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EDITORIAL
:i NUEVOS MAZAZOS DICTATORIALES

Xa dictadura fascista, resquebré 
jada por los cuatro costado», sigua 

ido mistos mazazos al Pueblo y a- 
lia juventud uruguaya*

Así la reglamentación del dare - 
oho de huelga se convierte en una - 

iva burla dictatorial y del sdlngu 
lár minietro Bolentinl, « los trabj 
¿adores, y por sobre todo en un in
tento desesperado de frenar la la - 

ha de la olese obrera*
El olí»,a represivo que se vive - 

|en todos lo» sentaros de enseñanza,- 
a lo que se suma la serie de prohi- 

LOiones o no autorizaciones ante — 
. siquier evento de masad, planifica 

intentan cubrir con un manto de 
silencio las justas reivindicacio - 
des y aspiraciones de todo el estu- 
diastado■«

Un nuevo tarifas© que ya hace ab 
solutamente imposible la subsisten- 
cia a las familias dé los trabajado 
res, a los pasivos, sigue siendo la 
dramática consecuencia de la funes
ta política económica dictada por - 

banqueros del norte y defendida] 



f?a ultrajosa por quienes alguna ví, 
se definieron por combatir ’’los in-

i 'terecos de grupos espurios*»
| El intento de modificación en el 

; sentido más retrógrado de la ley de 
Partido®, con el único objeto de — 

■ que loe siempre derrotados concilla 
¡dores puedan seguir actuando como - 
elementos distorsionantes de la sa
lida democrática, es a la vez expre 
Biún de la derrota del "Partido del 
Proceso" y peligrosa traatpa^.que las 
fuerzas auténticamente democráticas 
deberán aventar.

EL PUEBLO DE PIE

Sin. embargo, desde nuestro últi
mo mfeero importantes acontecimien
tos políticos han venido confirman
do la justeza de nuestra prédica. - 
Resalábamos que el dilema fundamen
tal era entre dictadura y demoora - 
cia, entre dictadura y nación, .y — 
que la dilucidación del mismo promo 
vía la acción concertada de las 
grandes fwasas sin expectativas das- 

■moviliEadoras ®n torno a falsas oog 
tradiaciones*

Así la lucha del Pueblo urugueyo 
| en ol interior y en el exterior del

I (país lograba la libertad del



-

c *1 sipirtado ?rot« Masse* 
, dr p . cri’unda Mgnifiea —

Mía por la talla politic® de ambos 
®redesj, por su conducta intacha™ 

en las cércelas d®l régimen y •» 
su proyección sobre el devenir- 

./. Cfe •
irrupción de masas frenteam - 

pllstal a la calla y la legal!sa — 
ion de hecho que va adquiriendo el 
'rente Amplio, han contribuido sin- 

da a reubicar los téxminçs de la- 
Lucha contra la dictadura y de allí 
1 éxito de la jornada del Is dé — 

s toril y la justeza de la proclama *- 
sida en bada una de las 13 conoen* 

trscion.es, donde se expresó el me - 
espíritu del pasado 27 de no — 

ivLe$bre,
Otro hecho de gran signiíioación 

' : ©i recibimiento popular a Alfre 
do Zitarnosa» no sélo por su earác- 

-- de artista del Pueblo, sino por 
íimenaidn de uruguayo que Sesde- 
exá. ■ tj luché permanentemente de™

•■j. país, por la derrota de la- 
•• Madura*

OTRA VEZ LA CLASE OBRERA...

La; enumereción de estos hechos,»- 
: ¿i. oirá tanto la dimensión como el

trscion.es


■. . . . . . . . . .    5 . . . ... . . . . . .

Sará otra ve* la Cíese Obrera 
quien levan t * bandee
gone ■ todas lo ■
sociales y poi... .,ca s a un nuevo y 
superior-^ '
des concil ras y permit -d
t rafia r loa caminos para derretí 
fascismo.

’ Sera otra ves la Clase Obrera • 
quien, como en el pasado de 
ro, levante las banderas del 
pilo protagonismo de Its 
lia salida democrática avanzada qp - 
el Pueblo avizora y anhela.

Será otra ves la Clase Obrera 
quien levantará la bandera de elec
ciones libres, sin trampas, sin —~ 
proscripciones de hombres ni parti- ’ 
dos, sin presos políticos, sindiç - 
|es o estudiantiles, sin exiliádps, 
sin perseguido*.

En definitiva, será otra vea 01- i 
pueblo trvvy <iC. ■
fensor y luchador por alcanzar una-? 
auténtica DEMOCRACIA SIN EXCKTSI
res.

UNA CON V!í - ’ >1 I

la conmemora clin
Mayo en cada ciudad, en ada <



mento deberá reflejar lo que es - 
hoy la lucha heroica de los traba ja. 
dores a lo largo y ancho del país y 
a la vez el auténtico carácter uni- 
'ario y profundamente clasista del- 

|movimiento obrero uruguayo.
Y as£ laa consignas de UNIDAD, - 

j SOLIDARIDAD Y LUCHA, para alcanzar-» 
el TRASAJO, el SALARIO DIGNO, las - 
LIBERTADES y la AMNISTIA GENERAL E- 
IRRESTRICTA, unirán en los 19 depar 

lentos el pasado, el presente y » 
1 futuro de nuestra Clase.

POR ÚNA GRAN PARTICIPACION ORGA’

El Pueblo con lá Clase Obrera al 
rente, continúa su marcha en aseen 

so, por la conquista de nuevos y ma 
yores espacios»

En ocasión de celebrarse un nue
vo Primero de Mayo, la juventud uru 
guaya contribuirá con su aporte a Z 
reafirmar los principios programáM, 
cos del proletariado uruguayo, en • 
el mejor ejemplo qua nos legaron —<• 
los mártires de Chicago.

Por ello los jóvenes trabajado - 
res, en el marco de la movilización 

¡■ral de nuestros sindicatos por
ias reivindicaciones inmediatas del.



I •
¡(pueblo trabajador, exigiremos nués- 
:tro derecho a las fuentes de traba- 
ajo, salario justo, vivienda decgro- 
■sa, requisitos mínimos para formar- 
■nuestro hogar seguro.

los .jovenes del campo, a la vez- 
!qu@ unificamos nuestros esfuerzos - 
én la búsqueda dé formas qué no^l— 
permitan plantear nuestra problemá
tica como una sola y potente voz, - 
participaremos en éste Primero de - 
Mayo, exigiendo la asistencia técni_ 
ca y económica para el agro e lucen 
tivos para si desarrollo de la pro
ducción. cooperativa, todo ello en - 

E" 1 marco de una auténtica Reforma - 
graria.

Los egtudj,antes, que este año ha 
>remo® de desarrollar a nuevos y — 
¡á® altea niveles nuestra moviliza

ción, participaremos con nuestras - 
i,tres vertientes (Universidad, Sepun 
daria y UTU) levantando las respec
tivas plataformas y contribuyendo a 
reforzar con ello la unidad obrero- 
estudiantil, rico patrimonio hereda, 
do de las mejores .tradiciones de — 
nuestro movimiento. :

Los jóvenes.del movimiento ba —
rrial elevaremos las reivindicacio
nes de toda la juventud uruguaya — 
llamando a la partícipación orgáHi-j



Izada de todos los jóvenes sin dis -j 
..tinción, potra que junto a loa traba |
íjadórea y el Pueblo podamos hacer - 
|realidad el anhelo de acabar con la 
Iignominia.

Ppr til timo y a modo de resumen,- 
Ila UJC, junto a nuestro Partido Co- 
muniata, van¡guardia política de.la
cia se Obrera, compromete su esfuer
zo organizado y miíitanté en la ta
rea de agrupar todas las vertientes
juveniles para lograr un .Primero de 

. jyo histórico, qué cuente con la - 
nutrida y poderosa participación de 
toda la juventud y que a la vez se- 
transforme en el seguro basamento - 
sobre el que se asentará el desarro 
lio de las luchas que 'medien entre

mese día y el inaplazable 25 de no - 
Jviembre, fecha de derrota definiti- 
¡va de la dictadura. ' •

y VIVA

í- VIVA
n VIVA
" RIO l|

GLASE OBRERAH
!L PRIMERO PE MAfoll

INTERNACIONALISMO PROLESA

LA

EL

SALUDAMOS A ./ f.
'VaW^uaAxm..

Organo de los jóvenes lucha
dores uruguayos en la Argen
tina.
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aplicación del "socialismo de
mocrático’' tenemos en La aet a 
lidad países como /rancia, Se- 
paña y Suecia, donde persiste- 
la expíotación mel hombre por
ei hombre.

ij.noo, elevada de desocracia.
Ks la . ........ ¡racia para la mayo
ría del Pueblo.
Al sel' la propiedad social so
is r e 1 c3 a m e di o a d a p ro >iu c c i ón - 
lis base económica del social! s 
mo, se crean todas las condi - 
clones materiales que s
el carácter demociSt i co real a 
la org a.i
la emancipi ■ del tri ’ 
respecto de la exp 1ctaclón.

■
da sobre los me preduc
ción, es una condición funda - 
mental de la libertad del indi 
viduo.
Como e j emp 1 o a concreto 8 de de— 

' íracia socialista tenemos:
Cuba, URSS, RDA, etc.
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1974-29 de junio-1984

Hibia Zabalzagaray* oriunda del- 
interior del país había egresado — 
del Instituto de Profesores Artigas 
como profesora de literatura a los- 
24 años de edad. Su egreso como de
cente se hizo con mención especial» 
debido a sus brillantes calificado, 
nes*

Nibia había abrazado con ardor - 
la causa de la Revolución uruguaya, 
afiliándose a la UJC. Su pasión re
volucionaria la llevó' a ser una ai-! 
litante de primera línea en los di-J 
fíciles días posteriores al golpe - 
dictatorial del 75.

El 29 de junio de 1974 fue lleva, 
da de la pensión donde vivía por — 
las fuerza» represivas* A las diez* 
horas de haber sido detenida fue — 
asesinada en la tortura mediante el 
método conocido como "submarino se
co" bajo la responsabilidad directa 
del Cnel. Ghialanza.

La actitud revolucionaria de tJi
bia frente a la vida y frente al —: 
enemigo despiadado es una guía para 
el combate de todos loa jóvenes ao™ 
monistas*
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nuestros luis alberto
MBS*ifISl. * g •

luis Alberto nació hace 32 años en el barrio Pueblo Victoria, Era miembro 
de una muy modesta familia, donde junto a otros 6 hermanos, tuvo que compartir 
privaciones y miseria durante su niñez y juventud,

Comenzó desde muy joven, -..¡sai niño- a trabajar, y lo hacía vendiendo ro -- 
pas en las ferias vecinales.

En el año 1969, su preocupación por la problemática social y política, lo- 
lleva a militar en el círculo de la UJC de su barrio. Su natural disposición - 
al trabajo y su grán habilidad lo convierten rápidamente en un obrero tornero- 
calificado.

En. poco tiempo su entrega militante y su participación directa en. cantidad 
de jornadas de lucha, determinan su promoción como responsable de organización 
del Seccional 14.

la educación partidaria en Los más sólidos princioios del marxismo-ieninÍ£ 
mo eleva su natural bonhomie a una auténtica solidaridad consciente que se ex
presa en múltiples planos. Cabe destacar una anícAota que muestra su oonvic — 
ción y firme®» en los principio® de 1® solí claridad ? cuando en una oportunidad
es detenido y llevado a la -Jefatura de Policía, se le presents una bandera del 
Vietnam heroico para que la escupa} el ’’Gordo” se niega rotundamente y esa ac
titud le cuesta una brutal golpiza.

luis Alberto ha llevado hasta las últimas consecuencias sus convicciones - 
de solidaridad intemacionalista. Acaba de caer para siempre en la Nicaragua - 
Sandinista como miembro de las Brigadas de Construcción y Defensa.

Su sangre, junto a la del "Keme” Altesor florece hoy en la sonrisa de cien 
tos de miles de niños nicaragüenses que reciben alimentación, educación y sa - 

i lud, gracias a la lucha de un Pueblo decidido a no dar un paso atrás.



18



19

1975 - 36 de abril -19®*

LA CAIDA DE 

SAIGON

•lo» imperialistas nox*tesmsrlca
co s .. ox'ía sçalss dos» ’i 1 ataa» serí«.
reunificado.

Cada Militante y dirigente debe- 
inspirarse en la moral revoluciona
ria^ Iregar por el restablecimiento 
de la Cohesión entre los Partidos - 
hermanos, basada en el marxismo-le
ninismo y el interna clona Hamo pro
letario, w

FRAGMENTO DEL TESTAMENTO
POLITICO DE HO-CHI-MIHN.

El 30 de abril de 1975 ea regis
trado por la historia y la humani - 
dad progresista, como un día de re™ 
afirmación patriótica y jóbilo revo 

¡1uci o nario, par& 1o a Púeb1os explo- 
lados del mundo.

Al momento que caía militarmente 
derrotado el agresor yank i., el Pus™
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r..-.—....... ....... .. -.... ........* —.. ... <
bio vietnamita con sus heridas 
¡abiertas aún por tanto horror iiuoe-q 
rialista, iniciaba otra dura y d- 
cil etapa i la incorporación ..si Sur
de su territorio a la lanificación .
de la. BeÓdbliOa Democrática de Vf'fejt 
Hhm en un nuevo y más elevado nivel 

¡ d e o f en s i va p ara 1 a c on s 1i.u çc i ón s¿
olalista de su sociedad* pero si era.4 
pre atonto y sereno a 1.a vigilancia' 
revolucionaria de su sob« < a, 
man ent enent e ■ > j s o t e a d a ¿ vi o 1 ada !
por los colonialistas de tumo.

Era la negra década de los gol 
pes fascistas en el Cono Sur de 
rica latina y la victoria vietnami
ta se transí o m e; em -
pío y alien 
violista y de nacional •»
en todo el oont e •~ ■
lio lo constituyó .. N c ir i 

diniata victoriosa de 1979, y los .
permanente 'anees y conquistí. a —

raneadas a los fascistas criollos 
en Bolivia, Brasi" Arg re , Chi
le y Uruguay.

Is UJC saluda al Pue o ■
Ham al cumplirse el 9o» aniversa 
de su victorf-a y homenajea la figu
ra máxima de su líder y conductor - 
Hl—CHI—KIHN con conceptos vertidos-.
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es tal vez, el rechazo del elitlsmo
Dicho en pocas palabras, no es una- 
cultura para gente selecta. Es para
todos.

Lenin for
mulo el parti, 
di sino d e la - 
literatura y- 
el arte de la 
manera más ca. 
bal en 1905,- 
en el artícu
lo ”LA QR1ANI 
ZACION DEL 
PARTIDO Y LA- 
LITERATURA 
PARTIDARIA", - 
definiendo — 
los rasgos ■— 
más importan
tes de una IX 
teratura ver
daderamente - 
popular y co&
prometida con

el proletariado y con su Partido y- 
oponiéndola a otra literatura, li - 
bre de palabra, pero de hecho suje
ta a las relaciones burguesas. .

”Ee imposible vivir en una socle, 
dad y ser libre de la sociedad -es- 
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orlbía Lenin-. La libertad, del @® - 
éritor burguds, del pintor, de la - 
actria, @s sólo una dependencia en
mascarada (o que trata hipócrita 

te de enmascarar) de la bolsa do 
dinero, o del soborno o de 1» pros
titución’'.

Bl arte verdadero no puede ser - 
reflejo pasivo d® los fenómenos de- 
ila vida, el artista no hace copias- 

» la realidad.
En el proceso de la creación, el 

artista estudia la realidad, clasi- 
fioa los fenómenos y los hechop, re 

. ipácita en ellos, los generaliza .

.. transforma* He ahí la importancia 
o.® para la creación artística tie- 

b m el pensamiento filosófico y el-
•■io-político progresista* Precisa 

^ente sobre eso se basa la doctrina 
! leninista sobre el carácter partida.- 
írió de la literatura, doctrina que- i

< que el arte y 1.a literatura,
■ fecundas por estar en relación- 

única con el proletariado y con-
<- ■> ideas del socialismo científico ‘ 

¡y que deben combatir las ideas reac, 
|pidha»ias y hostiles al Pueblo.

Lgnin escribió en 1905 íTüentras 
jvivimoB en una sociedad de clases,- 
| en ningún dominio de la vida espir^, 

existe ni puede existir crite-i 
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rios que estén al margen fie una u - 
otra clase".

El principio del partí ai sao n 
Mata no emuje on absoluto ¡al rte 
y a la literatura a la senda de la.
prevención y de supeditación a las— 
i deas subjetivas determinadas.

"Soy un hombre libre y un escri
tor libre. De nadie dependo mate ~ 
rial®ente. Pero morrlmente estoy — 
comp»Mtóti,óo con el movimiento reva. 
lucionario ftue está reconeti.uyendo
ic Rusia sobre los principios de la- 
igualdad social..." -decía ©1 poeta 
Maiakovskl an 1927..

Xas ideas progre 
algias de la época- 
garantizan al arte- 
y a la literatura - 
una comprensión pro 
funda dp la reali - 
dad y una libertad- 
verdadera, siendo - 
tarea de la crea -- 
ción. artística el - 
conocimiento de la- 
realidad de una ma
nera objetiva y nc 
preconcebida para - 
plasmarla líbreme;-?--: 
te en el arte y la- 
literatura.



LIBERTAD PARA
J . MAZZASOVfCH

UJ.C. EX!GE UNA AMNISTIA
■NERAL E IRRESTRICTA QUE PE R -

J.TA LA LIBERTAD DE TODOS LOS
POLITICOS. SINDICALES ¥

fa0T !W®i LOS KECLAMAÜ



LA LUCHA DE

JOVENES CAMPES.’N

lo» campesinos somos una fuersa- 
social importante y potencícimente- 
revolucionaria, conjuntamente con - 
la Clase Obrera.

.Laa familias campesinas son api» 
xlmadamente 74®000 en todo el país, 
con mayor concentración en el sur.- 
Somos 280.000 personas, es decir el 
.10% de la población nacional y el - 
80% de la población rural total. Bn 
oposición diametral poseemos ap<

35% de la tierra.
Como país expoliado y explote

por el imperialismo, cumplimos el — I 
rol de productor de materias primasj 
lo que cuenta con el apoyo de las -j 
clases sociales criollas que ponvi-j 
ven económicamente con el extranje-t 
ro (grandes terrateMentes, indus - 
tríales, exportadores y fundamental, 
mente banqueros)»

la política económica de la dio- 1 
tadura ha golpeado a todo 1 agxo». '
explotándonos, destruyendo el apara 
to productivo y pasando directamen
te a 1© alta banca extranjerizada -/



..........

. I. *jiifenOu.. ,aMs::'A: 3a?*XKsJS&L.

. iierras.
/ . o ? c peri nos açu sanos al - 

aen oomo responsable del brutal 
rl que nos vemos' som,g, 

de los intereses leoninos •— 
nos aj altea, de la estreches- 

de la falta de tecnifi-
y de tierras, del deterioro*» 

- la capacidad competitiva, de la- 
í-®1 lloroso, del empobrecí ■— 

te le la familia campesina, de-
. ..a -■■■ / a las ciudades donde*» 

sin- conseguir ocupación
■ ■ el e¿*rcit© 'd© paradas

", y la organlsa^Ldh del- 
sisado son eleaentos esesei© * 

; a.aprender la lucha contra-
■ re-" K.convertido ¡m apar*» 

■> eeltéracionales, es
alemos «ju© exprimen a la — 

i- se sbrera y a todo el Pueblo uru

r-=r crgsniE£clones deberán- 
'-rets intereses dsa ola- 
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se, dejando de lado otras pautas -- 
que nos dividen y sólo favorecen al 
gran capital,

Muestras reales reivindicaciones 
inmediatas son:

-Moratoria de la deuda del agro. 
-Creación de un® política que fa 
vorezca la producción agraria.

“Asistencia eoonómica y Monica.
-Incentivo del desarrollo de la 

producción cooperativa.
-Reforma Agraria como cambio prj. 

mordíal, pues el latifundio ee~ 
la principal dolencia de la en
ferma estructura económica de - 
nuestro agro.

Sabemos* por otra parta que nada 
de ello será posible si no alcanza- 
nos la AUTENTICA DEMOCRACIA SIN EX
CLUSIONES en el marco de una AMNIS
TIA GENERAL E IRRESTRICTA.
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RODNEY ARISMENDI

PRIMER SECRETARIO DEL P.C.U.

EXPULSADO DEL PAIS POR LA

DICTADURA FASCISTA.

LA U.J.C. EXIGE UNA AMNISTIA 

GENERAL E IRRESTRICTA QUE PER

MITA EL RETORNO DE TODOS 
LOS EXILIADOS.

LA PATRIA LOS RECLAMA!!


