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En el editorial de ENCUENTRO N?3, 
del mes de mayo, analizábamos las -- 
perspectivas del Congreso de la CNT 
y afirmábamos: "Pese al levantamien 
to de las Medidas - de Seguridad, vi
vimos una situación de tensión y — 
conflicto^ mucho más grave qu3 la - 
que se vivió antes del 13 de Junio- 
de 1968". Y agregábamos: '* • • ■* Jíos - 
hechos, con su imperturbable toso— 
dez, han puesto en claro que el go
bierno de los millonarios sabe que 
las organizaciones sindicales son - 
el formidable instrumento que tie
nen los trabajadores para adquirir 
conciencia y luchar por cambios so
ciales imprescindibles. Por ello la 
tolerancia ha terminado para cor, — 
los sindicatos obreros; el gobierno 
necesita imponer su política econó
mica y para ello debe eliciinár todo 
tipo de resistencia popular organi- 
da."

El propio Presidente confirmó la 
justeza de nuestro pensamiento en -• 
su discurso del 6 de junio, donde - 
afirmó: "Estarnos firmemente conven
cidos de la necesidad de mantener - 
nuestra política económica y decli
naríamos en el cumplimiento de nuejs 
tro deber si dejáramos que alguien 
nos apartara de la misma. Pienso — 
qué el Poder Ejecutivq_está en lo - 
cierto y sépase que seguiré- su li
nea pese a quien pese,'1

En otras palabras, con Peirano o 
sin Peirano, con mayoría opositora - 
en el Parlamento o sin ella, el Uru- 
gua y continuar á s umergi ó ndose en la 
represión policial, único- medio que 
garantiza el pellejo y los millones 
de la oligarquía .que gobierna nues
tra patria. A esta altura de les ---
acontecimientos es evidente que un -

En definitiva, la aplicación efe — 
las ?íedidas de Seguridad y las gra— 
ves lesiones de los derechos y liber 
tades fundamentales -las persecucio
nes, los allanamientos, la cárcel, - 
las destituciones de militantes sin
dicales-, no es más que la consecuen 
cia de una política económica que ---
"pese a quien pese" defiende los mi
llones de una minoría a expensas de 
la angustia creciente de la inmensa 
mayoría del pueblo oriental.-

Con represión, balas y garrote,- 
procuran preservar el "orden", la - 
"libertad" y las "instituciones de
mocráticas". Poro lo que todos debe
mos tener bien claro es que el orden 
que ellos quieren es "su orden", el 
de un Uruguay paciente y calmo, un - 
país resignado a su suerte, que no 
proteste y no se rebele. Un Uruguay 
en el que se sigan manteniendo y aceñ 
tuándo determinadas realidades sin ~ 
que ocurra nada que signifique una 
amenaza contra el orden establecido 
por ellos. Contra "su libertad", que 
es la libertad de seguir robando al 
pueblo. Contra "sus instituciones de
mocráticas ", las que se utilizan para 
perseguir a trabajadores y luchado
res sociales y para proteger y ampa- 
,rar a grandes especuladores y a fi— 
nancieras que son la cobertura de — 
los negociados de contrabandistas mi 
llenarios.-

El orden, el verdadero orden, el 
que nace únicamente del respeto ab— 
soluto y total de los derechos del - 
pueblo, no se logrará con la repre— 
sión. Afortunadamente no somos un — 
pueblo de mansos, y cuando en defen
sa de un orden -que es el desorden - 
de la vida económica, social y moral 
del país- sus uersoneros llegan a —

gobierno que como el actual, basa su grados de violencia, de injusticia,- 
política económica en una drástica - de violación de derechos y libertades 
disminución del poder adquisitivo de que eran desconocidos con esa magni- 
sueldos y salarios, pero sin tocar - tud. la respuesta popular adquiere - 
-sino por el contrario, favoreciendo-necesariamente mcdalidacfes y formas - 
las grandes .acumulaciones de capital,también distintas a las de antes. Ya 
sea tomado por una especie de sinies-no alcanza c.on defenderse, hay qué - 
tra dinámica que lo lleva de repre— resistir y golpear al enemigo con la 
sión en represión, ante las lógicas misma disposición y la misma fuerza 
reacciones populares de protesta y de con que ese enemigo golpea a núes— 
lucha, y lo va encerrando chela día - tros compañeros, sean ellos trabaja- 
más en un círculo de supeditación y dores de UTE, obreros del Cerro, ban 
de entrega a intereses antinaclona— carios o estudiantes. Ya no es sufi— 
jeS-_ ciente con exigir la "vuelta a la —
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normalidad", normalidad falsa y enga
ñosa que es generalmente preámbulo de 
nuevas medidas represivas- Ya no se - 
puede confiar en un parlamento donde 
se ha atrincherado un Uruguay político 
tradicional irreversiblemente enveje
cido y al cual la historia va excluyen 
do del 'juego

La actual situación solo puede en
cauzarse a través de dos vertientes.- 
Por un lado, los nobles atributos de 
nuestro pueblo, que encentrarán nuevas 
razones para manifestarse en actos mo
vidos por el afán de justicia, ñor la

solidaridad de los trabajadores, y 
por la rebeldía contra la repre--- 
sión y la dictadura.- Por otro, — 
acrecentarán la responsabilidad de 
las organizaciones sindicales y p_o 
pillares, en particular la CNT, que 
dispuestas a todos los sacrificios 
que suelen reclamar las grandes — 
causas, abran un amplio cauce a — 
una lucho, fecunda por la libertad.

Sólo así impulsaremos el surgi
miento de un pueblo que construirá 
apoyado en sus propias fuerzas, su 
liberación y su nuevo destino so— 
cial< —

XXXXKXXXXXX

"Frente a esta realidad sentimos 
que la "caridad de Cristo nos apre
mia" a decirles que Dios no quiere 
ésto’. Por eso hacemos un llamado a 
nuestras comunidades para marchar - 
con.todos- los oprimidos que- buscan 
su liberación y de esta manera' po — 
der vivir más plenamente la unión - 
c>on Cristo, -en los sacramentóse Cree 
mos que sólo de es'ía forma llegare
mos a sei* 1 2 3 4 la Tgle-sia, expresién-de - 
Cristo que libera y redime a los — 
hombres de todas sus esclavitudes:- 
a unos de la servidumbre del.dinero 
a otros de la miseria, la soledad y 
la ignorancia*- Esta es la única ma
nera de que todos seamos hijos de - 
Dios y verdaderos hermanos,.

_-j U. U.

1) Integración a la redacción del 
periódico "GACETA DE LA UNIVER 
SIDAD" de compañeros de los — 
diarios "EXTRA", "EL SOL" y — 
"EPOCA".-

2) Libre fijación de carteles en 
las fachadas de las Facultades 
y Escuelas Universitarias.

3). Universidad territorio libre - 
de Medidas.-
OBJETIVOS DE
LA MOVILIZACION

i I •I 'i ) Contra la política económica -
. del gobierno y su instrumento 

la COPRIN. en apoyo a las solu 
cienes de la CNT.

i 2) Solidaridad con los gremios en
1 Lucha contra la congelación.
3) En defensa de la enseñanza po

pular contra' los ataques del - 
gobierno,

i. ’ • • . i 'i ‘ r . . •
+ ENFRENTAMIENTO A LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD
+ CONSIGNAS DEL MOMENTO: .

a) Apoyo a la lucha frigorífica 
b) Reclamo de la deuda a la Uni 

versidad
c) Rendición de cuentas.

.Igualmente hacemos un Llamado de 
esperanza a todos los hombres de — 
buena voluntad que luchan por la li
beración de nuestros hermanos más - 
necesitados »- ) * • ■ •

..Y por último, alentamos a .los — 
oprimidos a obtener su propia digni
dad, sabiendo que su esfuerzo es jus 
to” y llegará un día a realizar la - 
auténtica fraternidad humana»" - - • ' Xr.

RESOLUCIONES DE LA 
CONVENCION DE i-, ZJ

s un momento, en que la unidad plasmada en la C.N.T. es puesta 
a prueba. No se trata de saber si la central obrera surgirá en
tera sin haber luchado.- Le lo-que se trata es de- que esa uni— 

dad sirva y fortalezca la lucha de todos.-
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ral tiene el señor Ulisses Pereira - 
Reverbel -un aristócrata con mental!, 
dad de señor feudal que desprecia"al 
trabajador—-
para acusar a los obreros cuando él, 
que pretendió convertir la UTE en un 
campo de concentración, es el único 
y verdadero responsable de esta si— 
tuación de violencia ?

Por otra parte, los que asesinaron 
a tres estudiantes y un obrero, los 
que balean indiscr .ñañamente en el 
Cerro, los que arrojan al hambre a - 
riles de niños, hijos de los miles - 
y miles de desocupados que hay en — 
nuestra patria, tienen el cinismo de 
derramar lágrimas de cocodrilo por - 
los prematuros que "podían" haber — 
muerto en algún hospital.-

La lucha ya está planteada, y más 
allá de la confusión, por encima del 
miedo al aparate represivo de la dic 
taduraJ a pesar de los adulones y — 
de los carneros, el verdadero pueblo, 
el que todos los días sufre las con
secuencias de la crisis, ese pueblo 
apoya y apoyará la lucha de los tra
bajadores de UTE.- Estando dispuesto 
además a brindar todas las formas de 
solidaridad a los perseguidos por un 
régimen basado en. la mentira, el ci
nismo, el engaño, la prepotencia, la 
represión y la delincuencia aristo— 
erótica«-

En horas decisivas, en momento de 
combate, que los compañeros de UTE - 
sepan que todos los trabajadores es
tamos junto a ellos y librando al la 
do de ellos una misma batalla por un 
nuevo Uruguay.- junio 27 de 1969-

En un lacónico y breve comunicado 
el Ministerio del Interior anunciaba • , el miércoles pasado , que en i orina iro 
prevista los trabajadores de UTE ha
bían abandonado sus lugares de traba 
jo, dejando sin luz a la mayor parte 
de la ciudad. Como no podía ser de - 
otra manera, los personaros del régi 
men iniciaron de inmediato una ore— 
menda campaña de propaganda a travos 
de ,1a radio y la televisión, acusan
do de criminales a los compañeros de 
UTE..Con argumentos mentirosos y bus 
cando afectar la sensibilidad popu
lar, intentan crear una gran confu 
sión con la doble finalidad de en--
frentar a los trabajadores entre sí 
y de fomentar la desmoralización en
tre el personal de UTE,—

Nosotros, los trabajadores de CU
TE, tenemos una- gran responsabilidad 
frente a esta situación.. Mejor que - 
nadie conocemos todo 1c que sucede - 
en UTE desde mucho 'tiempo a tras ■, Ads 
más el reflejo de esa situación lle
gó directamente hasta nuestra coope
rativa durante el oscuro período de 
la Intervención, que era, ni más ni 
menos, la representación er. la Cooue 
rativa de la política represiva deJ. 
Presidente de UTE.-

Nosotros sabemos bien todo lo que 
han soportado los obreros de UTE an
tes de decidirse a adoptar una aedi • 
da -extrema de lucha,. Sabémoé de las 
persecuciones, de las sanciones, de 
los sumarios sin ninguna garantía pa 
ra el trabajador, de los despidos r- 
masivos por razones puramente’ gremia_ 
les. Todo esto, unido a la terrible 
situación económica que. generan suel 
dos miserables. Pero además., qué mo
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pan -en los hogares obreros prosiguen
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tjns;.

Donde hay presos no se trabaja. A puertas cerradas 
tampoco. Esta semana en banca privada se tomarán - 
nuevas medidas- para exigir los aumentos de salarios 
que se les niegan. Valiente y de vanguardia es la 
lucha de Los compañeros bancarios.

Pese a la posibilidad de aceptación de una fórmula cue 
contemplaría Irs reclamaciones de los trabajadores, la 
huelga no decae. Y el espiritu.de lucha tampoco flaquea: 
las acciones de expropiación de alimentos para asegurar 
el

ERROVIARIOS Los amenazantes comunicados de la Interventora 
del Ente no logran frenar la lucha de los tra- 
brj- dores del riel. El jueves 3 y viernes 4 pa 
ralla ■•non totalmente sus labores. Nuevas medi
das de lucho vienen siendo consideradas ...

STUDIANTES Siguen peleando en la calle, enfrentando la re— 
presión. Demostrando que en’este país no habrá - 
normalidad sin respetar los derechos de los tra
bajadores y que la paz del nieao no encuentra — 
adictos en nuestro pueblo.

La lucha une al gremio y lo fortalece. La huelga ge
neral de toda la industria fue la respuesta al cié— 
rre de EXTRA que dejó sin trabajo a 180 compañeros. 
Lr huelga solidaria no fláqueó. Ganada una primera - 
instancia, nuevas medidas contra la libertad de pren. 
sa hacen’recrudecer el conflicto. Mientras tanto el 
Parlamento sigue estudiando el decreto de clausura.

Para el ejército o los- organismos en conflicto no car
gan mercaderías los obreros de FUNS1 
del Sindicato 
bierta s. 
11c-s int 
consiguieron cargar 140 cubiertas 
500 soldados 
que dé 
Fue una 
ca paral 
del Sindicato 
ros escalona 
les.-

Tal es la decisión
El lunes 2 la tropa fue a cargar 800 cu- 

paró la fábrica. Hubo barricadas en las ca- 
seriores? grampas y pedreas: después de 4 horas 

El viernes volvieron 
Era de no- creer,-.se llevaron hasta un tan- 

guerre. y disparaban contra todo lo que se movía, 
operación militar, 
izada. El ejercite

Tnmbién encontraron la fábri- 
dotuvo al Secretario General 

compañero León -Duarte. Se decidieron pa
los y se tomarán medidas severas y radica—

espiritu.de

