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Sólo confían

I ELECCIONES | 
| cPOR QUE | 
¡LES TEME EL
I FASCISMO? |
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en la fuerza



proto envión se extiende
vasconcellos Partido

Vasconcellos fue citado a declarar 
ante la Justicia militar. Se le pre
guntó si se hacía responsable de una 
nota aparecida en el diario “Acción” 
con su firma!

La respuesta fue obvia: sí.
Entonces el trámite seguirá el cur

so en la Justicia Militar.
¿Qué decía en dicha nota que ha 

molestado tanto a los mandos?
—“Las instituciones están heridas 

de muerte.

—Las arbitrariedades son un hecho 
incorporado a la vida cotidiana del 
país.

—Unos aparecen exentos de respon
sabilidad pese a ser notorios autores 
de delitos contra las instituciones y 
contra la Nación porque tienen en - 
sus manos la fuerza.

—Los acontecimientos de febrero 
lo han documentado.

El Partido Comunista 
Revolucionario nos ha 
hecho llegar una carta 
dirigida ai Presidente de 
la Asamblea General, Sr. 
Jorge Sapelli. En ella de
nuncia una provocación 
montada contra el movi
miento popular de nuestro 
país.

“Hace 40 años, el 27 de 
febrero de 1933, el fascis
mo montó una grande 
y sangrienta provocación 
contra el pueblo y los mo
vimientos democráticos en

—Otros, imputados de delitos ine
xistentes o sometidos a agresiones fí
sicas y psíquicas por quienes preci'a- 
mente tienen la obligación de custo
diar el orden y mantenerlo.

—Un partido político nuevo ha sur 
gido en la República: el de un núcleo 
de Generales.

No tiene nombre propio por ahora. 
Proclamó su electorado inicial esta
bleciendo que lo apoyaban “veinte 
mil voluntades orientales”. Aspira a 
mandar en todos los sectores de la 
vida nacional. Ya postulará candida
to» propios sí las elecciones se reali
zan. Tiene sus representantes en to- 

las actividades y aspira a tener
los en quellos donde aún no lo ha 
logrado. Resumen la “sabiduría”, “la 
honradez”, “el desinterés”, “el espíri
tu d*» sacrificio”, y son los “paradig
mas de las virtudes cívicas”.

Se creer- depositarios de la volun
tad popular, intérpretes de lo que el 
país necesita y un día se sentirán ti
tulares de la soberanía nacional. Es 
un proceso ya reiterado y conocido 
en muchas partes, especialmente de 
nuestro continente.

Nadie puede ignorar, frente a ello, 
que se está jugando el destino del 
Uruguay”.

Lo que hace Vasconcellos es de
nunciar una situación, un proceso po 
lítico que ocurre en el país.

Lo hace en la prensa, en la “gran
de” y ei- su ámbito de expresión, el 
Senado, pero también hasta aquí lle
ga la tutela de la Justicia Militar que 
para velar por la seguridad del esta
do toma el camino de cortar toda ex
presión, de censurar y castigar todo 
pensamiento adverso. Ni los partidos 
tradicionales se salvan. El fascismo 
sólo puede crecer a costa de la liqui
dación total de la democracia. Ni li
bertades ni ningún derecho puede 
quedar en pie. Hay que ahogar la or
ganización y la movilización popular. 
Las medidas denunciadas en esta pá
gina ¿no preparan su avance? No son 
signos de su crecimiento?

El fascismo sólo puede crecer a eos 
ta de un pueblo desmovilizado, des
unido, maniatado, amordazado. Eso 
intentan hacer. ¿Lo permitiremos?

Alemania a pr texto del 
incendio de; Reichstag 
(Parlamento alemán). Allí 
acusaron al Partido Co
munista de Alemania y al 
gran revolucionario Jorge 
Dimitrov de ser responsa
bles de estos hechos. El 
objetivo de esta provoca- 
c*ón era favorecer el avan
ce del nazismo, el ascenso 
de la dictadura de Hi*ler 
y la' destrucción de las li
bertadas democráticas y 
los derechos del pueblo.

’’Ocurren hoy, en nues
tro país, hechos similares 
—de tal gravedadque es 
necesario alertar a la opi
nión pública y al Parla
mento, para detener la 
procac:ón fascista diri
gida contra nuestra orga
nización, el Partido Co
munista Revolucionario, el 

Frente Amplio y otras or
ganizaciones políticas.”

Plantean que esta pro. 
vocación se dirige contra 
militantes, dirigentes y or
ganizaciones sindicales y 
políticas de nuestro pueblo. 
Tiende a demostrar la 
existencia de un vasto 
movimiento subversivo, 
para justificar la aplica
ción de nuevas medidas 
represivas.

“Durante el mes de ma
yo, en momentos en que

Comunista
Revolucionario

se realizaba la ofensiva 
contra las libertades de
mocráticas a pretexto de 
la solicitud d? des fuero 
de; Senador Enrique R. 
Erro, se producen una se
rle de detenciones sucesi
vas de conocidos dirigen
tes sindicales.”

“Al mismo tiempo se 
persigue a otros militan
tes populares, allanando 
sus domicilios, buscándo
los en el trabajo y vigi
lándolos en sus activida
des. Entre ellos a miem 

Urt sector aislado políticamente, sin base social, 
sin ninguna simpatía en el pueblo, con grandes 
contradicciones con casi todas las clases soc a’es 
del país, se ha largado a una gran aventura. La 
gran aventura de liquidar todo vestigio de demo
cracia: derechos, libertades, partidos políticos, or
ganizaciones sindicales, todo. Cuentan para elo, 
prácticamente con un único recurso: la fuerza. 
La demagog a, que también le gusta, es dif eil de 
utilizar en una realidad que rompe los o’os» Cuen
tan, por otra parta, con un gran obstáculo: la 
oposición de la mayoría de los uruguayos. Si la 
unión hace la fuerza y el pueb’o es ’a mayoría 
¿dudamos quién será el vencedor?

bros de la D*recc‘«n de 
nuestro Partido.”

“En el expediente de 
desafuero del Sanador 
Erro, se pretendió vincu
lar con la ‘sedación* a 
hombr s de todos los par
tidos políticos.

”En las detenc’ones de 
militantes sindicales y po
líticos que culminan con 
el asesinato de Fernández 
M ndieta, se pretende vin
cular con la ‘sedición’ a 
nuestro Partido, al igual 
que hace un año con Luis 
Batalla, se pretendió vin
cular ai Partido Demócra
ta Cristiano.

”En las detenciones de 
Maldonado se pretende 
vincular a la ‘sedición* a 
sectores del Frente Am
plio, al igual que cuando 
el expediente del famoso 
desafuero. Lo mismo pa
rece suceder con la hos
pitalización de Ruben Sas- 
sano.

”En las detenciones rea
lizadas en Paysandú a 
propósito de los ilícitos 
denunciados sobre la In
tendencia se pretende vin
cular ilícitos económicos 
con ‘introducir armas de 
contrabando para elemen
tos subversivos’, relacio
nando esta lucha contra

la subversión’ con hom
bres notorios del Partido 
Colorado.

"En las acusaciones con
tra el Capitán (R) Mur_ 
doeh, ¿no podría ‘probar
se’ que el Presidente del 
Directorio del Partido Na
cional es también un caso 
más de ‘infiltración’ de 
‘las organizaciones sub_ 
vers vas en e¡ frente de 
masas’?

’’¿Serán acaso las ‘nue
vas organizaciones sub
versivas» el Partido Colo
rado, el Part’do Nacional, 
el Frente Amplio y el Par
tido Comunista Revolu
cionario?

”No podemos dejar de 
pensar que todos estos 
hechos son parte de una 
burda provocación políti
ca para implantar nuevas 
medidas represivas.”

Plantean su posición 
con respecto a las luchas

del pueblo y la actividad 
de dicho Partido:

“El Partido Comunista 
Revolucionario es una or
ganización que actúa a 
cara descubierta en medio 
de la clase obrera y el 
pueblo.’» “No creemos en 
ninguna revolución sin el 
pueblo y los comunistas 
trabajamos en medio de 
él y no fuera. Así lo de
muestran el ejemplo de 
nuestros camaradas Joa
quín K üver y Oscar Fer
nández.”

“Los comunistas revolu» 
conarios nos basamos y 
sólo confiamos en la lu
cha de nuestro pueblo 
para expulsar al imperia
lismo de nuestra patria, 
«ara derrotar a los fas
cistas, para defender las 
libertades y los derechos 
del pueblo, para transfor
mar este régimen opresivo 
proimperialista en una 
patria libre y democrática, 
liberada de; imperialismo 
y sus lacayos.”

Culminan haciendo un 
llamado “a todas las fuer
zas democráticas, patrió
ticas y progresistas para 
enfrentar firmemente esta 
situación, derrotar los 
planes fascistas y defen
der las libertades y dere
chos del pueblo.”

JUICIO POLITICO

EMPANTANADO
“Fue ahí que discutieron y Erro le 

dijo a Sendic que si bien Sendic era 
el Jefe Militar, él (Erro) era el Jefe 
civil o político del MLN. Esto' es lo 
que el Dr. Agapito Cantera le relató 
a Francis, pero lo hizo con tanta se
guridad y propiedad que yo me di 
cuenta que el Dr. Cantera tenía que 
haber sido el que curó a Sendic y yo 
estoy segura, por la forma que lo re
lató, que debía haber estado presente 
en el momento de la discusión”.

Parece chiste. Pero no. Lamenta
blemente, estas ridiculeces, son las 
pruebas que se aportan para funda
mentar el juicio político a Erro y 
concretar así al ataque a un lucha
dor.

No sólo testimonios ridículos de 
punta a punta sino obtenidos a últi
mo momento, de una testigo “de oí
das”. Testimonios tomados a una per 
sona ya procesada, lo que los invali
da. Y como si fuera poco, tomados a 
una detenida en una unidad donde, 
hace poco, el senador Enrique Rodrí
guez denunció, se practican “apre
mios”.

La Justicia Militar hace llegar es
tos testimonios cuando ya se había 
concluido el estudio del expediente. 
Los va largando de a poco y sobre la 
hora de las decisiones.

Hubo varias votaciones, idas y ve
nidas, cuartos intermedios, etc. Lo 
prolongado de las sesiones dio para 
que se lucieran varios especímenes: 
los obsecuentes, los vacilantes, los que 
“se la ven venir”.

Cano, reeleccionista, además de 
fundamentar extensamente su apro
bación al juicio y su confianza en el 
expediente, aprovechó la oportunidad 
para defender la tortura y el asesi
nato: “El ejército no practica la vio
lencia ilegítima. Yo tampoco, pero si 
me dan un puñetazo, respondo con 
un palo”. Torrado, del sector de Vas- 
concellos, no entró a sala. Se sintió 
inhibido de ir porque la Justicia Mi
litar tiene entre manos un expedien
te de su líder. Pozzolo, quincista,; que 
si bien al final votó el juicio, quería 
independencia para votar en contra, 
pues el juicio significa la expulsión y 
no le gusta sentar ese precedente.

¿Qué significado tienen estas nue
vas pruebas, estas dilatorias? Es que 
los planes de liquidar la democracia 
burguesa no han sido abandonados. 
En este camino es necesario dejar en 
ridículo al Parlamento. Demostrar co 
mo se empantana por días con un pro 
blema, descuidando otros graves y ur 
gentes. Demostrar como, por más 
pruebas que se le aportan, sigue em. 
peñado en proteger a un “sedicioso”.

El problema sigue planteado en los 
términos de mayo: sacar del juego a 
un luchador, avasallar los derechos y 
libertades y el Parlamento. Sectores 
de los partidos tradicionales como 
la mayoría blanca, denunciaron este 
juego.

Ahora que diputados se ha pronun
ciado en contra del juicio ¿qué cami
no queda? ¿Se pondrán en práctica 
los anuncios de “Azul y Blanco” de 
que Erro le espera “algo mucho 
peor”?
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SEMANA 
POLITICA

ALGO HUELE MAL
El encuentra

de todo
ííl Ministro Cohén no abandona su 

habitual buen humor. Salió a decla
rar que no se explicaba como la gen
te puede quejarse de la escasez, si el 
encuentra de todo. Claro, en un super
mercado y seguramente en una zo- 
na residencial. Por supuesto que nun
ca va a comprar a ningún almacén de 
barrio. Por eso puede hacer -esta afir
mación. , , , x

No conforme con esto, aprovecho 
para hacer una serie de planteos so
bre la recuperación económica del 
país. Pero la realidad lo desmiente.

—Se ha anunciado, por diversos 
órganos de prensa, la baja del produc
to bruto interno del país. Descendió 
en un 4,2% del 71 al 72 y eso que el 
71 fue un año sumamente negativo.

—Por otro lado, las agremiaciones 
de productores ganaderos afirman aue 
no hay haciendas en los campos. Que 
la mayor parte del ganado, inc uso 
mucho que aun no tenía preparación, 
fue enviado a los frigoríficos meses 
atrás, cuando regía el pago a los 15 
días de la entrega. El Ministro de Ga
nadería, Medero, no está de acuerdo 
con esta afirmación y para demostrar 
que tiene razón va a hacér un censo 
¿e ganado.

Lo cierto es que a tablada llega 
cada vez menos y, según se dice, en 
cinco días no llegaría ni una cabeza. 
Para el pueblo es como si en el país 
no quedara ni una vaca, porque carne, 
hace tiempo que no se come.
i Al mismo tiempo hemos sabido 
que se viene una suba de combusti
bles de, por lo menos, -el 50%. De in
mediato las empresas de ómnibus se 
pusieron a estudiar los nuevos costos 
del boleto. Todos sabemos que no só
lo subirá el boleto, sino la mayoría de 
los artículos al aumentar el precio de 
los combustibles.

Parece que los expertos de COPRIN 
están preocupados, porque estos au
mentos son muy grandes para su po
lítica de “desaceleración inflacio
naria”. ¡No estén tan preocupados, 
Sres. técnicos de COPRIN! En algún 
punto le aciertan con la “desacele
ración”. Es en los salarios.

El pueblo se 
“enriquece”

La Oficina de Planeamiento y el 
Ministerio de Economía siguen firmes 
en su propuesta de aumento salarial 
del 20%. Esta es una propuesta para 
negociar, pero anuncian que no irán 
más allá del 25%.

Es difícil, entonces, comprender 
las abundantes declaraciones del Mi
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nistro del Trabajo, sobre que las me
joras “permitirían recuperar el valor 
de compra de los salarios y aún enri
quecerlos”. ¿Para quién habla Sr. Mi
nistro? No será seguramente para los 
trabajadores uruguayos que, a mitad 
del mes, ya no tienen plata para com
prar la comida. Parece que con esta 
política los que se “enriquecerán” no 
serán justamente los salarios.

¡Aumento salarial, 
real, ahora!

Pero los trabajadores no están dis
puestos a permitir esta situación. La 
condena a la miseria es resistida por 
todo el pueblo que tiene un gran de
seo de lucha. Sabe que su movilización 
es la única garantía para recuperar, 
aunque sea en parte, los salarios que 
les roba la explotación.

Distintas organizaciones sindica
les se han movilizado en el ú’timo 
tiempo por el aumento salarial. Aho
ra la CNT hace un planteo capaz de 
unificar la lucha del conjunto de los 
trabajadores del país por este recla
mo.

La CNT ha estudiado la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios, 
de acuerdo a las estadísticas oficiales, 
del 68 a la fecha. Como conclusión, 
reclama aumentos al 1? de julio, del 
65 al 80%, según la fecha de los di
ferentes reajustes. Exige, asimismo, 
un salario mínimo nacional de $ 82.500 
incluyendo a los trabajadores rurales 
y la equiparación de los salarios del 
interior con los de la capital para 
iguales tareas. Condena la política de 
decretar un aumento general de pre
cios al mismo tiempo que el de sala- 
rioes, que absorben y sobrepasan estos 
escasos incrementos.

Para lograr estos reclamos, la CNT 
anuncia un plan de movilizaciones 
cuya primera medida es el paro de 
24 horas para el jueves 21 por: SALA
RIOS, LIBERTADES, SOLUCIONES y 
CONTRA LA REGLAMENTACION 

SINDICAL.
Seguramente el paro será muy 

grande. Tan grande como es el des
contento. Y será una demostración de 
disposición para la intensa lucha que 
tendrán que desarrollar los trabajado- 
re, para quebrar la política de las cla
ses dominantes, de descargar la cri
sis sobre el pueblo y salvar sus privi
legios.

Unidad y lucha 
antifascista

La respuesta del pueblo uruguayo 
se da en diferentes planos.

El jueves pasado se realizó un ac
to citado por el Sindicato de FUNSA 

por LIBERTADES y CONTRA LA RE
GLAMENTACION. Dicho acto fue una 
demostración de unidad -en la lucha y 
abrió sus brazos fraternos a los mili
tantes populares. RUBEN SASSANO 
aportó su presencia de viejo militan
te popular, duramente golpeao.o pero 
jamás mellado en su espíritu de ser
vir al pueblo. ENRIQUE ERRO, tam
bién concurrió y habló reafirmando su 
voluntad de rendir cuentas de sus ac
tos ante un único juez -valedero; el 
pueblo.

El Frente Amplio prepara una jor
nada de movilización para el martes 
19 que culminará con un gran acto 
en el Palacio Peñarol en el que ha
blará Líber Seregni.

El Partido Nacional saldrá a la ca
lle el viernes 22 en respuesta a las 
provocaciones que recibiera en la per
sona del presidente de su directorio, 
el Cap. Murdoch.

El miércoles 27 se realizará en el 
Paraninfo de la Universidad, el acto 
de homenaje a Joaquín K]üver a los 
seis meses de su muerte, que debió sus 
penderse la semana pasada.

Todas estas demostraciones popu
lares concitan la atención de amplios 
sectores, por encima de partidaris- 
mos. La concurrencia masiva a dichos 
actos como respuesta al avance del 
fascismo, debe contar con el apoyo de 
toda la militancia popular.

Sólo confían 
en la fuerza

La actitud del gobierno sigue inva
riable. Su política es de permanente 
ataque al pueblo.

Los minúsculos grupos fascistas 
que cabalgan sobre esta situación crí
tica, han reafirmado su conducta de 
confiar sólo en la fuerza, alentando 
la represión desde su soledad política 
y su principal vocero Azul y Blanco, 
que trasluce últimamente la desorien
tación frente a este aislamiento y la 
falta de apoyo popular.

Se ha insistido en atacar a un lu
chador popular como Erro, en base a 
cosas absurdas. El diputado Batalla 
dijo: “Entonces el domingo por la no
che, a la hora dieciocho, una testigo 
declara narrando un episodio del que 
ella dice haber sido protagonista, pe
ro haciendo un relato que le hace un 
testigo que aparece mencionado varias 
veces en el expediente de desafuero. 
También aparece citado otro testigo, 
que más de una vez aparece citado en 
el expediente de desafuero y nunca 
es llamado a declarar. Esas son las 
graves pruebas que aparecen incorpo
radas en estas actuaciones”

Por otro lado, se concentran ame
nazas a organizaciones sindicales y 
políticas de masas. Sigue la detención 
de cantidad de militantes sindicales, 
así como la de militantes políticos, 
continuando las detenciones de inte

grantes del 26 de Marzo, Partido Co
munista Uruguayo, Partido Comunis
ta Revolucionario.

Se inicia por parte del Poder Eje
cutivo, el juicio al diputado Arismen- 
di por conceptos vertidos en un dis
curso público.

. Continúa el procedimiento militar 
iniciado en el caso del senador Vas- 
concellos.

Algo huele mal
Otro fenómeno político importan

te que se observa en esta semana, es 
la descomposición del rcoleccionismo* 
Según informa Acción, en una reu
nión de este sector, algunas de sus fi
guras importantes se habrían pronun
ciado discrepantes con la política de 
Bordaberry. En base a esto, habría 
diferentes esciciones. Así sale Fonta
na a hacer un discurso por cadena* 
pidiendo reforma de la Constitución.

Es que va quedando cada vez más 
al desnudo el avance del fascismo* 
Ante su embestida, los propios secto
res que le prepararon el camino, se 
alarman temiendo perder las riendas 
del proceso. Para detenerlo y tratando 
de mantener su dominación, tratan de 
tomar medidas desesperadas.

Se habla de la propuesta de una 
tregua en la que entraría la posible 
liberación de algunos presos políticos 
( Analizamos cada caso concreto y 
resolvemos exclusivamente para esa 
realidad particular”, dijo Bolentini y 
el cese de las hostilidades entre los 
poderes Ejecutivo Legislativo.

Pero la fuerza de esta propuesta 
en un momento en que el fascismo, 
aparentemente, está decidido a una 
nueva embestida, se verá en los he
chos.

El pueblo decide
Una vez más insistimos en que el 

avance del fascismo sólo se detiene 
con un pueblo movilizado. Para ello 
es imprescindible la unidad de todos 
los sectores que defienden la libertad 
y la democracia, sobre la base de la 
firmeza política y de no temerle al 
pueblo, que es el que en definitiva de
cide.

Se baraja la posibilidad de elec
ciones adelantadas Para el fascismo 
son un cuco. Para el pueblo pueden 
ser una salida útil, si se confía en su 
lucha y se está dispuesto a contem
plar los reclamos populares tanto en 
el orden político como económico.

Porque sólo confiamos en la fuer
za del pueblo movilizado para impo
ner sus reivindicaciones es que llama
mos a apoyar los actos programados 
como reafirmación de unidad anti
fascista y a participar masivamente 
en el paro del jueves 21, como prime
ra etapa de una gran movilización 

popular por salarios y libertad.
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La p¡*ov9caeioB se exÉvene&e
। -..............- 11 Ubservatore Rommo--------------

¡HA ARRIVATO IL ZAPALLONES 
¡ESCANDALO EN IL VATICANO!

Psbfe Tan ha éenaedíde que la guardia suiza viene torturando a Pabia VI.1
*¡o a h rwa italiana di! estado dil
Coliseo Romano, que e vuestro prwipate Coliseo**, enfeti^. 
Estadía dhgmhte: Se perdió en tas catacumbas; pregunto si 
se había iteta el requisito de te licitacione para restaurar 
* Ptetl; cen b pipa te quemó, ta capa al Ctata taastan«

* temfeó su actaazfene regaltate un Che de marfil
•M. “II comparo tocado PafetoVI". Aseguró final* 

reprontabla a la Democracia Crhta 
amarilla.__ ______

*NoiKa fei tatarata per H mitiqui sai». Cuesta
testa fossga e una wsi cerne di asintoto), ma im 
md© que cuesto tarugo sea una persona cativa; certamente.

lei e un po chetino, ma inofensivo”

*ro amarilla 
i

Quizás alguien piense que a este 
"chiste” aparecido en '‘El País” no 
hay que darle ninguna importancia. 
Nosotros pensamos que no es así. Que 
muestra una debilidad del enemigo, 
que ataca de distintas formas a todo 
lo que signifique un peligro para su 
dominación. En este caso, la denun
cia de las torturas. Y además, es bue 
no que todos vean las distintas for
mas que adopta la propaganda del 
régimen, para poder evitar así que 
esta pueda prender en algún sector 
políticamente atrasado del pueblo.

Es bien conocida por todos la acti
tud valiente asumida por el senador 
Juan Pablo Terra frente a la “muer
te por torturas” del compañero Os
car Fernández en Durazno.

Es bien sabido que este hecho cri
minal, denunciado por Terra, provo
có una repulsa e indignación popula
res que aisló aún más a los fascistas.

Pero hay aún más. Nuestro pueblo 
condena todo tipo de torturas. No 
está, ni puede estar de acuerdo con 

estos métodos inhumanos que utilizan 
las clases dominantes para pretender 
atemorizar a los que luchan, a fin 
de poder explotar aún más al pueblo.

Ellos saben esto. Y recurren a cual 
quier tipo de propaganda engañosa. 
Un ejemplo de ello es este “chiste” 
aparecido en la “página humorística’* 
de “El País”, de la cual ni siquiera 
este diario reaccionario se hace res
ponsable.

Allí se pretende, por un lado, ridi
culizar a Terra planteando que éste 
ve torturas por todos lados. ¿Es que 
no las hay? ¿Es que todas las denun
cias que se han hecho son falsas? 
¿Por qué no se investiga ni se esta
blecen controles?

Pero además, se intenta hacer reir 
a la gente con algo tan infame, tan 
repugnante y tan cobarde como la 
tortura. Nuestro pueblo no se ríe de 
las torturas. Las repudia con todas 
sus fuerzas y lucha por erradicarlas 
definitivamente. ¡Y lo logrará! ¡Qué 
no les quepa la menor duda!

El Partido Comunista del Uruguay está siendo 
objeto de una provocación, al igual que otros partidos 
políticos, para intentar justificar la implantación de 
las medidas prontas de seguridad y para intensificar 
la escalada desatada contra el movimiento popular.

El semanario fascista “Azul y Blanco” ha venido 
orquestando toda una campaña en este sentido y, 
sintomáticamente, se han dado una serie de ataques 
contra el PCU, al cual se agrega hoy el juicio ini
ciado contra el Primer Secretario de dicho partido, 
Rodney Arismendi.

En CAUSA ya nos habíamos hecho eco del pe
dido de informes del senador Enrique Rodríguez, 
en el cual éste denunciaba las torturas de que ha
brían sido objeto en Maldonado Carlos J. Barrios, 
Severino Alonso, Sócrates Martínez y Amado Viera, 
militantes sindicales y políticos del PCU.

Frente a este pedido de informes —que sepa
mos— no se contestó nada. Pero frente a las decla
raciones de Arismendi en un acto público, se con
testa con la iniciación de un juicio.

¿Qué fue lo que dijo Arismendi en ese acto? 
Dijo muchas cosas. Por ejemplo, dijo: “La muerte 
en la tortura de este muchacho en Durazno. ¿Có
mo puede cubrirse esto? ¿Con las declaraciones de 
Ravenna o los pretextos de Ravenna, o con las acu- 
sac’^^s al Parlamento o con llevar a la justicia a 
éste c n otro? ¿Es que el país ha perdido la sensi
bilidad para que un joven que entra, sea de las ideas 
que sea, dos horas después salga muerto del lugar 
donde fue detenido?”.

¿Es por estas palabras que se enjuicia a Aris
mendi? No. Hablar de este hecho, que conmovió e 
indignó a la opinión pública molesta a alguna gen
te y más vale esconderlo.

TAMBIEN SE
ATACA AL
PARTIDO

COMUNISTA
URUGUAYO

La resolución del Poder Ejecutivo, por la cual 
se da intervención al Fiscal de Corte y Procurador 
General de la Nación, Femando Bayardo Bengoa, 
se refiere a otro problema: la denuncia hecha por 
Arismendi acerca de los ataques de las bandas fas
cistas a los liceos.

La resolución dice: “Visto el discurso pronun
ciado por el señor Primer Secretario del Partido Co
munista, Rodney Arismendi, en el acto efectuado 
en el Cine Arizona el día siete del mes en curso 
(...) el orador expresó: "pero junto a ello anar
quizan la enseñanza y los grupos fascistas vuelven a 
atacar jóvenes todos los días con la protección, des
de luego, de la policía del tan combatidor de sedi
ciosos, el señor Bolentini. El señor Bolentini no quie 
re violencia, salvo la que se organiza desde el Mi
nisterio del Interior con las bandas fascistas en los 
liceos (grandes aplausos)”.

Considerando: 1) que las expresiones vertidas, 
aparee de su falsedad, de ser ciertas podrían expo
ner al suscrito al odio o al desprecio público por 
atribuírsele una conducta funcional indigna y lesiva, 
máxime en las circunstancias actuales de notorio 
acerbamiento de las pasiones políticas. 2) Que la di
fusión de las expresiones transcriptas pueden confi
gurar la comisión de un delito. El Presidente de la 
República decreta; pasen estos anteedeentes a la Fis 
calía de Corte y Procuraduría General de la Nación.

Ante esta situación, Arismendi respondió di
ciendo que: “Lo dicho en el discurso no hace más 
que reflejar las permanentes denuncias sobre la 
irrupción en la enseñanza de estudiantes y otros 
que no lo son, que atacan y reparten panfletos agre
sivos. Creo que sería más útil que los firmantes del 
decreto desmintieran lo que dijimos, impidiendo que 
se repitan estos incidentes, que por una vez detu
vieran alguna banda fascista”.

Nosotros estamos de acuerdo.
Desde nuestras páginas hemos señalado con to

tal honestidad nuestras discrepancias con el PCU 
siempre que las hemos tenido. Hemos hecho críti
cas, con la finalidad de corregir errores que frenan 
el avance de la movilización popular y la unidad del 
pueblo contra sus enemigos.

Frente a la situación actual, en la cual el fas- 
y también al PCU, entendemos que es el momento 
cismo golpea a la gran mayoría de nuestro pueblo 
para que el PCU revise esos planteos erróneos que 
hemos criticado y de unir férreamente a todos los 
sectores populares para movilizarse y golpear como 
un solo puño al enemigo principal del momento: e? 
fascismo.

¡A luchar contra las provocaciones fascistas!

Los blancos 

tienen algo 

que decir

Bajo la consigna “Los blancos tiene 
algo que decir y lo van a decir”, el 
Partido Nacional ha organizado un 
acto público para el viernes 22, a las 
19 horas, en la Plaza Matriz.

Este acto se realiza en un momen
to en que los minúsculos grupos fas
cistas dirigen su ataque contra todos 
los sectores políticos que se oponen en 
alguna medida a su avance.

Con estos ataques indiscriminados, 
han ido concitando una oposición ge
neralizada, que se manifiesta de dis
tintas formas.

El Partido Nacional también ha si
do objeto de este ataque y sus actitu
des en defensa de esta democracia han 
traído como consecuencia el procesa

miento del presidente de su directorio, 
Capitán Murdoch.

En tales circunstancias se programa 
este acto de masas del Partido Nacio
nal, que seguramente va a ser apoya
do por pueblo agrupado en otros gru
pos y partidos, por el necho de tratar
se de una respuesta de masas frente 
al ataque del enemigo principal: el 
fascismo.

Desde nuestras páginas y con nues
tra militancia, apoyamos este acto, 
por considerarlo fundamentalmente 
positivo y nos solidarizamos con el 
Partido Nacional ante los ataques de 
que está siendo objeto.

¡A acompañar el acto de los blancos!
¡Unidad contra el fascismo!
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editorial

ELECCIONES
¿Por qué les teme el fascismo?

El fascismo ¿le teme a las elecciones?
En el editorial pasado habíamos plan

teado que es imposible enfrentarse eficaz
mente al avance del fascismo sin dar sa
lidas políticas a la actual situación.

El avance del fascismo no se produce 
de una manera lineal. Hay en su desa
rrollo y en su dominio progresivo del apa
rato del estado, marchas y contramarchas, 
alianzas en cada momento y enemigos en 
quienes centrar sus ataques para forta
lecerse.

¿Cuál es la situación después de ma
yo?

Es evidente que el intento de desa
fuero de Erro, tomado como punto de 
lanza para atacar las libertades democrá
ticas sufrió un rudo golpe. En el momen
to actual varios son los aspectos que se 
destacan, diferentes a la situación ante
rior a mayo.

Existe una recomposición de los planes 
del fascismo. En este momento Azul y 
Blanco realiza una ofensiva a varios 
frentes y ha comenzado a atacar incluso 
al pachequismo. Denuncia un cambio en 
la táctica política de este grupo, que se 
caracterizó por la represión y la liquida
ción de libertades y derechos del pueblo, 
y pretende presentarse ahora como “popu
lista”. Diferencian entre Bordaberry, su 
firme aliado y Pacheco, a quién acusan 
—nada menos— de haber favorecido el 
avance de la “sedición” al no adoptar me
didas más enérgicas.

Este ataque que los fascistas realizan 
a varios frentes está centrado en un tenar 
que evidentemente les preocupa: las elec
ciones.

Esto se da en momentos en que Borda
berry, y quienes lo dirigen desde atrás, 
quedan en un mayor aislamiento políti
co. Por otra parte es evidente que ya ca
da vez son menos las ilusiones de la po
blación sobre los militares como salvado
res del país. No en vano, de febrero a ma
yo, se han descargado nuevas medidas re
presivas y el aislamiento político está 
mostrando además su debilidad en el apo
yo de masas. A esto se suman los proble
mas económicos, las contradicciones con 
los ganaderos que están realizando una 
retención de sus productos y contradic
ciones internas en las Fuerzas Armadas. 
Azul y Blanco ya enfila sus ataques —co
mo en febrero fueron contra el Contra
almirante Zorrilla— contra otros jerarcas 
militares y se pregunta al analizar la po
lítica de Pachaco: “En febrero ordenó su 
propaganda. En mayo anunció su candi

datura “populista”. Febrero y mayo, jus
tamente dos oportunidades poco propicias 
para proyectos elector alistas. ¿O será que 
cuenta con información certificada de que 
las cosas irán hasta cierto lugar? ¿Cuáles 
son sus hombres dentro de las fuerzas ar
madas? ¿Qué relación tuvieron con los 
sucesos del mes de mayo?

Estas dificultades en el desarrollo del 
fascismo —aislamiento político, carencia 
de apoyo de masas, necesidad de abrir 
un abanico de ataques a varios frentes, 
contradicciones en el seno de los milita
res— no nos deben hacer olvidar sus 
avances en otros terrenos y los peligros 
de la situación. Es evidente que en el con
trol del aparato del estado se ha sustitui
do a los representantes políticos de la 
gran burguesía proimperialisia por una 
dirección militar-tecnocrática de los entes 
autónomos que recibe los aplausos de Azul 
y Blanco. Al lado de estos avances, el au
mento de la represión contra organizacio
nes populares y militantes sindicales y 
los alertas fascistas sobre una “asonada en 
Montevideo”, previendo movilizaciones de 
masas, en especial por salarios, nos po
nen frente al peligro de nuevos avances 
represivos y antipopulares. No hay que 
olvidar que el fascismo, por ser la forma 
más sangrienta y feroz de dictadura de 
clase, es por su esencia aventurero y pro
vocador y puede, en cualquier momento, 
pegar golpes y manotazos a diestra y si
niestra.

A esto se suma el rápido desarrollo a 
nivel de masas de las acciones de los gru
pos civiles fascistas, de bandas armadas 
fascistas, al igual que sucedió en agosto de 
1972 cuando el asesinato de Santiago Ro
dríguez que están centrando sus acciones 
en secundaria.

LAS ELECCIONES UN CUCO

Es en esta situación que los fascistas 
afirman, preocupados que “TODOS los 
grupos indistintamente planifican 
chances electoralistas con su habitual es
píritu demagógico”. No podemos pensar 
que se refieran a 1976, cuando afirman 
sobre mayo “todos de común acuerdo en 
salvar al delincuente (se refiere a Erro)... 
y llamar a elecciones para seguir descuar
tizándose entre ellos”.

Es la posibilidad de elecclo es antici
padas lo que los pone tan nerviosos ¿por 
qué? Azul y Blanco ya había afirmado 
que el “sufragio universal (las elecciones 
en un país democrático burgués como el 
nuestro) es esencialmente corrupto”. Pe

SUS

ro este rechazo no se debe a que el fas
cismo siempre, en todos los momentos his
tóricos esté en contra de las elecciones. En 
Alemania, el Italia, en los momentos y en 
los países en que el fascismo tenía apoyo 
de masas, no vaciló en utilizar las elec
ciones para sus fines. Poco le importa al 
fascismo el método para apoderarse del 
poder. Si los fascistas criollos temen a las 
elecciones es porque no les convienen en 
la situación concreta de nuestro país y en 
1973. Porque las elecciones pueden crear 
un ambiente hostil al fascismo, agudizar 
sus contradicciones y son un objetivo al- 
canzable.

Es evidente que el tema elecciones los 
obliga a ampliar el abanico de sus ataques 
llegando incluso al pachequismo, que con 
sus medidas reaccionarias, su desgaste 
permanente de las instituciones democrá- 

tico-burguesas, es el gran responsable 
del avance del militarismo y del fascismo.

Su débil apoyo de masas los imposibi
lita de presentar un partido fascista con 
algún tipo de chance o expectativa, por 
más que el Comité Central de la Juventud 
Herrerista en su espacio “contratado” de 
Azul y Blanco insista en que “el único 
candidato a Presidente realmente nacio
nal, anti-tupamaro, anticomunista e in
corrupto es el General Mario Oscar Ague- 
rrondo”.

En Argentina los militares se vieron 
en la disyuntiva de permitir o no eleccio
nes y eso creó, evidentemente, serias con
tradicciones entre sus filas. ¿No sucederá 
lo mismo en nuestro país? ¿Se podrá man
tener la tan mentada unidad interna?

Por último, las elecciones -—de reali
zarse— no dudamos que reafirmarán el 
avance, la corriente principal en nuestro 
país, que es el desarrollo de las orienta
ciones democráticas, patrióticas y anti
imperialistas, lo que crearía nuevos pro
blemas al desarrollo del fascismo.

Los fascistas no son estúpidos. Se dan 
cuen en que en esa hipotética situación en
contrarían un ambiente hostil a sus pla
nes y podría producirse un retroceso 
—aunque fuera momentáneo a sus pla
nes—, por eso temen a las elecciones.

Sobre el tema sobre si las elecciones 
son una salida para el pueblo en la situa
ción actual y sobre qué condiciones se 
necesitan para que se realicen seguiremos 
aportando nuestras opiniones. Es necesa
rio analizar y pensar sobre estos temas y 
discutir todas las alternativas desde el 
punto de vista de la clase obrera y el pue
blo.
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SECUNDARIA

EL RETORNO DE LOS 
HUMANOÏDES ADICTOS 
A HITLER Y MUSSOLINI

FECUNDARIA: EL RETORNO DE 
LOS tfüMANOIDES ADICTOS A 
HITLER Y MUSSOLINI

Siguen los atentados de las bandas 
fascistas contra los estudiantes de Se
cundaria Luego de atacar por cuarta 
vez el Dámaso Larrañaga, perpetran 
dos asaltos contra el liceo 12. Y allí 
se encontraron con algo que no espe
raban: junto a los alumnos del liceo, 
se movilizaron obreros de la zona, ve
cinos y padres de estudiantes que en
frentaron decididamente a los matones 
a sueldo Luego, cuando el estudianta
do organizó un acto anti-fascista en 
la puerta de su instituto, los fascistas 
organizaron también su tercer ataque, 
claro que a esta altura de los aconte
cimientos optaron por actuar lo más 
lejos posible de la gente, arrojando 
Bombas de gases lacrimógenos desde 
una “prudente” distancia, cosa de no 
arriesgarse a tener un enfrentamiento 
del que seguramente no saldrían muy 
Bien parados.

¿QUIENES SON LOS 
RESPONSABLES DE TODA 
RSTAS ACCIONES?

“El General Cristhi sabe como hacer
lo”, rezaba la portada de uno de los 
últimos números del periódico fascista 
^Restauración”, órgano propagandísti
co del M.R.N. (Movimiento de Restau
ración Nacional). Este grupúsculo, el 
crismo que hace unos días desfiló por 
fe Avda 18 de julio, luciendo elegan
tes cascos y cachiporras mientras re
partían volantes con su firma, que es 
también el mismo que el año anterior 
Jlevó a cabo el asalto a la Universidad 

’de la República, cuando el parlamento 
^trataba la ley de Educación, es el que 
Organiza planifica y ejecuta los aten
tados contra Secundaria.

*■ Se caracteriza por ser un grupo de 
choque, de asalto, que utiliza como mé
todo principal para su accionar, la 
fuerza bruta, atacando con cadenas, 
cachiporras, piñas americanas y armas 
de fuego Ta^s son sus elementos de 
*persuación” y “convencimiento”, los 
^argumentos” con que defienden la 
Verdad y corrección de sus postulados

En sus acciones les gusta hacer ga
fe de su técnica policíaco-militar, lle
gando hasta la utilización de gases la
crimógenos. (¿Acaso hurtaron subrepti
ciamente de alguna dependencia mi
litar?).

¿QUE OBJETIVOS PERSIGUEN?
En todas sus acciones se han diri

gido en primer lugar a atacar a los 
dirigentes gremiales más conocidos en 
cada lugar, a los elementos más avan- 
ssados y a los más activos de la masa 
estudiantil.

Es claro que buscan, tratando de 
asustar, de atemorizar a la gente más 
activa, descabezar al movimiento es
tudiantil.

De esa manera se acercaría a uno 
de los principales objetivos: liquidar la 

organización gremial estudiantil, ya 
que siendo la mayoría del estudianta
do democrático antifascista, constitu
yen su principal enemigo en la ense
ñanza. Un terreno donde la gente no 
está dispuesta a agachar la cabeza an
te el fascismo, no puede ser nunca un 
campo fértil para su desarrollo; pero 
donde la gente está organizada y dis
puesta a aplastar esa lacra, pasa a ser 
un peligro de vida o muerte para la 
existencia de los grupos fscistas. De 
ahí que su existencia en Secundaria es 
incompatible con la de los gremios es
tudiantiles y la exterminación de és
tos sea su sueño dorado.

Además, para desatar sus baterías 
eligen el momento más apropiado: 
cuando la organización gremial empie
za a constituirse, cuando se dan los pri
meros pasos.

Pero resulta que en los hechos, esos 
ataques se convierten en un “búme- 
rang” que vuelve a golpear a quien 
los lanzó. Así, los lugares atacados por 
los fascistas del “MRN” se han orga
nizado rápidamente y, aprovechando 

ACTO DE HOMENAJE 
A JOAQUIN KLUVER

MIERCOLES 27 —HORA 19 
PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD

HABLAN:
Dra. Alba Roballo 
Senador Enrique Erro 
Universidad de la República 
Causa del Pueblo

¡AL FASCISMO DERROTAR
CON LA LUCHA POPULAR!

¡VIVA LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO!

su propia experiencia, han instrumen
tado las formas gremiales autodefen
sa. Y en casos como el del Liceo 12, 
la organización llega hasta los padres 
de los alumnos, que han creado sus 
brigadas de vigilancia.

Con respecto al CONAE, este grupo 
retrógrado también tiene su propia 
política, tendiente a utilizarlo en lo 
que le sirve, es decir, en todo lo que 
a represión del estudiantado se refie
re. Por esa razón, al mismo tiempo que 
con su propia práctica complementan 
la acción del CONAE, lo atacan cuan
do éste se “queda corto” con la repre
sión, cuando no llega a la aplicación 
a rajatabla de la Ley de Educación y 
lo defienden cuando lo hacen. Y es 
claro como el CONAE sirve dócilmen
te a los fascistas.

Y mientras CONAE y FASCISTAS 
Juegan al gato y al ratón, el resultado 
para el estudiantado es que sobre él 
se descargan las baterías de dos fren
tes. Mientras los fascistas infiltran 
delatores en las clases para que iden
tifiquen a los militantes gremiales y

los señalen para ser blanco de las ban
das, el CONAE clausura los centros 
donde el estudiantado realiza asam
bleas gremiales. Las bandas fascistas 
tratando de sembrar el pánico, e CO
NAE reprimiendo legalmente, ambos 
atacando furiosamente al movimiento 
estudiantil democrático, antiimperia
lista y antifascista.

Pero sobre ambos han de pasar, — y 
de eso no cabe la menor duda— las 
filas unitarias del estudiantado, que 
elevando paso a paso el nivel de sus 
luchas y de su organización, se cos
cará a la ofensiva ante éstos sus ene
migos.

—LOS FASCISTAS IDENTIFICA
DOS COMO MIEMBROS DE LAS BAN
DAS DE ASALTO DEBEN SER EXPUL
SADOS DE SECUNDARIA.

—LAS ORGANIZACIONES FASCIS
TAS CREI, JUP y MRN DEBEN SER
DISUELTAS Y ENCARCELADOS SUS 
INTEGRANTES.

—CLAUSURA Y CARCEL PARA LOS 
LECHUZONES DE AZUL Y BLANCO 
Y RESTAURACION, SUS INSTIGA
DORES IDEOLOGICOS.

LAS TAREAS URGENTES DEL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
EN SECUNDARIA

. La organización gremial es un as
pecto primario y fundamental de la 
lucha contra el fascismo y el CONAE. 
En este terreno es que están plantea
das las tareas urgentes que debe con
cretar el estudiantado:

—El fortalecimiento y la consolida* 
ción de los organismos gremiales. 
Dentro de él, por la actual situación 
en Secundaria, pasa a ser prioritaria 
la creación de grupos de autodefensa 
que aseguren el funcionamiento frente 
a un ataque dascista.

—La unidad de todas las fuerzas y 
sectores antifascistas de la enseñanza. 
Agrupaciones, gremios estudiantiles, 
funcionarios y profesores deben unir
se para enfrentar al principal enemi
go que se ha ensañado con nuestro 
Sector.

—Un hito de especial importancia 
dentro del problema de la organiza
ción, es el de la formación de un gre
mio único de toda Secundaria. Esta 
tarea, que por su magnitud e impor
tancia, requiere esfuerzos en el traba
jo organizativo y tiempo para su con- 
cresión, pasa hoy por la creación de 
una Federación de Institutos Noctur
nos. Esta Federación sentará la base 
sobre la cual trabajar para la cons
trucción de una Federación de toda 
Secundaria.

¡¡APLASTAR AL FASCISMO Y AL 
CONAE CONSOLIDANDO Y HACIEN
DO RESPETAR POR MEDIO DE LA 
LUCHA LOS GREMIOS ESTUDIAN
TILES!!

(Aporte de compañeros de liceo» 
nocturnos).
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Unir las luchas 
Enfrentar al gobierno

Están en marcha hoy en día una serie de conflictos. Enfrentan a dis
tintas patrones. Los problemas pueden ser particulares én cada caso: repre
sión a dirigentes, desocupación, salarios, horas extras, etc., etc.

Pero esto se da en el marco de una lucha general de todo el pueblo por 
salario, libertad, contra la reglamentación.

Lo que hay atrás de todo eso, es toda una política de las clases domi
nantes. Se expresa en forma particular en las diferentes empresas y frente 
a natrones envalentonados por la carta blanca que les da la política guber
namental

A los conflictos aislados es fácil derrotarlos. La salida es unificar to
das estas luchas parciales.

Crear Comités de Solidaridad con los gremios en conflicto y realizar 
acciones conjuntas de todos ellos.

Unificar las reivindicaciones parciales con las generales.
Desai rollar la unidad obrero estudiantil apoyándose mutuamente. Así 

como los trabajadores nucleados en la CNT decidieron defender los liceos 
de ’as bandas fascistas, los estudiantes deben volcar su apoyo solidario a 
los trabajadores en conflicto.

¡Uniendo las luchas podremos enfrentar con éxito al gobierno!

Los compañeros de Canal 4 

han logrado una gran victoria

Conseguimos que nos dieran un 
20% de aumento retroactivo al l9 
de mayo, y no lo aceptamos.

Limosnas no queremos, les con
testamos, nos proponemos conseguir 
el 50 % retroactivo a mayo y rei
vindicar la propuesta hecha por la 
CNT a partir de julio, o sea el 
68,75 %, dado que hemos laudado 
en mayo del 68.

Paros sorpresivos en las horas de 
mayor audiencia y principalmente 
en los programas enlatados y ex
tranjeros.

No hacemos horas extras (esta 
medida es muy buena por la escasez

¿COMO CONSEGUIMOS ESTO? 
CON EL GREMIO UNIDO Y CON 
MEDIDAS QUE LOGRARON QUE 
LA PATRONAL MANIOBRERA Y 
LADINA HOCICARA Y RETROCE
DIERA.

de personal). No cambiamos el día 
libre, ni los turnos, placas colgadas, 
trabajos a reglamento.

Tenemos de que enorgullecemos. 
A pesar de ser un gremio joven es
tamos más firmes y unidos que nun
ca por nuestros derechos que sa
bemos justos. Estamos junto a los 
gremios clasistas y combativos y 
apoyamos en todo lo que podemos a 
los que en este momento, víctimas 
de sus patronales y del gobierno 
se lanzan a la lucha, como TEM, 
CICSSA, OMTUTU, AFAF.

TENEMOS EL APOYO DE OTRAS 
GREMIALES COMO SUA, ADER, 
OMTUTU, AFAF, etc. que reconocen 
en Canal 4 un SINDICATO QUE EN 
POCO TIEMPO HA SABIDO UNIR
SE Y REAFIRMARSE EN SU JUS
TA LUCHA, SIEMPRE JUNTO A 
TODOS LOS OBREROS DEL PAIS 
EXPLOTADOS POR EL REGIMEN.

Los trabajadores de ¡os canales 

vemos la necesidad de federarse.

Esta es nuestra meta

¡AUMENTO DE SALARIOS!
El Ministerio de Trabajo está es

tudiando cifras de un probable au
mento salarial. No hace falta ser 
adivino para saber que lo que va a 
ofrecer es una miseria. Ahora se 
habla de un 20 % de aumento, pa
ra llegar a negociar un 25 %.

Se trata, ni más ni menos, que 
de una limosna, unas monedas que 
no dan ni para cubrir la pérdida 
del poder adquisitivo producida en 
los cuatro primeros meses de este 
año. Y frente a ésto, la clase obre
ra dice: jNO VA MAS!

La CNT ha levantado una plata
forma de aumento salarial justa, 
que contempla distintas situaciones 
y exige aumentos diferenciados del 
65 % al 80 % para que todos los gre
mios recuperen el nivel salarial que 
tenían en 1968.

Estos aumentos diferenciados per
miten que cada gremio levante una 
plataforma reivindicativa propia, 
estudiando el aumento salarial que 
le corresponde y uniendo ese punto 
al resto de sus reivindicaciones pro
pias.

De esta manera, es posible lograr

JUEVES 21: PARO
La situación actual se caracteri

za por el ataque de las clases do
minantes sobre el movimiento po
pular, pretendiendo hacer pagar al 
pueblo la crisis provocada por ellas 
mismas y en su beneficio.

Pero el pueblo no se doblega. Cre
ce su rebeldía, que se traduce en la 
intensificación de su movilización.

La CNT ha programado un paro 
de 24 horas para el jueves 21, que 
seguramente será un éxito. La pla
taforma contempla los problemas 
principales que vive nuestro pueblo 
como el salario y las libertades y 
además plantea la lucha contra la 
reglamentación sindical y exige so
luciones a la crisis.

Entendemos que este paro debe 
ser la primera etapa de una gran 
movilización que enfrente decidida- 

que cada gremio desarrolle su lucha 
y que todas las luchas se unan en 
el torrente único del conjunto de 
la clase obrera.

Esto no significa que la lucha se 
dé en forma aislada. Para lograr 
un aumento salarial en este mo
mento, es indispensable una gran 
y combativa movilización, que pon
ga freno a la explotación despia
dada que vive nuestro pueblo.

Es necesario lanzar una gran 
ofensiva para romper la política de 
las clases dominantes de hacer pa
gar la crisis al pueblo. Y ésto se lo
gra con la movilización conjunta 
de todos los trabajadores.

No se puede esperar que quienes 
nos explotan nos otorguen gracio
samente un aumento salarial justo. 
Ellos viven de la explotación del 
obrero. Es su negocio. Pero los tra
bajadores, organizados y moviliza
dos pueden y deben arrancarles con 
la lucha lo que se niegan a dar por 
las buenas.

¡Todos a luchar, por aumento sa
larial!

Y esta es ya casi una realidad, 
el 4, 10 y 12 estamos en este mo
mento abocados a concretarla. De 
esta manera las tres gremiales mar
charemos juntas en la defensa de 
nuestros derechos.

Este lunes tendremos una reu
nión conjunta los tres canales don
de se elaborará una plataforma que 
regirá la Federación.

GENERAL
mente la política de las clases do
minantes para imponer soluciones 
justas a los reclamos del conjunto 
del pueblo.

Las clases dominantes utilizan la 
fuerza para explotar más a los tra
bajadores. Pero la clase obrera, nu- 
cleada en la CNT, dispone de un po
tencial humano infinitamente su
perior si se interpreta correctamen
te el sentir popular y si se lo cana
liza bien.

Por eso decimos que este paro es 
correcto y que debe ser punto de 
partida para movilizaciones poste
riores que vayan golpeando al ene
migo y que al mismo tiempo forta
lezcan más al pueblo.

¡La lucha fortalece! ¡Apoyar el 
paro del jueves 21!

El jueves 14 organizado 
por el sindicato de FUNSA, 
se realizó un acto en el 
Palacio Sud América con
tra la reglamentación sin 
dical y por libertades.

Se constituyó en una 
combativa expresión de 
pueblo en lucha, de tra
bajadores dispuestos a 
enfrentar la embestida pa
tronal que busca ahogar 
la rebeldía popular.

Allí estuvieron presen
tes los gremios en lucha. 
Se levantó la voz de los 
trabajadores de CICSSA, 
de TEM, de la Mesa de 
Radio-Electricidad y de 
Hisisa, en lucha para de
fender sus derechos.

También la palabra de 
los presos políticos se hizo 
presente a través del Co

ira crisis 
de 

Chamsec

Esto para nosotros es fundamen
tal: unimos para la lucha y para 
reivindicar la TV nacional.

Todas las herramientas nos servi
rán para desarrollar la lucha con
junta.

¡POR LA UNIDAD DE LOS TRA
BAJADORES!

¡ADELANTE COMPAÑEROS DEL 
4, 10 y 12!

FUNSA:
UN ACTO

DE
COMBATE

mité de Familiares de Pre
sos Políticos

Ruben Ôassano, recién 
salido de la prisión, puso 
la nota emotiva y sus pa
labras las reproducimos en 
las páginas centrales.

Enrique Rubio (Federa
ción de Profesores), Edison

López (AFAF), Antranio 
Adurián (FOEB), tabm- 
bién hicieron llegar voces 
(de protesta y lucha.

Enrique Erro se hizo 
presente en el acto para 
expresar una vez más su 
repudio al avance represivo 
de las clases dominantes.

La CNT participó a tra
vés de Jsoé D’Elía y el 
Sindicato de FUNSA lo 
hizo en la palabra de dos 
veteranos luchadores po
pulares: Washington Pérez 
y León Duarte.

Fue un acto de lucha y 
para la lucha, que reafir
mó la voluntad de todos 
los presentes en un Pala 
ció Sud América colmado 
de público, de enfrentar y 
derrotar los planes repre
sivos de las clases domi
nantes.

La Federación Uruguaya de Empleados de 
CHAMSEC (FUDEC), ante la crisis que atraviesa 
31 organismo, hace saber a la opinión pública:

1) La responsabilidad de los poderes del Es
tado en cuanto a la preservación de uno de los pi
lares fundamentales de la Previsión Social del país.

2) La necesidad de soluciones inmediatas que 
permitan el restablecimiento de la asistencia mé
dica para 35.000 trabajadores de la Industria de 
la Construcción, posibilite el pago de los jornales 
de 1.500 obreros enfermos y asegure la fuente de 
trabajo de 180 empleados.

3) Que esta Federación hace más de un año 
planteó a nivel parlamentario lo que a su enten
der constituía una solución de fondo a toda la 
problemática de CHAMSEC, iniciativa ésta que 
hoy mantiene su plena vigencia.
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Julio
Arizaga

El 17 de mayo fue de
tenido Julio Arizaga, di» 
rigente de OMTUTU, mi
litante de OSE y conoci
do luchador popular, de 
larga trayectoria al ser
vicio del pueblo.

¿Por qué fue detenido 
Julio? No se sabe. No se 
ha dado ningún tipo de 
explicaciones, ni tampoco 
acerca de la detención 
de su esposa, que fuera 
apresada al mismo tiem- 
po.

IjO que sí se sabe con 
certeza, es que su casa 
fue prácticamente arra
cada por las fuerzas del 

¡ orden”, al practicar el 
“registro” de rigor.

Nosotros creemos sa
ber el porqué de la de
tención de Arizaga. To
da persona que pretenda 
servir al pueblo, que bus
que su liberación, que lu
che por justicia, que exi
ja libertades y que tra
baje para organizar y 
movilizar al pueblo, está 
expuesta a ser detenida. 
Y Julio, al igual que 
otros miles de uruguayos, 
pertenece a este tipo de 
gente.

Su trayectoria así lo 
demuestra. Su militancia 
es de larga data y la ex
periencia acumulada en 
su lucha junto al pueblo 
le han ido mostrando, 
cada vez con mayor cla
ridad, los caminos por los 
que debe transitar el pue 
blo en el proceso de su 
liberación.

Conoce muy bien la re
presión. Y ésta sabe que 
las torturas a que fuera 
sometido en 1965 no sir
vieron de nada. Que en 
vez de debilitarse, sus 
convicciones se reafirma
ron y sus ansias de jus
ticia no disminuyeron si
no que, por el contrario, 
se multiplicaron.

Y hoy está nuevamente 
detenido. Numerosas vo
ces, cada vez más poten
tes, se alzan exigiendo su 
libertad. Y la lucha lo 
liberará.

¡Liberar a Julio Ariza
ga y a todos los presos 
por luchar! ■

¿QUE HAY DETRAS 
DE LA DETENCION 
DE NINO RUFFO?

Se está cumpliendo al pie 
de la letra con un orques
tado plan de ataques, re
presión y provocaciones 
hacia todos los partidos 
políticos, los sindicatos y 
movimiento estudiantil.

Ya sea con el pretexto 
"de la infiltración ideoló
gica en el frente de ma
sas” o con el de *vilipen
dio y agravio a las FFAA” 
se está generalizando la 
represin a tocios los secto
res que de una u otra for
ma, son escollos para el 
avance de los pianes fas 
cistas. Incluso estos ata
ques se extiendan, en las 
últimas semanas, contra *a 
Iglesia.

Este plan se expresa, er 
tre otras cosas, en la de* 
tención de reconocidos di
rigentes o militantes sin
dicales de Montevideo e 
Interior, el procesamiento 
de Murdoch, la persecu
ción contra el Partido Co
munista Revolucionario, .a 
provocación contra el Fren 
te Amplio y el Partido 
Comunista Uruguayo, las 
sucesivas “pruebas” apor
tadas al Parlamento para 
el juicio político de Erro 
y se expresa ahora en el 
ataque al movimiento es
tudiantil universitario con 
la detención de uno de sus 
más conocidos dirigentes 
y en los ataques de ban
das fascistas contra os li
ceos y preparatorio::

Esto es una provocación, 
porque se pretende jw* hi
ncar de antemano la re
presión a la militancia es 
tudíantil. imponiendo la 
persecución política e ideo
lógica, con el argumento 
de ‘infiltración en el fren 
te de masas”.

¿QUIEN ESTA 
DETRAS?

Este pretexto, de un 
tiempo a esta parte, es 
propagandeado por el vo
cero del fascismo —Azul y 
Blanco— desde su sección 
de “Psico-política”. Se des
viven allí por explicar que 
la causa de los problemas 
y la crisis que sufre e’ 
pueblo, radican en está 
“infiltración” y las solu
ciones se basan, por 1© 
tanto, en la represión.

Nino

Ruffo
Estas teorías” ya no son 

sólo propiedad de Azul y 
Blanco y de un tiempo a 
esta parte, son abrazadas 
también por importantes 
sectores del gobierno.

del proceso de fascistiza- 
ción que se quiere impo
ner”. Es innegable que la 
ola de lucha contra el fas
cismo y por las libertades 
democráticas recorre co
mo reguero de pólvora to
das las facultades, bus
cando una respuesta de 
conjunto.

LAS DETENCIONES

LA ASFIXIA 
ECONOMICA DE 

LA UNIVERSIDAD

En los días que van del 
27 de mayo al 2 de junio 
varios estudiantes de quí
mica fueron detenidos. Co
mo lo denunciara Micheli- 
ni en su pedido de infor
mes: “fueron detenidos en 
su domicilio el domingo 27 
Leonardo Moreira, estu
diante de Química. El vier 

nes l9 los compañeros Niño 
Ruffo, integrante del Co

mité Ejecutivo de la FEUU; 
Luis Fernández, delegado 
de Química al Consejo F- 
deral y Fernando Zerboni 
y su esposa Pilar Asencio 
de Zerboni. El sábado 2 
de junio detienen a Marta 
Sergio de Mena; Ana Ga- 
leano de Forteza (conseje 
ra de la Facultad de Quí
mica) y Fernando Forteza, 
todos integrantes de la de 
la Asociación de Estudian
tes de ’Química (AEQ)”.

La detención del compa- 
ñero Niño es un ataque a 
la FEUU. Reconocido mul
tante de la AEQ e inte
grante del Comité Ej cuti 
vo de FEUU a partir de 
la Convención de 1971. De 
tienen a quien impulsó y 
defendió durante todo el 
año 1972 el d-seo de lu
cha de la gran mayoría 
de los estudiantes por :« 
libertad de los presos y 
contra las torturas. En Ni
ño han atacado a las co
rrientes democráticas y 
antiimperialistas que se 
es*án expresando con gran 
impulso en la FEUU.

LA RESPUESTA

Cientos de estudiantes 
denunciaron estas deten
ciones en las manifesta
ciones convocadas por el 
Comité Ejecutivo el 6 y el 
13 de junio. Varios centros 
universitarios ya han se
ñalado su disposición a re- 
iniciar la lucha por la li
bertad de ios presos. La 
AEQ ha llamado a todos 
los estudiantes a ‘levan
tar una movilización en de 
nuncia de estos hechos y

Aparte de la represión 
y las provocaciones políti
cas contra la Universidad, 
se ha retaceado en gran 
forma el presupuesto uni
versitario. Esta es una ex 
presión más de la política 
antipopular de quienes real 
mente gobiernan desde 
de Febrero hasta la fecha.

La asfixia económica re 
percute en primer lugar 
sobre las clases más des
poseídas, a través de la 
asistencia disminuida que 
les puede ofrecer el Hos
pital de Clínicas y tam
bién en forma importante, 
en la ayuda económica 
y los comedores universi
tarios.

(Bienestar Estudiantil) 
que presta la Universidad 
a los estudiantes de esca
sos recursos, a través de 
las becas de ayuda econó
mica y los comedores uni
versitarios.

La situación de deterio
ro económico y la repre

sión desatada contra la 
Universidad, seguramente 
desembocará en grandes 
luchas que unirán a las 
reivindicaciones estudian
tiles, das de los funciona
rios y docentes università 
ríos y la defensa de los 
servicios que la Universi 
dad brinda al pueblo.

No es otra cosa que la 
expresión lógica del avan
ce irresistible de las luchos 
populares contra el fascis
mo y la explotación im
perialista, parte de la lu
cha general de. nuestro 
pueblo por pan, salud, vi
vienda, trabajo, en defen
sa de la soberanía nacV 
nal.

¡Libertad para Nino 
Ruffo y los estudiantes 
detenidos!

¡ Amnistía para todos 
los presos políticos!

(Tomado de Nuevas 
Fuerzas. Boletín de las

NO DETIENE I 
AL PUEBLO I
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W. Me/ia 

también 

preso

Washington Mejía. Funcionario del Hospital de Clínicas. Desde el 
13 de junio es uno más en la larga lista de presos por luchar.

Ese día fue apresado en su casa junto con su esposa y no se tienen 
noticias de su paradero.

Mejía es un activo militante gremial. Como funcionario del Hospital 
participa activamente en la vida del sindicato. Es dirigente de la lista 9 y 
está en la dirección gremial por esta lista.

Además, trabaja como bancario y también milita activamente en es
te frente, integrando la aprupación 1955.

A Mejía le ha tocado sufrir la represión como a otros muchos diri
gentes y militantes populares. La ola de persecución contra el pueblo inva
de muchos frentes. Y se concentra con saña, sobre los más activos militan
tes de1 pueblo. .

La lucha por la libertad de los presos del pueblo está planteada co
mo un compromiso.

Por Mejía y por los. mil es de patriotas víctimas de la persecución 
política, se alzará cada día más fuerte en la lucha del pueblo la consigna 
¡LIBERAR, LIBERAR A LOS PRESOS POR LUCHAR!

¡SASSANO

SIGUE EN

LA LUCHA!
Nosotros hemos planteado en nues

tras páginas, que por más que repri
man, que encarcelen y que torturen al 
pueblo, las clases dominantes están 
destinadas a desaparecer. Y que esto 
es inevitable.

\

Hemos dicho también que con estos 
métodos solo se consigue afirmar aún 
más las convicciones y la conciencia de 
clase de los revolucionarios y -desper
tar, en capas cada vez más amplias, el 
odio de clase frente a la brutalidad 
cobarde de los explotadores.

Hoy tenemos nuevamente entre no
sotros a un fie! representante del pue
blo, que muestra con hechos que lo 
que decimos no son solo palabras. Nos 
referimos al compañero Rubén Sassa
no.

No vamos a hablar de él. Ya lo he
mos hecho. Vamos a dejar que los lec
tores juzguen por sí mismos si la re- 
pres’ón ha logrado debilitar las convic
ciones de Sassano.

A pocas horas de su liberación, con
curre al acto que organizara el sindica
to de FUNSA contra la reglamentación 
y por libertades y allí, en su primera 
intervención pública dice:

"Yo quisiera hacerles llegar la vibra
ción de los latidos del corazón de ca
da compañero que se encuentra ence
rrado. Quisiera decirles la esperanza 
que hay en cada uno de nosotros. Qui
siera trasmitirles la fe que hay puesta 
en cada organización, en cada gremio, 
en cada partido, en cada movimiento 
para poder encontrar esa patria gran
de que es la patria de Artigas".

"Y decimos: se equivocan quienes 
creen que con represión pueden para
lizar las luchas populares. Ya está cru
zando el charco, cerquita nuestro. Y el 
pueb’o argentino ayudará al pueblo 
uruguayo, que abrirá las puertas de las 
cárceles".

"'Hay que multiplicarse compañeros. 
Sería criminal que cualqu’er dogmáti
co o cualquier sectario crea que por 
separado podamos enfrentar la reac
ción".

"Es necesario hacer la unidad para 
la lucha. La cárcel nos enseña, compa
ñeros, que para encontrar esa patria 
tan querida que estamos buscando to
dos, tenemos que dejar de lado el sec
tarismo".

IQue so’o con la unidad, la unidad 
para el combate, la unidad para la lu
cha, habrá unidad para liberar esta pa
tria, compañeros!

Juan

Darío

ZSurasñna

EJEMPLO »E FIRMEZA
Sobre el pueblo de Du

razno se ha abatido una 
cruda represión, como ha 
sido denunciado desde es
tas páginas.
Tan dura fue, que cobró 

incluso una víctima en el 
compañero Oscar Fernán
dez.
En esos días y posterior

mente, fueron detenidos 
más militantes, varios de 
los cuales son, como Os
car, difusores y colabora
dores de “CAUSA DEL 
PUEBLO”.
Pero los compañeros de 

Durazno han demostrado 
en la práctica lo que he
mos dicho muchas veces: 
la represión por más dura 
que sea no aplaca sino que

enardece el ánimo del 
pueblo, eleva su concien
cia, su unidad y fortalece 
su espíritu.

Así los compañeros de 
Durazno han redoblado su 
mi litan cía.. Envían artícir 
los, distribuyen el sema
nario cada vez más am
pliamente y envían asi
duamente las finanzas pa
ra fortalecerlo. No se 
apartan, sino que se com
prometen cada vez más 
con el pueblo al cual per
tenecen.

Los que han sido gol
peados más de cerca aho
ra se ponen a la vanguar
dia del trabajo con acti
tud ejemplar, que desnier 
ta la simpatía del pueblo.

Han tomado el ejemplo 
de Oscar, de trabajar in
fatigablemente entre el 
pueblo. Recoger sus aspi
raciones, explicar los pro
blemas, ayudar a iwoL 
verlos.

Así, un luchador popu
lar que la represión quiso 
destruir, hoy crece y se 
multiplica en los compa
ñeros que han comprendi
do su ejemplo y se deci
den a dedicarse por en
tero a la causa del pueblo.

El ejemplo de Durazno 
nos alienta a seguir ese 
camino. Firmes en la lu
cha junto al pueblo.

Ni la prisión ni las tor
turas matarán los ideales 
justos, los ideales del pue
blo.

Carozo
Los compañeros del 

UBUR están librando 
una dura lucha por la 
libertad de Darío Ca
rozo, trabajador de es
te banco y dirigente 
bancario de Paysandú.

Tanto Carozo, con su 
militancia al servicio 
de los trabajadores y el 
pueblo, como sus com
pañeros del UBUR, con 
su lucha aislada en 
defensa del compañero, 
son para nosotros un 
ejemplo a seguir por el 
conjunto del pueblo.

Darío Carozo está 
preso por haber ante
puesto los intereses del 
pueblo al suyo propio. 
Está preso por no ca
llarse, por no claudicar. 
Está preso por ser un 
representante honesto 
y combativo de un pue
blo en lucha por su li
beración.

Pero las paredes de 
una prisión no sirven 
para separar a un mi
litante de la lucha po
pular. Al contrarío, su 
militancia continúa y 
la lucha por su libera
ción incorpora nuevos 
compañeros al torren
te cada vez más cau
daloso de la moviliza
ción popular.

Y en este sentido los 
bancarios del UBUR, 
en la medida de sus 
propias fuerzas, están 
dando la lucha por la 
libertad del compañe
ro. Como dicen ellos: 
“Para nosotros el pro
blema está claro. Se 
trata de un militante 
sindical, representante 
de AEBU en el Plenario 
de Paysandú. Se lo ata
ca como tal y como tal 
lo defendemos”.

Para nosotros tam - 
bién el problema está 
claro. Está preso por 
luchar y la lucha lo li
berará.

¡Liberar a Darío Ca
rozo y a todos los pre
sos por luchar!



| ACERCA DE LA UNIDAD ANTIFASCISTA |

En estos tiempos difíciles, las cosas cambian ‘ 
con gran rapidez.

Así, nos enteramos con alegría que “han sido 
sepultados los comunicados 4 y 7”. La alegría 
nos viene porque fue mucha la confusión que 
se creó con los famosos comunicados.

No queremos volver a hacer un análisis de 
dichos comunicados, ni la crítica de quienes 
tomando frases aisladas (como el supuesto deseo 
de “no ser brazo armado de intereses económi
cos o políticos”) veían en ellos más cosas posi
tivas que negativas.

El movimiento estudiantil, la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), 
estuvieron ausentes, o mejor dicho, mal repre
sentados en la crisis de febrero.

Muchos centros de estudiantes dieron su 
posición de denuncia del avance del militaris
mo, del avance del fascismo en las FF.AA. y 
en el país. No así la FEUU. Hoy esto es á 
claro para todo el mundo.

Poco a poco, los hechos han puesto en evi
dencia que5 tras muchas palabras -—algunas quizá 
bonitas— se escondía el peor enemigo de nues
tra patria y de nuestro pueblo: el fascismo.

Y esto abre aún más la perspectiva de lu
cha contra este enemigo principal del pueblo.

Ya las manif/jtaciones en denuncia de la 
prisión de Niño Ruffo y otros compañeros pre
sos, demuestran el deseo de lucha del estu
diantado, así como el repudio de padres, pro
fesores y es'udiantes, a los ataques fascistas a 
los liceos.

En este marco, valoramos como muy po
sitivo el cambio de posición de la U.J.C., ya 
que fueron ellos los principales defensores de 
los comunicados 4 y 7, cuando los compañe
ros del 26 de Marzo v otros sectores de la 
“Corriente”, del Movimiento Universitario Na
cionalista. de las Agrupaciones Roías y de otros 
grupos, denunciaban el carár'ter regresivo y re
presivo de la crisis de febrero y el avance 
militar.

LO BUENO Y LO MALO

Creemos que es positivo el cambio de po
sición. Pero no creemos que sea positivo no 
reconocer los errores y por el contrario, querer 
echar a otros las culpas propias.

En política, los errores son frecuen’es y 
cuando los políticos se equivocan, tienen la res
ponsabilidad de su propio error y de haber lle
vado a otros a su error.

error que él mismo reconoce? ¿Es eso un aporte 
a la unidad, o un intento de tapar sus propios 
errores en febrero?

LA NECESARIA UNIDAD

Nos preocupa mucho esto. Porque cuando 
en el frustrado “Mayo Cicuta* de los fascistas 
fue impulsada la lucha contra el desafuero de 
Erro, se logró la unidad de varias agrupaciones, 
entre ellas el MUN, quienes se hicieron pre
sentes en la “Marcha contra el desafuero” el 5 
de mayo y en el Plenario de Organizaciones 
Populares. Y esto es muy importan e.

Son los primeros pasos de la unidad anti
fascista, que se expresó también en el Parla
mento cuando el desafuero y el juicio político 
a Erro.

La unidad se logra con la lucha, con el 
confrontamiento de distintas posiciones y en la 
propia práctica es que los hechos van mostran
do cuales spn las concepciones correctas.

No tenemos el menor in erés de echar en 
cara errores ajenos, cuando la práctica mues
tra donde ellos están. Queremos sí, dar nuestro 
punto de vista sobre algunos problemas po
lémicos.

Es por eso que criticamos a la U.J.G. el 
no reconocer franca y públicamente los errores 
y, por el contrario, al llamar a la unidad, atacar 
esa misma unidad.

FEBRERO AMARGO. ¿MAYO CICUTA?

Y más. ¿Cómo puede decirse que “Mayo 
fue un triunfo de la rosca”, cuando en mayo 
fracasan los planes fascistas de meter preso a 
Erro? ¡Cuando en mayo “la rosca” se rompe 
y las miguitas saltan para todos lados!

Es preciso apor ar claridad sobre las cosas.
En mayo quedó claro lo que había pasado 

en febrero. Quienes estaban detrás de febrero.
En mayo se comenzaron a practicar cruda

mente “la persecución a las doctrinas foráneas”, 
al marxismo-leninismo y, en mayo, “los proble
mas sindicales y estudiantiles afectan la seguri
dad del estado”. Y marchan presos decenas de 
militantes sindicales y estudian’iles. Y se persi
gue al Partido Comunista Revolucionario, co
brando la represión una nueva víctima. Y se 
monta una gran provocación contra el movi
miento popular, contra Erro, contra el Partido

Nacional, contra el Partido Comunista de! 
Uruguay.

En mayo, “la rosca” salta:. Jorge Batlle y 
su grupo también reprimidos en Paysandú, se 
alejan del gobierno. “Azul y Blanco” ataca a 
Pacheco Areco y hasta al “superior jerarca del 
Ejército” (13-6-73, “Azul y Blanco”). Beltrán se 
va del acuerdo. Mario Heber y Vasconcellos se 
oponen a ciertas medidas del gobierno. Los 
reeleccionistas se oponen a la in ervención de 
los Entes, aunque participen del reparto.

Mayo no fue un triunfo “la rosca”. En 
mayo se vio claramente la división en el seno 
de las clases dominantes y el aislamiento de 
los pequeños grupos fascistas.

En mayo fracasaron los planes de los fascis* 
tas y el confuso concepto de “rosca” saltó en 
pedazos.

En mayo se demostró que no basta con 
desear “que caiga la rosca* e igualmente el 
CONAE.

Se vio claramente que se debe luchar sin 
pausas contra el fascismo, contra Bordaberry, 
verdadero ins’rumento y escudo de su política.

EL PUEBLO LO EXIGE

Los hechos han demostrado que “el princi 
pal peligro” es el fascismo, la dictadura te-1 
rrorista.

Los hechos han demostrado que se puede 
y se debe luchar por la unidad de todas las 
fuerzas democráticas' y anti-imperialistas, en un 
gran Frente Antifascista.

Y en el movimiento estudiantil se han dado 
importantes pasos en es e sentido, unificándose 
en la lucha contra el desafuero de Erró y por 
la libertad de los presos, las Agrupaciones Rojas, 
importantes sectores del Frente Amplio, el MUN 
y en algunos casos, compañeros del grupo de 
Vasconcellos.

Por eso es importante que sean más las e 
fuerzas que comprenden esta realidad. El mo
vimiento estudiantil lo exige. El pueblo lo exige.

¡Unir las luchas por las libertades y contra 
el fascismo!

¡Destrozar la provocación con’ra el movi
miento popular!

¡Luchar por la unidad de todas las fuerzas 
democráticas, anti-imperialistas y antifascistas!

(APORTE DE COMPAÑEROS 
UNIVERSITARIOS.)

Por eso la autocrítica es importante. Reco
nocer los errores y proponer medidas concretas 
para solucionarlos: esto es autocrítica.

Y no vemos esta actitud en la U.J.C. ni en 
el P.C.U. En lugar de esto, cuando denuncia 
“El Popular” el peligro de una “dictadura a la 
brasilera” (fascismo, para los que hablamos da
to) y llaman a la unidad a Ferreira Alduna*a, 
le reprochan haber votado la Ley de Seguridad 
y haber negociado las elecciones con los man
dos militares y con el gobierno en febrero.

Creemos que eso no ayuda a la unidad que 
nuestro pueblo necesita, al Erente Antifascista 
que reclama a gritos.

Porque el senador Ferreira Aldunate, a 
quien su política en aquel momento llevó a 
votar la Ley de Seguridad y el Estado de 
Guerra, grave error que hoy se demuestra que 
facilitó el camino del fascismo, ha tenido la 
honradez de decirlo claramente en varias opor
tunidades, públicamente y de proponer la dero
gación de la Ley de Seguridad.

¿Qué sentido tiene entonces reprocharle un
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UTU ENFRENTA AL CONAE
Montevideo, 15 de junio de 1973

El CONAE consumó el despojo a los Do
centes de Taller de U.T.U. al rebajarles sus 
sueldos y de esta forma ha violado el escalafón 
docente, por lo que ahora los docentes de taller 
ganan menos que los docentes teóricos.

En la U.T.U. desde hace muchos, muchísi
mos años existía una equiparación total entre 
todos los docentes de la U.T.U., AHORA POR 
DECISION DE PENADES, LOS MAESTROS 
DE TALLER GANAN MENOS QUE SUS 
COMPAÑEROS DOCENTES TEORICOS, EN
TRE 15.000 Y 19.000 PESOS.

Esta es una clara y flagrante persecución a 
los Docentes de Taller al rebajarles sus sueldos

Tan clara es LA ESTAFA QUE UN AUXI
LIAR CUARTO ENTRA GANANDO 78.600 
PESOS Y UN AYUDANTE DE CUARTA 
68.800 PESOS, MIENTRAS QUE UN DOCEN
TE DE TALLER, DESPUES DE 26 AÑOS 
DE TRABAJO, GANA 74.160 PESOS. ESTO, 
¿ES O NO ES UNÁ"ESTAFA?

A esta altura del proceso social en cual
quier país semicivilizado, se sabe que a igual 
trabajo igual remuneración. Sin embargo, GO 
DOFREDO PENADES este sencillo axioma no 
lo conoce y muestra una vez más el ODIO 
hacia lo strabajadores. De esta se desprende, 
entre otras cosas, analizando las cifras de los 
distintos escalafones, una clara y marcada per
secución hacia los funcionarios de sueldos bajos.

El Consejo de la Universidad del Trabajo 
y el CONAE habían concedido un aumento del 
80 % para cada funcionario de acuerdo al pre
supuesto. Esto se vino cobrando desde enero 
hasta el presupuesto de abril. En abril Penadés 
anuncia que lodos los docentes de la Enseñanza 
Media ganarán como sueldo mínimo 74.250 pe
sos, esto equivale al 100 % de aumento sobre 
los sueldos anteriores. Pero la U.T.U. pagaba el 
80 %, ahora con el ajuste que se hace en el 
presupuesto los jerarcas y la alta burocracia ad
ministrativa ganan sueldos por encima del 80 % 
desde mayo. A LOS DOCENTES DE TALLER 
SE LES REBAJA: DEL 80 % INICIAL MAS 
DE UN 20 %, ES DECIR, SE CONSUMA UNA 
ESTAFA INCONCEBIBLE, UNA ESTAFA 
CLASISTA POR PARTE DE ENRIQUE GO- 
DOFREDO PENADES. Esto no es nuevo por 
parte del reaccionario y enemigo de los traba
jadores de U.T.U., cada vez que ha podido 
mos'rar su intención de clase contra los traba
jadores lo ha hecho, en el período en que estuvo 
en U.T.U.

Por ejemplo, en la Enmienda para la Eje
cución Presupues al 1970-71-72 del 30 de junio 
de 1970, en el folleto I, Penadés maniSesta. 
*COMO REGLA, EL NIVEL CULTURAL DE 
LOS PROFESORES DE CURSOS TEORICOS 
ES Y DEBE SERLO POR EXIGENCIA RE
GLAMENTARIA, MAS ELEVADO QUE EL 
DE LOS MAESTROS DE TALLER”.

Aquí tiene una larga cuenta que ajustar 
con los funcionarios de U.T.U., pues la corrup
ción, el desmantelamiento de la Enseñanza, la 
inmoralidad, el caos administrativo y la entrega 
de la U.T.U. al B.I.D. que impulsó este oli
garca, rebasa todos los límites.

Si hoy se hace una intervención limpia en 
Ja U.T.U., Godofredo Penadés marcharía por el 
camino de los intendentes.

En definitiva, cuando se esa luchando por 
aumentos previos, a los maestros de taller se 
les rebaja el sueldo en más de un 20 %, además 
de la discriminación y persecución que esto re
presenta.

Para dar una idea de este despojo, vamos 
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a transcribir algunos sueldos que aprobó el 
CONAE para los funcionarios de U.T.U., de 
ello se desprende la injusticia y la discrimina
ción contra muchos sectores de funcionarios.

Director General $ 370.000 más viáticos

DOCENTE BASICO
Director de Programa . $ 360.000
Inspector de Enseñanza ” 320.000
Direc’or de Instituto  ............. »eb ” 273.000
Director de Departamento . * 256.800
Director de Escuela ee^. ” 236.500
Asesor ........................ . .. . .... .^j.. * 236.500
Profesor Coordinador de Taller ........” 206.400
Profesor Agrario nivel sup. $ 206.400 más 12 % 
Coordinador de Manualidades .. $ 170.000

TECNICO PROFESIONAL
Jefe Departamento A .......................... $ 284.700
Contador Auditor r^. .  ........................ ” 253.300
Escribanos y abogados r. . .......... . ” 225.400

ESCALAFON DE SERVICIO

Intendente c........... . . .......... $ 111.200
Conserje ............................... ” 86.700
Subconserje .............    ” 80.300
Ayudante de :................... ge..-.». ” 68.800

ADMINISTRATIVOS

Jefe de División $ 292.700 más 30.000 comp.
Jefe Departamento ...............  $ 202.700
Subjefe de Departamento . .......... ” 184.300
Jefe de Personal .................  * 167.600
Secretario de Instituto r,..................... .  ” 152.300
Jefe de Primera . * 138.500

PRIMER TRIUNFO
El día 15 de junio, el CONAE y el Consejo de UTU resolvieron reintegrar una par- 

de de ia rebaja de los sueldos a los profe-sores-maestros de taller.
Este éxito se debe en primer lugar a la movilización que realizó OMTUTU a par

tir del miércoles 13, fecha en que comenzaron los pagos del mes de mayo.
En segundo lugar, viene a demostrar una vez más, que con los enemigos no se pone 

el acento en dialogar primero y tomar medidas después. Todo lo contrario. OMTÜTU 
salió a denunciar este atropello y todos los compañeros afectados hicieron sentir su 
descontento en todos los lugares de trabajo y es así que el CONAE aprueba ese reintegro 
en 48 horas.

Pero todavía queda en pie la distinción entre Teóricos y Prácticos. La lucha conti
nuará hasta que nos restituyan la equiparación avasallada.

JUEVES 21 
Todos al paro 

* POR SALARIOS, LIBERTADES 
* CONTRA LA REGLAMENTACION
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Secretario de Segunda .......................... " 127.000
Oficial Primero .ee. . . ...........................* 107.000
Oficial Cuarto .. <£.............. .ee. ..... * 91.700
Auxiliar Segundo w..... .. ee ...... * 84.900
Auxiliar Cuarto .. ee ....................... * 78.600

ESCALAFON DOCENTE

DOCENTES DE TALLER

Gdo. Hs. Sueldo
I9 ..... 18 $ 59.400
2^ . 18 $ 61.200
39 20 $ 69.280
40 20

5®'® • • • • • •
$ 70.880

59 ........ 18 $ 72.240
.... 15 $ 74.160

79 12 $ 75.520

DOCENTES TEORICOS

Gdo. Hs. Sueldo Base Total
1? 18 $ 59.400 $ 14.850 $ 74 250
2? 18 $ 61.200 $ 15.300 $ 76.500
39 20 $ 69.280 $ 17.330 $ 86.610
49 20 $ 70.880 $ 17.720 $ 88 600
59 18 $ 72.240 $ 18.060 $ 90.300
69 15 $ 74.160 $ 18.540 $ 92.700
79 12 $ 75.520 $ 18.880 $ 94 „400

CON QUE JUEGO DE PALABRAS VAN 
A INTENTAR JUSTIFICAR ESTA REBAJA 
ILEGAL.

COMPAÑEROS: HA LLEGADO EL MO
MENTO DE NO PERMITIR NI UNA ESTA
FA MAS.

A LOS ENEMIGOS PARA VENCERLOS 
SE LES COMBATE, NO SE CONCILLA.

O.M.T.U.T.U. SIEMPRE EN LUCHA



CANTEGRILES

EN LUCHA

POR JUSTICIA

La vivienda« Uno de los grandes 
problemas del pueblo. Miles de uru
guayos, desde distintos lugares, en 
distintas formas, luchar por resolver 
el problema del techo.

A las luchas que ,hay en marcha 
en Cerro Norte, de Parque Posadas, 
de los adjudicatarios del plano eco
nómico, se suman los pobladores de 
los cantegriles. En número de miles 
y miles viven con enormes problemas, 
no sólo de viviendas, sino de todo ti
po de servicios. Ahora han comenza
do a organizarse para luchar por sus 
derechos, unidos al resto del pueblo 
uruguayo. Así lo han manifestado en 
un volante que entre otras cosas plan 
tea:

"Sabido es, que los cantegriles es
tán formados en su mayoría por fa
milias que, dada la situación del país, 
están impedidos de pagar un alqui
ler, pues, si lo hacen no comen. En 
cuanto a los niños, podemos decir que 
es ahí donde nace la mayoría de la 
delincuencia juvenil, pues nuestros hi 
jos, en su mayoría, no pueden termi
nar Primaria, por tener que salir a 
traer el sustento, ayudando así a sus 
padres a “parar la olla”.

“Deseamos recalcar, que nosotros 
también somos víctimas de la repre
sión, porque también debemos sopor
tar sus atropellos, que van, desde pa
tear las puertas de los ranchos a cual 
quier hora de la noche, hasta las pa
lizas de sablazos, en las que no se dis
tingue a hombres, mujeres, ni niños. 
A esa humillación la que se basa en 
la situación inferior en que nos ubi
can, del resto del pueblo, también de
bemos tenerla en cuenta, como tam
bién tenemos claro que la represión, 
no sólo nos ataca a nosotros los de 
los cantegriles, sino a todos aquellos 
que ven cual es nuestro lugar, cual es 
nuestro derecho: el de los pobres.

“Que la población tome conciencia 
de que, no por vivir en un cantegril, 
somos seres diferentes, nosotros for
mamos parte del URUGUAY”.

“Compañeros trabajadores, en ge
neral y de esta manera, es que deci
mos: “No queremos “curitas” para 
nuestra enfermedad, no compraremos 
“espejitos” de ninguna calidad, exigi
mos que se cumpla con nosotros, con 
e' Plan de erradicación de rancheríos, 
que se cumpla con la Constitución, 
que dice que será el Estado quien se 
haría cargo de suministrar vivienda 
a toda la población, y nosotros forma 
mos parte de esa población.

Nosotros somos marginaos, pero 
formamos parte de un pueblo que 
también está marginado. Esa margi- 
nación se Tama sueldos de hambre, 
se llama explotación. Es por eso que 
Pamamos a unirnos en un abrazo 
fraterno, porque buscamos la unión 
de los pueblos.

Por eso es que venimos a pedirles 
vuestra ayuda soldaría, la ayuda de 
nuestros iguales.

Mesa Ejecutiva de “Ucalvi”. (en for 
mación).

Trt como lo prometimos en el nu
mero anterior, concurrimos a entre
vistar a los compañeros de la Coor
dinadora Vecinal de Defensa del Pla
no Económico, que con la lucha obtu
vieron un triunfo con el levantamien
to del veto impuesto por el Poder Eje
cutivo a la ley de exoneración de 
aportes a la Caja 17.

Allí los compañeros nos informan 
del problema, que había surg’do cuan
do la aprobación de la ley de Unifi
cación de Aportes Sociales de la cons
trucción. A partir de ese momento, 
todos los que eétaban construyendo 
con plano económico, debían comen
zar a pagar una elevada suma de di
nero por metro cuadrado de edifica
ción. Ultimamente, eran $ 10.000 por 
metro cuadrado.

¿Quienes pueden pagar esa suma, 
que equivale, en una casa, a unos $ 800 
mil ó un millón de pesos? ¿Quienes son 
los que construyen con plano económi
co? Evidentemente, no se trata de mi
llonarios. Salvo ciertas excepciones de 
“avivados”, la enorme mayoría son tra
bajadores, gente de pueblo, que levan
tan con enormes sacrificios una casita 
para habitar.

Pero se los trata como si fueran ca
pitalistas, constructores de edificios de 
apartamentos, haciéndoles pagar los 
aportes sociales de obreros que no tra
bajan en su construcción, porque ellos 
son los obreros de su propia casa.

Esta tremenda injusticia despierta 
resistencia, al principio aisladas, fren
te a una situación en que se trata co
mo a “privilegiados” a quienes son en 
realidad explotados.

Es así que empieza a surgir un mo
vimiento de resistencia. Fl movimiento 
comienza en agosto de 1971 y surge de 
allí un proyecto de 7ey que no resulta 
aprobado y que además tiene carencias.

Posteriormente, a principios de 1972, 
se forma la Mesa Vecinal Pueb'o Vic
toria-La Teja con unas 15 personas, que 
comienzan a movilizarse inmediata
mente. Se dirigen a Belvedere, Tres 
Ombúes, Pantanoso, Cagorno, La Alian 
za, etc, y a Imismo tiempo comienza a 
llegar gente de La Cruz, Mendoza, Nue
vo París, etc. Se enteran así que han 
comenzado a aparecer “celulones” por 
todos lados, intimando al pago.

En vista del acercamiento de veci
nos de distintas zonas, se resuelve nu- 
clearse como Coordinadora.

En agosto de 1972 se resuelve pasar 
a otra etapa: establecer contacto con 
las Comisiones Vecinales y de Fomen
to, para llevar el problema a otros ni
veles.

La forma de Vevar a cabo e1 trábalo 
es ardua, difícil, pero va da^do resul
tados. Nos dicen: “Ibamos a repartir 
boletines puerta por puerta a las casas 
levantadas con p’ano económico. Se 
salía a hacer un barrio, a hablar, a de
jar nuestros boletines y a invitar a la 
gente a las reuniones. A la primera 
reunión después, vendan vecmos. Don
de hab'a una Comisión de Fomento, 
hablábamos con ellos. Si no había co

DURAZNO

EL DERECHO
AL TRABAJO

Plano 
económico 

triunfo 
popular

misión, se formaba una para este pro
blema.

Las dificultades eran muchas, pero 
el espíritu de lucha también y se iban 
superando los problemas. Es así que en 
enero de 1973 pueden decir con orgullo 
y satisfacción en La Paz: “cuando se 
dice la Coordinadora no se está nom
brando una abstracción, no se está 
nombrando un sello, no se está nom
brando un grupo dirigencial que hace 
y deshace, sino que por su estructura 
y por su funcionamiento es la expre
sión genuina del seno de las Comisio
nes Vecinales que la integran”.

Y en efecto, llegó a haber más de 
40 delegados de 18 comisiones, que rea
lizan un trabajo intenso para llevar 
ade-ante la lucha emprendida. “A ve
ces se terminaba a las 2 de la mañana 
y algunos compañeros salían derecho 
al trabajo”.

Se empezó a ver el problema más en 
profundidad entendiéndose que, si bien 
exisVa una enorme injusticia que gol
peaba a los adjudicatarios del plano 
económico, había oue contemplar va
rios aspectos. Se plantea entonces que 
habTa oue buscar fórmulas para evitar 
el desfmandamiento de la Caja y pa
ra evitar que se beneficiasen personas 
con canac’dad económica y un puñado 
de “avivados” que construyen mansio
nes y hasta un hotel con ni ano econó
mico.

Se da la discusión sobre el tema y 
si b’en hay gente oue sostiene que lo 
único importante es no paaar a la 
Caía, prima la posición que busca un 
sistema estricto de control y una forme 
suatitutiva de financiamiento de la 
Caja.

Empieza a confeccionarse entonces 
un nroyecto “oue fuera la expresión de 
la Coordinadora en su dimensión de 
pueb’o”. Con e1 trabaío de los compa
ñeros y el del Dr. Car1 os Carrasco, se 
elabora un proyecto de ley oue es pre
sentado primero por Erro y después por 
Paz Aguirre con ciertas modificaciones, 
fundamentalmente en la financiación.

Posteriormente, se da al proyecto 
una elaboración final, que si bien no 
es la más deseable, va que no se finan
cia la Caja 17 con el aporte de quienes 

Acá en Durazno, debido a la falta de industrias, hay una gran desocupa
ción.

Entonces, unos compañeros nos unimos para elevar nuestro nivel de 
vida v también dar ocupación a varios obreros.

El hecho es que nos reunimos y con nuestro esfuerzo pusimos un aserra
dero. Bu°no, apenas temamos un tractor (John Deere, mod. 37), mesa, disco, etc. 
Está todo para hacerlo marchar. El problema es el siguiente.

Para hacerlo marchar necesitamos cierto capital ($ 300.000) para la com
pra de nonres. Hemos ido a varios bancos, privados y oficiales, no hemos 
conseguido ni un peso. Cuando fuimos al último que nos quedaba y habla
mos con el gerente, nos dijo: “Ustedes, mientras se sigan llamando cooperativa 
no consiguen absolutamente nada”

Bueno, Ja conclusión que sacamos de ahí fue esta: ¿Tendremos que ser 
sociedad anónima para poder vivir? ¿O de 1o contrario moriremos de hambre?

Yo creo que no tenemos nada en contra de la “ley” o a lo mejor querer 
vivir es estar en contra de ella.

Este es apenas uno de los problemas que existen acá en Durazno y yo 
creo que no es de los más importantes existentes acá y no sólo en Durazno 
sino en todo el interior. La “rosca” se cuida mucho de que no aparezcan nue
vas industrias para tener mano de obra disponible y además pagarle lo que 
a ellos se les antoje, “total andan sin trabajo”, como dicen por acá.

Un integrante del aserradero

están amasando grandes fortunas nos 
grandes trusts de la construcción), por 
lo menos existe una financiación. En 
general, se puede decir que el proyecto 
es esencialmente positivo.

Ese proyecto es aprobado en Senado
res por 22 votos a favor y sólo aos en 
contra: Sapelli y Caputti. En Diputa
dos se aprueba en seguida y al filo de 
los 10 días, cuando ya estaba por en
trar en vigencia, llega el veto del Po
der Ejecutivo. La lucha recomienza.

“Después del veto organizamos 
asambleas populares en los barrios. La 
gente participa y el vecindario se ma
nifestaba por resistir al pago. Se plan
teaba que el veto lo levantaría el Par
lamento y el pueblo. Si el Parlamento 
no lo levantaba, lo levantaríamos nos
otros, porque no pagaríamos. Se ti ata
ba, en los hechos, de una resistencia 
al pago. Y no era una resistencia arti
ficial, sino que se daba una realidad: 
no podíamos pagar.

♦Y el veto se levantó por unanimi
dad. Se levantó un veto a este régimen 
por la movilización popular, por la par
ticipación activa de vecinos organiza
dos, que luchaban por una reivindica
ción justa y sentida, contra una tre
menda injusticia de este régimen que 
golpea al que nada tiene para benefi
ciar a los poderosos. Contra este régi
men que se llena la boca con un Plan 
de Viviendas que está al servicio de 
unas pocas grandes emnresas construe 
toras que ya han hecho desaparecer 
todo el dinero y no han hecho apare
cer las correspondientes viviendas. 
Contra todo ésto lucharon los compa
ñeros. Y triunfaron.

Triunfaron porque su lucha era 
justa y además porque supieron orga
nizarse correctamente. ¿Cómo? Bus
cando que la gente participara real
mente en todas las decisiones. Las co
misiones barriales enviaban sus repre
sentantes a la Mesa de Delgados y és
ta a su vez elige un Secretariado, don
de estuvieron Rosa, la Sra. de López, 
de Rotel, Cabral, Montano y Silva. Pe
ro este secretariado no tomó nunca re
soluciones por su cuenta, sino que es
tas surgían de "'a Mesa de Delegados, 
que a su vez traía posición de los ba
rrios, donde se promovía la discusión.

Además, se entendió que las bande
rías políticas eran perjudicía1es, porque 
había gente de todos los sectores po
líticos y lo oue se buscaba era unir a 
toda esa gente para luchar por un pro
blema común a todos el1 os. Garó esfá 
que e1 problema era político y la lucha 
era política, pero no fue un movinren- 
to embanderado con una ideología po
lítica determinada.

Como diieron los compañeros: “Las 
soluciones deben venir a través de la 
participación del pueblo. En este caso, 
buscábamos una solución inme^ata a 
un proVeina concreto, ñero fundamen
talmente la participación de los veci
nos en una lucha que es de todos.

La lucha no termina. Hay otros mu
chos problemas a resolver y los compa
ñeros siguen al firme. ¡Salud compa
ñeros! ¡Adelante!
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Prometió veda 
y veda tenemos 

¡para rato!
“Las vedas son de nosotros, las 

vaquitas son ajenas”, dijo una vez 
un criollo y ahora lo repetimos to
dos. Todos los del pueblo, porque 
hay algunos pocos que siempre tie
nen todo lo que necesitan y mucho | 
más.

Pero nadie podrá decir que el go
bierno no cumple. Desde hace mu
chos meses nos prometió una veda 
y que la hay, la hay. De eso no ca
be la ménor duda. Incluso, hacien
do un esfuerzo patriótico, digno de 
orientales honestos y de nuestro tra 
dicional estilo de vida, ha consegui
do adelantar la fecha de esa veda | 
en algunos meses. ¡Y por Dios que 
no dará un paso atrás!
Pero no solo se ha logrado esa me

ta, sino que además se ha asegura
do el suministro de alimentos sus- 
titutivos.
Aves hay de sobra. Se trajo medio : 

millón de pollos de primera calidad 
de la Argentina, pero algún co
rrupto *—que nunca falta— preten
dió decir que se trataba de un con
trabando.

El pescado va a llegar, al igual 
que otros alimentos. Como se ve, se 
ha asegurado al máximo el abaste
cimiento del mercado.

Saludamos entonces esta gran ini
ciativa del gobierno y deseamos a 
todos una muy feliz y próspera ve
da nueva. ¡El gobierno cumple!

“Yo les pediría a los que ha
cen esas denuncias que vayan a 
los supermercados y comprueben lo 
que falta. Personalmente estuve el 
sábado último, absolutamente de in
cógnito, en uno de ellos a la hora 
de mayor afluencia de adquirentes y 
¡excepto carne, había de todo lo que 
se publica que no hay“. (Ministro 
Cohén).

URUGUAYOS, 
URUGUAYAS, 
NADA TEMAN

El gobierno cumple. Eso es lo que dicen los costosos remitidos apareci
dos en la prensa. Todos sabemos que eso es falso y el propio remitido se en
carga de señalarlo.

En efecto, en el recuadro de abajo, en letra muy chica, están las metas 
estimadas para la producción triguera. Allí dice: cosecha estimada 550.000 
toneladas destinadas, 400.000 al mercado interno y 150.000 a la exportación.

En realidad, solo hubo una producción de 180.000 y una IMPORTA
CION de 150.000.

Por algo eso esta en letra bien chica. La verdad se esconde. Pero el pue
blo siempre la descubre, por más encubierta que esté. Que lo vayan sabiendo.

No tenía nada que hacer y enton
ces el señor Ministro decidió salir “de 
compras”. Le habían dicho que no ha- 
b'a artículos de primera necesidad en 
plaza y quería comprobarlo con sus 
propios ojos. Montó entonces ágilmente 
en su “cachi1©” y se dirigió al almace- 
nito del barrio: la Tienda Inglesa.

Con el corazón en la boca, se puso a 
buscar los artículos que necesitaba y 
comprobó que había por lo menos uno: 
el caviar. Ño era de los mejores, pero 
había. “A buen hambre no hay caviar 
duro”, pensó patrióticamente y prosi
guió su búsqueda. Queso rockefort, 
mermelada de cerezas, galletitas ingle
sas, paté de “foie”. Iba encontrando to
do lo que buscaba y comenzó a indig
narse. ¡Los corruptos y antinacionales 
se han unido para engañar al pueblo! 
¡Aquí hay de todo!

Contento como estaba, salió a dar 
un paseo en el coche y grande fue su 
sorpresa al encontrar por el camino 
una larguísima cola que daba vuelta a 
la manzana. Se le ocurrió preguntar: 
“¿Qué hacen aquí parados al frío bue
na gente?” La respuesta fue inmediata: 
tratando de conseguir yerba, azúcar, 
arroz, harina, querosene, alcohol.
r». No los dejó terminar y al alejarse 
gritó indignado: ¡Malos orientales, co
rruptos, foráneos, anti-nacionales, mi
norías activas! ¡Todos al Tacoma! ¡Yo 
les voy a dar inventar la escasez l

del MRN, que se pasea
ron por 18 de Julio coa 
cascos. ¿Por qué los cas
cos.
Porque temen que el pue
blo les rompa la cabeza, 
claro. Porque estos “jó
venes” son los viejos fas
cistas de siempre, que 
pretenden defender los 
privilegios de los más 
grandes explotadores de 
nuestro pueblo, a cosía 
de la sangre y el sufri
miento de la Inmensa 
mayoría de los uruguayos.

Por eso los cascos, por 
eso la represión, por eso 
las medidas de seguridai 
y por eso todas las me
didas anti populares. Pero 
por más que la ’ contra
digan” y la pretendan 
“encauzar”, nuestra ju
ventud no se doblega ni 
se vende y sigue firme en 
la lucha, uniéndose cada 
vez más al conjunto de’ 
pueblo.

Ese es el camino de 
nuestra juventud y de éJ 
no se apartará. ¡Nunca!

Prometió precios 

y salarios justos 

y bueno...

nadie es perfecto
Ya el pueblo está harto de que 

lo estafen en su salario y que se 
burlen de sus justos reclamos. Que 
le prometan retribuciones acordes 
con el nivel de vida y le ofrezcan 
después un aumento ridículo.

La estafa salarial se ha conver
tido ahora en una maniobra tan 
evidente, que no la pueden escon
der con lindas palabras.

Los precios aumentan todos los 
días. Poco antes de aumentar ’ los 
salarios, se aumenta incluso el pre
cio de los combustibles (¡Nada me
nos!), lo que significa que práctica
mente todos los precios van a tener 
que aumentar nuevamente.

Se habla de un aumento del 25 % 
cuando la CNT exige, con total ra
zón, un porcentaje del 60 al 80 %.

Se dice que no se va a tener en 
cuenta la pérdida del poder adqui
sitivo del salario, sino que lo prin
cipal es contemplar el plan “anti- 
inflacionario” del gobierno. Ya co
nocemos de sobra estos “planes an- 
ti-inflacionarios”. Consisten en au
mentar los precios, disminuir los 
salarios y después decir que algún 
pequeño aumento de salarios es lo 
que provoca la inflación.

Pero la cosa ha ido muy lejos. No 
se puede atacar impunemente a los 
trabajadores. Hay ambiente para 
enfrentar esta nueva embestida pa
tronal y no hacen falta costosos re
mitidos a la prensa para demostrar 
que ¡la clase obrera cumple!

"Veo las causas del disconformismo de la juven
tud en todo el mundo, en una reacción generosa 
que los gobiernos no debemos contradecir, sino 
encauzar con responsabilidad generacional". 

BORDABERRY. 1? de marzo de 1972.

"Por encima de todo, nada más re
confortante y alentador que sentir 
compañero de dificultades, luchas y 
victorias, al pueblo uruguayo".

BORDABERRY. P de marzo de 1972.

Aparentemente, no se 
ha encontrado ninguna 
forma de encauzar el dis
conformismo de la ju
ventud, que no sea la de 
reprimir sus manifesta • 
ciones de rebeldía y ce
rrar sus posibilidades de 
desarrollo.

A nivel de la juventud 
trabajadora, ésta no en
cuentra fuentes de traba
jo y cuando las encuen
tra, es para regalar su 
trabajo por unos pocos 
pesos, en jornadas agota
doras y en pésimas con
diciones de trabajo. Su
man miles los jóvenes que 
han debido emigrar, no 
para hacer fortuna, sino 
simplemente para vivir 
decentemente. Si se re
belan, se los reprime du
ramente. Cuando pueden.

A nivel estudiantil, se 
creó el CONAE. ¿Se to
mó en cuenta la opinión 
de los estudiantes? Para 
nada. Estos manifestaron 
masivamente su repudio 
a esta ley reaccionaria 
en la calle, en asambleas.

en sus casas, en todos 
lados, pero igual fue 
aprobada. Su ' finalidad 
principal es coartar to
das las manifestaciones 
democráticas y antiimpe
rialistas de los estudian
tes. Tratar de impedir 
que las ideas correctas 
prendan entre el estu
diantado y se propaguen 
a otros sectores popula
res. Que el alumno no 
piense. Que se convierta 
en un técnico para servir 
intereses extranjeros.

¿O a lo mejor por reac
ción generosa de la ju
ventud se entiende otra 
cosa? A lo mejor son las 
bandas fascistas, que gol
pean con palos, cadenas 
y piñas americanas a los 
alumnos, sin distinción 
de sexo o edad, las que 
son consideradas genero
sas. ¡Y a éstos si que no 
se los contradice y se los 
encauza!

A lo mejor se encauza 
con responsabilidad ge
neracional a los fascistas

¡Compañero! ¡Compañero Borda! 
(si me permite el atrevimiento). Claro 
que estamos y estaremos siempre jun
tos en todas las luchas y dificultades. 
Como usted lo quiso. Siempre frente a 
frente. Usted, “por encinta de todo”, 
defendiendo los intereses de sus her
manos de clase latifundistas, banqueros, 
intermediarios, grandes industriales, 
exportadores. “Nada más reconfortan
te y alentador” que sentir domo se van 
llenando los bolsillos, las cuentas co
rrientes y los bancos con el trabajo y 
sacrificio de los trabajadores. ¿No com
pañero?

Nosotros astamos —claro— en la 
misma lucha... pero en el bando con
trario, luchando “por encima de todo” 
para sacarnos de encima al imperialis
mo y sus compinches criollos. “Nada 
más alentador” que saber que el triun 
fo final será nuestro porque somos los 
más, porque somos los que tenemos ra
zón y porque somos invencibles.

¡Salud “compañero”! ¡Triunfare
mos!
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¿QUE PASA ?
F El Hospital de Clínicas. Un centro de asistencia, docencia e investigación dependiente de la Uni
versidad de la República.

¿Quién no tiene un familiar, un amigo, un v ecino que haya concurrido a él buscando asistencia? 
<odo el país lo conoce porque vienen pacientes desde todos los rincones.

I Años atrás era modelo de asistencia, conocido incluso internacionalmente. Hoy, desde hace 
unos años, va barranca abajo, víctima de la crisis y sus posibilidades están al punto de anularse.

¿Qué pasa? Por un lado, el gobierno tiene con la Universidad una enorme deuda. Solamente 
al Hospital le debe 890 millones de pesos.

Por otro lado, cada vez hay más enfermos Claro, los bajos- salarios, la desocupación crean 
hambre, mala vivienda, falta de higiene. Cortan, además, la posibilidad de asistirse. Es imposible pa
gar un médico o una mutualista.

¿Y Salud Pública? Salud Pública está en la ruina. No tiene posibilidades de asistir. Y la gente 
le dispara porque conoce la triste realidad.

En una palabra: no hay salud para el pueblo. El derecho a una vida sana, también le es negado.
La crisis del Hospital de Clínicas pone al desnudo, además de sus problemas y los de la Uni

versidad, la crisis de toda la asistencia y la salud pública en el país.
Gracias a la denuncia y a la movilización actuales, el Ejecutivo ha autorizado el préstamo para

la importación de nuevas calderas. Las que hay ya no dan más y son las que proveen no sólo el calor,
sino el vapor para la desinfección, la esterilización, la cocina, etc. Su mal funcionamiento pone en 
peligro el servicio y. la propia seguridad de empleados y pacientes.

La conquista de las nuevas calderas es un paso adelante. Pero no resuelve todos los problemas.
La salud, el derecho a estar sano, también nay que pelear o. Pacientes, funcionarios, médicos, 

estudiantes y pueblo en general seguirán movilizándose para arrancar su derecho a la salud.

LA OPINION DE UN MEDICO
Dentro de los problemas asistencia- 

les del Hospital de Clínicas ¿cómo se 
viven éstos en la parte de cirugía? 
¿Qué consecuencias trae para el pa
ciente?

La deficiencia presupuestal y la ca
restía inciden un poco más en ciru
gía.

Por ejemplo, el vapor es imprescin
dible para la esterilización de los equi
pos, del instrumental, de la ropa. El 
vapor sirve para el lavadero, en far
macia se utiliza para fabricar suero. 
En síntesis, la falta de vapor por des
gaste de la caldera, resiente el funcio
namiento en distintos órdenes. Para 
paliar esta situación se esteriliza el 
material fuera del hospital. Se llegó 
al punto de que el enfermo se com
prara el suero.

Actualmente el Hospital funciona 
para las urgencias.

La capacidad de producción de sue
ro alcanza sólo para un día. Cualquier 
contratiempo que se presente, el Hos
pital queda sin stock del mismo.

Otro punto es la ropa quirúrgica. 
Este problema se solucionó en parte. 
Se ha confeccionado ropa nueva. Los 
paquetes de ropa para operar (sába
nas, campos, etc.) hasta la semana pa
sada sólo eran 11, tres de los cuales 
son para cirugía menor. El Hospital 
funciona con un solo equipo en lugar 
de cuatro que son los necesarios (mien
tras uno se está esterilizando, el otro 
se está secando, etc.).

Por todas estas deficiencias se llegó 
casi a una paralización.

En algunas oportunidades se llegó a 
hacer coordinación basándose en la si
tuación económica del paciente y no 
en su gravedad. Un enfermo de vesi 
cula está 2 o 3 meses en el Hospital. 
La cirugía menor casi no se hace mas 
(por ejemplo: várices).

Normalmente la coordinación opera
toria se hace de acuerdo a la urgencia 
del cuadro. Un paciente por várices en 
el Sindicato por ejemplo, se interna 
una mañana, se opera de tarde y se 
le da el alta al otro día. El tiempo de 
internación no supera las 48 horas. 
Acá en el Hospital puede estar 2 meses.

Hay dos salas de cirugía menor que 
están equipadas para cualquier tipo de 
cirugía pero no funcionan por falta de 
personal. Serían necesarias 10 o 12 
personas más y el Hospital no puede 
remunerarlas.

Otro problema es el estudio radioló- 
pnnn niiQ r»o se puede
realizar o sólo se lo hacen las personas 
puaiéilues.

El Hospital consiguió placas argen
tinas para venderlas a los enfermos a 
precios mucho más bajos que en el co
mercio y crearse un pequeño fondo pa
ra adquirir más y tener un pequeño 
stock.

Todos estos problemas influyen en 
la docencia. Los enfermos están can
sados pues se pasan meses acá y el 
ánimo no es el apropiado para cola
borar con los estudiantes.

Tengo entendido que se realizó una 
asamblea de cirujanos para tratar es
to...

Se hicieron dos asambleas para tra
tar la situación y en síntesis se vieron 
dos problemas:

1) uno externo: la ausencia de re
cursos presupuéstales. Con la peque
ña asignación que recibe el Hospital, 
las licitaciones en el extranjero están 
paradas desde el 68. Muchos trámites 
de licitación están cumplidos esperan
do rubros. El Hospital se está quedan
do un poco al margen de los progresos.

2) Problemas de coordinación inter
na: como la evasión de ropa. Es un 
problema menor en relación al ante
rior. Cuando la situación es tan crí
tica hace que cualquier pequeño meca
nismo de descontrol resalte mucho 
más. Pero el problema fundamental de 
las carencias no es éste.

El centro de tratamiento intensivo 
(CTI) y el de Cirugía Cardíaca funcio
nan por aportes extrapresupuestaies y 
que son del Sindicato Médico y de 
Asignaciones Familiares.

En la televisión han pasado algún 
programa sobre la situación del Hospi
tal que no se ajusta estrictamente a 
la realidad...

Es una necesidad de mostrar en 
dónde el Hospital funciona bien (CTI 
y Cirugía Cardíaca solamente) para 
mostrar de lo que es capaz el Hospital 
si recibiera los recursos que necesita.

En cuanto a los comentarios que se 
han dado en TV, pienso que fueron 
muy seleccionados, parcializados y 
mostraron sólo los aspectos favorece
dores del Hospital de Clínicas. El Hos
pital tiene excelente personal pero el 
funcionamiento se resiente de tanto 
marchar mal.

Nos dirigimos al piso 16 
(Maternidad) del Hospi
tal, donde encontramos 
a un grupo de compañe
ras, auxiliares de enfer
mería que amablemente, 
mientras realizan sus ta
reas, aceptan contestar
nos las siguientes pre
guntas: ,

¿Cuáles son las ca
rencias principales que 
Uds. ven en la asisten
cia?

Hay muchas cosas. La 
principal es la carencia 
de material. Fundamen
talmente, material hu
mano. Falta gente. El 
personal debe cubrir va
rias tareas y no puede 
cumplir bien las que tie
ne asignadas, la gente 
trabaja mucho y se sien
te cansada. Se hacen 
hasta 12 y 18 hiras.

¿Qué dificultades les 
causa en el trabajo que 
Uds. realizan?

En este piso por ejem
plo, la nursery debe lim
piarse varias veces al día. 
No hay material de lim
pieza suficiente.

A las paredes del piso

Opinan 
las 
enfermeras

en general les hace falta 
una buena limpieza con 
agua y jabón. Tampoco 
hay materiales-

Ya le dije antes que el 
personal es poco y se 
cansa. Pero también es
tamos sentidas de la co
lumna por los esfuerzos 
que tenemos que realizar 
al levantar pacientes, ta
reas que no son para 
realizarlas sin ayuda.

Y no ocurre todo ésto 
sólo acá, sino en todos 
los pisos. Aquí se acha
ca que el personal roba. 
Que va a robar si no 

'hay material! Al contra
rio, en cualquier piso 
Ud. puede ver que hay 
que cuidar mucho lo po

co que se tiene. En este 
piso hubo un momento 
en que se llegó a tomar 
la fiebre con un solo ter
mómetro a todo el piso 
y tenga en cuenta que 
son entre 48 y 5_ camas.

¿Cómo creen Uds. qué 
repercute esto sobre el 
paciente?

Mire, hay pacientes que 
se atienden aquí todo el 
embarazo y cuando lie 
ga el parto no hay ca
mas disponibles y se tie
nen que ir a otro hospi 
tal.

Si tenemos en cuenta 
que después de un parto 
normal, la paciente per
manece cuatro días in
ternada y que además, 
hay casos en que deben 
cursar todo el embarazo 
en el hospital se ve cía 
ro que 48 a 51 camas no 
alcanzan para nada.

Damos por terminada 
la entrevista, agrade
ciendo a las compañeras 
la colaboración y ellas 
nos recuerdan que no ol
videmos acercarles el 
próximo número de 
“CAUSA”.

Entrevista a una paciente
Para conocer mejor los problemas del Hospital, entrevistamos a una 

paciente de 57 años, ama de casa, que está internada para operarse de la 
vesícub

¿Cuánto tiempo hace que está internada?
Hace dos meses.
¿Tuvo alguna dificultad para internarse?
No Yo me interné por voluntad y tuve la suerte de que el mismo día 

que me dieron el ingreso, conseguí cama.
¿Qué le dijeron? ¿Por qué no la han operado todavía?
Bueno, en estos dos meses me suspendieron la operación dos veces. La 

primera vez me dijeron que se suspendía porque no había oxígeno. La segunda 
vez la suspendieron porque tuvieron que operar a otra enferma que era más 
urgente y la operación duró toda la mañana.

¿Que trastornos le causa una internación tan larga?
Bueno, mi mayor problema es no poder atender la casa. Pero sigo espe

rando porque irme significa perder el lugar y después tengo que esperar quién 
sabe cuanto para conseguir otra cama.

¿Por qué no se atendió en otro hospital?
Porque desde hace tiempo que me atiendo aquí. Si tuviera que volver 

vendría aquí porque me tratan muy bien.
qué piensa que se deben todas estas dificultades?

La cqusa creo que es la falta total de todo tipo de material. Fíjese que 
los pacientes se tienen que comprar las placas y los medicamentos.
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“OPERACION PUEBLO” EN MARCHA

Cerro Norte:
:

0$
el tedio 
con la lucha"

Camino Cibils, Rivera afuera, pa
sando la escuela “del Molino” y el Ba
rrio de INVE N? 8. Allí, sobre la izquier 
da, pasando el predio que fue expro
piado hace 30 años para la construc
ción de la vía que llevaría a la también 
proyectada tablada nacional en los 
campos del ministerio de ganadería y 
agricultura en Puntas de Lobo el ga
nado en trenes de AFE. Allí se levanta
rá el complejo habitacional de los desa
lojados de Cerro Norte N<? 3.

Se trata de un predio hermoso, con 
todos los servicios indispensables al al
cance de la mano (luz, agua, sanea
miento, líneas de ómnibus, calle pavi
mentada y a tres o cuatro minutos de 
la curva de Grecia. Se encuentra a 10 
cuadras de donde empezara la historia 
de estas familias que son, ni más ni 
menos, el símbolo del sufrimiento de 
la clase golpeada.

Pero la miseria, el dolor, la rabia de 
querer salir y no poder, ha enseñado 
que con la unidad se pueden lograr mu 
chas cosas. Y ésto es só'o el comienzo.

Cuando los desalojados se cansaron 
de esperar decidieron, en numerosas y 
prolongadas discusiones en asambleas, 
lanzar la “Operación Pueblo” a la ca
lle tratando de dar soluciones a este 
ar^,cf!n^te problema.

Y la “Operación Pueblo” está en 
marcha. La primera etapa que había 
oue cumplir era la adquisición de un 
predio, donde poder construir las vi
viendas y para eso había que moverse. 
Y movilizó ia gente.

Se buscó de parte de los órganos 
oficiales locales, buscando soluciones, 
pediendo a la Intendencia y a la DINA- 
VI un predio en el Cerro por las vías 
de gobierno. Pero volvieron a fracasar 
porque el gobierno “no podía premiar 
a delincuentes que roban viviendas”

Entonces, había oue comprar un te
rreno y se impuso la tarea de conse
guir algo que sirviera para esto.

Se ubicó el predio. Cinco hectáreas 
de campo en venta y el cartel de un 

rematador en el predio, con una direc
ción. Allí se dirigiercci los integrantes 
del Comité Organizador, ávidos de in
formación. El rematador da un precio 
y entonces la gran tarea es salir a bus
car el dinero«

¿A quién se r^urría para conseguir 
3 millones y-medio de pesos?

Había muchas ideas para eso, desde 
pagar cuotas —lo que demoraría la co
sa— hasta pedir prestado.

Todas las ideas se tienen en cuenta 
y finalmente se solicita el crédito. ¿A 
quién? A quien se había mostrado dis
puesto desde un principio, como mu
chos otros, a apoyar la lucha de Cerro 
Norte: a la curia de Montevideo.

Idas y venidas de los padres Luis y 
José, entrevistando a Monseñor Parte- 
lli. La curia, por su parte, está dis
puesta a ayudar a “los delincuentes” y 
sale a buscar el dinero, mediante sus 
diferentes organismos.

Los días pasan, las reuniones se su
ceden, las entrevistas con los propie
tarios se hacen cada vez más intensas.

Se consigue el dinero para el pago 
al contado, pero hay un saMo para fi
nanciar. Y al fin, el acuerdo final so
bre la base de un pago a un año.

Se completa de esa manera la pri
mera parte de la “Operación Pueblo”, 
pero no la última. Se abre el camino 
para una gran tarea de pueblo. Ahora 
más que nunca, el apoyo popular tie
ne que ser intenso.

La gente del Centro Cooperativista 
está trabajando àrduamente en la ela
boración de los planos de la obra, aho
ra ya sobre bases muy firmes, como es 
la adquisición del predio.

Esta es la lucha en la cual estamos 
embarcados todos los orientales com
prometidos, porque es un movimiento 
popular, porque tiene alma de pueblo 
y porque es una tremenda bofetada a 
un gobierno que no tiene bases para 
continuar. Y como ven, compañeros, 
Cerro Norte no se arrodilla ni se do
blega.

"OPERACION

PUEBLO”
EN MARCHA

Deposite su solidaridad 

con los desalo jados de

CERRO NORTE

en el

Banco Francés e Italiano

CASA CENTRAL

Rincón y Treinta y Tres

El pueblo responde
Como ya es de conoci

miento popular, el domin
go 10 de junio se puso en 
marcha la “Operación 
Pueblo” de las familias 
desalojadas de Cerro Nor
te, con un espectáculo fol- 
klórico en el salón de ac
tos de la Federación Au
tónoma de la Carne.

En dicho espectáculo ac
tuaron muchos compañe
ros cantantes del pueblo 
como Patria Libre, Ricar
do Cabrera, los Bandeños, 
Odracir Ferrelra, Jesús 
Méndez, Jorgito González 
y otros de igual impor
tancia.

Seguiremos nuestra lu
cha sin descanso hasta 
llegar a nuestra meta, que 
es nuestras casas. Firme 
la Operación Pueblo, va al 
estadio Luis Tróccoli, con 
un gran espectáculo fut
bolístico con dos encuen
tros: Rampla-Progreso y

Cerro Selección de la Mu
tual uruguaya.

A su vez, al día siguien
te en el Cine Cerrense, se 
realizará una función de 
cine con dos grandes pro
ducciones que son: “Sa
queo a la ciudad”, película 
italiana en la cual se exhi
be un grave problema 
(muy similar a1 nuestro), 
que es el de la vivienda. 
La otra película se titula 
“La Rosa Blanca”, film 
basado en el poema de 
José Martí.

El día 18 de Julio, la 
Operación Pueblo irá al 
Palacio Sudamérica. Allí 
se va a realizar un gran 
espectáculo artístico con 
grandes compañeros, can. 
tantes populares.

Para toda esta campa
ña popular, los desaloja
dos de Cerro Norte exhor
tan al pueblo en general 
a solidarizarse como lo ha

hecho hasta ahora, concu
rriendo a todos estos es
pectáculos. Toda la recau
dación irá destinada para 
la construcción de nuestro 
techo, que es el techo del 
pueblo.

Además, cabe mencionar 
la solidaridad, el apoyo, 
las puertas abiertas que 
hemos encontrado para 
nosotros, de instituciones 
populares como la Fede
ración de la Carne, Cine 
Cerrense, estadio Trócco
li, Palacio Sudamérica y 
muchos más que sabemos 
que cuando las llamemos 
se van a abrir y van a 
apoyar nuestro grave pro
blema, que es el de no 
tener techo.

No enarbolamos bande
ras, a no ser la de todos 
los orientales porque te
nemos el derecho de enar
bolarla porque nosotros 
nunca la traicionamos.

“OPERACION
PUEBLO”

en el
PALACIO

SUDAMERICA 
con los

Artistas del Pueblo•
Anima:

Eduardo Nogareda

Miércoles 18 de julio
HORA 18
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ARTIGAS CONTRA
Un año más para el aniversario de Don 

José Artigas. Los oligarcas de turno pondrán 
sus ojos en blanco por el gran ejemplo de nues
tro procer. Ellos lo quieren quieto, en bronce, 
impotente, sin vida. Así nos trasmiten el idea
rio artiguista, fríamente, alejado de la realidad 
social.

Para el pueblo no es hora de homenajes so
lemnes frente a monumentos. Es hora de lucha, 
dé combate por las libertades, por la soberanía, 
por la independen na económica, curiosamente, 
todas las cosas más sentidas por Artigas „ su 
pueblo que lo acompañó en la lucha contra el 
extranjero.

Los héroes no nacen: salen del seno del pue
blo. Artigas se forja en la lucha diaria junto a 
su pueblo. Sintetiza y moviliza a los orientales 
por la cosas más sentidas en ese momento. Por 
eso el Exodo es una muestra cabal del signi
ficado personal de nuestro procer El puebfo 
veía en la fé revolucionaria de Artigas, el ca
mino de su liberación.

De ahí que sus enemigos lo tildaran de “se
dicioso”, que pretendía imponer ideas foráneas, 
que atentaba contra la seguridad de la Colo
nia”. Pero el pueblo, que sabía de donde estaba 
la razón, las ideas correctas, lo siguió desintere
sadamente. Tras de sí dejaban su querencia»

EL DESPOTISMO
sus ranchos y se unían a la Revolución. Luchar 
por las libertades, contra el despotismo, por la 
justicia social, por la soberanía no eran “ideas 
foráneas” Eran las cosas más sentidas por el 
pueblo oriental.

Y de cómo estas ideas se hicieron carne en 
el pueblo, es el ejemplo de cómo un pueblo or
ganizado combativamente, pudo enfrentar a un 
enemigo materialmente más poderoso, con ar
mamentos y ejércitos bien pertrechados. Pero 
les faltaba algo: la justeza de su lucha. Esa jus» 
teza que estaba de parte de nuestros patriotas, 
que mal alimentados, con armas improvisadas, 
hicieron frente a los “godos” y los derrotaron.

Su real convivencia con las necesidades del 
pueblo, fue el material, el fermento vivo, para 
que nuestro héroe sintetizara todo su ideario. 
Ideario que refleja el anhelo de justicia social, 

de libertad, de soberanía que le asegurara a su 
pueblo una real independencia.

Al fin fue derrotado. No por sus enemigos 
declarados, los imperialistas españoles, sino por 

los malos orientales y peores americanos” que en
tregal on nuestra tierra al invasor brasileño.

Pero el pueblo no olvida a su héroe. En la 
hora en que las corrientes antiimperialistas y 
democráticas en América Latina crecen cada 
vez más, el ideario artiguista se agiganta y nos 
señala el camino a recorrer.

“No .hay que invertir el orden de 
la justicia. Mirar por los infelices y 
no desampararlos sin más delito que 
bu miseria. Es preciso borrar esos ex
cesos de despotismo”.
“es conforme a los intereses del 

sistema se proteja la libertad de la 
esclavitud contra las leyes del despo
tismo”.

irtigas no sólo luchó contra el ex
tranjero, también luchó porque en 
América existiera justicia social, rei
vindicar al indio, al negro, al gaucho, 
al, peón explotado por el latifundista. 
“'Yo deseo que los indios en sus pue
blos se gobiernen por sí.(al Gober
nador de Corrientes 3-5-1815).

Luchó pues por el cese del con
cepto esclavista de los negros, para 
terminar con la persecución del indio, 
para el fin de la explotación del grin
go sobre el americano, por un mejor 
reparto de tierras, expropiando los 
grandes latifundios para entregarlos a 
los campesinos criollos que los traba
jasen.

“De modoo que los más infeli
ces 'sean los más privilegiados” según 
sus palabras Artigas fue, aunque mu
chos pretenden ignorarlo, un luchador 
social al servicio del pueblo.

“Los pueblos están libres y son ár
bitros de decidir de su suerte”.

“La soberanía particular de los 
pueblos será precisamente declarada 
y ostentada como objeto único de 
nuestra revolución”.

La lucha de Artigas, y primera 
etapa de la Revolución Americana se 
ve centrada en terminar con la do
minación extranjera de dos potencias 
coloniales: España y Portugal, “...por 
ahora todo nuestro afán es contener 
el extranjero”. Artigas como otros 
grandes revolucionarios americanos 
veía las grandes posibilidades de des
arrolle de este nuevo mundo, rico en 
tierras, ganadería y mineral, pero pa
ra ello debían los pueblos americanos 
ser dueños soberanos de todas sus ri
quezas.

Con las victorias de Artigas y otros 
muchos revolucionarios americanos se 
desterró al extranjero de nuestras tie
rras. Pero no con ello se logró la in
dependencia total, Artigas fue traicio
nado en su época por los malos ame
ricanos y sigue siendo traicionado hoy 
por los gobiernos cipayos que venden 
sus pueblos a los colonialistas econó
micos de turno como fue Inglaterra y 
ahora los EE.UU.

Por eso Artigas está presente en 
cada luchador antiimperialista y no 
en el bronce frío que levantan los que 
lo traicionaron.

“Como el objeto y el fin del Go
bierno debe ser conservar la igualdad, 
libertad y seguridad de los ciudada
nos y de los Pueblos, cada Provincia 
formará su gobierno bajo esas bases, 
a más del Gobierno Supremo de la 
Nación”.

En estos dos artículos de “Las Ins
trucciones del año XIII” Artigas mués 
tra claro que es la libertad para él, 
libertad en toda su extensión imagi
nable, libertad religiosa, libertad de 
pensamiento y libertad para trasmi
tirlo. Libertad que sólo se logra sin la 
opresión imperialista del extranjero. 
Por eso su lucha tenaz contra la do
minación española y la portuguesa 
después. Es decir como hoy, contra el 
imperialismo de turno. Libertad, 
igualdad y seguridad para todos los 
ciudadanos de los pueblos americanos.

Libertades que a “los malos euro
peos y peores americanos” molestaban 
en sus intereses económicos y atenta
ban contra sus privilegios monopolis
tas.

También aquellas déspotas trata
ban de ensuciar el nombre del jefe 
revolucionario tratándolo de sedicioso 
y contrabandista. Pero el pueblo orien 
tal lo conoció porque con el pueblo 
convivía, lo consultaba, lo organizaba 
y combatía. La demostración, el Exo
do, tras el caudillo que les mostraba 
el nuevo sol de la libertad«

“... en la constancia del Pueblo 
Oriental sobre las márgenes del Uru
guay, se garantizaron los proyectos 

de toda la América Libre”.
“La libertad de América es y será 

siempre el objeto de mi anhelo”.

Artigas lucha por todos los ameri
canos, ya él soñaba con los pueblos 
americanos, integrados en una patria 
grande. Cada provincia con su propio 
gobierno, pero todas juntas en una 
gran Federación. Esto les servía para 
defender su soberanía de las poten
cias colonialistas que les acechasen* 
así como para desarrollar mejor su eco 
nomía. Artigas muere sin saber que 
su Banda Oriental se transformaría 
en “el Uruguay independiente” que es 
hoy, fruto de la conveniencia de paí
ses extranjeros.

De nada ha servido la división « 
pequeños países que tiene América 
Latina sino para hacerlos más depen- 
dieiites del imperialismo. Pero la co
munidad de problemas de estos pue
blos, hace que los revolucionarios de 
hoy trabajan para ¡a integración do 
estos y luchen como uno sólo contra 
su enemigo común. La historia demos
trará su razón y la clara visión que 
tuvo nuestro procer hace más de 200 
años.

LA LUCHA
DE ARTIGAS

CONTINUA
De los postulados fundamentales del idea

rlo artiguista arriba expuestos (libertades, sobe- 
rama, justicia social), podemos ver claramente 
hasta que punto Artigas fue traicionado por el 
cipayísmo de las clases dominantes. Miremos a 
nuestro alrededor, al Uruguay actual.

i El pueblo sabe que las libertades públicas 
: y democráticas han sido cercenadas por un 
i sinnúmero de leyes represivas, que tienen por
i WWT-,. ............. H I ...................Mil . . 

objeto para el descontento popular, la lucha del. 
pueblo por su liberación que para Artigas ésta 

era una bandera muy querida, porque lo era 
para su pueblo, para los actuales “depositarios 
del pensar artiguista” —como gustan autotitu- 
larse—, es una forma de servir intereses anti
nacionales y ajenos a nuestras tradiciones de
mocráticas. Por eso quieren aplastar la libertad!

Nuestra economía es manejada para servir 
al imperialismo. Se aceptan préstamos lesivos 
que nos atan de pies y manos al extranjero. Las 
“fórmulas” salvadoras, no son tales, no atacan 
los puntos fundamentales de nuestra depen
dencia.

Sobre la justicia social no se puede hablar 
en la actualidad, porque lo que verdaderamente 
existe es la “injusticia” social. Sueldos de ham
bre, pensiones y jubilaciones que no alcanzan 
al mínimo vital. Niños que se mueren de ham
bre. “Cantegriles” y mendicidad. Cerro Norte lu
chando por su derecho a la vivienda negada y 
miles de desocupados, y semidesocupados Sin 
embargo, el pueblo no abandona las banderas 

fundamentales con las que luchó Artigas con
tra el colonialismo español: libertad, soberanía 
y justicia social.

Exigiendo la libertad de todos los patriotas 
presos, por el restablecimiento de las libertades 
públicas y democráticas, por la derogación de la 
ley de seguridad y demás leyes represivas. Con
tra el despotismo y la tortura.

Por una auténtica justicia social, que haga 
como lo quiso Artigas “que el más infeliz sea el 
más agraciado”.

Luchar por una auténtica independencia, 
que nos permita defender fielmente nuestra so
beranía.

En la unificación de todas las luchas por 
éstas reivindicaciones, que son las más sentidas 
de nuestro pueblo, lograremos el más fiel refle
jo del pensamiento artiguista. Estaremos en el 
camino que nos guiará en el trayecto duro de 
nuestra liberación, como lo quiso nuestro pro
cer. Por algo los fascistas no lo nombran. ¿Será 
por antinacional? Es una pauta más de que 
nuestra lucha es Justa.
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