj catado de ácgnutrtetta, artittm delgadez y padece de tras¬
tornos clmilatQxkMt, Recluido «i una «Ida estrecha, «m aire ni to
nabjrü i>fe ventana tipiada) y obligado h perluawcar sentado la
nytvür parte del tiempo.

Como en efl caso de lenp!, n^fr hjg&r áa áetea&tim fue tgmfe
por nifflfs. no se Ha podido conocer hasta el momenLi <1 paradera
tfe Arlicoiendi,

Ebt cuabto a Seudk, « encuentra sometido a un régiraun caree-
ferio Luír*Kun*a¿jü coo d 15» «vidente de imqiul«io Jifia» y ttquka*
menee. Recluida- en ti íando de un aljibe del cuartel imbuir de k du¬
dad do Doraron, eimiiñr a Us "jaulas de tigre” del régimen de Vtei
N&m dpi Sur, en pésimas condiciones higiénicos y custodiado pefma-
DenteotthL? por porra de fe pedida militar, Privado de recrea ras!
ain ítesdéo médico, pudn problemas de talud y lesiones eanto-
ess, penen en serio peligre su vida

Tanto Sendic, como otros Ib ca&batferLfe* del MLN-T —entre «Düa *

varia* mujeres— m cnruectran en calidad de rehenes de las fuem*
armadas, y han sido amenazado» con el fiMUnmieoto en ca» de que
el UfiwMenfto mUk* acckms contra ti régimen.

Cmvu ajena el comunicado áú PC del Uroguáy, 'fe prisión ^
Rodney Arferoendi y éiw ffHOpañejnoo, fes represferses a que se some¬
te al general Líber Seregrt y muchos ctros patriota^ m «nno fe*
torturíw y los asesinólos de advomarlos politicos son una palpablr
prueto de fe crisis qud atraviesa el régimen nrfuui del Uruguay. Lar
Butondadcs so ven enda ve; mis afefedai deníru y turra del pafe
He «qui per qué reprimen con umt* crueldad a aquello* que ettáa
en la vtinpurdfe de la lucha de fea trahajadorea’'.

U E9CAU&A K£PEIS1VA

Con el guipe de estado del 71 de junle de 1973 en al cutí tonfe-
berry es fe cubera vuqble de una dictadura mlHtar, «e piofiindiza fe
escalada represiva, so disuelve el Parlamento después ife fnitlUicfe-
nalfea? la represión roo fe Ley de Seguridad, y amordazar a la ju¬
ventud con fe Ley de fe EAKoana

Con fe Ley óe Seguridad se ha ,■J#gaJJ^aiio', un régimen de pera>
cucfen fcBdfifó, Mdie eetó prategidu en el Uruguay de hoy per fes
Directos Humano®, nadfe tiene garantios sobre su vida o jtu Integri¬
dad peiaurwti-

La mli cruel torture, w ha teevErtifti en mrwdfl corriente. U»
detegjdoe *on eccipuuhad» y aometido* *1 planten durante fergti
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ROD NET
ARISMENDI

pRlNEI dei Partido Comunuflu dt Uruguay, una de lea üfui&i rtfmstn Oel EDOvimnio4 «reuniste f Ohfftro lft!*raada«üL «ció « Hto Btoka tocaháuf ffPUrtrt coa Brasil, k tarad
un la luda «fadinatU y reoir* te dictad uta de GatoW Tt-ft Bntato «tradijtiu Jef^iidcr deumo coa
W «ó ua en d, PsjísLoi ídío, dónde «J csaplir ya cano de sígro en (■bom, el ci^fcrpo en placo k dedkó
os homenaje, con h admita da (d« loa partidor

En su larga írayecrorta de hictedorj su nombra se encoenifa ticrrcbamtniB unido a La lucha da
eJuei de eu pate « te defensa de loe derecho* y reávindístfinre-a de tos trabajador, en U denuncia *
investigación de los fraudes, de b penetration impertensra y de m sitada, ta oligarquía national de ios
proyectos aDtbüuJkaJtt, y en los último? nítos, m. d combate cañera lo* reetcnenes de Pacheco Arecu y
del títere Bordaberry, cabeza visible del regimes faseisla que he barrido (di Jas libertada; democfútbcua
mhristentes y sumido ai pats m un régimen de terw.

Vinculado a 1$; mejora cgutaa del eobUnent* laiisoamnrlcano. ha sido detenido en varias outsuinea
y torturado: sdldarbo ocu la lucha de sue pueblos, amiga invariable do la Rmtoctfu Cubana desde mi
Inicios, Presídate de la Canimacia de OLAS, «lebrada a afano m 1966 a La Habana,

CottOddft uik&ú y teórico nunrista» fue director de vanos ptnódk» partidario? y de la rtvtat*
del P,CJUL "Estudio*** Ha pebtiatoo ratios fibres, corre elks TrabJamu dt la CcmúastaT,
Sin retinte detestiófl la te-vastado una ota HuainE de jjikmU.

Desde 1366 Arawnfi ocupa el carie de secretorio g*ncr*J M Cnmíte Ceocraj 4ti Partida Censu¬
al na. Er di'-jínbre últtoo. Ittogo de It itegtilzactois del PGL¡, dm parado Socialista, ti Morimientó 70
de Mac» y a iras once oqpuugmcioáea de .isquiertíO: Arisuatiidi Lanzó ua comunicado desde la dudeetu
nidod en <ü que decía entre ocrea ooeu: "Partimos de la noímj 4* que caíga quten caiga, el Partida
adsüri míeatrea exlita un cuádre de organización con libertad de luchar y actuar, recíban o no directivas" -

LIBER
SEREGNt

\AOO en na ratoasín bogar do Montevideo, si 13 de dteteffibra do !M Al ftnalte&r lo* «ddue doA - ramidoris tagre& en le Escude M&tftr. £n XH7 raaitza amún* es el torírtirí® Mudar de Esiudta»
Supotiortt. PTtsigtib Oí. curto da Efteóo Mayoc y « eanyierLt «a tett&utiDT del mismo, A mediado* d»
1900 cocui k docencia mü+tor At alto nivel

Ee Lncusstioeabla iu preseacLa «o La preparad do y fcrmaosdii do aigujtui getieratioaa de cfkiatov
do lu Puerta* Amadoa.

Autemie en 1963* par «artírao. d grado máxuno do En jerarquía militar, ocupa le Jefatura da la
Mftoii Militar No. %r con aliento en «! departan» &ó de Sen Me] y por último, la priotipaí, le No. L,
On Montevideo. Coa una actuation Intacbihte, correcta y MiiblÁ, rtmffidn en 1969 y pesa c retiro
Tcduntuip, " j

Rechua coa «re grato f en fynna pAblkht I* reprmfo doütidi por «] régimen da pacheco Areco
y le utilización que ésta hace de lie Fuerzas Anudes páre la repmlúo de loo gtemtor en huelga.

En febrero de 1971 at caietivoyú «1 Frautn Amplio, que «frnpo « «oelelisu*, comunistas, demucri;
thicos y desprendimiortoi úo los partido; traditionalesL El 1J da marzo de esa afio, se jnóckmO por
unanimidad q Libar Shhdí undldito i b presidencia de h RepúbUn. A partir de ese mntiiUt h
le ccvoané m m verdidm enalifre de üítt poboco 5 asnéalo eghntedor.

Ea la criéis cfvko^imlitiir ds labrare de 1971, pcüuift uai aalidi política y flam* e te '‘unidad da loa
or-*fnt»ifts boaestos”. Después áel golpe de estado dti 17 d« Joato de 5973, Seregni re tótidertza om
Lu reitelentíe de La dere obren. En «ed-o 4t te bceíp eeooreJ. m ai crismo momfoto en que sa resto
une wtfiiíBsticién de oposidda e te dretadun que de$bonU It «mída principal úe Montevideo, Swopd
n deuMido^ junto coa Ñ general Lleudm y el corfAd Zufrieu^aL

Ante d tsihunei da Hmwr multar que Eq degradó on ebrtt pesado, r«ftend comparecer "pereoastoen
ta, Al Hierre a formnter une dectoclóa de coñtinkto entinserstete que lo dejarte libre de todo cargo,
Seregni se convirtió de acusado en acusador-

RAUL
SEND 1C

tíUS 40 &fiQ$ di vbde cubren m tiro ptoaso de cewrolLo out va rinads le tocha ocJfti» y gremial
vf tírete It Lucha trmoda. como fusdadur y líder ésí Morumreco da Uboradón Nactonal. TErpamarof
<MLN'T>. Hijo de fnralllm c-ampcñca de rr»od«;ofi rscureto tuvo q« trabajar pira cosresr -cus
«■mdtoi de Derecho en Montevideo, dunmiás «y udndidri con le mUltancta eremtei y potoca
Milito «a si Partido Soctelteu, donde fue secretario de la lovaitod y luego miembro del Coiurt* Ejecutivo
A noÑUediH de te década d«t 5Q. y an absndaoer m Ktivtoadei portlitertea, * dedicó 4e Ueoii «T
tnihnjo gremial en el interior, \ £■ arganizactott da tw cafimoo ("peliidm^ entre los cuales akenrri prfrv
tifto de líder Indi «cutido. Lúa frutos de esa podante y tesonera labor, se concretaren en ti> ciencicto
de tres sindieatw cempeilnti^ uau» de olios se llanto simbóltobineum SUDOR (Sindicato Unte* do
Obrero BuratesJj Otro fito te UTAA (Unión de Trabajadoreí Am^rero* da Artigas) que harta hüitoria
en d meTinritnto obrero tiei piii, pretegcNurandn marchas becta Moptavídeo m que tos trabajador»
puc mujeres y ous alius, atravtoien ti para exigir sum reivIndJcaatonea. 'Tor te tierra y por Síndic“
lúe d Teme de te UTAA. de te qué solieron algunos de toa más i^ucrridus combatiente*1 dü MLN
Dunmie wtoa altos continúe te luche Junio a ké cdteres y v« conedNaisdo Junto con otros oompdtíteros
de m pTOJnnctosx te knkrucírin de te luche urosda « Unigu&v Deepuée de aios de preparación y acdo-
no clatojftfitinis, Irrumpe en d árnbtuo ffionlAídesóó te petem T\q»mirDcn. El EkHü juega un pogd

m te tocha, contra i¡ p*eh«ctlo. bacLettdo tamba l»r m mu de eme oportunidad el rtfUana
A de 1972, krtfo de una eerie éí rrítres tufridoa per el MovhnL«;tor tul d re#orts.mimftíi5

de les inedlos repfMí™ d*¿ f^nam o?u h syude dd iMpeneJtenw y ne ¡eEiyoi sodaimricarjíte, ce*
priitonero Seudic hadesd» honor a «j "Scy Rulo-y nn me eacrego «tm Vm^ar, a Inte*
amme*". fuonm íite patet™ el «lúr dieparrato «u anua tuicmáíkx U cese d* te ¿iudad vieja m qua
«e hftlteba hade sido rodeada por efectivos m6iter«s que tieopuáa de pútrido brotan le intimaren U
madición Sólo d C«er fravemanl* herido toe póffible detunerto
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“pcupftdón pedikt" de tierras
cotonee brmItoAeo»

Lü ©OMrtCIONKS W HRTER10IUN

PoraleknitLite 1m cohEgLuc» *# ¿toterárexi, in crick pcHtkn-
«tranics m torna más Aguda, y» *r friMa d* InjoiraitM tM&km
m el «julpo de gotten», in rvnbdjmfa nort#an»rtearei •» preocupa
y «tito un Infomw ctj que subraya to tiecetfdial do poner an marchu
to Lay dv Imvnbms Extranjmls p*m <4 envfo (to r*.
sesaj «1 estertor, jr pnm;/a un esmbto u «1 etoteM randad»
un^uayo barato en la "'gradual Ubenadfri da to ecoaotnto dd <*w-
nv control dd catado".

E# bueno aeftotor que al embajador yanqui m Uruguay, From V»
Strscuss, » en íiotorto avente de to dX tuym hoja át itrvVirt
frité Avatoda por au actuación en Bototo y. antandottaflnt#, *u lu
República DuntoJcuia.

La deuda extenu erecto al alto pasado
tta j to deuda to**J dd pato Uega « to
Doma La «piral tnOactoecxrto, tuya*
■obre tos «peídas dd pueblo trabajack.tr.

EStadlstícaa de to Secretarla da Salud Fdbitom de Ufoguny seña¬
laban fel mfto parata que cmn-ho* uíueuajc* * irujetta de haosbr»
^Vdnte uruguayo» mueren do bambea cada 3D dtoa*T tofnrcnéba la
pnon en aguato de 1973.

Cao el «msemA de to Npretíta, la finita de rarmntiw, «I surar-
to dd desempleo. fisto* «la uruguayo* erapreodcai el caret*» W «l-
lio, So calcula que dlartacs«nta entra IÜSQ y 2SD perora* him aban¬
donado *1 pato durante 19Td y to que va del 74,

Sifón un Infome del MAASLA (Movlcütoatn Argetittnn Anttm-
pectaJtot* de SnUdortdad U^otmertoual cada uruguayo al nacer
ettá detóendo uum 350 dólar», de acuerdo con *} monto de to deu¬
da externa, dtyoa umcfftkarioan se Uevao toto lo que ge obtiene
par la egnitodto.

El pr&upanfo uruguayo crece fcño tras año es le* fwíje íte re-
presttm y at achica prosKtfCkmalmetrt# «n to ckmunado a educación,
obras públicas y salud.

La "‘retocad olfgÉB|ulconríhtur se enriquece a costa del HerÚtoün
del pueblo trabajador. vnuLendn á pato a km Ínteres» edfnyens
j persiguiendo y asesinando m to* mejora hijo* dal pueblo uriiguayo.

Pinteo el MAASLÁ que la «lida a «ata dramática quiebra'natío
nal ¿abarán dar** nuas^t* barmiins uhjgusyn, "paro uautia
torea « multLpücur to aslnlaríitod coa mis tocto*".

miPARlDAD ¥ UJOEA
"

H T

El repudio retirato! coala d Ttokow fasdata uruguayo crece
en retozón directs cusí el muvijsdfaió de apoyo a sui trnteiadoren
por ei »i* inaudíato de toa fortuna y omínate* y k Uberuton
«to sus luchadora! perno*.

Dos proyectos bao side presentado* en el Parlamento argentlnir
por un grupo de diputados y aenA¿torm En ellos k egresa to
"prcAmclA pc&ociipackíft por el desccwchnJen&o de kf Aeirdus Siu-
manos de qü# son victimas en al Uruguay numerosos cíudadartoti
que padecen cárcel torturas y persecuciones por camas politicos >
■otíaWr. SoltoEtan *1 poder Ejecutivo Naclccai. que se hagan ge»'»
tkxm amela* autoridad» uruguaya® y orgtfiktm internaócsiito*
pora obtener to libertad d* tos prera “per haber ejOTkki et dere¬
cho a to Ubre expresión dp hu* ideas", refirfémtose en iwtictdar
al «so del general SerecnL

La deteoctóo del Primer Secretaria dd POJ, AnÁscy Ar‘«i#aía
ha ievañtodo tina oto ús peotaatas de orgnzózAcknis InteruckmA-
los, de lli precia irnogreñstA, y de lot partido* y prensa do lo*

andaUsta*.

Q 20 d* moyo ej MAA-SLa. «alisa ea Banuia* Alna un icio
Público "pee una América Lab&a sin preso# púdicos ni i.tpctjíW
y dé ttriktoridad ctm lo* lurhíktore* auttm£eriolliita* de Uruguay .

Paraguay, tiradl Chito y Bolivia.
La jornada mundial de solidaridad Con la luctoi deJ puebla uru>

guayo por sus hbeftadea y dareCÍKn, riwlra La dictadura, ¡a opre¬
sión y el imperialíiiTTKí, atninrtoda par al prestitoate de to Fadam-
qós Stodtoal MundkiJ pare d 19 de junio pntoimo, odriuierc en
«alus fflflfnem» atogulsr mitssda y tnarru un hito más eco
■puyo 4e iTJtosKj dentro dei Uruguay sig-gen luchiiEdo por rcccbrer
to Patria de Artigas.

En apoya da áqutltofl qua «ama Sandto, respauden a iú tortura
f la antoaja de muerte non ud: "podrán tuiilsm*r poro m dfteB-
járin la Cuchi dal

D* quienes sostienen una tradición srtlgufisix y la
1* liíEiktiJ da Jos oriental» hemet&«,,+ «mu «]
Sfrügpi, líder todkarntido dal Frente Arnptio, qut gore
y adhesión de todos kas sec^nea* dal pueblo uruguayo eü

o da-qulKQ, COOKS Rodney Artomendl, representa Jas mejores tts*-
dtotone* dnl movtonbnito obrero y revulyctonorio timguayn, quc ha
dedicada su vida s tos luchas de kn tmba^dñrév del hermnrw* peto
y l kf meares cau*u dd ccaitinejits totinoamtrieajKi.

fuñia dt íSf$t kmelgm
gemmi y mumfostiitiwaeo.
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