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Ya el idbado rugía la cólera 
blerno, de rebajar nuevamente 1 
de la vida será por lo menos del 
ta el mes de marzo, para salvar 
ajuste viene acompañado de una 
de los alquileres que llegarán a

en los centros de trabajo ante la decisión, fríarrentre hambreado™ del go 
’J**1" . 1 ?ecldlr un ajuste de sólo el 16 % cuando el aumento del costo

3U " en el primer semestre. Más, cuando estaba de mostrado que sólo has* 
los niveles del salarlo real, era necesario un 67 *. Y peor aún cuando a) 
lluvia de aumentos en tanto el horizonte se ensombrece con los aumentos 
multiplicarse por seis a partir del 1ro. de agosto según la ley votada

Murales por 
libertad de 
Arismendi

Entonces la semana se abrió con una decisión 
que cuajaba como irrevocable! este atentado de 
U dictadura no será admitido impunemente. Los 
trabajadores no cejarán en su lucha por la subsis
tencia decorosa de sus hogares.

Según las recortadas estadísticos oficiales,al 
mes de marzo el costo de la vida había subido 
el 23. 4 9Í; lo mínimo que alcanzará en Junio se
rá el 30 Ahora se dice oficialmente que loa 
nuevos aumentos de precios incidirán en un 10 % 
en el índice general, aunque es evidente que su
birá más, ya que golpean en la alimentación ba
stea.

Así el aceite aumenta el 67. S % en relación a 
enero; la harina el 33 los tallarines el 46. 5^ 
el arroa el 58.4 %¡ la leche el 36 %; el pan el 31; 
loa cigarrillos el 18 X. Es decir, en este momen
to el costo de vida ya ha aumentado por lo me
nos un 35 K: y el ajuste salarial decretado es de 
apenas un 16

Son decenas de miles de pesos que se le roban 
mensual mente a cada trabajador, o sea centena
res de miles de millones de pesos que le sen es - 
tafados a quienes sostienen el pab para que los 
engulla una rosca ladrona y a pútrida. A esto se 
agrega la burla, constituida por las repetida 
afirmaciones de que están "de fendiendo" el sa

larlo real.
Lo d|Jo Bordaberry, el capataz de la oligarquía, 

al que le tocó anunciar tartamudeando esta atro
cidad. Lo subrayó el caradura de Caben, que 
harta habló de un "mejoramiento del 2 H"¡ eso 
sí, dejando la salvedad de <rue "esta mejora no 
tiene relación con la suba observada desde ene
ro al presente".

Dicen votar ajustes que afrontas las cuba; 
precias del futuro... Pero las pasadas, pisadas ? 
Las escamotean redondamente, las estafan. Dan 
como un hedió la drástica rebaja de los niveles 
de vida y sólo hablan de las subas futuras; men
tirosamente, además. Porque son subas que re
doblan otras subas ya realizadas en el primer se
mestre y nunca absorbidas por aumentos de los 
salarlos. Y porque alegremente se "olvidan" de 
la inminente multiplicación de los alquileres.

A esta altura ya no queda un solo hombre d e 
pueblo, piense politicamente loque piense,que 
no se dé cuenta que esta dictadura extote para, 
robarlo. Y que por lo tanto hay que unirse toden 
pera arrancar nuevos e inmediatos ajustes sala
riales, pero también para cortar por lo sano de
rribando a Bordaberry e Instalando un gobierno 
provisional que termine con este despojo.

SOLAMENTE 9 ARTICULOS

El facsímil muestra un ejemplar de 
los murales que en estos días han estado 
siendo pegados en diversos amos de Mon 
te video demandando la libertad del ca
marada Rodney Arismendi. La dictadura 
ha querido paralizarnos con la ilegalidad 
pero este no es más que un ejemplo de 
la multiplicidad de medios -producto de 
la organización, el espíritu de iniclati - 
va y la decisión de los militantes comu
nistas con que a la cabeza de nuestro 
pueblo, están enfrentando a la dictadu
ra rosquera.

Y parte Insoslayable de esta lucha es
tá siendo el combate por la liberación 
del Primar Secretarlo del Partido Comu
nista, así como del Presidente del Fren
te Amplio Gral, Líber Seregni y dem á i 
presos por la dictadura.

Subieron los salarlos y subieron los precios. Tomemos un peón práctlo metalúrgico que tenia un 
Jornal de $ 4. 163. SI trabaja con suefte 20proales al mes, el 16 « de aumento le significará are 
ñas un aumento mensual de $ 13. 321.

Pues bien: sólamente el aumento en el recio de enero a ahora de NUEVE de los productos a los 
que recién les aumentaron el precio le lleva todo el aumento otorgado. Veamos la Iteta estable - 
clendo el consumo mensual normal de una familia:

1) 60 lt». de leche, de 185 a 245, $ 3. 600 , 2) 30 ks. de pan de 245 a 315, $ 2. 100 3) 4 Its de 
aceite suelto de 764 a 1280, $ 1.664. 4) 5 ks harina suelta, de 243 a 323, $ 400. S) 3 la. arroz 
de 243 a 385 $ 326. 6) 8 ks. azúcar de 420 a 590, $ 1. 360 7) 8 ks. fideos comunes, de 505 a $ 
740, $ 1.880, 8) 3 ks chorizos de 1671 a 1864, $ 579. 9) 30 cajillas cigarrillos de 410 a 490, $ 
2.400. Total, $ 13.309. 6

Parece chiste. Pero le quedan DOCE PESOS para absorber los aumentos en la carne, las verduras 
el vino, la yerba y demás productos alimenticios; y los aumentos de UTE, agua, kerosene, trans
porte, impuestos, etc.; y las aumentos en artículos de limpieza, escolares, medicamentos, etc ¡ 
y los aumentos en la vestimenta; y los aumentos del alquiler Qué gobierno ladrón'

"CARTA", UN ESFUERZO DE TODOS
La presentación renovada de "CARTA SEMA

NAL" en sus dos últimos números, ha provoca
do entre sus miles de lectores, integrantes o no 
del Partido, un gran entusiasmo. Se trata , n i 
más ni menos, de un aumento en el calibre de 
los proyectiles que nuestro pueblo está usando 
en el combate contra la dictadura. Por consi
guiente, su creciente difusión se convierte c n 
una tarea de honor. Recordemos que Lenin le 
otorgaba a la prensa revolucionarla no sólo un 
papel de agitación y propaganda -imprescindi

bles en momentos en que la dictadura trata de 
ahogar la resistencia en la dcsinformación-,si
no también de organizadora. "CARTA SEMA
NAL" puede y debe ser Instrumento para la am 
pliaclón y la galvanización del frente de ludia 
contra la tiranía hambrcadoca y rosquera. Por 
eso es que hoy llamamos a leer, pagar y hacer 
circular "CARTA SEMANAL" en lorma cre
ciente.

LEALO, PAGUELO. HAGALO CIRCULAR



BALANCE DE UN 
ANO DE DICTADURA
A un a (¡q 4eJ golpe ¿e estado ¿el 27 ¿t junio de 1 973, la dicta dura 

de Bordaberry ha caído en el mayor de lo» descrédito, -en medio del 
descalabro económico- repudiada por la inmensa mayoría del país, 
bué-fana de todo apoyo político, sobreviviendo apenas a sucesivas cri
sis y suscitando un agudo descontento que abarca también a las Fuer - 
xas Armadas, que ven con creciente Inquietud que aparecen como sos
tén de una dictadura Impopular y como el brazo armado de la oligar
quía, contrariamente a lo afirmado en febrero de 1973.

en el último mes, la brega de los trabajadores y el pueblo, la agudi 
ración de la situación económica, el aislamiento de la dictadura y el 
descontento de las Fuerzas Armadas, han creado nuevas condiciones -ya 
ra la caída de la dictadura de Bordaberry y para encontrar nna salida, 
con el entendimiento de las fuerzas antidictatoriales, oara la forma
ción de un gobierno nr ovis orlo y -atriotico de civiles y militares Es - 
te grao objetivo debe dina mi zar las energías de todcs les hombres sa
nos del país, a fin de acelerar la ansiada hora en que la patria se re - 
encuentre a sí misma, librándose de un gobierno que tanto mal ha he
cho a la nación.

Bordaberry, en un reciente reportaje de la Agencia Reuter, dijo que 
detde el 27 de Junio el primer resultado es haber logrado en el pueblo 
un espíritu de unión. .. Esta es "una gran verdad”: Si Bordaberry ET 
querido con ello reconocer que ha tenido una gran virtud: la de conci
tar en la jxáctica la unanimidad del país... contra su política. Ante 
las reales discrepancias con las Fuerzas Armadas, Bordaberry no tuvo 
también más remedio que referirse a las mismas, hablando de que se 
hacen circular "versiones" y echando la culpa al marxismo. Pero la 
brecha que se ha abierto es objetiva; asía ya fue en febrero, cua ndo 
Bordaberry se "subió al carro" para torcer el rumbo de los acontecí-^ 
miento». Y nosotros, es claro que claro que bregamos por la unidad 
del pueblo contra la rosca y el gobierno de Bordaberry. Lo hicimos an 
tes del 9 de febrero de 1973, lo hicimos junto a todo el Frente Amplio 
y a Seregnl en esa fecha, cuando Seregnl reclamó el alejamiento de 
Bordaberry y lo seguimos haciendo después. Y dentro de ese pueblo es 
tán los militares que suscribieron los comunicados 4 y 7, los militares 
que tienen posiciones nacionalistas y quieren oambios, mientras que 
Bordaberry nunca perteneció al pueblo, estuvo contra él acompañando 
a Pacheco y también estuvo contra el pueblo y las FF.AA. cuando 
quiso en febrero frenar el proceso con el Ministro Frúncese, como des 
pués de Bolso Lanza, en momentos en que, desgraciadamente, logró 
pasar de "socio pobre" a imponer sus concepciones y las de la rosca 
en la empresa dictatorial. Ahora cuando importantes sectores milita
res han hecho su experiencia y comprenden la necesidad de un cam - 
bio de orientación, Bordaberry y sus cómplices recurren a la mis ma

da, víctimas de la tortura o de la represión a la actividad propaganda 
tica. Un gran número de trabajadores fue destituido de sus puestos, 
particularmente mediante la aplicación del decreto del 4 de julio de 
1973.

ma ni obra de Noviembre, agitando el trapo del peligro comunista. Si 
bien esto no se puede menospreciar -detrás de Bordaberry está la emba 
jada yanqui -no en vano han transcurrido 16 meses desde febrero de 
1973, y el Sr. Bordaberry debe pensar en cuanto a sus designios, que 
"nunca segundas partes fueron buenas" y mera repetición de las prime
ras.

J La instrauración de la dictadura de la rosca, de Bordaberry y de sus 
cómplices, tuvo como finalidad principal, golpear ol movimient o o- 
brezo y popular, frustar el proceso de cambios reclamado por gran par
te de la opinión pública -indignada y asqueada por las ilegalidades,la 
represión, el descenso del nivel de vida, los negociadas en la banca y 
frigoríficos, los escándalos de la venta del oro, de UTE-Sercobe, etc.- 
im pedir el sucesivo crecimiento del inmenso movimiento de masas a- 
finca do en la fuerza de la CNT y de las organizaciones populares, en 
el poderío del Frente Amplio, en la influencia creciente de nuestro 
Partido. Aunque al comienzo, se intentara ocultar algunas de las fina
lidades más regresivas, con el golpe del 27 de Junio también se procu 
raba borrar definitivamente un proceso positivo en las Fuerzas Armadas 
que se expresara en febrero a través de los Comunicados 4 y 7, pero 
que desde el acuerdo de Bolso Lanza había ido invirtiendo tu signo, 
rompiendo les lazos con el pueblo. El golpe estaba destinado a Impo
ner una dictadura de la rosca que con la bendición del imperialismo, 
paso a paso, fuese consolidando la fascistización "legalizada" del país 
de acuerdo a la fórmula brasileña, un nuevo orden dirigido contra la 
clase obrera y el pueblo, pisoteando todas las tradiciones democráti
cas -del país. En una reciente entrevista de Bordaberry con los corres - 
ponsales extranjeros se expresó gráficamente el temor del dictador, 
cuando dijo que si las cosas hubieran continuado como antes, en una 
elección triunfaría una coalición de izquierda. La rosca y Bordaberry, 
temiendo el futuro, no tuvieron empacho en anular todas las conquis
tas democráticas del pasado. La dictadura, continuaba el pachecato, 
pero<ytonificaba y significa un cambio cualitativo en los planes de la 

¡reacción y el imperialismo, enlazadoiton los hechos de Bolivia y con 
'los pocteriores sucesos de Chile, con la sangrienta dictadura de pi no
cir et.

EL PROCESO DE FASCISTIZACION

La dictadura derechista, apenas de instalada, inició su curso regresF 
vo, disolviendo el Parlamento y las Juntas Departamentales, ilegal! - 
zando la CNT, aprobando decretos de persecución del movimiento o- 
brero, prohibiendo la actividad de todos los partidos políticos, multi- 

tollcando las detenciones y las torturas Miles de ciudadanos han pasa-

Entre las última» horas del 30 de noviembre y el lo. de diciembre, 
la dictadura -aprovechando el clima creado por el golpe en Chile, la 
realización de la Conferencia de Comandantes en Caracas, en 1a que 
partiepó Chlappe, en ese entonces Comandante en Jefe del Ejército - 
dio un nuevo y grave paso cualitativo en el camino de la fascistlxa — 
clón, decretando la ilegalidad del Partido Comunista, del Partido So
cialista, de la Federación de Estudiantes, de otros grupos de izquierda 
clausurando su prensa.

Con cierres temporales o definitivos, con medidas de eitrema discre 
ciqnalldad, el gobierno dictatorial ha suprimido la libertad de expr¿ 
slón por prensa, radio y TV. Con odio contra la cultura, se claustróla 
sede del ICUS y se prohibió a EPU la venta de libros marxistes.

Las más prestigiosas personalidades sufren la persecución dél régi - 
men, permaneciendo detenidos el Presidente del Frente Amplio y Ge
neral del Pueblo, Líber Seregnl -sufrió un grave estado de desnutrición 
salvándolo de la muerte la protesta nacional y mundial- el General y 
candió, el Coronel Zufriategul -los tres desde hace un año-, el Primer 
Secretario del P. Comunista Rodney Arismendi -objeto de una cana
llesca campaña por radio y TV- y dirigentes obreros, periodistas, etc. 
El Dr. Quijano, el escritor Onetti y otros intelectuales han estado de
tenidos también per largos meses, así como el dirigente del FDC Juan 
P. Terra, el Dr. Oscar Bruschera, y un gran número de militantes y di 
rigentes de nuestro Partido. “

En materia educacional, la dictadura se ha caracterizado por la regE 
sión en toda la línea. En Primaria y la Enseñanza Media -bajo la égi-~ 
da del CONAE- a través de incondicionales del régimen y conocidos e 
lementos fascistas e inmorales, se ha desatado una persecución sin pre" 
cedentes contra los maestros y profesores genulnamente demócratas y 
contra los estudiantes, intentando implantar en los liceos una "dfecipli 
na" carcelera. En la Enseñanza Superior, una vez que la dictadura fue 
derrotada en elecciones sin tacha, se decretó la intervención, el nom 
bramiento de autoridades "a dedo", que han resuelto la expulsión de 
docentes con muchos años de profesorado y su sustitución por elemen
tos sin mérito alguno -lo que está aparejando en la Facultad de D ere- 
cho renuncias y protestas de profesores de las más diversas ideas--, el 
trastocamiento de los planes de estudio, el cierre de varios Institutos . 
Decretando que "ueden ser expulsados quienes no acrediten una sedi
cente "fe democrática" y que basta ser toarxista para no poseerla, se 
ha dado un cheque en blanco para desembarazarse de docente y funcio 
narios en masa suplantándolos por incapaces, cuyo único mérito sea su 
fascismo declarado En varias Facultades reina la inestabilidad y el 
caos, con el peligro de un grave e irreparable retroceso en la Ense ñajJ 
za

Con medidas de "institucionalizacíón" tramposas y ridiculas, la dic
tadura trata en vano de enmascararse Pretendiendo maniatar al moví 
miento Obrero, se aprobó una reglamentación sindical que, sin embaz 
go, no se animó a aplicarla, sintiéndose de antemano derrotada por 
la camoaña de reafiliación de los sindicatos y la seguridad de ver frus 
trados sus propósitos, si se convocan las elecciones sindicales, a pesar 
de la represión antl-obrera. "A dedo" se aproboó un Consejo de Esta
do integrado pa viejos reaccionarlos "pasados de moda", rosqueros e 
ilustres desconocidos con el único mérito de la incondicionalidad pa - 
ra con el régimen. En las declaraciones a los corresponsales extranje
ros, a las que ya aludiéramos, el Sr. Bordaberry d^joque sólo habría 
elecciones si esta Dan ase gurdas las condiciones para que ellas se reali
zaran "sin marxistas" y "sin políticos profesionales", es decir, sin lc« 
adversarlos de la dictadura. .'No podría haber definido mejor la "ins- 
tituclonalización" proyectada.' Existe también un proyecto de modifi
cación del Código Penal -que ya fuera calificado de fascista cuando 
fue aprobado durante la dictadura de Terra- que acentúa brutalmente 
todos los aspectos represivos en materia política, de imprenta, etc. in 
ventando nuevos delito como el de la "propaganda para la intfaura-

LEA, PAGUE DIFUNDA LA “CARTA SEMANAL"



EDITORIAL c P2LXQ.B9 2LP puede haber cambios

Unica salida: el gobierno provisional
I A "mejora" salarial y los aumentos de precios 
Lque acaban de decretarse confirman nuetra pré
dica: con la rosca, con Bordaberry, sus cómplices 
y asesores económicos, no puede haber cambios en’ 
el país Téngase presente que el porcentaje de au
mento salarial es la mitad, aproximadamente, de 
lo que había aumentado el costo de la vida hast a 
junio y que ahora se agrega otra elevación brutal 
de la carestía, con aumentos sustanciales en los ar
tículos de consumo popular. Es decir, es la conti
nuación aún más agravada, de la política de Pa
checo, de las tésis del F. M. I. t del modelo brasi
leño, la fidelidad a las teorías de aquel f amoso 
ecnócrata Vegh Villegas quien precisamente reco

mendaba seguir la tésis brasileña, de aumentarlos 
salarios sensiblemente en menor escala del costo 
de la vida.
p que no puede haber soluciones con Bordaberry 

ni tampoco con ninguna componenda que margl- 
Lenj.la clase obrera y a los sectores popu 1 ares,pre
tendiendo consolidar una "democracia" amputa da 

como eje elecciones fraudulentas y re- 
cráMraa« C”. 1976 'S1“ auténticas libertades d e m o- 
crátlcas- sino que el reencuentro nacional tiene 
que estar basado en la participación de todos los 
sectores interesados en un cambio de rumbo, com- 

Clvlle* / militares patriotas, lasfuer- 
zas políticas no vinculadas con el Sr Bordaberry los 
sectores sociales de la producción agraria e indus
trial no ligados a la rosca, naturalmente los tra
bajadores. Estas fuerzas representan, de una u otra 
forma la opinión del 90 % de la población. Cóma 
hacerias coincidir? A través de un planteo progra
mático concreto y de un gobierno provisional para 
llevarlo a cabo.

“ay°r¿a del país coincide en que hay' 
que modificar la política exterior, es decir/lograr 
una orientación independiente, comerciando con 
todos los países en función del Interés naclonalSe 
podría enviar una misión urgente, con plenos po
deres -al estilo de la misión argentina presidida 
por el Ministro Gelbard- para Ir a los países socla- 
v LV.Lu"” naciones de Europa, Asia y Africa.

a Argentina, Perú,

namente las libertades, los derechos sindicales y la 
legalización de la CNT, el libre fuñe lona m lento de 
todos los partidos políticos, 
el derecho 
mendl y de

BALANCE DE UN ANO DE DICTADURA 
(viene de pág. anterior)

ción violenta de la dictadura de clase", "propaganda de destrucclái 
violenta del orden económico-social", "propaganda de depresión del 
sentimiento nacional”, "sabotaje técnico”, "ocupación de estableci
mientos públicos", etc. , que da pie para la más furibunda persecu
ción por ideas, bajo el confesado pretexto que se invoca en el proyec 
to de que se trata de un "Código militante". .. indudablemente mi - 
litante en beneficio de la dictadura y la rosca.
Si cabe.es en materia económico-social donde todavía se hace más 

patente el carácter de la dictadura. El peso fundamental de la políti
ca económica de la dictadura recae sobre los sectores modestes: los 
trabajadores han visto reducidos drásticamente los salariales reales en 
tanto se desenvuelve un proceso de Inflación sin pausa; siguen sin pa
garse las deudas de los jubilados. Es la dictadura de la miseria para 
las grandes masas, de la destrucción de conquistas sociales (segurosde 
enfermedad, etc.), la dictadura que se simboliza en el pan de sorgo 
y en la emigración masiva de orientales. También sufren la situación 
las capas medias, los pequeños y medianos industriales, comerciantes 
y productores del campo -que tienen que hacer frente al aumento del 
IMPROME- y hasta sectores de capitalistas y grandes ganaderos expre
san su protesta porque no tienen salida para su producción. La dlctadu 
ra se apoya en el capital extranjero, en los más grandes terratenlen - 
tes y en la rosca de la banca y los frigoríficos, que se restregan las 
manos porque todas las investigaciones sobre sus trapisondas queda - 
ron paralizadas. Las pautas de Nirvana y particularmente de San M1- 
guel marcan un camino de privatización, de aliento a las grandes em 
presas y al capital extranjero; la ley de inversiones extranjeras otorga 
grandes beneficios a los inversores imperialistas para las remesas d e 
sus beneficios y capitales aunque una de las instituciones representati
vas de la rosca -la Cámara de Comercio- reclama más prebendas, par 
ticularmente el acceso al crédito interno (la dictadura proyecta u na 
modificación para autorizar el crédito a corto plazo al capital extran
jero). Sin embargo, es tal el descalabro económico que el desconten
to es general, abarcando incluso sectores de privilegiados que slcm — 
pre exigen más beneficios (esa misma Cámara de Comercio pide que 
que se le permita a las empresas privadas emitir "bonos de desarrollo" 
reajustabas y tilda de "socializantes" 0 un proyecto del gobierno de 

bonos de desarrollo para planes más o ftienos fantasmales) y a gru - 
pos de grandes terratenientes que junto con las empresas frigoríficashi 
cieran fabulosos negocios en los momentos de gran alza de los precios 
internacionales -sin que se aplicaran las ganancias para la tccniflca- 
ciOn de la producción ganadera y de la industria frigorflca- y sin que 
tampoco el gobierno utilizara las divisas en obras de auténtico desarro 
lio nacional. —

- EL DESASTRE ECONOMICO

El producto bruto «leue estancado y aún en retroceso, si se considera

Venezuela, Cuba y otros países de América Latina. 
A corto plazo podríamos tener negocios de exporta
ción de todos nuestros stocks tradicionales y no tra
dicionales por un largo periodo, más créditos para 
inversiones básicas en la industria. Y negocios de 
importación que resuelvan durante un largo plazo 
las necesidades de petróleo, maquinaria agrícola 
e industrial, utilajc técnico para obras de enver
gadura. maquinarla para la modernización de los 
Entes Autónomos que la requieran. Todo esto, sin 
pasar por los Intermediarios que hasta ahora siem
pre se quedan con la parte del león.

En segundo lugar, se necesita Impulsar el merca
do Interno, elevando los salrlos, r e a 1 iza n d o una Jus
ta política de créditos a la producción nacional / 
adoptando medidas urgentes para enfrentar la cri
sis de diversos sectores de la producción agraria e 
Industrial perjudicados hoy por la rosca.

En tercer lugar -y esto es Indispensable para ase
gurar la participación del pueblo, para que éste 
recobre su confianza y dé pleno respaldo al gobler-

la libertad de prensa, 
de reunión, la libertad de Sregnl,Arls- 

: todos los presos políticos políticos y

de reunión,la libertad de Seregnl, Arls- 
todos los presos políticos y sindicales 

os por su lucha contra la dictadura. Al 
asegurar el respeto a las leyes que

el derecho 
mendl y de 
encarcelad 
mismo tiempo, ; __  _____  1__ 2_
regulaban la vida universitaria antes de la inter
vención.

debe abrir un nuevo capítulo en la vida ciuda
dana. El pueblo está maduro en su experiencia para 
esta nueva etapa. El gobierno provisorio de civiles 
y militares patriotas es la única salida auténtica
mente nacional, para acabar con el caos y el desas
tre a que ha sido sumida la nación. Pero esta salí- 
da no vendfj ,oU; ella dependerá de la movlU.a- 
tl1dinc«tro"°a ŝO,n,lar y dC U U“16” d' 

el producto por habitante. En la industria es francamente negativo. Di 
versas ramas de la industria están paralizadas o semi-paraIfrarías, por 
falta de materias primas, por dificultades para exportar y, sobre todo 
por el estrechamiento del mercado Interno, que tiene como causa 
principal el descenso del poder adquisitivo de la mayoría de la pobla 
ción. La emigración en masa de fóvenes, de obreros especializada» “ 
de técnicos es una de las acusaciones más tremendas contra la dlctadu 
ra. La desocupación aumenta, pero en machos oficie» que se necesita’ 
mano de obra especializada no se cubren las vacantes, porque quienes 
podrían hacerlo se han marchado al exterior.

La dictadura pretendía dar, mediante muy publicltadas metas econó 
de como "un gobierno fuerte" mediante la re presito 

^U-sin(Uc¿. con partidos de Izquierda llegallzadcs y con otro. partí- 
aS loh hrb4,Idad,de ^“cionar, podía sacar al país del marasmo^ 

h Ma leVad° el P?**605*0- Hoy, a un año del golpe, puede 
afirmarse en forma rotunda que la dictadura ha fracasado totalmente 
s ^rlvrt dC kT* CrblS qUC UeVa Casl 20 añsino que ella 
rlfc^ntnliln^CambÍ08 Y profundos no se puede sacaral
país del atolladero económico y menos cuando se insiste y se profun- 
té^^<t?lentaC 6Vntl’nacl°nal- Un mhdstro ^aba de refeFfaw en 
InXÍnrírí a a "h.ercncIa maldita" a propósito de las dificultades 
energéticas. Paradoj al mente lo hizo para hacer insinuaciones contri 
Sn?aUbuSVd°e^ "herenclamaldlta”, pero callando la res- 
i n®abUidad del 5r. Bordaberry, Ministro de Ganadería y Agricultura 
de Pacheco. Además, desde el punto de vista de clase la dictadle 
Bordaberry y sus cómplices es la continuidad del pachecato, aún más 

por su orientación económica, no sólo no podía resolver la 
T Slíl?lc™ conjurar algunos de mis aspecto» más negativos 

^2 ÜC r‘-duccÍón del poder adquisitivo de la población rastré 
™ °lntcrn?' 1"nacls" ‘’ov.iSci^'sSr
vas, lleuda externa creciente -más el mantenimiento de todc» 1c» ras- 
g S de nuestra estructura económica dependiente, dominio del latifun 
Uto, etc -determinan la acentuación de la crisis agudizada por el no 
aprovechamiento de la coyuntura internacional cuando fue favorable 
- as metas pregonadas por el gobierno no se cumplieron- y desastre to 
d..t^l,¿dO||Sei " 8lnaron las dificultades para la colocación de los pr<> 
nrectas^íe,y<'na°e# cxI’0'13’’1®», sus precios bajaron y aumentáronlos 
rol n p 1 materias primas Importadas y surgió la cuestión del pe-

i ",1«"tcn1 los Propagandistas de la dictadura cuando acha
can todas les dificultades al asunto del petróelo; el año pasado sta 
teHnr Ti C'iCC* C1 dcterloro- Además, li crisis en el comíreto eí- 
íali nKn. Ca™c,cr« graves por una política exterior enaje- 

negativa a abrir el comercio exterior en abanico h-tcli 
r tS7l ihta? Pabcs árabcS Y otT3’ ttaclon« dispuestas a co 

.yx.í .‘rs a ,!ixr ‘,otalle’,obr’ ■* ■“

PVBLICACrONDH ES

cabe.es


LA DICTADURA AGRAVIA AL PROCER

unitaria
Basta de mugre en la enseñanza 

FUERA 
NARANCIO!

Jru*--

•e

li If&ertad de los detenidos

tradem ps.es es la clare del 
trfcnsfo de la democracia ante

diferente
• ,, y al 10 de Junio, en acelera
da caída , el superávit del comer
cio exterior llegaba cflcíalmeMe 
a 2*83 000 dólares. Diez dfa s 
antes estaba en 11 millones y un 
af.o antes en 62 millones. Oficial
mente t jzrque para no alarmar no 
contabilizaron egresos millonarios 
por compras de UTE y po adquisi
ciones de trigo, leche enpolvoy 
azúcar, SI con tramoyas creen que 
la van a arreglar. . .

odio y el más acérrimo desprecio coma la dictadura: porque 
de lo que aüf se trata es de niños, Jóvenes, adolescentes: las 
unevai generaciones sobre las que deberá construirse la patria 
del futuro. Y íltimm sucesos muestran hasta qué extremos de 
corrupción ha sido arrojado ese capital precioso: cono en pa
redes resquebrajadas, los revoques de la intervención de la 
e-rseñ.ann caen, y muestran niales de encarachas

Primero debieron defeaestrar a Margarita Triay, orpa dis
ta redactora de "2 Pafs", del Consejo de Secundaria. Quién 
no sabía que habla sido sumariada por corrupción de me n o - 
res? Luego la digna reacción de docentes de todas las tenden
cias determinó la caída de los adláteres del ministro:Sánchez 
y Perea -el de "Mande!", el de "Tiempo", asalariado de los 
yanquis- de la Facultad de Derecho, en medio de Incontras
tables demostraciones de sus fabulosas arbitrariedades y sellan 
do una gran victoria contra el lampante fascismo. Ahora, mu
tuas y gravísimas acusaciones -ciertas per ambos lados- entre 
Etcheverry Bogglo y Troisi y Oribe de Trafbel, obligan a sus
penderles del Consejo de Primaría, entre episodios mezcla de 
vaudeville y de crónica policial. El primero, hombre de la 
OEA, los segundos, orpadistas y jupistas: les tres, fascistas.

Todo esto ha carcomido la corruptora intervención de la en 
seflanza. Pero queden en claro las responsabflidades.De la dlc 
tadura, en primer lugar: esta es su obra. Y luego del hombre 
que pone y saca; que pone creyéndose un Mussolini de bol
sillo y que saca tratando así de descargarse de sus propias cul
pas. Fue él quien eligió los hombres, fue él quien impuso a 

Perea, son sus amigos y cofrades los que han hecho de la di
rección de la enseñanza antros criminales que quieren exten
der a todos sus niveles. Horrorizados por esta mugre, pero tam 
bién fortalecidos por el triunfo en Derecho, docentes, padre,, 
alumnos, dicen a una: afuera con Narancio.'

Dos, 
regímenes

"El Pafc", vocero de la dictadura 
multiplica su vitriolo contra Coba y su 
amistad con la URSS. Primero delira 
que la URSS trató de derrocar a Fidel 
(olvidando que ese rol lo tienen rus so
cios de la CIA); otra vez inventa un aca 
tamiento cubano a un Imaginarlo racis
mo soviético (el país de las 200 nacio
nalidades y de la Universidad Lumura— 
ba). Termina chillando contra la* elec- 
denes municipales en la provincia 
de Matanzas: como allí resultan ele gi- 
dos trabajadores les place más el régi
men ele doral bordaberrista (a dedo, 
cuando se le ocurra y "sin marxis- 
ta*").
Lo que posa es que le desvelan los éxi

tos económicos cubanos, cuando la 
política rosquera en el Uruguay hac e 
agua. Y lo histertxan los avances políti
cos de Cuba en América Latina, en tan- 
to Bordaberry se unce a la condenada 
compañía de Pinochet. Llegando al fre
nesí porque la visita de Bredmev a La 
Habana reafirmó la amistad y la reía - 
ción internacionalbta entre la URSS y 
el primer paft socialista de América 
garantizando su inigualado avance, en 
tanto la satelización uruguaya al impe
rio sólo penuria* nos ha traído.♦. . . pero igual debieron sumariar 

por hechos dolorosos a 28 policías, 
entre loe cuales dos inspectores y 
dos comisarios No informaron si 
entre lo investigado está la venta 
corno papel viejo a IpuM de va
rios camiones de libros de EPU , 
con la que un uniformado oxigena
ra su presupuesto familiar.

♦ . . . y entonces Jos personeros de 
Ja dictadura Imitan a Nlxon mon
tando sus personales Watergata.. 
Graban los díceres de sus colegas 
para luego chantajearlos y/o de
nunciarlos más arribo. Asilo atro
fió Etcheverry Bogglo a Trolsl orí- i 
gioondo la trompeadura de éste, 
con intervención de los "agentes 
del orden" y todo. Es la moral de . 
loe nuevos tiempos.

♦... asi que decían que los 2 8 < 
I'liegos retirados para la licita- ¡ 
ción de la reconstrucción de la 
tuina del gas evidenciaban el grm 
crédito Internacional del que g o- 
u el pab. Ultima que sigue el | 
Juancho y 27 empresas se llamaras 
a barajas) sólo se presentó una

600 MILLONES PARA 
DERRIBAR A BORDABERRY

El P Comunista ha lanzado su cam uña financiera 
por 600 millones Nunca fue tan difícil la situación 
de loa sectores pondares a los que hace esta deman
da el Partido. Pero nunca como ahora fue tan cía ra 
su finalidad y su necesidad.

Hace el llamado el Partido de la combativa clase 
ohrera uruguaya. El Partido que, heredero de las rre 
jores tradiciones nacionales, es portador üqI más a~ 
vuiuado |x*nsamiento de nuestra época, el marxismo 
leninismo. El Partido que analizó certeramente las 
condiciones de dependencia de nuestro pueblo y tra
zó la estrategia para conquistar la liberación y avan
zar hacia el socialismo El Partido que lo dio todo 
•ura forjar la unidad social de los trabajadores y ju
ra unir politicamente al pueblo. El Partido que h a 
hecho cuestión de |vincipios de su solidaridad para 
con los pueblos liberados y en lucha de todo el mun
do El Partido que avizoró claro el estallido de la

crisis y animó el combate contra el pachecato Q 
Partido que ante la crlspaclón política y militar de 
esa crisis, delineó una política Justa y respaldó loe 
esfuerzos por soluciones de paz y progreso. El Rzrtl - 
do que, ante el zarpazo de la rosca, galvanizó 1 os 
combates obreros en la huelga general y se convir - 
rió en la gran fuerza resistente, en el Partido de loe 
luchadores más aguerridos, que no se quiebran ante 
la persecución, la detención ola tortura, el Partido 
que no le ha fallado al pueblo. El Partido que llama 
a la unidad antidictatorial, para derribar a Bordabe
rry, implantar un gobierno provisional y abrir sendas 
de paz y progreso para el país.

Por eso este llamado. En primer lugar, a loe afi
liados. Pero también a todos aquellos que odian a 
Bordaberry y la rosca: aportar a la campaña finan - 
clera del Partido Comunista es contribuir a la salva
ción de la Patria.

LEA, PAGUE, DIFUNDA LA "CARTA SEMANAL'1

responsabflidades.De

