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BOL E T I N Número 1 - 29 de Set. de 1966

ENTUSIASTA CARAVANA DE CAMIONES RECORRE LA CIUDAD HACIA EL PLATENSE

Recorrió las principales avenidas de la Capital una vibrante cara
vana de camiones y banaderas repletas de trabajadores previo a la inau
guración del Congreso de Unificación Sindical al llamado de la C.N.T.,-

E1 Platense ya colmado de trabajadores recibió con grandes aplausos 
a los trabajadores de los sindicatos de la Capital y una gran delegación 
de trabajadores portuarios del litoral y destajistas del Espinillar que 
coreaban la consigna "Unidad Sindical, en el campo y la ciudad".-

EL ACTO INAUGURAL

Las instalaciones del Platense se vieron adornadas con las glorio- 
sas^banderas de las organizaciones obreras participantes, entre las que 
podían verse las del Sind.-de la Aguja, Congreso 0. Textil, Central de 
Trabajadores del Uruguay, Sind. U. del Transporte Marítimo y sus filia
les de Fray.Bentos y Dolores, Fed. de 0. en Lanas, U.H.D.E., AsoC. de 
0. y E. Municipales, C.N.T. filial Salto, Industria Química, etc.

OCUPARON EL ESTRADO;

^Enrique Pastorino y Gerardo Cuestas dirigentes de la C.N.T., José 
D’Elia Presidente de la C.T.U.; Ruben Obispo por los Plenarios del.Inte
rior, Luis Iguini de C.O.F.E., Vladimir Turiansky de AUTE, Félix Díaz del 
SU;JiP, Rufino Rodríguez por los Asalariados Agrícolas, Luis A. Nadales en 
representación del Congreso del Pueblo, Román Costa - Fed. Agrícola Nal., 
Victor Bachetta de la F.E.U.U. , Farías del Plenario de Salto, Héctor Ro
dríguez del Congreso Obrero Textil, Severino Alonso, Antonio Tamayo y 
Roberto Urruty de la Fed. ddl Transporte, Wàshington Pérez de FUNSA, Hel
vecio Bonelli de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Hernán Marrero Sind. 
de Peones de Tambo, Gerardo Gatti Sind. de Artes Gráficas, Pedro Jáuri y 
Garlos Gómez - Asoc. de Bancarios, y Luis Bonomi de Fed. A.N.C.Á.P..-

DESARROLLO DEL ACTO :

Se escuchó y coreó por los asistentes el Himno Nacional y de inme
diato comenzó la parte oratoria.- Abrío el acto Luis Iguini saludando a 
las delegaciones presentes y expresando el sentir unánime del movimiento 
obrero: "este Congreso servirá para volcar todas nuestras experiencias 
para enfrentar los problemas que vive el país con una clase obrera fuer
te y unida*'.- "Mientras algunos aún discuten si la primavera empieza el 
21 o 23 de setiembre, no cabe duda que la primavera del movimiento sindi
cal se inicia hoy, 28 de setiembre".-

José DTElía. Presidente de la C.T.U. manifestó: "Nuestra fe está pues, 
ta en la fuerza del movimiento obrero. Tendremos una gran Central Nacional 
de Trabajadores, como nunca ha tenido el proletariado uruguayo, máxime si 
tenemos en cuenta la idea, el deseo de constituir una Central, no surgió 
sólo en la mente de los dirigentes, sino del seno mismo de la clase obre
ra.- La experiencia de la CTU es que la unidad se forja en la lucha y en 
la solidaridad y se consolida en el respeto a las ideas de los trabajado
res. Sobre esa base, podemos hoy entregar inmaculada la bandera de la uni
dad sindical que un día levantamos".-

Pedro Jauri, de la Asociación de Bancarios dijo: ..."Solamente la uni 
dad puede darnos el arma para conquistar el imperio de la justicia.-La hu 
mildc lección del gremio bancario, es la de un gremio que confundió auto
nomía con aislacionismo y que creyó que los obreros no debían politizarse. 
Hemos aprendido que sólo hay dos clases sociales.: la de los que viven de 
su trabajo y la de los que viven del trabajo ajeno.- La nueva organización 
se formará por la unión de todos los ríos, los que ya fluyen y los que 
fluirán.- Los trabajadores saben ahora que deben unirse en torno a lo que 
los mancomuna y no en torno a lo que accidentalmente los separa".-

Vladimir Turiansky, de Agrupación U.T.E., "Nuestra organización apro 
bó su integración a la Central que naco; después de analizar en extensión 
y profundidad todos los elementos de juicio imprescindibles. La tarea que 
deberá enfrentar esta Central no será fácil. La política antinacional de 
quienes a espaldas del pueblo gobiernan para el privilegio, se agudizará 
cada día más, siendo la clase obrera organizada, quien deberá evitar que 
tal cosa orosoere".-
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Gerardo Gatti, - Artes Gráficas, refiriéndose a los episodios de la 
aplicación de Medidas Prontas de Seguridad en 1952 dijo ” aprendimos que 
separados no logramos nada, pero juntos lo podemos todo. Unidos ganaremos 
el pan y la libertad para nosotros y nuestros hijos, unidos impondremos el 
cambio que nuestro país re clama

Severino Alonso, - Fed. del Transporte,: “Con esta Central lograremos 
la unidad orgánica del proletariado uruguayo para felicidad de nuestro pue
blo y desgracia de nuestros enemigos. En este Congreso ponemos la piedra 
fundamental para levantar ese edificio, esa Central Unica, que les hara rom 
per los dientes a las clases dominantes".-

Félix Díaz , del S.U.h.N.P, :"L- Central nace con el calor del pueblo 
y la clase obrera para enfrentar en todos los terrenos a los enemigos que 
pretenden acogotarnos.- En nuestra lucha podremos perder alguna batalla 
poro lo que nunca podremos perder sera la guerra final".-

Héctor Rodríguez, Cong. 0. Textil, : "La clase trabajadora necesitaba 
un instrumento más eficaz para el combate. Forjándolo decidiremos entonces 
si el Uruguay del futuro va a ser el de las quinientas familias propietarias 
de la tierra, la banca y la industria o el Uruguay de los trabajadores".-

Hablaron a continuación los dirigentes: Rufino Rodríguez, Luis A. Na
dales (Cong. del Pueblo), Víctor Baquetta (FEUU), Román Costa (F.A.N.) y

Rubén Obispo, - Plenarios del Interior,: (Clausurando el Acto) “La 
presencia de los Plenarios del Interior en el Congreso es una bofetada a 
los divisionistas del IUES, que tratan de comprar conciencias con sus su
cios dólares, extraídos de la. explotación de los pueblos.- La nueva Central 
es para derrotar al latifundio, para defender la escuela popular, para na
cionalizar la banca, para liberar a los cañeros presos. Los Plenarios del 
Interior estamos seguros que al regresar a nuestras respectivas ciudades, 
lo haremos perteneciendo a la nueva y poderosa Central.- Todo el país.tie
ne grandes esperanzas en este Congreso.- Efectivamente con nuestra unidad, 
marchamos a la conquista de una sociedad justa".-

LQS PROVOCADORES DEL I.U.E.S. Y LA EMBAJADA YANQUI 
*

Los provocadores del I.U.E.S. y la Embajada yanqui, están disgustados 
con la magnitud del Congreso de la C.N.’g. de Unificación Sindical,- Ayer 
sembraron de pasquines insultantes, calumniosos y provocativos contra los 
dirigentes obreros y los sindicatos las calles de nuestra ciudad.-

Los dólares harán "milagros” de contratar serviles y financiar seudos 
cursos“sindicales", pero no podrán evitar ni la fidelidad de los dirigentes 
a los trabajadores, ni la unificación sindical del Uruguay en marcha con 
este gran C ngreso que estamos realizando.-

PROXIMAS SESIONES DE TRABAJO
Mañana VIERNES 30 reunión de Comisiones en los horarios de 15 a 1$ 

horas y de 19 a 23 horas. -
SABADO lo. de OCTUBRE - reunión de Comisiones de 9 a 12 horas.-
Desde las 15 horas en adelante del día sábado Sesión Plenaria con los 

informes de las Comisiones y Resoluciones finales del Congreso.-
Discurso de Clausura a cargo del Presidente de Turno electo.-

A TODOS LOS DELEGADOS

La Secretaría Técnica y de Prensa del Congreso funciona en el local x 
de A.U.T.E. - Agraciada 2463 - Teléfono: 2.64.52.- Todos los materiales 
a repartirse a los compañeros delegados, informes, etc. son confeccionados 
en esta oficina.- Puede Ud. pasar a retirar el que le falte, si no lo re
cibió en la Sala de Sesiones del Congrei").-
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