¡SEREGNI
EN LIBERTAD!

Líber Seregni en libertad provisional.' Luego de 468 dfas de Injus
ta prisión, el General del Pueblo, el Presidente del Frente Amplio ha
recobrado la libertad.
En estos largos días de cautiverio, la personalidad de Seregni
se
ha agigantado aún más ante, los ojos del pueblo, por su firmeza indo blegable, por su conducta ejemplar ante el "Tribunal de Honor". La
dictadura lo ha tenido que liberar sin conseguir que diera un paso atráx
Esta fuerza, más el reclamo persistente, expresado en múltiples for
mas por los sectores populares, y la solidaridad internacional ejempli
ficada en mítines, mensajes, delegaciones provenientes del exteriory
hasta el ofrecimiento de asilo por parte de varios gobiernos, han lo
grado sacar a Seregni de la prisión, luego de casi un aflo y medio,ha
biendo transcurrido muchos meses dentro de ese lapso en condicione s
particularmente duras.
Aún pende sobre Seregni la amenaza de lo que pueda dictaminar la
Justicia Militar. Pero esto no disminuye la dimensión de la victor 1 a
que significa que Seregni esté libre. El pueblo lo seguirá respaldando
para obtener el sobreseimiento ín el proceso.

El 29 fue
contundente
Demostrativa expresión de repudio a la dictadura consti
tuyó el apagón programado para el dfa 29 y que fuera pa
trocinado por organizaciones sindicales, sociales y políti
cas del pueblo oriental. Se estima que una de cada tres
familias apagaron las luces de sus viviendas.

La jornada habla sido programada con una plataforma qze
Incluía: por la libertad y la democracia; por el aument o
inmediato y en serlo de los salarios y las jubilaciones,con
tra la desocupación y por fuentes de trabajo; contra la ca
restía de la vida y por la suspensión de la ley de alquileres
La dictadura sintió el golpe y salió con cifras fraguadas a
amortiguar el impacto; pero aún esas cifras manifiestanqm
en ese martes la cafda del consumo fue el doble que en
el martes anterior. Teniendo en cuenta que -a pesar de la
intensa propaganda realizada - hubo, naturalmente, fami•llas que no se enteraron a tiempo u otras que apagaron las
luces, pero no asf calefactores o televisores, se estima que
el resultado general es apabullante.

Cifras ponderadas calculan en un 33 % 'as familias montevldeanas que se sumaron a la protesta. Hubo barrios ' e n
que el apagón familiar fue prácticamente general. En va
rías fábricas los obreros procedieron a apagar las luces. El
apagón también se sintió en divenas localidades del inte
rior. Y fue significativa la actitud de muchos pequeños co
merclantes que a las 21 horas prendieran velas o faroles o
simplemente apagaron y se ubicaron en las puertas de sus
negocias.
Bastante infantilmente, los hombres de la dictadura ten
taron disimular la protesta disponiendo una iluminación ex
toa, "a giorno", en edificios públicos (aún les vacíos a esa
hora), cenaros de estudio, y .'hasta el Estadio.', aunque no
habla partido. . . Pero con recurso» fulteros de esa £nd o 1 e,
mal pueden disimular que dentro de sus casas, los orienta
les se sintieron participes con todos sus conciudadanos e n
una expresión de repudio a la dictadura que fue un plebis
cito contundente. La correntada de lucha está en march a:
nuevas Jornadas, con distintas expresiones, seguirán sur
giendo hasta derribar este régimen de oprobio.

El 8 de noviembre se cumplen 6 meses de prisión de Rodney Arismendi, Jefe
político de la clase obrera y grao patriota. Detenido bajo acusación de supues
tos delitos, fue puesto en manos de la Justicia Militar por las fuerzas represivas
de la dictadura, que desde entonces lo mantienen encarcelado en San José y Y1

El expediente fue estudiado por el Juez Militar de segundo turno, quien lue
go de un prolongado análisis concluyó que no había mérito para el procesamien
to ante un Tribunal Militar, declarándose incompetente y recomendando el pa
se del asunto a la Justicia Civil. En otras palabras, las supuestas faltas y deli
tos eran inexistentes, no había lugar a proceso, la arbitrariedad dictatorial con
tra Arismendi y el estruendo propagandístico que con ello quiso hacerse,acomSfiado de la inseparable campaña miserable de los canallas de siempre ("El
ft" en primera fila, por supuesto), se diluía como pompa de jabón. Sin em
bargo, aún sigue detenido.

El trato carcelario fue rígido en un principio, cediendo en algo después. In
cluso se le permitía al camarada Arismendi realizar un poseo de una ho.-a du
rante tres días a la semana en un lugar donde le era posible tomar un poco de
aire y ver la luz del día, ya que en el encierro en que es mantenido el rest o
del tiempo sólo dispone de luz artificial. Pero eso cambió abruptamente a par
tir del miércoles 16 de octubre, día en que el trato carcelario se endureció nue
vamente, se le suprimió ese paseo al aire libre, y la incomunicación retomó a
la rigidez de los primeros días, siéndole prohibido estar donde los reclusos reci
ben a sus visitas, o cambiar la menor palabra con ninguno de los demás deteni
dos. Su esposa puede verlo en un lugar ubicado en el mismo piso donde está su
celda carcelaria y solamente ante testigo policial.
Qué ha sucedido para que Arismendi no esté Ubre, pese a las concluslo» del
Juez Militar ? Lo que ha pasado es que han habido gestiones dilatorias; el ' u e »
Militar de Tercer Turno, Silva Ledesma, reclamó competencia, y el ex^idlen
te pasó a sus manos. De esto hace ya largo tiempo, sin que hasta ahora él re
clamante ni se haya pronunciado ni devuelto el expediente. Existe la amenaza
de que pese a todo se entable proceso ante la Justicia Militar contra Arismendi.
Y aún si dicho proceso finalmente concluyera con un sobreseimiento de la cau
sa, ello implicarla una prolongación indeterminada del encarcelamiento de es
te querido y entoafiable combatiente por la causa del proletariado y el |»iebi \
(prisa a ;üg 2a. )

Activa solidaridad con el SUNCA
Bordabcrry pudo haber firmado uo decreto disolviendo el SUNCA. Pero éste sigue, más fuerte y P^e
■¿indo que nunca. Mientras se encauza una activa solidaridad hacia los obreros de la construcc ,n'
1 os
liguen atentamente el desarrollo de los acontecimientos vinculados a la Ley de Unificación e
p r e y
.ti p.1 go del salario vacaclonal.

I

APADRINAN EL
AMARILLISMO DESDE
EL MINISTERIO
Como el amarillismo no ha podido hacer base
pese al apoyo de la dictadura y los dólares del
binomio CIA-IUES, el Ministerio de Trabajo se
ha propuesto oxigenarlo a toda costa. Asf sigue
negando fichas de reafiliación a las organizacio
nes sindicales y se las proporciona a los agentes
del amarillismo.

Un caso ilustrativo es el de AMDET. Donde se
le negaron a la Unión de Trabajadores deANDET
pero aparecieron en manos de dlvisionistas. Sól o
pudo proporcionarlas el Ministerio de 'Trabaje^
digitado por el Cnel. Bentancour, del cual se
sabe que ya ha estado por el interior hacienda un
juegulto parecido. Como se sabe, este "hombre
fuerte" del Ministerio es el que ordena a las em
presas el despido de los militantes gremiales.

Y en tanto ello sucede, sigue el "operativo"des
mantelamiento de AMDET, pese al fracaso del
amuelo "cooperativista". Ahora se está optando
por desplazar Iba y llanamente a trabajadores de
ese organbmo hacia otros sectores públicos. La
UTA sigue movilizando al gremio en defensa de
su fuente de trabajo.

Ya no caben dudas de la dimensión de la falsía del dictador: dijo que
■F?. -i V?
go del vacaclonal y al momento de escribirse esto "se dice que se pagar
_
cinco semanas después que habló. Dijo que la ley de unificación encarec
contra
ción y ya es valor recibido -incluso para un diario que hizo punta en la campaña c
.
la misma como "El Paft"- que la eliminación de la Ley aparejará el aumento del cas t
de la construcción.
Los trabajadores no están dispuestos a admitir que este desquiciamiento provocado p o.
la dictadura se arregle amenguando sus seguras y beneficios sociales como esta a proyec
tado y como lo revelara Bordaberry al tildar las prestaciones de Chamsec de excesivas y
gravosas".

Y lo importante es que el SUNCA no está solo. La solidaridad que le prestan los dfct in
tos gremios es ilustrativa, tanto en Montevideo como en el interior. Una sola organiza ción -para dar un ejemplo- le hho llegar $ 150.000 como contribución a su abnegada lu
cha. A distlntrs obras llegan mensajes de aliento. Crece particularmente la exigencia de
libertad para los 37 obreros que continúan presos en el Cilindro por el tremendo delito de
defender su pan y sus derechos.

La combatividad de este aguerrido gremio derrotará los planes de los que querfan multi
plicar su hambreamiento: y en este camino de firmeza, de lucha, los trabajadores orien
tales lograrán derrotar a la rosca apátrida hoy en el poder.

PARO EN EFCSA
En protesta por una nueva reducción de personal en la Playa de matanza de vacunos,
estes obreros del Frigorífico Artigas (EFCSA) realizaron un paro. Como rep’esalia fuer o n
detenidos los dos delegados y se amenaza con despidos.
Hace un tiempo en el "Artigas" se inventó el sistema de la "playa auxiliar", es de
cir, una playa con una pequeña parte del personal para evitar en las faenas convocar al
conjunto de los trabajadores. Pero no satisfecho con eso, el Directorio comenzó a redudr
aún más el escaso número de trabajadores en.actividad. Ante un nuevo anuncio en tal
sentido, la situación hizo crisis y se realizó el paro que impidió la faena. Este conflicto
ha repercutido hondamente en el "Artigas", uniéndose a la inquietud generalizada por
el proyecto de la dictadura de liquidar la Caja de Compensaciones por desocupación.

Ahora, liberar a Arismendi
(viene de pág. la. )
Es que hay que aclararle a nadie en este país, quién es Arismendi, cuál ha
sido su trayectoria, cuáles sus méritos como ciudadano, como patriota, como
militante de todas las horas en favor del pueblo trabajador ? Arismendi, Prime r
Secretario del Partido Comunista del Uruguay que este a no ha celebrado los 54
afiar de su fundación, tiene una brillante trayectoria de sobra conocida de to—
dea, amigos o enemigos de la clase obrera y las masas populares. Su vida ente
ra está entregada a una labor tesonera, sin pausas, en defensa de los explotados
y los oprimid», de d& o de noche, en el Parlamento o en las reuniones obre
ras, en enero o en diciembre, se le encuentra siempre allí donde un trabajador
protesta, reclama o reivindica un derecho, allí donde un hijo de nuestro pu«Ho
defiende una conquista, allí donde un estudiante o un maestro, un intelectual
o un campesino plantean una necesidad o denuncian una situación que debe ser
corregida. Es una gran personalidad nacional, de relevantes cualidades morales
e Intelectuales, cuya actividad enorgullece a la clase obrera y al pueblo orlen
tal.
Y el pueblo lo ha proclamado, como a Seregni, patriota insobornable. Co
mo patriota, ya hace muchos afios, puso en claro las maniobras de ¡«Aj
íleos extranjeros en nuestro paft; como patriota desenmascaró a la rosca la
na y expoliadora de la banca y los frigoríficos; como patriota denunció una y
ot/a ym los planes y las medidas de la oligarquía para hacer del Uruguay un
sirnie ísón oprimido, en la estrategia del imperialismo. Por ser un gran pa
triota loadmiran también los pueblos latinoamericanos en lucha por su sega
da independencia y todos los pueblos que combaten en el mundo contra el co
mún enemigo imperialista.
Pero esas son las razonas por las que la dictadura, sirviente de la rosca oligár
quica y testaferro del embajador Slracusa, ha apresado a Arismendi y lo man
tiene encarcelado. Del mismo modo que mantuvo encarcelado a Seregni du
rante un afio y medio hasta que su firmeza y el reclamo generalizado lo pusie
ron en libertad; del mismo modo que mantiene detenidos a Licandro y Zufrlategul, a Jaime Pérez y Jorge Mazzarovlch, y a tantos patriotas y combatientes
que han levantado en el paft la bandera de la defensa de los intereses de las ma
jas, de la vigencia de las libertades y la democracia.
Y ello sefiala que la lucha por la libertad de Arismendi está inseparablemen
te unida con la lucha de nuestros trabajadores y nuestro pueblo contra la repte
siÓn, por el derrocamiento de la dictadura, por la instauración de un goblem o
provisional compuesto por patriotas civiles y militares, que restablezca en núes
tro Uruguay la vigencia de las libertades y garantías democráticas.
A seis meses de su detención, en cada obrero, en cada combatiente,en cada
auténtico patriota, vibra una determinación: redoblar la lucha, por todos los
caminos, para que vuelvan a abrirse las pierias de la cárcel y recobre su liber
tad Rodney Arismendi.

Los trabajadores en lucha
• OMNIBUS. - La Ó. O. del Omnibus reclama contra la "in
dustria de la multa". Inspectores han salido con órdenes
cíe aplicar multas hasta por hechos ajenos a la voluntad del
chofer. La indignación es mayor porque con sueldos misera bles las multas pueden llegar hasta los $ 15.000.
• DETENIDOS. - Siguen en el Cilindro los dirigentes Alonso
y Trápani, de ADEOM, detenidos en su sede durante un
allanamiento efectuado a pretexto de una asamblea de mu
nicipales anunciada en la ciudad de Paysandd (.') T a m b ién
trabajadores de Limpieza, detenidos durante el último pago.
• VIDRIO. - Estos trabajadores se movilizan contra el pro
yecto que termina con las bolsas de trabajo, entre las cua
les la del Vidrio.
• BANCARIOS. - Reclaman en el B. de Seguros el pago dd
viático por comida pora un sector del personal que fue ex
cluido. Igual en el Hipotecarlo; en el República ya cobró
todo el personal. El problema se originó durante el horario
"de emergencia".
• UTE/ANTEL. - AUTE gestiona el cumplimiento del fallo
del Tribunal de lo Contencioso que primero decidió
el reintegro de 32 y luego de 44 trabajadores destitufdos por
Pereira Reverbel. Los primeros 32 ya estaban trabajando
cuando los directorios decidieron reintegrarles formalmente,
pero separarlos y sumariarlos sin sueldo. Cuando lea 32 se
retiraron, en sus lugares de trabajo se efectuaron verdaderas
asambleas del indignado personal.

APOYAN A EERREIRA AIRUNATE
El Ministerio del Interior sacó un absurdo comunicado en
relación a volantes que contenían una "presunta" (síc) de
claración del Partido Nacional.
Decía asf el citado volante: "El Partido Nacional, que
reconoce el liderazgo de Wllson Ferrelra Aldunate, ante los
hechos de notoriedad ocurridos en la República Argentina
y las amenazas contra la seguridad personal de su líder, lo
exhortó a alejarse transitoriamente de la ciudad de Buenos
Aires, en salvaguardia de su vida, identificada con el des
tino y la restauración de nuestras instituciones democráti
cas.
"Al informar de ello al Pueblo Uruguayo, el Partido Na
cional ratifica la adhesión Invariable a su conductor, au
séntete mporalmente del país, y se solidariza con la perso
nalidad del ciudadano que en las elecciones de 1971 conci
tó mayor número de voluntades libres. Montevideo, Octu
bre de 1974."

Vegh: fracaso y deuda externa sniHMMim
U conferencia de prensa del Sr. Vegh Villegas fue un verdadero fiasco, o mejor
h °1
un ref¡cj de los P0*’1’®8 resultados obtenidos en su misión; junto con ello,
cortesía, por lo menos parcial sobre la gravedad de la situación económica y 1¿
gativa al menor compromiso sobre el próximo aumento salarial, que reconoce que
magro.
’
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La primera parte de la conferencia estuvo dedicada a confesar también la crisis que auTÍ el
,9a
cn
Que se conjuga el estancamiento y la recesión, con
la maxlma inflación. En cuanto a la información sobre el país, nos enteramos de la enorme cifra de la deuda del sector público, que asciende a 700 millones de dólares,que
significan un crecimiento de 111 millones de dólares en 10 meses (700 millones que no
pueden compararse sólo con cifras de exportación abultadas por la inflación ya que tam
bien hay que hacerlo con las cifras infladas de importación, lo que no hizo el Sr. Vegh
taTnbIén quc se calcula un déficit en la Balanda de Pagos en
•y4'/5 dc 300 millones de dólares (hace pocos meses el mismo Vegh lo estimaba se
gún dijo en 200 millones).

L1 Sr. Vegh’no obtuvo nada. Los 50 millones de dólares de "las facilidades sobre el pe
tróleo" figuran dentro del mecanismo normal del F, M. I. Aunque no es verdad que no e
xista condicionamiento. El Sr. Vegh fue a decir que "la casa estaba en orden". Además
como ya lo dijimos, el F. M. I. en mano pasado trató la situación de la economía uru guaya y al hablar de la "ayuda petrolera" las autoridades del F. M. I. la ligaron a qu e
"la reciente marcha hacia la liberalización de las prácticas comercial y cambiarla pue
dan ser mantenidas". Y después llegaría Vegh con su línea cerradamente fondomoneta rista.
Qué promete Vegh? Ningún alivio en la deuda externa. Por el contrario: más endeu
damiento; la posibilidad de financiar 200 millones de los 300 a que asciende el déficit,
mediante un acuerdo stand-by con el F. M. L (que incluirá una Carta de Intención) y un
"crédito-programa" del Banco Mundial (qué programa si será para financiar el angustio
so déficit de la Balanza de Pagos?). El Sr. Vegh no ha venido a decir que el Uruguay au
mentará su comercio exterior y lo abrirá en abanico, sino que se endeudará más.sinccn
jugar realmente el déficit. En cuanto a refinanciación de la deuda dependerá de lo que
le diga el F. M. I. a la banca privada norteamericana y europea.
Y el Sr. Vegh no trajo nada más en su maleta; a pesar de toda la publicidad, sus via
jes a Venezuela y Brasil no dieron nada concreto. Centenares de millones de dólares de
deuda más, probablemente con prenda del oro, si es que no lo venden.
El Sr. Vegh fue acorralado por ios periodistas en varios puntos, por sobre todo en ei te
ma salarial. Al parecer, lo qug el gobierno otorgaría seria un "minl aumento". Los pe
riodistas mostraron en forma elocuente el deterioro del salario real en la actividad pri
vada y pública y la cifra del presupuesto mínimo vital de 380. 000 según los retaceados
números de un organismo oficial, la Facultad de Ciencias Económicas. Frente a todo e
lio, Vegh no dio ninguna esperanza. Su "liberalización" es para la rosca, no para el sa
lario.’ A pesar de,que demagógicamente dijo que no era partidario de contraer el con sumo. .. o de ir gradualmente a una liberalización salarial, pero pensándola sin dere
cho de huelga y con sindicatos maniatados.
Impresión unánime de todos los participantes» "esto es un desastre".

OPERACION
IDIOTEZ
Al fin "El Paft" se sintió preocupado

por
algo de lo que le pasa al Uruguay y editorlallzó sobre la emigración que nos está
desangrando. Se refiere a casos concretos»
nurses uruguayas trabajando en Suiza; inge
nieros uruguayos en laboratorios nuc 1 ea res
de España; arquitectos uruguayos en planes
urbanísticos de Francia. Podría agregar múl
tiples otros casos. Y a continuación "El
Paft" propone una "operación retomo".
Cómo? Principalmente, asegurándoles la
entrada sin gravámenes de sus bienes(.
también menciona al pasar, asegurar fuen
tes de trabajo.
Sensacional. Permítanos "El Paft" dos acó
taciones. Primero, que estos profesionales
que le merecen tantos (y Justificados) elo
gios, de dónde salieron?De la insultada,de
nostada, Universidad de la República. De
"antro", del "centro de la subversión" h<y
"rescatado" por su colega Narancio a tra
vés de su destrucción. No se preocupe ’ El
Paft": que en la hipótesis que siguiera Naranclo, en algunos años ya nohabrfa paft
europeo que aceptara profesionales urugua
yos.
Y segundo: por qué se fueron? Porque su
alabado, querido, régimen rosquero, llevó
al paft a una crisis tal que el técnico ni te
nía remuneración, ni laboratorios, ni tra
bajo, ni nada. Cosa que no se arregla con
regímenes aduaneros que permitan introdu
cir televisores ni con crearle fuentes i tra
bajo a cuatro, cuando son cientos de miles
los que se van.
Sin quererlo, "El Paft" ha puerto el dedo
en la llaga. Se trata, respectivamente, de
rescatar a la Universidad y de hundir a la
rosca. Entonces tendremos "operación re
tomo": con o sin franquicias aduaneras.

Hfcism ioo%

Nada aclaró Vegh Villegas sobre los salarios, pe
ro paralelamente arreciaron las versiones de que
pretenderían arreglarlo con una migaja del 20 96.
Loque sería, sencillamente, uno más en la cade^
na ae despojos que la rosca le está haciendo a los
trabajadores.

La Dirección de Estadísticas publicó que el cos
to de la vida subió un 7, 5 96 en setiembre, y un
62,13 % en los primeros nueve meses del año. Es
to implica que en comparación al lo. de enero
de 1968, el salarlo real esté en la mitad y que pa_
ra recuperar el poder adquisitivo se haga necesa
rio duplicar los actuales montos.
En efecto, desde enero del 68 hasta el 30 de se
tiembre de 1974, los salarlas aumentaron 671,796
y sumando la reducción de aportes y el vacacional llegamos a un aumento del 777,7 %.
En el mismo lapso, el costo de vida se elevó un
1650,78 %. Dividiendo aquél por éste, nos encqn
tramos que el salario real es del 50,13 96. O sea
que prácticamente la mitad de entonces. Y para
recuperar ese salario se precise un aumento del
99,48 96.
Más aún: si echáramos en la cuenta del olvido
todo lo que en estos aflos se le ha estafado a 1 os
trabajadores, y sólo tomáramos los aumentos del
costo de vida y de los salarlos en el corriente afic
el aumento necesario al 30 de setiembre sería de
39,76 96 para alcanzar el paupérrimo poder adqui
sitivo del 31 de diciembre de 1973.
Todo esto se lo olvida Vegh Villegas en su afán
de hacer méritos para alcanzar, como su maestro
Krieger Vasena, algún puesto de "ejecutivo" en
algún gran trust imperialista.

Y obvio es que estas deducciones se basan en la
especulación de que las cifras oficiales sobre eos
to de vida fueran ciertas. Que no lo son: tal co
mo adivina cualquier ama de casa y como "Car
ta Semanal" estará en condición de demostrar se
^ún informaciones irrefutables que está recaban~

Enfrentan sumarios
en la Universidad

Exasperados por la negativa de centenares de docentes y funcionarios a firmar la declaración
de fe democrática en la versión Narancio, los elementos más fascistas de las autoridades intervm
toras de la Universidad se han lanzado a sumariar a troche y moche. Los sumarlos hasta ahora co
municados se efectúan sin presentación del expediente, con pago de sólo medio sueldo y prohibi
ción de ingresar en los locales de trabajo. Asimismo, no se ha reelegido a cierto número de do
centes a los que se les había vencido el término de su designación y que no hablan firmado la de
claraclón antidemocrática.
La medida de iniciación de sumarios, que ha despertado enorme indignación, arriesga afectar
profundamente el funcionamiento de la Universidad, ya seriamente golpeado por las tropelías fas
cistas. En facultades como Arquitectura, los sumarlos pueden llevar a separar de sus cargos amás
del 70 96 de los docentes, obligando a la suspensión de los cursos.
En las entrevistas realizadas por diversas delegaciones de docentes se hace más y más palpable
el aislamiento de los fascistas de Narancio. Ningún diario los apoya y la Agrupación Universita
ria ha tomado posición contra la declaración Impugnada por los docentes y funcionarios. Incluso
sectores vinculados a la intervención han manifestado su preocupación, ya que los sumarlos pue
den tirar al suelo el tinglado de la "normalización" universitaria y dejar al desnudo el descalabro
de la enseñanza y la detención total de la investigación científica.
Los organismos gremiales universitarios encaran las medidas de respuesta al fascista Narancio
estimándose que en diversos sectores de la Universidad alcanzarán dimensiones de suma entidad.
En suma, al cumplirse el primer año de intervención; el descalabro de la enseñanza superior,
está haciéndose inocultable, implicando ello un tremendo golpe al paft y a sus posibilidades de
recuperación.

BASTA DE TORTURAS!

El hijo de Walter Sanseviero, el querido fundador y dirigente déla Unión de la Juve ntu d
Comunista desaparecido, ha sido detenido por la policía y ha estado siendo objeto de crueles

tOrtL« esbirros de la dictadura, que se lanzaron a la rep-eslón contra nuestro Partido creyendo do
blegarlo a fuerza de esos infames métodos, han debido convencerse a esta altura que todo es Inú
til. Que a los comunistas, fuertes debido a su razón y a su firmeza ideológica, no los pueden que
brar. Sin embargo, no cejan en ello y aún se han lanzado contra Jovencitos y mujeres, en de mes
tración de cobardía y sadismo repugnantes.
El desprecio que esto p-ovoca ha llegado a todos los rincón» del mundo ablando ^™cionalmentea la dictadura y Juntando con razón su imagen a la del genocida
de
Pero la rosca les ordena represión y ellos siguen torturando. Si nada han
dv lo que Us
pasó a sus congéneres de la Pide portuguesa, que sepan al mena que nada de esto será ni olvida
do ni perdonado.

irrumpí ti fum

HBIfBTB POR BCTUBRf
sociedad ste explotada

la trascendencia
de la fíevnluciún Ilusa
“Su verdad. su trascendencia. su significación es
tán comprobadas. es primer término. per las trans
formaciones económicas. sociales y culturales reate
radas en la propia URSS. que hoy poce oroa al ce —
mutismo luego de haber partido de las bases más ba
jas del desarrollo social.
. Pero también la trascendencia de Octubre es-

¿e la rr^r»<-?

B PCOS solidario con el pueblo uruguayo
parih ¿el guipe roquero. en míltipíes ocasiaes se ha manifestado la plena so
lable cor
lidaridad ¿el ALUS para con la locha _¿el pceblo magua yo. Y esa solidaridad se fea he
che también prese-zy es ocasión ¿el o/ aniversario de la Revohzcióu de Octubre.
Se -r'*'x-j-sr. la tradicionales Hamo mienta ¿el Comité Central ¿el 3ZÜS con mo
tiro del aniversario. ¿ocumemo que resume los objetiva prfacipales de la política te
aria y exterior ¿el Partido de Lente.
tra=s^cr=®
patria de Lente en un cunto
En el •'■v-r—o se expresa la solidar jdad car todos la puebla que lachar per la
de definición para los revolucionaria ¿e toda La tie_
l&ertad y la independencia y cotiza el ctiontelismo y el racismo. Y decía R a di o
roa. Y este es su inmenso significado internacional".
Macis *EL C.C. ¿el PCUS exñata a fortalecer la solidaridad con los patriotas
de
P. CUNEY ARISMENDI. - Discmso pronmeia
CHle y Uruguay. Exige La libertad para tetis Covalán y para todos las presos de la te
e*
octubre de 1967 en el ctecuen tx fascista: exige la libertad para RÓ¿~ry Arismendi y otros luchadores antimperialis- ■
tenario de la Revolución Rusa.

Ahora es diferente...

Rescatar a Jaime
Pérez y Mazzarovich

... tanto que la mentada CERPYDE ^omisión
para la represión ¿e la delitos mcloecncóroical,
ha desaparecido vtetiztenente de escena. Nadie se
acuerda ¿e ella, Porque han desaparecido la de ’ 5te» camaradas Jaime Pires y Jorge Sfaaaarovich, detenida en cfrcunstanctes casuales
*a~ Qoé va.’ Portee ña desaparecido la reptesión
han sido objeto en el D-2 ¿e La calle Sfaldcuado, de un tratamiento vejatorio que debe
«que cuando la boro fue a media marcha).
despertar la más intensa indignación. Han sido sometido» a Largo» plantones con la bra
... claro que no muchot como ene en tras; £e n- za estirada según las bárbaras prfeticas de ese cubil policial. A ello se agrega la ame
das. el mceje gris ¿e la oie-tació- económica naza de su sometimiento a la Justicia .'.filitar.
de la ¿ictadma es aquel personaje Samado Ramón
Debema infamar que, no obstante ese tratamiento denigrante, al ser objeto de una
Díaz. Cxra .■etúrtteas de circulación resUtegída. Y
revisación médica se les encontró en buen estado de ol-^.
ex su pasado y su presente de roeznero, hijo finan
La detención de esta querida dirigentes comunistas, que se suma a la de Rodney
ciero, socio, factótum y defensa de... pees sí, de
Arismendi y a la de tama otra compañera, ha provocado en todas partes una fuerte re
-=rge Peórano Fado.
prisa, zsta ya ha hallado eco en la mura que se cubren can las leyendas de la exigen
... y entonces las protestas al cumplirse el a5o cia de su liberación. Mis aún debe acrecentarse esa protesta cuando pende la amenaza
de tetes'»ene i-ÓE de la Universidad han tenido mi de su envío al Juez Militar. En razón de qué?, surge incontestada la pegauta. En razón
consecuencia inesperada. Que el Decano de Medid de se mílitancia patriótica, de sus vidas puestas al servicio de la intereses populares*
Comparar sus trayectorias, sus conductas y el objetivo de rus luchas, con aquellas
de
Y
tuerteo esté que trina cor Rcfx,
del ClÜeas. ?tr muy o por —ry poco repte- la rasquera que hoy gobiernan y que la han reducido a prisión, releva de prueba.
fivo»’ No- rtmpie cuestión meto-doí fgiea. Don Femdn
Hay que lograr un trato digno para esta compadra,; hay que evitar nj -vocesamien
¿es nrdend une ese ¿íi todo funcionara como a te to bajo falaces acusaclaies; para ello, una sola herramienta es eficaz» el despliegue Jei
lo? y. m¿j prudeme, ion Bofa prefirió japender csr reclamo popular: libertad para Jaime Pírea y Mazzarovich, libertad para toda la patrio
131 v Kmteaoiar para evitar olas. Y se armó Troya. tai presor por I* dictadara.

