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CICSSA: Lucha que 
Crea Solidaridad

Montevideo, 28 de Mayo de 1971AÑO : - N? 3

> Los obreros de SERAL dijeron i>ua.u j ...... m.wí a >
? Mola’uero. El 22 de abril, en medio de la lacha le arrancaron >: 
> el reconocimiento del sindicato y oí ras conquistas. Junto a la J 
> alegría, los obreros llamaban a estar alertas. El contraataque >; 
> no se hizo esperar. 30 menores despedidos y dos mecánicos. Un * 
> paro inmediato fue la respuesta. La patronal decretó el lockout. > 
> Ahora acepta reintegrar a los menores. Pero los obreros > 
:* están firmes: TODOS O NINGUNO. Y no están solos. Toda > *
C Santa Lucía se extremece solidaria. H

En la villa de Santa Lucía en el feudo de Legnani y Molaguero, los tra
bajadores de Seral levantan la consigna de la dignidad: TODOS O 

NINGUNO.

Nosotros lo vimos. En el feudo de 
Legua raí. io vimos. AI conjunto de 
líos o-bre-roi de SERAL. Los explota
dos durante 28 años. Los humillados. 
Los obreros que Molaguero quiso 
convertir en tuercas de su máquina 
opresora.

A las 10.15 hs. ya se empezaron 
a dejar las fábricas. Bajo intensa llu
via los estudiantes de la Escuela be 
dusirial y del Liceo marchaban ha
cia la Plaza. A las 10.30 hs. repica
ban las campanas de la Iglesia. Na
die trabajaba en la ciudad. Los obre
ros t e SERAL habían llamado al pa
ro general. Y en el campamento, es
trechando manos, veían uno de los 
frutos más hermosos de la lucha: el 
fruto de la solidaridad. Del que acer
ca unos pesos, o un puñado de papas 
o boratos.-TM chacarero: que train 
un camión de zapallos porque prefi

rió llevárselos a los obreros antes que 
venderlos. De un hombre del pueblo 
que se acerca a traer una palabra de 
aliento; muchas veces un gesto que 
es un compromiso de lucha.

Y en las condiciones que se vive 
en Canelones. Y también allí están los 
militantes de la Resistencia Obrero - 

i Estudiantil.

Porque nunca están solos los que 
luchan, los que no claudican. Y ese 

I paro general de Santa Lucía demos
tró que la lucha es lo que une, es lo 

; que despierta la solidaridad comba
tiva.

Esas cortinas cerradas el lunes 24 
de mayo, esas fábricas paralizadas. 

■ esos obreros y estos estudiantes ca
minando bajo la lluvia, anuncian un 
futuro,

, Uu futuro de justicia y libertad.

PRONTUARIO DE 
UN NEGRERO

José H. Molaguero (a. 
el Oso), oligarca criollo, 
casado, propietario de la 
Fábrica de Calzados Se- 
rai vSanta Lucía) provis
ta de una maquinaria 
avaluada en más de 500 
millones de pesos, con 310 
obreros, 9« mujeres y 83 
menores, dueño del 60% 
de las acciones de Calza
dos Bagnulo, explotador 
de obreros, amigo de Ca- 
putti y del Ministro Sa- 
pelli.

Un coche Mercedes 
Benz de 8 millones de pe
sos, frecuentes viajes a 
Europa, dos chalets, cam
bio de auto todos los 
años. Para su hijo un au
to sport último modelo. 
Tara los obreros salarios 
miserables y arbitrarieda
des de todo tipo.

Ha implantado la más 
humillante dominación so 
bre los trabajadores, pa
ra exprimirlos a su gus
to. Hasta ahora había lo
grado impedir la forma
ción del sindicato y ’as 
arbitrariedades no tema* 
cuento

Ha cortado las puertas 
de los baños para poder 
vichar de afuera qué ha
cían los obreros, contro
lar que no demoren mú 
de lo imprescindible; pu
so alquitrán en las pare
des para que no se re
cuesten a descansar.

Con una maquinaria 
eléctrica peligrosa, ni si

quiera hay botiquín.
Cuando alguien conver

sa o ríe, le pone una cruz 
en la tarjeta y le des
cuenta dos horas del jor
nal. Acostumbra castigar 
con “penitencias”, ponien
do a los obreros de brazos 

cruzados al lado de la má
quina. Un día un obre
ro, obligado a subirse a 
una plataforma “en pe
nitencia"', se fue a las 
manos con el jefe del 
personal. Lo echaron. 
Cuando fue a cobrar el 
despido lo recibió Mola
guero y le dijo: “A vos 
no te pago e’ despido. Y 
no tenes nada que hacer. 
No ves que yo agarro los 
.sillones y los rompo, me 
araño la cara como que

Precio deí Ejemplar S 20.—

vos me agrediste y te ha
go meter preso para to
da la vida”. El hombro 
se reconoce dueño de la 
ley y la policía.

Si una máquina se rom
pe el obrero es suspen
dido (sin cobrar) hasta 
que esté arreglada. En el 
68 rebajó los salarios a 
todos. Jornadas de 1¡8 a 
14 hs., pagando como co
munes las horas extras.

Al estallar nuevamente 
el conflicto, toda la po
litiquería de Santa Lu
cía le ofreció ua cena de 
‘ desagravio”.

El Lito Arbíza (caudillo 
blanco) se paseaba en es
tos días por el pueblo con 
Molaguero en un camión 
de la fábrica con milicos 
arriba, amenazando a los 
trabajadores. El día de£ 
paro general se llevaron 
presos a cuatro trabaja
dores integrantes de i» 
Coordinadora Gremial de 
la CNT.

Pero no tienen suerte: 
Santa Lucía tiene las co
sas claras y apoya a loo 
obreros de Sera!.



En Punta Carretas Están Matando a Galerik
E® lo que en las crónicas policiales 

de sus diarios los burgueses llaman un 
delincuente. En los diez años que lleva 
tras os muros de Punta Carretas, du
rante nueve, Samuel Galerik ha estado 
"excluido'’ Separado del resto. Durante 
nueve uftos en una celda. Sólo. Total
mente solo entre cuatro paredes. Ente
rrado viro por nueve años. Los carce
leros ¿Icen que es un preso peligroso.

£n 1966 tenía un tumor en la gar
ganta. Pero el estado no tiene medi

camentos para ios presidiarios. Galerik 
es un preso común y en ios hospita
les tampoco hay remedios. Desde el 
año pasado está tuberculoso. Otra vez 
fue internado en el hospital de la cár
cel, de donde no se hacen análisis, donde 
no hay antibióticos, donde no se sabe 
lo que es una placa. Los que comer
cian con la salud de la gente. Los que 
hacen n’ati con la enfermedad del pró
jimo; esos médicos que por cobardía o 
irresponsabilidad (que seguramente no 
cometerán con un rico) dijeron que es

taba bien y le dieron el alta, 1c con
denaron a morir.

En dos meses Galerik oerdió catorce 
quilos. Clamó protestó. Pero los carce
leros de la burguesía conocen su ofi
cio: “si se porta bien, en seis meses o 
un año, a lo mejor, le damos la opor
tunidad de operarse”, fue lo que le 
respondieron.

Ahora desde hace más de quince 
dias está en huelga de hambre. Y de 
vueú* excluido. De nuevo en la celda

de castigo. Desde haxz quince días un 
tuberculoso a pan y agua. Para morir 
del todo si es necesario. Otra vez como 
durante esos nueve años, Samuel Ga
lerik solamente con su rebeldía y su re
sentimiento hacia esta sociedad burgue
sa. Hacia esta sociedad de lobos.

Pero ahora en su terrible soledad 
está acompañado. Por las voces de quie
nes desde otras celdas y más allá de 
los muros saben que la justicia no ee 
cosa de burgueses. Está acompañad« 
por el grito de nuestra solidaridad.

FULANO DE TAL 
'EN AVERIGUACIONES"

El martes 11 de mayo, a las 9 
de Anoche, a la salida del liceo 
«le Colón, fue detenido un estu
diante, en “averiguaciones”.

Do« funcionarios de particular 
Jo condujeron a la Comisaría 21, 
le retiraron sus efectos persona
les y lo metieron en un calabozo. 
A ras 3 de la mañana una patrulla 
dei Departamento 4 de Informa
ción e Inteligencia lo conduce es
posado a Jefatura.

En el 4o piso de Jefatura fue 
registrado minuciosamente y lue
go de desnudarlo lo encerraron en 
«na celda de 1.50 por 2 metros.

Al día siguiente empiezan las 
"averiguaciones”. Amenazas y gol-

pes fueron la introducción de 
“ablande”. Pero no aceptaba los 
cargos. Entonces apuraron: lo des
nudaron y con los brazos extendi
dos y la ropa colgada en ellos 
continuó el interrogatorio. Como 
aún así no obtenían lo que que
rían, la emprendieron a golpes de 
puño y puntapiés en los testículos.

En sesiones de este tipo reali
zadas de mañana, de tarde, de 
noch^ y de madrugada pasó hasta 
el viernes 14. Siempre desnudo, 
ineluse en la celda. No se le per
mitía ir al baño, por lo cual vivió 
los tres días entre orines y ex
crementos.

El viernes 14 fue conducido al

Juzgado de 5*? Turno. Sorprende 
al Actuario la presencia del dete
nido sin prueba alguna y el juez 
decreto la libertad.

A pesar de estar libre lo sacan 
esposado del Juzgado y lo condu
cen de nuevo a Jefatura donde 
vuelve a la celda. Al cabo de seis 
lionas lo conducen, con su recien
te libertad decretada por el Juez 
de 4° Turno, al CGIOR.

Une de los tantos uruguayos 
sobre los que la prensa grande in
forma: “Fue detenido enaverigua
ciones Fulano de Tal quien pasó 
al Juzgado de... Turno y poste
riormente salió en libertad, por no 
encontrársele culpa”. Por lo visto 
algo se les quedó en el tintero.

Denuncia 
de 
Alumnos 
del
Liceo No 8

Transcribimos en for
ma textual, el comuni
cado de los estudiantes:

“Que el día 21 de ma
yo de 1971 en Asamblea 
General de la Asocia
ción de Estudiantes del 
Liceo N? 8 ante la ne
gativa del Director, Sr. 
Alfredo Lühers de dialo
gar en Asamblea se de
cidió ocupar el Liceo 
basta que éste accediera 
a nuestro petitorio. Este 
diálogo fue solicitado al 
Director para aclarar 
puntos como: el hecho 
de que tres profesores 
(Sra. Lühers, Figueroa 
de Ruíz, Barte de Lu- 
ciardo) utilizando sus 
horarios de clase hicie
ran proselitismo (línea 
reeleccionista), la exis
tencia de una APAL 
constituida por una mi
noría de “amigos” del di
rector, la falta de pro
fesores, las amenazas a 
los compañeros, etc.

La ocupación se man
tuvo desde el 21 de ma
yo a las 18 y 30 hasta el 
día 25 de mayo a las 3.00

cuando fueron desaloja
dos por un grupo fascis
ta ya conocido, del Bau
za y del Liceo N? 12; la 
JUP.

La desocupación se dió 
de la siguiente manera. 
Desde la hora 24 comen
zaron a rondar el liceo 
y fueron vistos por los 
compañeros varios autos 
policiales (Maveric, VW) 
A la hora 3.10 asaltaron 
ei instituto rompiendo 
una ventana; reduciendo 
al sereno y a los com
pañeros de guardia apun 
tando con armas de fue
go (el sereno identificó 
las armas como de re
glamento) y cachiporras 
de la policía. Mientras 
tanto otros en la azo
tea reducían a los com
pañeros allí de guardia.

Los compañeros fue
ron golpeados en los 
testiculor y en la cabeza, 
encontrándose «no en 
grave estado. Fueron 
obligados a cantar el 
himno nacional de ro
dillas — que para noso
tros hubiera sido nn ho

nor cantarlo de pié — 
mientras se les golpeaba 
brutalmente, fueron in
terrogados, amenazados, 
etc Mientras la JUP re
emplazaba las banderas 
patrias por su bandera l? 
cual posee un signo na
zi.

Ante esto el estudian
tado del Liceo N" 8 lla
mé a los demás centros 
a una mejor organización 
para enfrentar el enemi
go común, ya que somos 
conscientes que al igual 
que la Interventora, es
to afecta a toda Secun
daria.

A pesar de los compa
ñeros heridos y amena
zados, y del ficha je que 
se nos hizo seguiremos 
en pié de lucha demos
trando estas bandas 
que la violencia sólo en
gendra la violencia, y que 
por alge la bandera de 
LIBERTAD O MUERTE 
flameab mientras el es
tudiantado tuvo en sus 
mano* el control del Li
ceo”.

Asociación de Estu
diantes del Liceo N? 8.

La Satanoff
En 1970 Sara Satanoff era profesora de Cien

cias Naturales en el Liceo de Carrasco. Según sus 
alumnos dedicaba la mayor parte de su clase a 
defender la política de Pacheco en la Enseñanza.

Ccn sus delaciones y mentiras hizo sancionar 
a varios profesores del Liceo que hoy se encuentran 
separados de sus cargos.

En 1971 le dieron, como premio a esos méritos, 
la Dirección del Liceo de Punta Gorda N<? 20) y 
en seguida (¿coincidencia?) apareció el comunica
do de la Interventora sancionando a la profesora 
adscripta Delie Ribot, sin mediar la más mínima 
explicación.

Una profesora de intachable conducta profe
sional y querida por sus alumnos.

El liceo fue paralizado de inmediato y los pa
dres concurrieron masivamente a entrevistar a ia 
directora entregándole una nota en la que le exi
gían la renuncia y la reposición de la adscripta. 
Y la Directora renunció.

Pero demostrando una vez más que son una 
misma cosa, llegaron las citaciones de Jefatura a 
profesores y padres, acusados por la Satanoff de 
haberla “amenazado”.

Yas profesoras Li* Faguaga de Rosselli y Su
sana González el Dr Sica Blanco, padre de un 
estudiante, fueron llevados a Jefatuia, el juez pi
dió cuentas de la detención y decretó su libertad. 
Pero fueron internados en cuarteles. En otras puer
tas de docentes también golpeó la policía hoy.

"LA CANCION
DEL OSO"

Esta canción nació en el campamento de los 
trabajadores de Seral S. A., de Santa Lucía. Oje- 
da, nombrado en las cifras, es uno de los despe
didos. La cantan con la música de La Rastrojera 
y dice así:

Soy bueno y a 400

le doy trabajo en el año

jué pucha estos revoltosos

me pagan con desengaños.
Que venga Ojeda para parlar

Si no esta gente me va a embromar
Me voy a Montevideo 

a plantear estas cuestiones

OMMNEM PARA DECIR 
LA VERDAD

Director y Redactor Responsable LEON DUARTE Misiones 1280
Sus páginas solidarias están abiertas 

para:
— la denuncia sobre violación de derechos y 

normas laborales en los lugares de trabajo;
— la protesta contra atropellos, abusos y ar

bitrariedades de los empresarios negreros 
y de sus sirvientes;

— el grito de los que se movilizan y luchan 
contra la explotación y el despotismo.

Todas tendrán cabida en nuestras pági
nas, siempre que se nos planteen responsa
blemente. Por ello exhortamos a todos los lec
tores que se comuniquen con nosotros, ha
ciéndonos llegar sus informaciones, denuncias 
y reclamos, llamando al teléfono 58 28 04.

Así queremos contribuir a una mejor de
fensa de los trabajadores.

pues mi Superior Gobierno 

me va a dar las soluciones. 

Me ha ofrecido una comida 

mi amigazo el Lito Arbiza 
|-a darle por la cabeza 

a esta manga de sabandijas. 
Todo el pueblo está conmigo 
ya los tengo convencidos 
menos once mil mañeros y 
toditos sus amigos.
La cosa ya está muy brava 

eso yo no lo discuto 
y han formado un sindicato 

pa romperme bien el cuerpo.



SECUNDARIA: QUIEREN 
FORMAR CARNEROS

ú uos Híyl 
ÚsOAljAO

Con unanimidad el aparato publicitario 
manejado por los de arriba, le echa U 
culpa de lo que está pasando en los licec-í 
a los estudiantes. Y —de paso cañazo- 
enhebra en sus comentarios venenosos a 
los profesores que no se sometene. A los 
que se niegan a llenarles la cabeza a l|(frs 
muchachos con las mismas mentiras «¡¡me 
ellos derrochan en sus diarios y radio.

4

Los propagandistas reac
cionarios presentan las 
incidencias de la lucha 
que llevan estudiantes y 
profesores como producto 
de ia mala intención, del 
afán desorganizador y da
ñino de minorías “sub
versivas”. Machacando es
te sonsonete especulan 
con la legítima inquietud 
de ios padres por el futu
ro y la suerte de sus hi
jos. tratando de reclutar
los para defender el “or
den , apoyando la repre
sión contra los que quie
ren —según ellos— echar 
a perder a la juventud, 
empujándola a bochin
ches sin motivo.

Caos
Administrativo

4.000 horas de clase sin 
profesor.

Supresión de decenas 
de primeros años.

Amontonamiento de los 
alumnos en grupos de 
más de 50.

Supresión del Liceo 
Nocturno de Las Pie
dras.

Centenares de Profeso
res con cambios sorpre
sivos de horarios, lugares 
de trabajo y quita de ho
ras.

Así los papagayos de la 
burguesía siembran un 
«lima de cizaña y des- 
confianz? alrededor de los 
centros de enseñanza, 
donde se cumple una ac
tividad tan fundamental 
parr los intereses del pue
blo como es la educación.

ALGUNOS 
SE OLVIDAN

Pero los padres, muchas 
teces trabajadores que 
bacen mil sacrificios para 
mandar los hijos al liceo, 
a, veces se dejan engañar 
poi lo.- “cuentos de sire
na’ de la prensa. Algunos 
se olvidan que cuando 
ello reclaman, protestan 
g hacen huclua por aus 

derechos, por su salario, 
por su empleo, los diarios, 
las radios y la TV tam- 
biér hablan de “agitado- 
dores’, de “perturbadores” 
y de planes siniestros “pa
ra sembrar el caos”. Y en
tonces por miedo a que 
los hijos pierdan el año o 
a que les pueda pasar al
go ma lo, entran por el aro 
de estas mal intenciona
das y mentirosas campa
ñas de propaganda.

REESTRUCTURA COMO 
EN LA CARNE, EN

BANCARIOS...
Cuál es el fondo de la 

cosa? Por qué, desde ha
ce tiempo, estudiantes y 
profesores se movilizan y 
'uchan en Secundaria? 
El por gusto que en to
dos los liceos se mueven 
y combaten los mucha
chos exponiéndose a la 
represión, a los apalea
mientos, a los tiros, a las 
sanciones, a la prisión, a 
‘os cuarteles, a veces por 
mucho.- días? Es por pla
ce; que tantos profesores 
han arriesgado sus cargos, 
su medio de vida, expo
niéndose también a la re
presión y la cárcel? Es 
qu» todos ellos son solo 
“agitadores”. Evidente
mente no.

Acomodo
1.000 funcionarios colo

cados “a dedo”, elegidos 
entre parientes, “correli
gionarios” y elementos 
policiales.

Función: delatar; re
primir; mentir.

E motivo real hay que 
buscarlo en la verdadera 
“reestructuración” de Se- 
cundarir que, a través de 
la Intervención, quieren 
imponer por la fuerza los 
de arriba.

En qué consiste esa “re
estructuración” pariente 
cercan.- de tras reestruc
tura«-iones ■ ya realizadas 
en los bancos, los frigorí

ficos y tantos otros luga
res

Sanciones
250 profesores.
Todos los profesores 

del Liceo de Las Piedras.
La mitad de los pro

fesores del Liceo de Ta
rariras.

Y también estudiantes:
22.500 faltas discipli

narias puestas en un só
lo día en un sólo liceo 
(el 17). Y millones de 

pesos que se guardar 
de las sanciones econó
micas aplicadas a pro
fesores.

FORMAR UN REBAÑO 
DOCIL

Consiste esencialmente 
en una cosa: deformar el 
sentido de la labor edu
cativa que se realiza en 
ios liceos convirtiéndola 
en un instrumento más 
de propaganda al servicio 
de las clases dominantes. 
Para, domesticar a la ju
ventud convlrtiéndola en 
un rebaño dócil a la vez 
dei amo. Para intentar re
clutar en la muchachada 
cementos para las pato
tas de la JUP que hoy, 
de1 brazo con la policía, 
agreden a estudiantes y 
profesores, pero mañana 
bien pueden servirles, 
también, para romper 
huelgas huelgas y apalear 
obreros v asaltar sindica
tos como hicieron siempre 
ios fascistas.

La Intervención pues
ta ‘a dedo” por Pacheco, 
atropellando todas las 
normas, quiere poder po 
nei a dedo a todos los 
profesores. Quiere liquidar — 
e' Instituto de Profesores 
ARTIGAS donde se pre
parar profesionalmente los 
docentes de Secundaria, 
para as1' repartir a su an
tojo. como botín de gue
rra los cargos de los pro
fesores, entre sus parien
tes c como pr°mio a “co
rreligionarios” que así pue

den hacerse de unos pe
sos Así quieren conseguir
se un profesorado sumiso 
y cómplice que —aunque 
sea incapaz, aunque no 
sepa nada— les sirva de 
ayuda para intentar aplas 
lar la justa rebeldía de la 
juventud.

IDEAS DE RICO PARA 
LOS POBRES

En este “operativo se
cundaria” que con la In
tervención lanzaron las 
clases dominantes, el úni
co mérito que ellos valo
ran es la “capacidad” de 
adulonería y delación. Lo 

único que les importa es 
enseñarle a ser carnero 
al hijo del trabajador pa
ra que cuando este salga 
a pe’ear por el pan de la 
lamilia, tenga en su pro
pio hijo un adversario 
que le reproche.

Profesores que se aven
gan a enseñar en las cla
ses Jas mismas mentiras 
que- todos los días dice la 

, prensa, escamoteándole al 
hijo del pueblo el conoci
miento de la verdad sobre 
lo que está pasando en 
nuestro país y en el mun
do. Llenándole la cabeza, 
al pobre, con ideas de ri
co, para que no pueda en
contrar su camino, para 
que sea un traidor a su 
gente, a los intereses in- 
c’uso de su propia fami
lia

ESTAN NERVIOSOS 
SANCIONAN

Hay una cosa que a los 
de arriba los tiene muy 
nerviosos y es que a los 
liceos, desde hace unos 
años, no van sólo mucha
chos de familias pudien
tes Ahora hay liceos en 
los barrios populares v 
hay miles de estudiantes 
vienen de hogares de tra
bajadores. Estudiantes que 
ya no se tragan fácil las 
mentiras de los que man 
dan Que entienden, por
que 1c ven en su propia 
casa que la vida de los 
de abajo no es el cuento 

“color de rosa” que les 
quieren vender. Y cuando 
e> pobre, el hijo del tra
bajador, estudia, aprende 
muchas cosas “peligrosas” 
Se le aclaran muchas in
justicias y eso a los que 

mandan no les conviene 
Felizmente hay también 
muchos profesores que se 
animan a decir las cosas 
como son. Que cumplen 
honestamente con su fun
ción que es enseñar la 
verdad, enseñar cosas rea
les y ciertas y no men
tirle al muchacho para 
que salga un sumiso.

Todo eso no les convie
ne a los explotadores, a 
los opresores del pueblo. 
Entonces, para controlar 
más estrechamente la en
señanza para meter aden
tro de los liceos, adentro 
¿e las aulas, la dictadu
ra policial que han im
puesto al país arrasaron 
con la relativa autonomía 
qut tenía Secundaria y 
pusieron la Intervención.

Cíaus ti ras
En 1970: Clausura del 

Instituto de Profesores 
Artigas por 100 días. 
Clausura del JAVA por 
70 días.
Primera clausura de 
TODOS los liceos, 3 me 
ses antes

En 1971: 23 liceos e ins
titutos clausurados en 
menos de un mes: Li
ceo Rodó, Larra ñaga, 
Zorrilla. Bauza, 8, Co
lón, Cerro, 12, 16, 17, 
18, 19, Punta Gorda 
(20), 21, IAVA II; Li
ceos Nocturnos: 1, 2, 
3, 4, 5, Preparatorios 
Noct. 1 y 2.
Liceo de Las Piedras, 
clausurado por tiempo 
indeterminado.

Empezaron en seguida 
a destituir y sancionar a 
profesores y directores que 
resistían sus prepotencias. 
Persiguieron a los estu- 
olantes. Todo en medio 
de alharacas de que ve
nían a poner “orden ad
ministrativo”.

Hasta hablaron de que 
quejan “reformar la en
señanza”.

AUMENTARON 
Fí. CAOS

La “gestión de gobiér- 

no” de la Intervención no 
ha arreglado ni uno solo 
de los problemas de la 
Enseñanza. Por el contra
rio los ha agravado todos. 
Nunca como ahoia fue 
tan grande el desorden 
administrativo, al punto 
que a la fecha, casi tres 
meses después de inicia- 
vías las clases hay gran 
cantidad de cargos docen
tes sin llenar o sea otras« 
tantas materias que no sé 
están dando por falta de 
profesores. Los problema# 
y carencias en mate;-a de 
locales, libros y material 
de enseñanza en general 
son más grandes que nun
ca.

En cambio, las direccio
nes de los liceos, los car
gos de adscriptos se han 
llenado con cantidad de 
soplones y tiras. Y en los 
últimos tiempos, con el 
¡Apoyo de estos elementos 
y de la policía se ha im
pulsado el surgimiento de 
la JUP que con sus atro
pellos y agresiones viene 
marcando una nueva eta
pa. un nuevo intento en 
¡os planes represivos.

d
PERO ES INUTIL ’!

Pero todo es inútil NI 
.la clausura total como la 
del año pasado, ni las 
clausuras escalonadas y 
transitorias liceo per li
ceo, en este año. consi
guen detener la lucha ni 
desviar su curso. >

El garrote policial, las 
detenciones, las sanciones 
disciplinarias aplicadas 
por directores cómplices 
sólo producen un incre
mento de la movilización, 
éhora hay actividad gre- 
mia’ en muchos liceos 
donde, incluso el año pa
ndo. predominaba la pa

sividad. El movimiento 
estudiantil crece y madu
ra en medio de las res
ponsabilidades que apare
ja un combate prolonga- 
d< y difíci como el <iue 
enfrenta. Ur. fruto de sa 
madui ación es el fortale
cimiento de las agrupa
ciones combativas, nervio 
de una movilización vas
ta y ascendente que ¿n 

medida en que afine su 
cocxdmaciór y sus méto
dos. superando las moda- 
.1 da des espontá neas que 
aún subsisten, alcanzará 

feu objetivo.



“Este edificio fue construido por Enrique 
Brown Lutcher en homenaje al Uruguay. 
1950”. Así dice una placa de mármol en el 
edificio Artigas, de la calle Rincón y 33. Así 
agradece el gringo a los de arriba que lo 
ayudan a explotar mejor el Uruguay de los 

de abajo.

'JIABKA. SUOAH
Los compañeros del Fri- 

gonju nos comunican que 
luego de gestiones y rea
lizaciones repetidas es in
minente la reapertura de 
las seccione:, chanchería y 
jabonería (cerrada desde 
1969). El ministro de Eco
nomía y Finanzas se 
comprometió en el pago, 

para los primeros días de

junio de $85.000.000 adeu
dados por concepto de li
cencias desde el 69. Que
da pendiente aún el ajus- 
de los sueldos que la Co- 
prin ha decretado, de la 
diferencia establecida co
mo sustituto de los dos 
quilos de carne y la rea
pertura del resto de las 
secciones como por ejem

CICSSA: en Paso Carrasco
Juntos Todos los que Luchan
Prensa: Se Afirma 
Tendencia Combativa

Las elecciones realizadas el jueves 20 la Aso
ciación de la Prensa otorgaron el triunfo por 380 
votos contra 167 a la tendencia que actualmente es 
mayoría en el seno de la CNT. Los 167 votos ob
tenidos por el Movimiento Renovación Lista 30 cons
tituyen sin embargo la mayor cantidad lograda desde 
su fundación (1964) y marcan un poderoso avance 
respecto a los totales de los últimos años (126 votos 
en 1969, 11 en 1970). Ello le permite conservar sus 
cuatro cargos en el Consejo Directivo, pero la re
presentación sería sin duda mayor si las elecciones 
no hubieran sido parciales (el Consejo de 15 miem
bros se renueva anualmente pero por mitades). Le 
permite obtener también, por vez primera, un cargo 
en la Comisión Fiscal de tres miembros, conquista 
de fundamental importancia dada la serie de irre
gularidades financieras denunciadas en más de una 
oportuniac por los compañeros del movimiento.

La combatividad del Movimiento Renovación — 
de la cual este éxito parcial es su consecuencia más 
visible— parece ser en estos momentos más nece
saria que nunca por cuanto un grupo amarillo, que 
hace un par de años se nucleó en torno a la Lista 
33, acaba de afiliarse mayoritariamente al patronal 
Círculo de la Prensa, donde “militan” Jorge Batlle 
y Washington Beltrán. Con ello los dueños de los 
diarios capitalistas no buscan otea cosa que consti
tuir un sindicato paralelo, creando la división del 
gremio y procurando aislar a los periodistas, fotó
grafos y administrativos que han hecho suyos Jos 
postulados clasistas.

plo Barraca de Cueros.
La asamblea ha facul

tado a la Directiva del 
sindicato, para que ante la 
posibilidad de incumpli
miento del compromiso 
tome las medidas de lu
cha que considere más 
conveniente.

900 compañeros pasaron 
a la bolsa de trabajo des

pués de la huelga del 69; 
900 compañeros que sub
sisten apenas con $10.000 
mensuales.

La situación es difícil, 
aclaran "habrá que sudar 
sangre para evitar que al 
obrero le arranquen de 
las manos conquistas im
portantes”.

Fuen en Paso Carrasco. Un lugar sub-urb*^ 
no. Que se va poblando alrededor de las fábri
cas que han ido surgiendo. Entre los árboles 
ante la amplitud verde de los campos. Fueron 
llegando, en camiones, en bañaderas. Obrero« 
de TEM, de Serratosa. Los trabajadóres íte 
AYAX. La gente de FUNSA. Los muchachos ck 
los Grupos de Trabajo. De la Coordinadora Es
tudiantil de la Resistencia Obrero-Estudiantil 
del L.E.R., de F.E.U.U. También de la Mesa Zo
nal de la CNT y del diario YA. Overoles de obre
ros, codo con codo con la gente del barrio, con 
los estudiantes. Un aplauso grande. Estaban lle
gando los muchachos de Magisterio. Venían del 
Prado. Los ómnibus que los llevaban tuvieron 
que estirar su recorrido hasta el lugar del en
cuentro.

Bajaron las cortinas, pararon las fábricas. 
El barrio entero se volcó al camino.

Se escucharon palabras solidarios. Llaman
do a la lucha. A la resistencia. No faltó algún® 
también que llamará a la “sensatez”. Pero ya 
las cosas se van aclarando. El cerco de ham
bre que el gringo Brown quiso tender contra la 
gente de CICSSA está roto. Lo quebró la em
bestida solidaria. Así se proclamó desde la tri
buna. Como ayer en TEM contra otra patronal 
gringa. Como en el Medicamento. Como después 
en BP contra el “Pata” Aguiar. Como hoy ea 
Santa Lucía contra “el Oso” Molaguero.

En volantes que circulaban estaba estam
pada la firmeza proletaria. La UNION de OBRE
ROS y EMPLEADOS de CICSSA habló claro: 
“EN CICSSA TODOS O NINGUNO”. Así lo re
frendó con su apoyo la barriada.

El acto terminó. Arrancó una manifestación. 
La acompañaban camiones y bañaderas con 
obreros enracimados. Llegaron al puente. Atrás 
quedaban llamaradas que apuntaban al cielo. 
Las sirenas anunciaban la proximidad de la re
presión. Hubo pedreas. Como en tantas otras 
jornadas. La combatividad nunca desmentida 
allí estuvo presente. También la seguridad ds 
la victoria.

La Lucha de Todos los Días
COMITE DE FAMILIARES 
DE LOS PRESOS

Los familiares de los presos nan emprendido un* 
aerie de entrevólas ante organizaciones sindicales, 
políticas, populares y religiosas, así como ante la 
prensa, a efectos de impulsar una amplia campaña 
conjunta por la su libertad.

En estos días los familiares han concurrido a 
plantear esa convocatoria il Secretariado Ejecutivo 
de la CNT, al Sindicato de FUNSA, a UTAA. ai 
Congreso Obrero Textil, a Bellas Artes, a la Aso
ciación de Bancarios, a la Comisión de Organización 
de a Resistencia Obrero-Estudiantil, ai Ejecutivo del 
Frente Auplio, al Movimiento 26 de Marzo y al Mo
vimiento de Resistencia.

Es de esperar que en los próximos días estas y 
otras instituciones que serán entrevistadas respondan 
al llamado plegándose a la campaña ya emprendida 
por les familiares de las docenas de presos polfttoos 
confinados en los cuarteles del régimen.

PHUASA
La patronal extranjera de Phuasa argumenta fal

te. de materia prima y arroja así a la desocupación 
a cientos de trabajadores. La desocupación se ex
tiende día a día en las textiles. Y las patronales 
pagan con retraso el seguro de pago.

Los trabajadores de PHUASA se movilizan jun
tos al COT (Congreso Obrero Textil) bajo la con- 
(igna: “Guerra al hambre”. La semana pasada se 
realizaron en todas las textiles paros alternados de 
una hora, en esta semana se llevan a cabo paros 
de dos horas y mítines en las respectivas zonas

El 3 de junio culminará la primera etapa de 
esta movilización textil con una marcha desde tas 
fábricas al centro de la ciudad.

MAS PARA AÑON
3 comienzo del año para los adultos que van 

a la escuela de noche fue borrascoso. En las vaca
ciones. Anón, presidente del directorio de CUTUSA 
ya había llevado al proyecto «I Intendente, Se tea. 

taba de reducir el uso del boleto estudiantil. Rachettt 
y Anon acordaron empezar con los escolares aultos.

CUTCSA, empresa multimillonaria, que acrecien
ta sus ganancias aumentando todas las veces que 
quiere el precio del boleto, que nos hace viajas dia
riamente hacinados como en vagón de ganado, al grito 
de: “Corriéndose, hay lugar”, ahora emprende con 
el boleto estudiantil.

Ln alumnado heterogéneo, el de las escuelas 
nocturnas: amas de casa, obreros, jóvenes y vetera
nos. A pesar de ello se unieron y declararon la 
huelga. Los maestros de Montevideo pararon nueva
mente el 27 en apoyo a la lucha de los 
adultos. La semana anterior, el núcleo de 
de Cerro, Teja y Belvedere emprendió una 
de divulgación y movilizaciones agitativas, 
para ello con el apoyo militante y solidario 
mité de Apoyo a las Luchas Populares de

escolares 
escuelas 

campaña 
contando 
del Co
la Teja.

PLENARIO INTERGREMIAI
DE MERCEDES

Se realizó el domingo pasado Congreso del Pie- " 
nario de Mercedes, preparatorio del Congreso de lá 
CNT. que se llevará a cabo en el mes de junio.

Asistieron invitados especialmente representantes 
d, TEM y CICSSA. También estuvo presente una de
legación del Secretariado de la CNT.

No habían llegado aún los Informes del Secre
tariado, pero igualmente los compañeros abordaron los 
temas centrales: balance y plan de lucha.

“Esta es una reunión de trabajo donde ios pa
labras floridas sobran”, afirmó un obrero de Merce
des, “porque hay que ir a los hechos, llamando a 
las cosas por su nombre: al pan pan y al vino, vino”.

Hace tiempo que los trabajadores mercedarios reu
nido en el Plenario vienen manteniendo posiciones 
de intransigente lucha proletaria. Exigiendo de los 
organismos de dirección de ,a CNT un plan de lucha 
conjunto y radical, capaz de movilizar la potencia 
combativa de todo el pueblo, de Montevideo y del 
Interior.

Con 8 votos en 9, con una abstención, fue apro
bado el Informe-Balance del Comité Ejecutivo del 
Plenario. Entre otros conceptos, allí se afinna que loa 
fremioz lucharon solos, aislados, sin wa frente co-

® rito P i k1 trabaJadores de la cama,
a los de Ute, a los bancarios”. Y responsabilizan a 
la dirección mayoritaria de la CNT, “porque la CN1 
es la encargada de unificar las luchas de todos loa 
mb^ajiad?reiS‘'* momentos en que más de 30 gre
mios luchaban contra la política del gobierno, la ma- 

de la CNT en lugar de elevar el ni- 
J.®1 de unificarla en un poderoso frente d«
2 im™ i dedico. * Pacificar” la situación, a conduele 
el impulso de la lucha hacia el Parlamento...”

De esta forma, precisan, el gobierno pudo ataca* 
los greir>-)s por separado y golpearlos uno por uno

• re 10s 5remios Que votaron afirmativamente 
este informe estuvo ACTE (filial Soriano) que io hizo 
a pesar de la amenaza de desautorización por parto 
de la entidad montevideana, que está de acuerdocoa 
la Imea de la dirección mayoritaria de la CNT 

También se consideró el — *
CNT y el Plenario hizo una 
informaremos en el próximo

Plan de Lucha de la 
propuesta sobre la qua 
número.

LICEO DEL CERRO
El Director del Liceo renunció porque “los pro

blemas gremiales me hacen mal a la salud”. Largos 
días estuvo el liceo sin dirección. La Interventora en
vió un Inspector con el cometido de resolver la si
tuación. Aseguró el Inspector a profesores y estudian
tes que sería nombrado el que ellos quisieran Pero 
se negaron a nombrar director, y criticaron ’ dura
mente la gestión de la Interventora que se hace la 
que afloja en un lado y aprieta en otro, que man
tiene a decenas de profesores sin cobrar en el propio 
Cerro. Se negaron a “arreglarle el pastel” a la In
tervención con el cuento de la “participación” en la 
dirección del liceo.

LA TEJA - ACTO POPULAR
El Comité de Apoyo a las Luchas Populares da 

Lr Teja convoca al acto que, en solidaridad coa 
los gremios en lucha y por la libertad de los preso* 
políticos, se realizará el martes 1 ae junto en H 
Ctoa Copacabana,



Ir Forjando el
Cuando los de abajo son fuertes, los 

dominadores son débiles Es la enseñanza 
más clara de estos últimos anos de dura 
pelea. Es lo que nos muestra la cotidiana 
experiencia de la lucha. Los trabajadores 

de Seral enfrentando a Mol agüero y 
arrastrando ai combate, al paro solidario 
a todo Santa Lucía. Los obreros de CICS- 

SA pisándole los pies al gringo Brown, 
que roncaba fuerte y parecía todopode
roso. Los muchachos de Secundaria gol
peando aquí y allá. En esa verdadera 
guerra de guerrilla, larga y dura con
tra la Intervención, que quería llevar la 
dictadua adentro de los liceos.

Enfrentando la represión, ios garrotes 
de la Metro, los tiros, la prisión arbi-

taia en los cuateles. La llama inextin
guible de la lucha, que no pueden aho
gar que siempre renace. Hoy aquí, maña
na allá. En los lugares más imprevisibles. 
Avanzando y retrocediendo. Golpeando 
fuerte. La voluntad inquebrantable de re
sistir. Así se forja un pueblo fuerte.

Así está ei pueblo uruguayo. Creye
ron que era fácil. Creyeron que'se lo iban 
a llevar por delante. “Necesitamos un go
bierno fuerte, dijeron los de arriba, ün 
gobierno que imponga sacrificios para 
salvar el país”. El país que loc burgueses 
están acostumbrados a considerar como 
cosa propia. Como una propiedad igual 
que sus estancias y sus bancos. Por ellos, 
por sus ganancias, debíamos sacrificarnos

Pueblo
todos. Los trabajadores debían pagar los 
platos rotos de atraso, de la dependencia 
de los privilegios con que los de arriba 
se han enriquecido. “El pueblo uruguayo 
es manso, es pacífico”, pensaron. E hi
cieron la constitución naranja para abrir 
le la puerta a la dictadur constitucional.

Y ia dictadura llegó en ancas de las 
medidas de seguridad. Pero la respuesta 
del pueblo no fue la que esperaban. Nues
tra gente no se sometió. Y hoy han pa
sado meses y años y la lucha continúa. 
La resistencia crece. Pero no es un mi
lagro. No sólo ocurre espontáneamente. 
En la base de la lucha, sosteniendo las 
jornadas de pelea está el sacrificio de 
muchos miitantes. A veces exponiendo

Fuerte
la vida dando su sangre. Siempre dando 
su esfuerzo. Organizando, impulsando, 
inspirando la lucha con su ejemplo y su 
trabajo. En el sindicato, en la agrupa
ción de tendencia combativa, en la >ort;a- 
nización política revolucionaria. Con ei 
trabajo gris y paciente que no se ve. Que 
a veces tarda en dar sus frutos. El tra
bajo que organiza y forja cotidianamente 

los instrumentos y os medios para la lu
cha. En la prédea ieeolgca y la propa
ganda. En el riesgo que se corre cuando 
se lleva adelante la pelea en todos los 
terrenos. Desarrollando, e n todos ios 
frentes, los medios materiales para pro
fundizar el combate. Para ir elevándolo 
a niveles más altos. Con modestia y sin 
desfallecimientos.

depresión Legalisada
Con "Erosiones Múltiples"

Parece que es de los “duros”. En un programa de televisión dijo que 
el siempre andaba armado. Opina que hay que dar garrote. Sobre todo en 
los liceos. Quiere “implantar el orden” de cualquier manera. En muchas 
paredes de Montevideo ha hecho pintar que Pacheco y él son hombres 
limpios y están con la democracia. Anda metido en una comisión de dipu
tados que dice va a estudiar actividades de las organizaciones armadas. La 
llaman comisión de actividades antinacionales.

El diputado también va a la facultad de derecho. Estudia para abo
gado. El viernes a la salida lo reconocieron. Andaba acompañado pero igual 
se las vió feas. Terminó en un sanatorio curándose las “erosiones múltiples”. 
Aparte parece que el auto Fiat que tiene, Craviotto lo va a tener que vender 
como fierro viejo.

Y con 
Elecciones...

La Protesta
En el Interior es más difícil. Todavía hay quie

nes opinan que lo que este pasando es sólo propio 
de Montevideo. Y todavía les queda alguna esperan
za. En el puestito que prometió don Fulano O en la 
changa que en una de esas le consiguen. Pero las 
cosas empiezan a verse ciaras. Entre la muchachada 
que no encuentra horizontes, entre los obreros de
socupados, el municipal que tiene que pelear todos 
los meses para conseguir que le paguen los pocos 
pesos que cobra. O el peón que revienta en el cam
po ajeno y que empieza a entender eso de “tierra 
para quien la trabaja”.

Y la gente comienza a moverse. Es que a la 
rebeldía del criollo no la para la “policía brava” al 
servicio del Intendente o de algún estanciero. Es 
que cada vez se cree menos en los cuentos de los 
“maracanaces” que vienen del pueblo”.

Donde es tan difícil a veces conseguir una má
quina de escribir y un mimeògrafo, se levantan vo
ces de lucha. Se redobla la solidaridad con los com
pañeros presos en cárceles y cuarteles. Y los vo
lantes pasan. Como este;

“En MERCEDES, de mano en mano"

“Ud. sabe que hay presos políticos, pero... sabe 
realmente porqué. Por cometer el, ‘crimen”, el “de
lito” de rebelarse a la opresión y luchar por una 
patria libre, sin hambre, sin opresión, sin sufri
mientos, sin explotación. El pueblo sufre mucho, sí, 
sufre mucho pero se está dando cuenta de que no 
está obligado a sufrir porque sufrimos para que 
otros se llenen de oro con nuestro sudor, y los com
pañeros, hijos puros del pueblo que se rebelaron a 
esos ladrones y a ia opresión gritan: NO FRENARAN 
LA LUCHA CON BALAS O CARCELES. Estamos dis
puestos a vencer o morir para conquistar la libertad 
de todos. Y ese grito que surgió en la Agraciada se 
cumple ahora LIBERTAD O MUERTE A la violen
cia de los de arriba hay que responder con la vio
lencia de los de abalo.

ARRIBA LOS QUE LUCHAN. Por la libertad de 
los hermanos presos EN POSICON VIRIL, DE FIE
REZA, NO DE RODILLAS”,

J.B.: UNA 
FIGURITA

Es de los que quiere 
“modernizar el país”. Es
tuve con todo en el asun
te de las restruc turas; de 
ios frigorí fíeos, de los 
bancos, de los liceos y la 
Universidad del Trabajo. 
Aplaudió atropellos y ar
bitrariedades. Antes se 
había embolsado millones 
con el robo de la infiden
cia. Y para evitar olas 
ye fue a Europa a disfru
tarlos.

Cuando vio que la re
presión sola no alcanzaba 
dijo que “había que en
frentar con la escalada 
cívica del voto la escala
da de la sedición”. El 
también quiere pacificar 
el país.

El viernes último el edi
torial de “Acción” opina
ba que . .un día habrá 

reacciones, quizás violen
tas y que ellos no ten
drán derecho a hablar de 
fascismo ni derechismo ni 
nada que se parezca por
que estaremos simplemen
te ante la reacción de 
hartazgo de mucha gen
te”

Todo el mundo los co
noce Y esas patotitas de 
milicos v pitucos se ablan 
dan al primer hervor. Y 
Jorge Batlle es figurita 
repetida. Va a terminar 
teniendo que contratar 
más tiras para que le tra
bajen de guardaespaldas. 
Y en una de esos no le 
alcanzan.

Los rastrillajes continúan, sin órde
nes de allanamiento, sin “suspensión de 
garantías”; el Ejecutivo encarcela. 
Mientras en las calles se sigue tirando 
a matar y se siguen tecnificando los 
organismos represivos, desde el gooierno 
se hace girar la ruleta electoral. En la 
que quieren jue la gente apueste sus 
esperanzas. Hacerles creer que votando 
una vez cada cinco años está todo arre
glado.

Y decía “El País” el jueves: “Si 
tales hechos (se refiere a las acciones 
de las organizaciones de combate) se 
constituían en motivo de gran preocu
pación para el Poder Ejecutivo cuando 
el año pavido envió a; Parlamento el

proyecto de reforma del Código Penal, 
ella se ha acrecentado ante la proxi
midad de las elección nacionales cuy» 
realización se desea garantir por todo« 
los medios a su alcance”.

El Ejecutivo quiere un Código Pe
na; más duro, que legalice lo que han 
estado haciendo. Y convencernos qu» 
una medida represiva, si es legal, dej* 
de serlo, 4ue in atentado contra el 
pueblo mágicamente se convierte en un» 
acción por la Patria.

Ya lo habíamos dicho en número* 
anteriores. Es el último invento de ello«: 
Dictadura con elecciones, para seguir 
jugando a la legalidad.

REGISTRO DE VECINDAD
Primero la instituclo- 

nalización de la tortura, 
la prisión de miles de lu
chadores en los cuarteles 
del régimen. Luego la sus
pensión de las garantías 
individuales, el obstinado 
rastrillaje de toda la chi
cad el comienzo de las 

obras en la Isla de Flores, 
e’ estímulo a la delación.

Ahora, la dictadura 
aprueba el Registro de 
Vecindad.

Se evidencia así, el afán 
lepresivc de un gobierno 
que reitera su disposición 

de desarrollar la violencia 
de la burguesía hasta 'a* 
íntimas consecuencias. En 
estas circunstancias, no es 
un fácL slogan reiterar 
aue a i» violencia de tos

de arriba sólo se puede 
responder con la violen
cia organizada de los de 
abajo.

El Registro de Vecindad, 
aue será obligatorio para 
todc uruguayo mayor de 
quince años, pretende 
transformar el país en un 
gigantesco fichero en el 
cua. cada uno de noso
tros estará registrado.

La necesidad bajo seve
ras penas de proporcionar 
ios datos que se solicita
rán a cada persona y la 
obligación de comunicar 
todo cambio (de nombre, 
de domicilio, de estado 
civi y hasta de empleo) 
a la seccional policial más 

próxima dentro de los tres 
■ií** de pr oductdaa

cambios, se complementa 
con otra exigencia, quizá 
i» más grave de todas: 
conservar una boleta que 
será entregada por la “au
toridad” y que degado al 
momento no exigirá jun
to a la documentación 
habitual.

Aunque en definitiva re
sulte de difícil aplicación 
y de dudosa eficacia — 
el pueblo posee una ex

cepcional imaginación pa
ra hacer frente a esto« 
métodos represivos — es
te decreto constituye un® 
nueva amenaza y demues
tra hasta qué extremos 
está dispuesto a llegar el 
régimen en la defonaa dto



LA TEJA: La desocupación y la miseria también 
han grr/r o al barrio. Pero la dignidad no se 

vende al precio del miedo

La Teja:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

LKÍ 
tesi Barrio
Solidario
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Muere recostándose sobre la bahía. Donde lias chimeneas de la ANCAP alumbra® 

el cielo y el mar.

Por Fraternidad brilla también la anto rcha de la rebeldía. En la vieja casa de la 

Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos, donde tantos militantes quemar©® sms 

años en la lucha cotidiana. Donde la savia nueva vivifica la vieja tradición combati

va de un barrio que siempre estuve de pie. Que nunca se arrodilló.

JLri.v

Fracasa 
la 
Interventora

“COMPAÑERO” estuvo en Las Piedras. Allí nos 
encontramos con estudiantes y profesores, ños in
formaron. Les expusimos nuestros puntos de vista. 
Sobre la lucha en Secundaria, la represión de Leg- 
nani, la experiencia vivida en estos años de peiea 
y enfrentamientos. Pudimos palpar una realidad. 
Que cada día más gente va comprendiendo que la 
lucha no divide ni aisla sino que une. Que es a 
través de la movilización de todos los días, tesonera 
y sin claudicaciones, donde realmente se van acu
mulando fuerzas.

"LA INTERVENTORA NO ENTRA EN LAS PIE
DRAS”, nos decía un piofesor. Y considerando las 
luchas del año pasado y lo que va del actual se con
cluye que es así. Clausuraron definitivamente el 
turno de la noche. Justamente el que nucleaba a 
los muchachos más sacrificados, que después de 
trabajar ocho horas iban a estudiar al Liceo. Adu
jeron insuficientes inscripciones. Justo este año 
cuando ellas habían llegado a ser más numerosas. 
Lucio siguieron otras medidas que culminaron en 
la actual situación: CLAUSURA POR TIEMPO IN
DEFINIDO DEL LICEO Y RETENCION DE LOS 
SUELDOS DE LOS PROFESORES.

Antes de que ello ocurriera, el viernes ante
rior a la clausura, que se efectuó en la primera se
mana de mayo, otra vez la milicada de Legnani se 
había cebado apaleando a lós muchachos e hiriendo 
a varios de ellos.
Piedras?

A fines del mes de abril el director del Liceo 
autorizó una asamblea estudiantil. Cuando en su 
ausencia fueron a solicitar las llaves de un salón 
a la Secretaria, una tal señorita Elsa Balbiani, ésta 
se negó a entregarlas. Este hecho y un largo rosa

Atrás el puente que cruza el 
Pantanoso, el “paralelo 38” de las 
gloriosas huelgas solidarias le 
1951 y 1952 la estrecha en un 
abrazo con el Cerro proletario. 
Para el otro lado, en el Castro, ia 
lucha obrera conmovió la barria
da cuando el pueblo y la gente de 
los frigoríficos, en el 69, luchaba 
por sus derechos. Cuando las ba
rricadas le cortaban el paso a los 
camiones de carneros, o en la Pla
ga Lafone, botijas y viejos, a pe
dradas, frenaban al milicaje.

La Teja es un barrio obrero y 
sencillo Gente de nuestro pue
blo, derecha y valiente. Son los 
que nunca han tenido cabido en 
la historia que cuentan los de 
arriba Son los que están hacien
do la historia nueva.

Del corazón de este barrio es 
que surge el COMITE DE APOYO 
A LAS LUCHAS POPULARES. Es 
un grupo de vecinos que en la 
humildad de la labor cotidiana se 
organiza y sale a la pelea. Obre
ros. muchachos jóvenes estudian
tes, e* dueño de algún almacén- 
cito. Que demuestran que por to
dos lados hay orientales que no 
aceptan quedarse en su casa, en 
tanto afuera se está luchando 
contra la voracidad de los capi
talistas; por la justicia y la liber
tad. Que en las acciones solida
rias, en las luchas de todos los 
días se hacen fuertes, sin esperar 
nada de los mandones de turno, 
de los que explotan y saquean: 
de la ociosa casta que se corrom
pe en el oro.

Dándole una mano a los que

rio de arbitrariedades anteriores, hacían que no pu
diera permanecer más en el Liceo. Los estudiantes 
se lo comunicaron. La secretaria Balbiani se fue.

Por su parte, también los profesores elevaron 
cargos, en 1970 la Secretaria retuvo las planillas de 
sueldos determinando que la mitad de los profesores 
no pudieron cobrar por varios meses. Esconde el 
material docente; cobra por dos cargos y desempe
ña uno solo; denuncia a los militantes.

Tres inspectores vienen a investigar. La inter
ventora quiere nombres, pero no los consigue. Un 
hombre digno no delata. “La Secretaria tiene el res
paldo de la Interventora”, dijeron. “Puede haber 
sanciones” insinuaron. El estudiantado declara a 
los inspectores personas no gratas. Profesores y ad
ministrativos entienden que no puede realizarse una 
investigación por quienes ya vienen con posición to
mada a favor de una de las partes.

Los inspectores escuchan primero, se van des
pués y renuncian. Fracasado el intento de aman
sar al Liceo de Las Piedras la Interventora reco
noce su impotencia: lo clausura. Como represalia 
retiene los sueldos docentes de abril.

Desde que se decretó la intervención los estu
diantes han expresado su firme voluntad de resis
tirla, de impedirle llevar adelante sus planes de 
represión. La agrupación estudiantil de la Coordi

luchar- por la dignidad de todo» 
Allí hay un lugar para cada com
pañero Allí nadie va a figurar »1 
a sentirse héroe. No se hace ase* 
a las tareas chicas. Con ellas 
van construyendo las cosas gran 
des

Una de esas noches que habían 
salido a estampar consignas de 
lucha sobre los muros de Ja ba
rriada que dormía, los paró Ja mi
neada. Se llevaron a tres. A u® 
cuartel. Son cosas que pasan.. 
Cuando al precio de] miedo no s® 
vende la dignidad. Lo sabe bien 
toda La Teja. Lo sienten Jos com
pararos del Comité de .Apoyo á 
las r.vchas Pooulares Que saben 
que coda día vale más aquella 
consigna: CONTRA GOBIERNA 
FUERTE, PUEBLO FUERTE.

nadora de Resistencia Obrero Estudiantil supo te
ner una línea clara desde el comienzo y orientó al 
gremio con firmeza. Y se fue ganando. Batalla tra» 
batalla. Algunos ejemplos son elocuentes. Ya el año 
pasado se había nombrado un director, sujeto amo
ral que había sido sumariado anteriormente por 
problemas con una alumna. Los estudiantes no lo 
aceptaron y tuvo que irse. Antes había, intentado 
doblegarlos con clausuras y represión. Y vino otro 
director, también títere de la Intervención, que de
bió seguir el mismo camino del anterior.

La decisión es clara. Sólo se acepta a un direc- 
tor que responda a los intereses del Liceo. Tal es 
la situación del actual director con el cual existen 
relaciones en un plano de mutuo respeto.

En estos momentos, mientras la lucha continua, 
también se expresa la solidaridad con ios gsemiosi 
en conflicto. Solidaridad que cuesta palos y cár
cel. Pero se sigue. Lo mismo que la agitación del 
problema en los barrios, llamando a los padres a 
participar. Lo mismo en la tarea solidaria de juntar 
dinero para pagar a 'os profesores sancionados. Y 
se exige la reapertura del liceo sin sancionados.

Como nos expresara una compañera refiriéndo
se a la coordinación de estudiantes, profesores y ad
ministrativos” en esta lucha estamos todos tontos, 
porque es de todos”.

fíli Aititi H LOS MV SAXIIOAAOOS



Bpncii- EL DESARROLLO
DE LA MISERIA
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Negocio de 

la Mentira...
En los últimos años no han faltado los que 

dijeran que era un gigante que comenzaba a des
pertar. Los deslumbrados por el crecimiento de 
San Pablo, de Río o de Bello Horizonte. Los de- 
sarrollistas que sueñan con “la gran industria, 
el comercio próspero y la plena ocupación” y 
que se hacen los desentendidos cuando se habla 
del imperialismo; los cotizados técnicos pagados 
en dólares, que trafican la mercadería de la 
“integración latinoamericana”. De la que habla 
Jorge Batlle. En nombre de la cual Pacheco se 
reúne con los dictadores de turno.

Hablar de Brasil es hablar del imperialismo, 
de la dependencia, de la miseria a la que quie
ren condenar a los pueblos de América los amos 
del norte y sus gobiernos vasallos del sur. Pero 
hablar de Brasil es también hablar de las luchas 
de su pueblo; “...De la voluntad indomable de 
resistir, de continuar levantando el programa de 
liberación nacional y social del pueblo brasileño 
a pesar de la represión más violenta”. “Porque 
estamos seguros de que todos aquellos que se 
dispongan a trabajar y participar en cualquier 
nivel en la resistencia a la dictadura brasileña, 
sabrán donde encontrarnos”, [(del manifiesto 
que con fecha 1? de enero lanzaron conjunta
mente Acción Libertadora Nacional (ALN), Van
guardia Revolucionaria (VPR), Movimiento Re
volucionario 8 de Octubre (MR-8), el Partido Co
munista Brasileño Revolucionario (PCBR) y el 
Movimiento Revolucionario Tiradentes (MRT)].

Imperialismo 

y Hambre
Superficie 8:513.844 quilómetros cuadrados. Más 

grande que Estados Unidos. Poco más chico 
que toda Europa.

Población 90 millones de habitantes. Hay 60 mi
llones de analfabetos.

Gastos de la A.I.D. (Agencia Interamericana de 
Desarrollo) en 1966. 129 millones 300 mil 
dólares. Dedicados casi enteramente al ase- 
soramiento y tecnificación de las fuerzas re
presivas.

Promedio de vida. Poco más de 40 años. En el 
Nordeste apenas llega a 28 años.

Más del 80 % del capital de las 500 empresas 
paulistas más importantes está en manos 
extranjeras.

Empréstitos recibidos de organismos internacio
nales (Alianza para el Progreso, B.I.D., 
B.I.R.F., etc.). 873 millones de dólares (en 
1965).

Deuda externa acumulada en la misma fecha 
Cerca de 3.000 millones de dólares.

Principal producto de exportación. El café; en 
1965 se compraba un tractor con 68 bolsas- 
en 1970 se precisaban 354 bolsas.

Más de medio millón de efectivos policiales y 
militares. Miles de asesores extranjeros.

Enfermedades endémicas, lepra, sífilis, malaria, 
tuberculosis.

Reducción del salario real entre 1969 v 197®. 
44,5 %.

Cinco mil oficiales y suboficiales entrenados en 
. los Estados Unidos.

IA LUCHA Y ACCION DE LAS MASAS
Concentradas en las grandes áreas urbanas de 

Rio de Janeiro, de San Pablo y últimamente tam
bién de Bello Horizonte, las organizaciones armadas 
han debido enfrentar una persecusión tenaz y des
piadada de los cuerpos represivos. Pese a que la 
espectacularidad de muchas acciones ha conmo
vido la opinión pública brasileña y ha logrado 
rescatar de las prisiones de la dictadura a cientos 
de compañeros, la represión también ha logrado 
en ocasiones infligir a los revolucionarios duros 
golpes. El asesinato de -Militantes en la calle o en 
prisión luego de horrendas torturas ha sido casi 
siempre cubierto por un pesado manto de silencio. 
El amordazamiento o la complicidad de la prensa 
han ayudado así a tender un cerco alrededor de 
los revolucionarios, secundando la política de ais
lamiento •—denunciada por las propias organiza
ciones— que la dictadura ha pretendido llevar ade
lante.

Ese cerco ha sido aún más difícil de quebrar

¿Qué hay Detrás?
Por el putrto de Santos sale 

más d-i la mitad del café que se 
consume en el mundo Las líneas 
de montaje lanzan por día cien
tos de Volkswagen “made in Bra- 
zil” que corren por las calles pau
listas, cariocas o mineiras. La 
constriccií'M de Brasilia fue un 
reto a la sel;a virgen. La mitad 
de las fábricas instalads en la 
América del Sur pieducen artícu
los de industria brasileña. Hay 
ciento cuarenta y cuatrc mil plan
tas ndustriales concentradas en 
la región centro-sui del país.

Pero ¿qué realidad se oculta 
tras «1 bullicio de Copacabana, el 
trajinar de las fábricas de San 
Pablo, el acero hirviente de las 
fundiciones de Minas Geraes? 
¿Qué tiene que ver esa aparente 
prosperidad con la tremenda mi
seria de las masas campesinas del 
seco Nordeste, que en sus explo
siones de furia espontánea asal
tan los almacenes para poder con
seguir un bocado? ¿Qué oculta la 
pacificación pregonada por el ré
gimen desde sus mazmorras, don
de la tortura indiscriminada ha 
llegado a límites Indescriptibles? 
¿Qué hay de cierto y qué de falso 
tras el espejismo de esas ciuda
des de 4 o 5 millones de habitan
tes sacudidas por las acciones ar
madas de las organizaciones de 
combate qué esconde tras sus 
rascacielos el mundo marginal de 
la faveia?

Desde antes de su separación 
de Portugal en 1822 y su procla
mación como imperio, hasta 1889 
en que se proclama la república, 
y aún en nuestros días del inmen
so territorio del Brasil sólo la 
franja costera ha estado real
mente integrada a una estructu
ra nacional Ese era el Brasil en 
el cual predominaban como fuer
za decisiva los latifundistas. El 
Brasil de los “facendeiros”, de los 
“baroes de café”.

Por sus puertos marchaban a 
Europa las materias primas y ios 
productos tropicales: poi ellos en
trabar las mercaderías manufac
turadas.

La gran crisis capitalista de 
1929, la segunda guerra mundial, 
la irremediable decadencia britá
nica y la hegemonía yanqui —cu
yos intereses fueron siempre muy 
importantes en Brasil— introdu
jeron modificaciones en el pano
rama latinoamericano. Modifica
ciones que alentaron procesos de 
industrialización, que crearon (y 
a veces aún crean) expectativas 
diversas Todas estas modificacio
nes están marcadas por el signo 
de la dependencia y en la última 
década se relacionan con nuevas 
líneas estratégicas del imperialis
mo; con un reordenamiento regre
sivo marcado (allí donde fue ne
cesario) por golpes de estado e 
intervenciones, tendiente a facili
tar la penetración y la domina
ción monopolista.

Se trataba de la puesta a pnn- 
to de una política que ya había 
conocido el fracaso de la Alianza 
para el Progreso, la que se inten
taba complementar con otras me
didas de dominación. La creación 
déla ALALC (Asociación Latino 
Americana de Libre Comercio), 
primero obstaculizada y luego 
alentada por los EE. UU., la erec
ción de Brasil como satélite pri
vilegiado en su nuevo rol de sub- 
imperic y el perceptible fracaso 
de la burguesía argentina en ocu
par ese papel para el cual el De
partamento de Estado Norteame
ricano eligió a los militares y tec- 
nócratas de Río. son entre otros, 
factores que introdujeron varian
tes en la política imperialista y en 
la realidad norteamericana.

De ahí la relación entre el 
“desarrollo miserable” de Brasil y 
las dictaduras feroces que desde 
1964 se suceden. De ahí el pap**l 
de la “burguesía asociada” brasi
leña y la importancia asignada a 
una pacificación represiva que pa
sa por el “nao de arara”, el de- 
sollamiento de los prisioneros, el 
escuadrón de la muerte y la li
quidación de toda oposición.

Y el fracaso de esa pacifica
ción es el fracaso de esa política.

debido a que las duras condiciones de clandestini
dad y otros factores, han impedido en gran parte 
el contacto y el trabajo entre los sectores obrero« 
de las ciudades y las grandes masas de campesi
nos hambrientos, que sobre todo en el Nordeste, 
espontáneamente, han promovido verdaderos al
zamiento

La v.Zrecha relación entre el trabajo a nivel 
de masas, popular, y la acción armada, también 
en Brasil ha de resultar fundamental para el buen 
éxito del quehacer revolucionario. A superar una 
artificiosa contraposición de ambos niveles de 1« 
lucha parecen apuntadas afirmaciones de las or
ganizaciones revolucionarias (hechas públicas en 
el informe mencionado del r? de enero) en el sen
tido de que “.. la izquierda armada, hasta hoy. ne 
ha sabido explotar el contenido político de la la
cha armada, no ha sabido ligar las acciones a loa 
intereses de las masas”.

A ella se refieren los combatiente! 
revolucionarios brasileños a) de
cir: “...cuando reacciona y se 
fuerza se muestra ineficaz pierde 
terreno político, y es precisamen-i 
te la falta de apoyo político el 
punto flaco del régimen. Despuéa 
de la inmensa derrota en las elec
ciones de 1970, donde la absten
ción, los votos en blanco o nulo« 
constituyeron un enorme porcen-i 
taje, la dictadura cambia su orien
tación realizando actualmente una 
ofensiva política tendiente a con
seguir mayor apoyo social en la« 
clases medias, rearticulando sobre 
bases demagógicas el esquema da 
1964".

A ello apuntan —siguen dicien
do los compañeros— las poses na
cionalistas asumidas en relacióa 
con el triunfo brasileño en el cam
peonato de fútbol de Méjico y la 
reivindicación de las 200 millaa 
para ei área pesquera (pus tura 
imitada entre nosotros por Jorg! 
Batlle y Pacheco) y otras medi. 
das propagandísticas de índoh 
similar.

Pero resultaría mutilada toda 
apreciación poUtica y económica 
del Brasil, lo mismo que sobn 
cualquier realidad nacional lati
noamericana; que se circunscri
biera artificialmente a fronteras 
geográficas, ignorando una reali
dad que es continental, por mal 
que obviamente se deban atendel 
las características específicas qu< 
tienen en cuenta particulares si
tuaciones regionales.

El ascenso y suicidio en 1954 
de Getulio Vargas, el golpe mili
tar que una década más tarda 
echó por tierra el gobierno Gou- 
iart, e' • pretendida “destino mani
fiesto' que ya comienza a argu
menta! como en el pasado siglo 
la diplomacia brasileña; son to
dos ellos temas interrelacionados

Se vinculan a nuestro país y 
a toda una temática de América 
Latina que por su importancia 
merece un mas extenso Unta
miento Sobre ésta temática, pue« 
habremos de volver.



Las Trillantes sociales presos se han 
ganado, luchando, el respeto de todos. 
Son de ios que no aflojan. Lo han de
mostrado en la acción cotidiana dentro 
de las organizaciones sindicales y popu
lares.

Ahora lo siguen haciendo, día a día, 
enfrentando con dignidad la prepotencia 
de los carceleros de la dictadura.

Como parte de nuestro no han deja
do nunca de estar presentes en su com

bate. Antes, en la calle; ahora, desde la 
prisión.

Encerrados “en el marco de las me
didas de seguridad” y de la represión po
licial contra los que no aceptan la “paz”’ 
de la miseria y el garrote, ios compañeros 
no se sienten ni están solos.

COMPAÑERO, que ha recibido el lla
mado de los presos del CGIOR y del Co~ 
mité de Familiares se une a la campaña

de denuncia y lucha por la libertad de 
los presos.

Nuestra tarea, la de todos los que no 
aceptan una “pacificación" con presos y 
proscriptos, es pelear por su libertad.

Según las características del lugar 
en que estemos, cada cual, con los me
dios a su alcance, debe participar en esta 
lucha, inscripta en la batalla general 
contra el gobierno de los banqueros y de 
los déspotas.

Asi, cada persona, cada organizacin, 
marcará su posición. Se definirá. Sindi
catos, centros estudiantiles, instituciones 
políticas y religiosas, entidades univer
sitarias y culturales, organizaciones popu 
lares, todos, cada uno en la mxima me
dida de los medios a su alcance, están 
convocados a esta tarea.

¡TODOS, hacer afeo en la pelea por la 
libertad de los presos políticos!

“Arriba los que Luchan por 
una Patria Para Todos”

En las cárceles y cuarteles, los presos de la dic- 
tudwa luchan. En Punta Carretas y en la Cárcel de 
Mujeres, una prolongada huelga de hambre y otras 
medidas de enfrentamiento se han realizado. Lo 
mismo en la Escuela de Enfermería “Carlos Nery”, 
transformada en cárcel para obreras y estudiantes. 
En establecimientos militares, donde oficiales del 
ejército y la marina cumplen —en algunos casos 
satisfechos, en otros a disgusto— el triste papel de 
carceleros, también se libra la resistencia. Que tras
ciende al exterior de mil maneras. Una de ellas, el 
“llamamiento a los trabajadores y al pueblo” lan
zada por los presos desde el cuartel del CGIOR, que 
transcribimos:

A. las organizaciones sindicales, populares, reli
giosas y políticas. A los órganos de prensa. Solici
tamos la transcripción total y textual de esta nota.

LLAMA.MIENTO DE LOS PRESOS 
POLITICOS DEL CGIOR

Algunos llevamos semanas, muchos ya tenemos 
que contar los meses. Otros estuvimos años tras los 
barrotes de la cárcel. A todos, la justicia nos conce
dió la libertad. Y nos mantienen encerrados. Sepa
rados de nuestras familias, de nuestro trabajo, de 
nuestros compañeros. Pretendiendo que no entren 
ni salgan las noticias. Queriendo impedir que en la 
cañe se sepa lo que pasa en Dante 2020 y que en el 
CGIOR no conozcamos cómo sufre y lucha nuestra 
gente. Pero no han podido.

Los 36 hombres que estamos hacinados en un 
barracón de 6 x 15 metros, venimos de fábricas y 
oficinas, de talleres, de barrios, de liceos, del campo 
y ia ciudad. Venimos todos del centro mismo de la 
pelea: ia que se expresa en el cerco solidario a los 
gremios en conflicto, la que en la calle toma fuerza 
de barricada yde piedras, la que se libra andando a 
monte, siendo perseguido. Por eso no han podido.

Ahora se ha sabido de los “pegue, pegue, pin

che, pinche”, se han conocido las letrinas sucias y 
del caldo con gusanos, del colchón arriba de bal
dosas ydel coronel Gallaido y de aquellos oficiales 
como el teniente Del Core, al que se agrega ahora 
el capitán Ferreira, que suman a su condición d 
carceleros su particular responsabilidad, en reite
radas “verdugueadas”. Y adentro se ha escuchado 
la explosión de rebeldía: la de la muchachada obre
ra y estudiantil; la de los cañeros de Artigas reco
rriendo el país de norte a sur; la que quieren ocul
tar con los decretos y que en la acción rompe el 
muro de silencio.

Como nosotros, en el Carlos Nery, en la es
cuela de Tropa de la policía, en el CIM, en Punta 
Lobos, otros hombres y mujeres están pagando su 
decisión de no agachar la cabeza. Y en Punta 
Carretas y Cabildo más de dos centenares de lu
chadores sociales cumplen condenas de varios años.

Este es el país real. Mientras los de arriba 
quieren hacen creer que aquí hay democracia, mien
tras llaman a pacificar el país, diciendo que aquí 
caben todas las ideas, los salarios siguen congela
dos, para los de abajo cada vaz hay menos techo, 
menos pan, menos trabajo, menos escuelas, las me
didas de seguridad no se lavantan, con la JUP or
ganizan patotas facistas y con el registro de vecin
dad quieren meterse adentro de nuestras casas.

Es ante esto que crece la voluntad de pelea. 
Crece de mil maneras. Lo que nosotros hemos ve
nido aprendiendo en este cuartel también lo saben 
ellos; por cada uno que encierran son docenas los 
que se incorporan al combate. Y los que estamos 
adentro convertimos nuestras prisiones en modestos 
frentes de trabajo. Soportando y respondiendo a 
las pequeñas molestias cotidianas. Como pasó el 
sábado cuando apareció un preservativo flotando en 
el guiso y el capitán Ferreira invocando al comando, 
le restó importancia afirmando que se trataba de 
un dedil...

Ahora, mientras hay quienes vamos para cua

...Y ESTOS 
ANDAN SUELTOS!

les ladrones de levita y de galera, los pillos 
de la infidencia( los banqueros, los' traficantes, 
los explotadores del pueblo, esos andan sueltos. Lo 
” Justicia” no ha procesado ni a eirano Fació, ni 
a Jorge Batlle, ni a Charlone, Acosta y Lora o Su- 
pervielle, ni a tanto distinguido asaltante con pa- 
tente. ■ i

Los que en las mazmorras de Jefatura golpean 
y torturan; los que balean en las calles a obreros 
y estudiantes; a ésos la “Justicia" no los procesa.

Hay otros. Son los que expiden permisos para 
matar y torturar. Y órdenes de hacerlo. Son los ma
yores culpables. Los Jiménez de Aréchaga, los Cer^ó- 
simo, los Francese, Jos De P.rum, sucesivos minis
tros de la dictadura. Y tantos otros de similar ca
laña. A esos la “Justicia” tampoco los procesa

Los oligarcas generan una violencia sorda, de to
dos los días, contra la gente del pueblo. La violen
cia del hambre; de la falta de trabajo y de techo 
decente; de vida penosa v futuro incierto; esa vio
lencia sorda que hace padecer a cientos de miles 
de niños, mujeres y hombres del pueblo.

De esa violencia sorda son culpables los oligar
cas. Y también son culpables de la otra violencia, 
la más visible, la de los garrotes, ios gases, las pi
canas, las pistolas, las metralletas disparadas por sus 
gangsters contra los que no están dispuestos a dejar 
a su gente morirse de hambre, ni aceptan vivir de 
rodillas.

tro meses de prisión sin causas ni razones, ahora, 
mientras a muchos se nos quiere trabar de una ma
nera u otra la posibilidad de viajar a Chile, ahora 
desde este cuartel, todos pendientes de los éxitos v 
fracasos, palpitando a cada uno de los combates de 
afuera, les decimos nuevamente:

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN POR UNA PATRIA 
PARA TODOS! — Presos políticos del CGIOR. Mayo 
18 de 1971.

¡Hay que Sacarlos del Cuartel!
GERARDO GATTI. — Desde 1950 

luchador gremial y libertario. Durante 
varios años militante y Secretario de Re
laciones del Sindicato de Artes Gráficas. 
A partir de 1963 integra la dirección del 
movimiento sindical. Procesado y encar
celado al iniciarse a fines de 1967 ia es
calada dictatorial con la “disolución” de 
las organizaciones de izquierda y la clau
sura del diario “Epoca", cuya dirección 
ejerció en representación de FAU. Pro
pulsor de la formación de la Convención 
Nacional de Trabajadores,, de la Resis
tencia Obrero Estudiantil e integrante 
del primer secretariado de la CNT. De
tenido el 5 de marzo, está preso en el 
CGIOR.

HUGO CORES. — Uno de los acti
vistas más destacados del sindicalismo 
uruguayo y de su tendencia combativa 
Dirigente de la huelga bancaria de 1969 
Destituido, perseguido y encarcelado por 
la dictadura. Luego representa en ia 
CNT de la Asociación de Bancarios del 
Uve- y v Vicepesidente de ‘a CNT. In- 
tegi ct cimente el C~ • m Central de 
AEBU y as Presidente del sector de te

“La solidaridad entre compañeros 

no es palabra vana”. Viejo santo y 

seña. Se encarna hoy en la pelea de 
los militantes obreros, de la mucha
chada estudiantil, de tanta otra gen
te, por la libertad de los presos so

ciales.

Banca Oficial. Detenido el 27 de abril. 
Está preso en el CGIOR.

MAURICIO GATTI. — En las jor
nadas de 1958 comienza su actuación pú
blica como dirigente estudiantil. Parti
cipa activamente en la defensa de la 
Universidad, en la solidaridad con la Re

volución Cubana, con los cañeros de Ar
tigas y en las luchas obreroestudiantile*.

Gerardo Gatti, Hugo Cores, Mau
ricio Gatti, Augusto Andrés Díaz, 
José Luis Young son cinco de esos 
presos. Algunos de aquellos, mili
tantes de todos los dais de la causa 
del pueblo, por los que la acción so- 

' lidaria de sindicatos, centros y agru
paciones se hace más intensa.

Milita en el Liceo Nocturno y en Huma
nidades. Integra el Secretariado d e 
FEUU. Participa en la formación de la 
OCIAE. (Organización Latinoalericana de 
Estudiantes) Como militante gremial y 
político y como propagandista es uno de 
los organizadores de la tendencia com
bativa del movimiento popular. Deteni
do ei 4 de mamo se lo traslada al CGIOR 
y ahora a la Marina,,

zwuuoiu ANDRES y JOSE LUIS 
YOUNG. — Dos militantes representa
tivos del conjunto de ios compañeros que 
conforman la fuerza pujane de la Rre- 
sistenda Obrero-Estudiantil. Andrés pre
sidió la Asociación üe Funcionarios de 
la Facultad de Medicina; integró el se
cretariado de la Federación de Funcio
narios de la Universidad y su Secretaría 
de Relaciones; en el mes de febrero fue 
internado en el CIM, ahora está preso 
en el CGIOR Young, uno de los miles 
de muchachos que en 1968 comenzó au 
forja militante, fue detenido hace quince 
días e internado en el CGIOR, en me
dio de la lucha junto a los compañero# 
del Liceo Colón contra 1® Interventora de 
Secundaria y las bandas fascistas.

La lucha popular debe sacar en li
bertad a estos militantes del pueblo. A 
estos y a todos los compañeros presos “en 
el marco de las medidas de seguridad.„* 
Como Maurio García, sacerdote; como Jo
sé Félix Díaz, estudiante; como Carlos 
Amir, banca rio; como José Vázquez, en
fermero; como Enrique Romay. estudian« 
te; como tantos otros compañero»,



CARTA ABIERTA DE UN 
PRESO A SU CARCELERO

Le escribo mientras cumplo la calabaceada que Vd. me impuso, 
con orden de aislamiento absoluto, custodia especial, corte de visita, 
retiro de colchón y abrigo, etc.

Como todas las mañanas, ahora lo estoy viendo bajar del auto, 
rodeado de metralletas, con su “45” en la mano. ¡Qué miedo parece 
tener Ud, Señor Gallardo!

Hay países donde muchos cuarteles los transformaron en escue» 
las. En el nuestro, los están transformando en cárceles. Este de Dante 
y República, viejo “Cuartel de los 33”, ahora es cárcel de presos poli* 
ticos. No digo que suya sea la culpa. Aunque no le guste se lo impo
nen. Recibe y cumple órdenes. Lo sé.

Pero además de eso usted, señor, como jefe del CGIOR dicta 
por su cuenta órdenes, que hace cumplir. De eso sí es responsable. Sin 
atenuantes ni pretextos de escalafón.

Responsable de las largas horas que suman dios, de reiterado# 
plantones a que ha sometido a decenas de presos políticos.

Responsable de la agresión cometida contra el conjunto de los “ir# 
temados*9 cuando una noche, a la retaguardia de la tropa armada da 
garrotes, usted gritaba*, “pinche, pinche, pegue, pegue''.

Responsable de haber instaurado un régimen que establece res» 
fricciones y prohibiciones en casos más drásticos que en el resto de las



Responsable de una serie, extensa y documentada, de atropellos'' 
contra la salud y la integridad física y moral de los detenidos.

No creo que sea necesario seguir enumerando cargos. Aquí en el 
CGIOR, existen testigos numerosos de que rada de esto es incierto, m¡ 
exagerado. Los soldados, los clases, los técnicos, los oficiales del esta* 
blecimiento pueden ser esos testigos. Por ahora, semi impotentemente 
mudos. Ellos no quieren o no pueden decir muchas cosas. Nosotros sí.

En cuanto usted nos “calabaceó" pensé mandarle una nota, o re
clamar una entrevista. Después desheché la idea. Usted no conversa con 
los presos, sólo grita o sanciona. Usted no admite ni estudia notas, sim
plemente las rechaza “por improcedentes '. Siempre pone en el medio 
a sus “inferiores99 en jerarquía. Para evitarles molestias y violencias a 
quienes por responsabilidad suya bastante la sienten, y para “'acceder ' 
a usted, opté entonces por este método. El único a mi alcance.

Pienso que, de alguna manera, esta “"carta abierta’ le ha de llegar. 
Supongo también, que aunque no le guste la va a leer, del principio 
al final. Considere que esto no se lo mando decir por nadie. Simple
mente se lo digo. Haga de cuenta que cara a cara.

Sé perfectamente que usted tiene “marcados” a varios de los “'ciu- 
dadanos' “internados"1 en el marco de las “medidas de seguridad”. 
Agradezco señor jefe, el inmerecido lugar en que dentro de su lista ne
gra me ha colocado. Aunque nunca hemos dialogado, usted ha de cono
cerme aproximadamente de la misma forma que yo a usted. Las 24 ho
ras de cada día durante casi cinco meses, encerrado en el cuartel, aho
ra cárcel, que Usted dirige, habilita tal presunción.

Por eso una cosa me sorprende Señor, ¿cómo se equivocó tanto?
Por responsabilidad suya se había venido creando dentro del es

tablecimiento, respecto a la satisfacción de determinadas necesidades 
fisiológicas una situación, aparte de rayana en la vejación, absurda. 
Prescindo de los detalles que acarrearían el ridículo, y ésa no es la in
tención de esta carta. A eso agregó Usted otra orden imposible de cum
plir por parte de los tres presos a la que iba dirigida.

¿Creyó que mis dos compañeros y yo íbamos a deponer una acti
tud basada en una decencia elemental, porque nos mandaba amenazar 
con meternos en un calabozo?

Debo* reconocerle cierta perspicacia. Dudó del efecto de esa ame, 
naza, es cierto. <

Entonces se nos anunció: “el coronel les comunica que si no obe
decen se les corta la visita”. Admitamos que tuvo buena puntería. En 
hombres que además de compañeras y madres tienen hijos, ése era el 
punto más sensible. 'Corte de visita". Cuando aquí son una vez por 
semana. Significaba que los hijos no vieran a sus padres por lo menos 
durante quince días.

Apuntó a la parle más sensible, señor Pero; igual el tiro Le falló. 
Hay cosas que no se aprenden en los libros ni él en el Polígono.

Hay algo que Usted ha olvidado. Algo que mucha gente tiene, ca
da vez más gente, sobre tpdo la gente del pueblo, tiene y ejerce: y hace 
txdert la dignidad. ?



.... Discúlpeme si le hablo en un lenguaje que puede no entender. A 
lo largo de nuestra historia lo mismo que a Usted, y a los que por arriba 
suyo mandan, le pasó a algunos de vuestros antepasados. Uno de aque- 
líos, después de ejercer feroz tiranía, desesperado, tuvo que admitir 
que "los orientales son ingobernables”. Tuvo un triste fin ese dictador 
Asi les pasa siempre a esos pobres hombres, que se creen “fuertes”, 
frente a un pueblo digno.

1 esa dignidad del pueblo oriental para las cosas grandes, rióse* 
tros los hijos de ese pueblo procuramos cotidianamente aplicarla tam- 
bien en las cosas chicas.

De esa manera tratamos de vivir con dignidad todos los días; crian* 
dolos en ella es que amamos profundamente a nuestros hijos. Asi ellos 
quieren a sus padres, y los respetan, y no están avergonzados —sino 
orgullosos— de que por eso mismo sus padres estén presos o persegui
dos.

¿Va comprendiendo ahora por qué su golpe aunque bajo y bien 
dirigido estaba condenado a fallar?

Si Usted hubiera venido al cuartel el domingo tal vez hubiera vie- 
to el llanto contenido de criaturas de 3 años cuando se iban de vuelta 
sin poder estar con sus padres, ni siquiera las recortadas tres horas se
manales. Haga que le cuenten, señor, y siéntase orgulloso.

Puedo asegurarle que su satisfacción se transformaría rápidamen
te en miedo. Sí, usted con su “45” en la mano sentiría más miedo que 
siempre. Ante esas criaturas. Ante cientos de criaturas; miedo a com
probar el odio que contra ustedes, los personaros del despotismo, usté* 
des mismos les inculcan día a día.

Más miedo sentiría, señor, al conocer lo que piensan de ustedt» 
los hijos de miles de orientales, destituidos perseguidos, presos; nues
tros hijos casi adolescentes.

Algunos de ellos esperan anhelantes las pocas horas semanales que 
en cárceles o cuarteles, lo mismo da, vigilaaos por armas con las que 
se empieza a familiarizar, pueden pasar con su padre. Con ese hom
bre al que quieren, respetan y necesitan.

Nuestros hijos no nos perdonarían que para poder estar juntos 
perdiéramos nuestra dignidad. Ante usted o ante nadie. Ese único ti
tulo que en tantos obreros, en tantos luchadores sociales, en tanto» 
hombres poseemos: nuestra dignidad.

¿Entiende ahora por- qué erró el tiro?. Por qué nunca vamos • 
humillarnos por más plantones, calabozos o torturas que usted u otros 
como usted nos impongan?. No es sólo por nosotros, por nuestros com
pañeros, por nuestros ideales. Es también, v más todavía, por nuestro» 
hijos. Esas criaturas de 3, de 11, de 12 años; miles como ellas, más chi
cas o más grandes. Ellas, con el odio que ustedes les meten, con el 
amor que nosotros les damos. Son las que construirán el mundo nuevo 
que ahora anida en sus corazones. Ese mundo nuevo, por el que noso
tros peleamos, donde junto con la miseria desaparecerá la prepotencia.

Créame que no le guardo rencor por las cosas que usted nos hace. 
¡Son tan pequeñas!. En cambio ¡tanta cosa importante ocurre!. Le ten
go, «¿0 si, "Jdima señor, lástima bastante profunda»



Debo agradecerle las horas de recogimiento y meditación que su 
sanción ha hecho posibles. Han sido para mí útiles. Su "'arresto a rigor” 
me ha aparejado momentos de alegría. Infinidad de pequeños gestos y 
actos, sencillos, solidarios. A cargo de quienes menos podría esperar, 
tonifican y ayudan a reafirmar arraigadas convicciones.

Una, de que aún a este nivel tan reducido y sin importancia, la 
lucha no aísla, sino que fortalece. Los pequeños actos de dignidad ge- 
neran respeto.

Otra, que usted y los suyos están cada vez más solos. Y cuanto 
más prepotentes, más débiles. En todas partes. A todos los niveles.

Espero haber sido claro. Me he dirigido a Ud., señor Alonso Ga
llardo, no en tanto coronel, no como miembro del ejército, sino como 
responsable de los hechos que señalamos. Cmo hombre del régimen, 
como ejecutor de una política. La política de los que quieren transfor 
mar nuestro país en una cárcel.

Usted es militar. Yo soy obrero. No por ello es obligatorio estar 
enfrentados. Los militares dignos, los que no usan sus armas contra el 
pueblo, los que están dispuestos a no ser instrumentos de la oligarquía 
sin patria, ellos deben merecer nuestro respeto, como cualquier hom
bre digno. En América Latina muchos hombres de esa profesión (tal 
vez menos de los que se dicen, sin duda mucho más de los que se co* 
noce) se incorporan y luchan en las filas del pueblo.

Pero usted es, ¡y cómo! nuestro carcelero. Aunque intente disi
mularlo, o incluso no sea plenamente conciente, usted hace política. 
La política de una minoría de banqueros y millonarios, la política de 
la dictadura, la política de los de arriba. Por eso no por otra cosa, esta* 
mos enfrentados.

Una última cosa. Sólo un pedido, si me lo permite. Ahora sí diri
gido no al carcelero sino al coronel del ejército.

La próxima fecha patria, el 19 de junio, ese dia, el del natalicio 
de Artigas, ese día, cuando los muchachos de la tropa hagan flamear 
juntas en los mástiles del cuartel nuestras lindas tres banderas, ese dia, 
cuando usted señor coronel al son del clarín haga la venia, una sote 
cosa le pido, piense señor. Piense todo esto, piense que está hacienda 
Haga la venia a la bandera del sol y las barras azul y blancas, y piense. 
Recuerde el grito libertario del himno patrio, medite si usted es fiel 
•9. él.

Haga la venia a la bandera de Artigas, tenga presente su ideario. 
‘ Ignoraba el gobierno que los orientales hahín jurado un odio eterno« 
irreconciliable a toda clase de tiranía”. ¿Recuerda?

Y hágale también la venia a la otra. A la que está en el mástil da 
la izquierda, a esa bandera nuestra que flameó en la Agraciada. Enar
bolada por un puñado de gauchos y que ahora el pueblo sigue empu?

Y piense señor coronel.
Desde este viejo “Cuartel de los 33”.
Lo saludo

ñaado. Hágale la venia, a la bandera rebelde, la de los 33, la que dios 
LIBERTAD O MUERTE.
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