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RADA
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Y FUE EN TODO EL PAIS
Habíanos seftslado la laportancla 

da la connenoraeidn del Prl.asro de- 
Mayo en todas las ciudades del inte 
rlor del país, que expresara el eu- 
t¿atico contenido unitario y clasis 
ta de loa trabajadores uruguayos a- 
lo largo y ancho del país*

Y así podamos calificar de histí 
rico al reciente Primero de Mayo. ■- 
tanto por la elevada participación* 
obrera y popular -la ais grande 
1» historia del país. como
aporte programático- que Iqb 
dore® presentaron en el. aereo cíe la 
exigencia del respeto a 1® ve- 
popular»

LA MANIOBRA DE LA DICTADURA

Má® allá' de ate 
fedamos del Pueblo trabajador,, 
tuercas Arnadas, -íkt: <g g vi
rar su propio s n->& p
la. aanlobra- presentaron las pro — 
puestas en las cuales se w? >--- i-- 
clara tentativa de mantener aspeo 
tos fundamentales de la estructura-
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17 DE ABRIL 
DÍA DE I OS 
MARTIRES

COMUNISTAS

Bl período de 1966-70* señale el 
encuiabramiento en «1 poder de la » 
rosca oligárquica y la agravación * 
de todas las tensiones sociales» De 
aquellas lucha* an las cuales el o ja 
jetivo de las cías es dominantes, — 
fue destruir a las organiJsacionea * 
populares* surgió un Pueblo más — 
consciente* más unido* más organiza] 
do, que sintetizó sus expertanclas
en el plano político en la concre i 
clon del frente Amplio.

El comienzo del gobierno de Sor-¡ 
daberiy se earacterisó por la falta 
de apoyo popular, por la indiferen-¡ 
cia total del Pueblo, que mientras-] 
tanto continuaba ininterrumpidasen-: 
te sus luchas. Como ejemplo de és -¡ 
tas, se destaca el Paro General de-! 
cretado por la CIíl, realizado ape * 
ñas diez días después que asumiera-P 
el, mando.

En este contexto, se desarrolla-/
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ton durante el primer mes de gobier 
noj vigorosas luchas en torno al au 
mento del 40% en los salarios que *- 
culminaría con el histórico Paro Ge 
nersl del 13 de abril de 1972, ver-¿ 
dadero plebiscito nacional, que se
ñaló el aislamiento de los responsa, 
bles de la crisis, la impopularidad

LUIS MENDIOLA •; < *
¿A

de la orientación económica del go
bierno, el cauce de las verdaderas- 
sol-uciones.

A. partir de entonces y como con- 
secuencis de los hechos desencadena 
dos por el h'LIJ en la madrugada del* 
14 de abril, el gobierno implantó - 
el estado de guerra interno y la •— 
suspensión de las garantías indivi* 
duales

RAUL GANCIO
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RíCARDO W. GONZALEZ Ü

la inf reestructura del x
be duros golpes. las detenciones ma 
sivas se generalizan en todo el 
país. la tortura se institucional! * 
za. El Uruguay parece hundirse s 
esperanzas en un baño d< 
muerte,

Se inicia sin duda, uno de los 
períodos más difíciles de la hist 
ria nacional» los fascistas creen 
llegada su hora y buscan er-i- 
las cartas y aprovechar las cireux 
tandas para saldar cuentas con el- 
■oriniento popular, con lasorgani- 
zaoiones clasistas. El ataque al lo 
cal del C.C. del Partido Comunista™ 
y el asesinato de los ocho obreros™

JOSE R. ABREU



grabados- 
en lí historia, indicando hasta don 
da quería llegar la histeria retró-

los sectores más regresivos de - 
la sociedad uruguaya, buscaron pre- 
cipitar en un instante particular - 
mente difícil para la causa popular 

iá confrontación que aislara al — 
Partido Comunista diezmando sus cua 

is, quebrando sus relaciones de ™ 
asestando un golpe brutal.

ra por años el proceso - 
de unificación y alianzas políticas

B

E W. S

para la re«« 
en cuenta -

■ fuer
. Sólo teniendo

-í es . ps fren ie a un plan or ™ 
con objetivos definidos, ~ 

digitado por agentes extranjeros y- 
oarapolicíales, con el aliento de - 
los más connotados cerebros fascis
tas, sé puede tener una clara dimen. 
sión de la trascendente, justa y ma 

a respuesta que dio el Partido - 
Comunista.



ELMAN FERNANDEZ

<
-

Señalaba el camarada Arismendi 
en el mitin del 22 de abril an la - 
Explanada Municipal: “En medio del- 
dolor y dé la cólera que la conci 
cia controla, nos hemos sentido re
confortados por la imagen de est« 
Partido: de pie, rápido en la répli 

anclado en la clase obrera y - 
fuer

ca m 
Pueblo. No secta aislada, sine 
te indestructible, con arraigo pro- 
fundo en las masas, capaz de trans 
formarse en minutos, en horas, en 
réplica militante y en acción dk .-
multitudes»••n ”<>«<■.sin una fisura, 
imponentes en su dolor, pero mucho- 
más imponentes en su disciplina, sn 
su organizad >n, en su voluntad y 
batiente*«

RUBEN LOPEZ

a

W5
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HECTOR CERVELLI

V.

yo dije que a trtváa da la pro,yo dije que a trevtfs da la pro, 
vacación y el crimen no nos iban a-J 
¡obnubilar la vista, y a hacernos oj. 
rviflar lea líneas que dividen al Pus,! 
rolo uruguayo» Dijimos que el país - 
Ino se divide entre obreros y Fuer - 
Izas ármadas, o entre comunistas y - 
oligarquía y Pueblo» Sí oligarquía- 
y Pueblo. Patria o imperialismo y - 
más unida, más sistemática, mas com 
tíativa la lucha de la oláse obrera- 
y el Pueblo por la soberanía, Uber I 
tad, salarlos, programa i'eivindica- 
íivo, soluciones económicas. la Re
pública vive un instante dramático, 
una hora de dilema dónde vale la — | 
firmeza, pero vale la claridad de - j- conciencia, la cabeza fría aunque - I 
ardá el corazón. La sangre fluye en I 
el país como nunca...”

En el repuerdo de nuestros márti I 
res, nuestro Pueblo reafirma su comí 
promiso de luchar sin descanso por- | 
un destino de liberación y justicia | 
social para el país.



15



f ni omar
rodríguez

•■. Se encuentra detenido en el segundo piso del campo de 
concentración de Libertad en una celda doble.

■ Nace en un hogar de trabajadoras montevideanos, por - 
ló cual debe trabajar desde temprana edad para ganarse - 
la vida. Conoce desde muy joven las penurias del obrero- 
uruguayo y la organización sindical. Esta escuela, unida 
a su profunda sensibilidad, pronto lo convierten en un. - 
luchador infatigable.

Desde el golpe de Estado, es perseguido sin tregua.Se 
lanza contra él una verdadera cacería. En julio de 1978- 
es detenido por la Marina y torturado por espacio de me
ses. De la sede de la Marina es trasladado. a un centro - 
de torturas clandestino. De allí al cuartel 13 de infan
tería, donde permanece encapuchado, esposado y se le si
gue torturando. Llega al borde de la muerte en varias — 
ocasiones pero la tortura no cesa. Luego de este verdadero calvario, es conde- ¡ 
nado a 6 años y medio de prisión, sin pruebas en su contra. En ’’Libertad” a ra 
íz de las torturas padece problemas circulatorios on brazos y piernas y varias 
crisis epilépticas. A esto se le suma que es alérgico y asmático. La ’’dieta es J 
pecial que recibe no pasa de los oü gramos diarios por lo cual nerdio varios - j 
quilos de su peso normal.

; Su salud totalmente quebrantada, dado que de los años que OMAfi RODRIGUEZ —- 
lleva detenido, la mayor parte los ha pasado enfermo y con atención médica ina í 
decuada o inexistente, exige a la dictadura su liberación.

La lucha por su libertad es TAREA DE HONOR para todos los jovenes comunis 
tas del interior del país como para los exiliados.

/

tregua.Se
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¡i FUERA YANKIS DE 
AMERICA LATINAÜ

La situación en Centroamónica ha 
despertado la más profunda preocupa, 
clon en todo el mundo, incluidos 
bi eraos aliados de los Estados Uni
dos* Países como México, Venezuela, : 
Colombia y Panamá asumieron la ini- I 
id. ativa de buscar, soluciones polity 
cas negociadas a la grave situación 
conformando lo que se ha dado en. — ¡ 
llamar el grupo de Contadora.

Estados Unidos trata deliberada
mente de crear una atmósfera de te
rror e inseguridad en tomo a Nica
ragua.

Los irresponsables que asesoran- 
a Reagan pueden sentirse tentados a 
nuevos pasos que hagan irreversible 
la situación.

Laa maniobras de larga duración, 
y acciones terroristas tales como - 
el minado de puertos son las sucias 
armas de los Estados Unidos»

Nicaragua en la práctica está ro, 
deada de barcos de guerra, Sòldadõs 
yankis y mercenarios contrarrevolu
cionarios apoyados por la CIA.

Las amenazas y la presión, no —
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/pueden. ser más foseros y repud.3 
bles*

El mundo es t ..I.'.. o . 
como Estados Unidos erfeamina 
lítica agresora y guerrera. Per 
nicaragua de 1984 no es la Nicarí 
gua de 1926.

Una devolución popular, heroica 
y victoriosa ha incorporado a la nr 
oión entera a la lucha a despecho 
de una despreciable nú.loria
metida con el somocismo y la cent 
rrevolución.

21 fervor patriótico y revolt: < 
nario se ha multiplicado con la — 
agresión exterior y el Pueblo se t ¿ 
unido como nunca antes.

Nicaragua no posee aón equipos 
modernos en materia blindada ni de-; 
artillería para enfrentar una inv....-; 
sión en gran escala, pero di 

¡de medios para armar a su Pueblo ~~ 
: con la tradición patriótica y anti 
perialista, capaces de hacer impos 
ble la vida de cualquier 
por poderoso que parezca.

El imperialismo snbegrtim-- < 1 
Pueblos, pero estamos convencidos - 
que los revolucionarios nicaraguet 
ses y salvadoreños no podrán ■ 
metidos por la fuerza* El inti

. de ahogar con la intervención arma- ;
......_______.—.
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fda las revoluciones de Nicaragua y- 
E1 Salvador, está condenado al fra
caso j si derramamiento inútil de - 
sangre.

Cuando aun hoy sangran las hexlu 
idas de Argentina y Granada, los Es
tados Unidos, haciendo gala de un - 
cinismo sin parangón, agreden a 
otro Pueblo de nuestra Latinoaméri
ca.

El peligro de confrontación no - 
es sólo local sino mundial, dado — 
que la humanidad entera no podría — 
contemplar en calma semejante cri - 
men contra Nicaragua.

Xa máxima firmeza y movilización 
de los Pueblos asx como la disposi
ción absoluta a no ceder ante el —- 
chantaje, son las armas seguras pa
ra frenar al agresor.
|« Redoblar la solidaridad militan-
*** te Con la lucha del Pueblo nica
ragüense 111

y PUdRA YANKIS D3 LORIGA LATINA®
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Al acercarnos a un nuevo 26 de ■ | 
abril, la UJC desea saludar a la — • 
gloriosa FEUU, cuya historia como 
bien se ha dicho es la hístoxúa nilsJ • 
■aa de las luchas estudiantiles en 
nuestro país.

Cuando saludamos a la EEUU, esta, 
sos saludando a todos los estudian- ¡ 
tee que desde los propios or , 
de la Federación, contribuyeron a - 
hacer de ella un baluarte de la lu- ■ 
cha por las justas reivindicaciones 
estudiantiles, un segur.,. pues'? ue- 
lucha por la defensa de la democra- 
cia y la paz, y contra el nazifas ■ 
cismo que intentó hundir a toda Eu* 
ropa nuevamente en el medioevo»

Guando saludamos a la PEUIJ, esi 
mos saludando a todos los estudia 
tes que hicieron suya la consigna 
de "OBSESOS Y ESTVDIANTSS UNIDOS 
ADELANTE** y supieron transmitir ' 
.generación el generación el legad
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sagrado de - 
impulsar la- 
solidaridad- 
ooiibativa — 
con el prole 
tariado* 

Cuando sa 
ludamos a 1.a 
FELW estaños 
saludando a- 
sus heroicos 
raí lit antes ~ 
que durante- 
casi 11 años 
de fascismo, 
mantuviéron
las banderas 
de la lucha,

enfrentando Xa muerte, la tortura,™ 
la cárcel, el exilio o la persecu — 
sidn.

los coswoietas universitarios al
> tiempo comprometemos todo 

nuestro asfuorzo para transformar a 
1984 en el año de la LN&ALIZACION - 
ie la . 1 •ION DE ESTUDIANTES UNI

.. : DEN URÜÜUAY.
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EL ARTE Y LA CULTORA 

EN LA U.R.S.S.

Desde el punto de vista soviéti
co, la cultura no es edlo un cúmulo 
determinado de conocimientos en ere 
cimiento continuo, no es solo la 
educación» Su. esfera fundamental es 
el desarrollo del individuo. El pro 
greso de la cultura y el carácter - 
que tiene en una u otra sociedad. dg 
penden de las posibilidades que la- 
sociedad ofrece para tal desarrollo

I® cultura es ante todo la crea
tividad del hambre basada en afir - 
mar lo ya alcanzado? es el exponen- 
te d® una actitud activa y creatlw 
hacia la realidad» Uto, de lo® prin
cipales rasgos «i» distingue a la - 
cultura socialista es que osa ©oil- 
tud se torna uar. o-uactaríotle? 
lienable del hombre, «n qua se de » 
rrumba la dividan de la sociedad - 
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-mantenida durante siglos- en artí
fices y consumidores de la cultura.

Una de las leyes que rige el de
sarrollo de la cultura socialista - 
radica en que se forma el artista - 
de nuevo tipo, el individuo de una- 
orientación social distinta. El ar
te que produce continúa las mejores 
tradiciones de la cultura universal 
Al mismo tiempo es un. arte de coate, 
nido y proyección cualitativamente- 
nuevos? democrático y humanista por 
su» orígenes y por su propia asen - 
da.

Otra ley importante consiste en- 
que se forma un público nuevo y cara 
bia el carácter de la relación ar - 
tieta-público.

Si hablamos de cultura socialis
ta, su característica fundamental -
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’’fue una época que requería titanes 
y que engendró titanes por la fuer
za del pensamiento, por la pasión y 
el carácter, por la universalidad y 
la erudición”*

la época del tránsito revolucio
nario del capitalismo al social i sao 
adquiere incomparable grandeza his- 
tórioa -ee el salto de la prehisto
ria social, a la historia auténtica i 
mente humana-, y necesita gigantes- 
de aayor estatura espiritual aún — 
que la de los gigantea del Renací - 
atiento t neoesl ta hombres que dirt - 
jan a la® masas, aunando an sí la - 
pasión revolucionaria, el genio — 
01 entífico y la capacidad organlsa- 

x, un Bngels, un Lenin.
Se explica así que el tiempo de la- 
más radical mutación histórica mode 
Lase en su fusgo a VLOIKIR XLLICH- 
LEHIK.
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JORGE
MAZZAROWCH

r Dl-MAS JOVENfS PATRIOTAS

C o m k n *»t d e & r a a f


