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Ya nada ni nadie puodu mantunurso fuera dol curso du la historia.
Las crisis oconómicna so agregan a las crisis políticas y sociales.
En ul ocaso do lu actual estructura, la rebeldía popular contra las ola 

sus dirigentes es un hacho tangible.
La fusión de causas y obje*ivos comunes hace que, rebasando las fronte

ras, los pueblos osuaIcjuj- — -nl^ll^uun. A
Es lu protesta contra ul ham re, la inmoralidad, la degradación, quo el 

imperialismo ha extundido por ol continente.
Porque donde los Ínteres je de la minoría colonizante prevalecen, la dew 

sigualdad social so cxtiund y siempre en menoscabo de los trabajadores.
*- ¿Quienes aceptan la desigualdad social?
\ ¿Puede admitirse vivir un In esclavitud y agonizar en la pobreza?
/ ¿ge contra toda razón lun^tr per 1?. ceuldad y contra la injusticia?
| ¿Es ilícito que los pueblos proclamen la legitimidad de sus derechos c£ 
ui Sun y puedan? 7

Podría argunonttLFBo por qué nos preguntamos cosas tan elementales y cora 
pulsadas un la realidad.

Y el objetivo es 
^frazadas tras ul 

nal y los mitos que

TF'tlO

evidente: pnra señalar o identificar las respuestas — 
sorcisco du la defensa du una llanada soberanía nacir- 
airvun do ynto du apoyo al sistema capitalista.

orquu cuando su participa du las ansias do
*

justicia qjau palpitan un. ul 
por la yioluncia a quu su le so 

do-pcirtu do los pobres y oprimidos.
Puro cuando la voluntad popular permanece extraña; cuando se niega la - 

:- ucencia du la masa obrera organizada; cuando la soberanía popular es pu 
r ficción y no va más alia de Ano próximas elecciones; cuando se unen po- 
1-ticos embaucadores y opcrtunlrtuj merenderos pnra arrasar con las liber
ados y procurar terminar con lu protesta de un pueblo; la ‘'razón” está de

parto del gobierno.
Puro después du los usiueizc; mpotuntus pura destruir la resistencia - 

popular, la experiencia está hucha. Y, desdo usté momento, bajo ul empujo 
du la participación consciente u los trabajadores, empieza a croarse.

Una nucwsidud profunda obliga a 
dores y su fuerza política, un una 
Fraccionado.

unir la fuerza económica du los trabaja 
incorporación masiva a un mundo insu----

¡EN PIE»

¡JUNTOS!

DlíJPUEbTüS A ELERtíLTAR LOE ATENTADOS LIBERTICIDAS IMBaRDQN¿ __ __l  ————. - . mu—I _1_L_ . - ,,|| -■ ■ ——
BLES,

PARA UOUQOISTaR LO QUE NüS PERTENECE.
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L L SUELDO

Desde hace sucho tiempo atrás, la Federación de Funcionarios de la Uni
versidad habla resuelto como fecha tope para el cobro de los sueldos el 10 
de cada mes, previendo medidas de lucha si así no sucedía. Por diversas cir 
cinstancias, tal resolución no se cumplió hasta el momento, en el entendido 
uiemás, *ie que las autoridades universitarias actuarían frente al Ministe— 
"Lo de Hacienda en forma tal que hiciera posible ese pago de los sueldos en 
tiempo. Pero nada se ha hecho hasta ahora.

Para todos, las obligaciones de pagos se generan el primer’ día de cada - 
^es y el no cumplimiento de las mismas implica graves trastornos de toda ín 
dolo, pero sobre todo económicos, que se traducen en una rebaja más en los 
^suficientes sueldos que percibimos, no ya para vivir sino para apenas sub 
’iatir.

Los sueldos deben cobrarse ei último día de cada oes o -a más tardar- el
primer día hábil del mes siguiente. A posar de ello y en base a que la Uni
versidad no tiene recursos propios, para hacer efectivo los pagos, dependien

o de las entregas de dinero que haga el Ministerio de Hacienda, es que se 
•.abía acordado esperar -como máximo- hasta el día 10, en el entendido de - 
. *e es un tiempo más que suficiente para que la Universidad exija el pago - 
del duodécimo correspondiente y lo cobre.

í»T1

Poso a todo ello, los pagos de los sueldos se siguen haciendo tarde y en 
’oraa irregular, nato llevó a la Federación a tener una entrevista con el 
nector en su oportunidad, en la cual so nos puso en conocimiento del plan - 
de pagos que reiteraría el hinisterio de Hacienda en lo referente al duodé
cimo do sueldos. Dicho plan consta de tres entregas, haciéndose la primera 
dejpuós del 11 de cada mea.

Tanto la Federación como la Asociación de Funcionarios del Hospital de - 
"frticaa rectiazaroc el jlun del hiniaterie-tín. todo este tiempo se hicieron 

m» g* ara ferteresar a las aut u*des universitarias on el -
i. ¿cierna; < propusieron elución's; {.ero el resultado está a la vista: so 
güimos cobrando en cualquier fecha.

Esto es inaceptable.
traite jamos tenemos derecho 
que transíofuimos el mundo

vivir; es más, 
en ese acto de

tenenos rosón de ser. 
transformación nos —y

Muestra ru;ilixacl7.ij «r. la sociedad contemporánea, hace necesario que — 
dispóngame:; te in « .lií de intercámbio: el dinero, verbigracia nuestro sut-x

Y sueldo noe debe ser ragg inmediatamente de cumplido un cierto pe
ríodo do trabajo (ya sea día, set-ana o mee). A oso tenemos derocho los tra 
bajadores, aquí y n cualquier otro lugar.

Foro en esta época de "despegue" (como gustan decir los panegiristas del 
gobierno) el atraso del pago del sueldo ya os endémico.

Y para "curar" ese mal endémico nuestro tfremio ha resuelto reactualizar 
dos medidas: una, exigir que el pago ocurra, a más tardar, el 10 del mes in 
mediarte siguiente al trabajado; y otra, aplicar medidas do lucha.

Por eso. HuY de Q » U y dy 15, a 17, la m'K Hk JUBITO UI. FARO 
re x v ind ic and o ef<J? alo de eot derecho irrenunciable.

H1 sueldo, y. u; ilici ■> te por sí, vs 1Q que pos permite (ai logromot 
¡ v. rtxrlo ■ : x . . let ser) proyectar una existencia como seres humanos.
Renunciar a que luí nos pague en focha o a que su monto soa el que posibi 

i.itv la finalidad expresad*., renunciar a .existir. _<lqlio hoQbrcs pura acep
tar un durar como —-^ir.5 Así lo ha entendido el gremio, luego de la discu 

lón un bus biiuwe, y ha articulado un proceso do respuesta que mañana ini 
cia.
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Se reunió la asamblea del gremio el miércoles 9, considerando el man
tenimiento do la clausura de EXTRA por Pacheco. De pronto irrumpen en la 
miema las. hordas policiales. 350 detenidos es el balance.

La respuesta de los trabajadores no se hace esperar. Viejos militan— 
'-s, apartados de la actividad, recorren los diarios y talleres informando 
do lo ocurrido. ... S g T

La decisión es unánime: HUELGA. Apoyada también por los canillitas y 
2 c - sociadión de la Prensa.

xalGüKÍFXCUS
Se mantiene con firmeza la huelga, a posar de los allanamientos en la 

i idoración do la Carne y en los campamentos y la detención de militantes - 
crealalop, producidos el miércoles 9.

La resistencia On los calles del Curro y La Toja aumenta nuevamente y
MH rchn atrás on la defensa de los 950 trabajadores que la patro—

nal frigorífica quioru dejar cesantes.
*

no so da

3LuegO du la resistencia de los trabajadores a la entrega do cubiertas 
a los fuerzas represivas, éstas pusieron on práotica la OPERACION SAQUEO.

El viernes 4, 500 soldados apoyados con ametralladoras y topadoras 
'ull-doz^, tomaron la fábrica.

Luego do cargar 800 cubiertas, barrieron con todo lo que veían.Botas, 
zapatos, impermeables, ruedas do tractores, .........

Al gerente du la fábrica no so lo permitió la entrada, dioióndole que 
. w #4- detuvo ai secretario general del

Inmediatamente so hizo asamblea y se puso on ejecución un plan du lu- 
cha. Poros escalonados, manifestaciones, barricadas con pintadas do omni— 
iue, actos con los obreros de CUOPAR, se vienen realizando diariamente.

Su ai:uncía que las medidas su van a intensificar y su articula la par 
ieipación do las barriadas de Villa Española y Maroñas un la lucha.

s; lCARÍOB -------------------------------------------------—-------------
Sigue la hUulgn du los privados. Hoy comienzan una nueva etapa on su 

.'ha con el último decreto du Pacheco, quu prutuñdu ollmlanr el derecho - 
de nuulga u incita a la patronal a dejar cesantes a los trabajadores.

El intento de la unidad gobierno-patronal us claro: quu los empleados 
pongan al día el trabajo atrasado pura duspuós proceder a despidos masivos.

Continúan sus movilizaciones y han propuesto en el D.T.tí. la HUELGA - 
Ga^.LRAL. e1 CuFE ha ulevado este planteo a sus bases para su discusión.

Prosiguen dliuriamuntc las movilizaciones apoyando la lucha de los tra 
Hj&c’or jb contra ul régimen de terror qu< trata de llevar adulante Pacheco 

/ las fuerzas represivas.

Inicia una nueva etapa du movilizaciones con un a realizarse

Por la libertad do los detenidos;
Dufunan de las libertades públicas;
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- Recursos para la enseñanza;

Contra las. medidas du seguridad.
So están discutiendo nuevos métodos de lucha contra las medidas y 2.a 

burla para los trabajadores que significa la Rendición de Cuentas del Eíecu 
tivo.

Resistiendo desde* el momento de su instauración, el movimiento popular 
no su doblega ante la profundización dol proceso de represión. A pesar de - 
los detenidos, de las deportaciones, de los vegámenes y torturas, de la Is
la de Flores, del desborde autoritario do los milicos en la calle, del mano 
reo a toda la población, sigue el enfrentamiento.

8o comprueba una voz más que la política del garrote no resulta con — 
9 trabajadores y que, a pesar de los decretos do militarización, no van a 

tañer suerte en el intento de convertir al Uruguay en un cuartel.

VIDA POLARIZADA

Las sociedades humanas han tenido, y tienen, diversas estructuras cuya - 
finalidad es la du satisfacer las necesidades da los grupos dominantes (los 
quv tienen el poder político y económico). En uquóllas donde fue, y or noc£ 
Bario que use dominio sea adecuado cuando ol grupo dominante es minoritario 
y la mayoría du la población es opositora, la violencia es ol mótodo único.

Prueba evidente que lu violencia es el único mótodo que hasta ahora se - 
uuplua para someter a las mayorías do la población us el úoaso do "PACO'1 A- 
ruoo (ol humor popular diot que el ”chu" lo queda grande) militarizando a - 
la policía.

iu

íurque nu uu.cuuo prwtoixuv use decretado, pura dar mayor eficacia o bqvo 
rxdud a lu acción policial, sino porquu ul funcionario policía -desdo eso - 
ivcruto un adelanto- octd eximido do responsabilidad civil. En buun romance! 
’ lene "curta blanca". Ahora su puedo haour todo lo que so hizo hasta al apa 
rición dol decreto (torturas, amenazas, persecuciones, etc.) y mucho más — 
(desapariciones du personas, asesinatos, etc.) sin temer la escasa y tímida 
vigilancia que ejercía el Poder Judicial. La policía sólo es responsable nn 
tu Ja. justicia militar; Verbigracia los "civiles" (ontióndasu esclavos) to- 

lu—
tu la. justicia militar; verbigracia los
rumos un solo comino que conduce a dos dostinos: obedecer ciegamente o 
<har para reivindicar nuestra condición do pueblo soberano.

K E n D 1 C I O N D E C U E N T A 3 - — • - - —— T " "-1- _ ' ■ ■

Sin poder disponer aún del articulado del proyecto dol Poder Ejecutivo - 
nobru Rendición de Cuentas, no nos hn sido posible realizar ol análisis oo 
j • « apondlunto. —

A posar de ello, y de acuerdo a las informaciones publicadas on los órga 
nur du 11 prensa, su pueden pr«ver las consecuencias quu so desatarán sobre 
la situación económica du loe hogares uruguayos.

Esta Rendición do Cuentas su conjuga aducundan»inte con la COPRIN, en el 
fJigustiontu propósito de hncur recaer sobre los humildes ol mantanimiont.o —
del privilegio oligárquico de los poderosos.

Jn 10% de aumento pr.rn sobre 11 ovni el año 1970 y lu hipocresía asqueante 
d< una "estabilización" dada en cifras estadísticas y negada sistumátiennen 
te por las necesidades dol consumo.

Una fnltn absoluta du planos y propósitos orgánicos, puro un tratamiento 
preferente para ul Ejórcito y la Policía.

Este proyecto es un elemento más para juzgar la política y loe intuj'ot^s 
de este gobierno, y purn motivarnos a incrementar nuiMTtra. Ijxnha.


