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A MARCA DE
RNANDEZ
EN CARAGUATA

N el sudeste de Tacuarembó, en
tre las rutas 5 y 26, una zona
abundantemente regada por los afluen
tes de los ríos Tacuarembó y Negro,
inmensamente fértil para la ganadería.
Zona,de latifundios. Zona de miseria.

milia se queda allí hasta que reabra,
pero no hay salario.

Allí, cerca del Caraguatá, Saturnino Fer
nández, el mayor accionista de FUNSA
tiene una planta del Frigorífico Mo
delo: la planta de Qaraguatá. Hay otras
dos, la de Montevideo y la de La Palma
(Florida), también del clan Fernández.

¿Qué‘padre de familia se va a tomar un
descanso mientras todos los demás, mu
jer e hijos, tienen que seguir traba
jando?

El tambero tiene licencia. Pero más
que licencia es una burla, porque el
tambo tiene que seguir produciendo.

EL TRABAJO DE TODA UNA

FAMILIA POR $ 7.000.OO

El tambero gana $ 7.000, le dan casa
y la leche. Lo que es carro, caballo, lo
tiene que poner él mismo. Si no los tiene
el frigorífico se los vende, a cuenta del
salario.

Dos o tres veces por semana recorre
el tamberío en un jeep o a caballo, con
el 44 colgado a la cintura.

A las 4 de la mañana empiezan a
juntar las vacas. 5 años es una buena
edad para empezar a trabajar en Cara
guatá. Cuando terminan, en el mismo
carro que lleva la leche a la fábrica
van los niños a la escuela, a las 10
de la mañana. Salen a las 3 de la tarde,
o antes, apurados, corriendo a juntar
las. vacas para el segundo ordeñe y en
tregar a las 6. Después hay que lavar
los tarros, largar los caballos. . .

Hay una fonda, que es del Modelo,
para la fábrica y la chanchería. Lo cu
rioso es que es obligatorio comer allí,
o por lo menos, pagar $ 3.000 men
suales por lo que vale mil, se coma o
no se coma.

10 o 12 tractores, enorme cantidad
de carros de varios caballos y burros,
8 jeeps, y nunca son capaces de con
ducir a un enfermo que precisa médico.

n

En la fábrica se separa la crema, el
suero para los chanchos, se hace queso.
Son 13 obreros en las épocas de un
ordeñe y 25 los otros seis meses.
Cuando termina la zafra de más tra
bajo los echan. Pero Saturnino Fernán
dez no paga despidos. Los traslada a
la estancia, lo cual supone un cambio
de la Caja de Industria y Comercio a
la Caja Rural y entonces, a los cua
tro días los echa, sin pagar despido,
por supuesto.

OPERAN
DETENIDA
SIN
ANESTESIA

La cocinera no tiene sueldo sino que
recibe un porcentaje por comida. Mu
chas veces los trabajadores comen re
fuerzos o se hacen su comida porque
allí es desastrosa. Así que ya se van
quedando con $ 4.000.

La maestra en la escuela de la Es
tancia (Nro. 105) es su esposa. Ha
Pero hay otro lugar de desplume obli
ciendo uso de la prepotencia y del he gatorio: la cantina. La única en mu
cho de ser la mujer del mayordomo le chas leguas. Pone los precios que quiere.
partió una regla a un chiquilín en la Antes, hace años, les pagaban en bo
cabeza. Lograron tapar la cosa.
nos de la cantina
Para ser capataz hay' que ser muy
podrido. Saturnino no quiere capataces
blandos. Pero entonces los trabajadores
los marcan. El que no está marcado a NO HAY CODUCCION
bala lo está a cuchillo Dos capataces
fueron muertos. El actual capataz de PARA NADIE
la fábrica tiene un balazo en la ca
beza.

Nadie es contratado si no t:ene una
familia numerosa, porque es imposible LA FABRICA Y EL*
que un hombre solo haga todo el traba
jo; los hijos y la esposa son impres
CRIADERO DE CERDOS
cindibles.
Un vecino decía que cuando él llegó
tenía tres hijos grandes y dos chicos,
qué no sabían ordeñar. Empezó la época
del doble ordeñe (6 meses en el año)
y “tuve que pedir chiquilines prestados,
hasta que los más chicos aprendieron’’.
Si el tambero no cumple con la pro
ducción “le dan puerta”.

EL NEGOCIO DE LA FONDA
Y LA CANTINA

Tres establecimientos forman la plan PEDRO PEREIRA,
ta: la estancia para producción de ga
nado de carne y' leche (la estancia Ca EL MAYORDOMO
raguatá, La Tuna, La Azotea, el Puesto
Verde, el Puesto del Norte; leguas y le
guas a caballo y siempre los campos del
Modelo); la fábrica y el criadero de cer
Empezó de peón. En ese entonces sólo
tenía una muda. Por alcahuete se con
dos; .el Tambo.
virtió en la máxima autoridad de la
Conseguir trabajo en esa zona es un planta.

lujo, entonces trabajar en El Modelo
aparece como un privilegio, que los Fer
nández saben aprovechar muy bien, so
metiendo a los paisanos a una explota
ción tremenda.

El salario en la fábrica es de $ 7.000.
El calderista, para tomar un ejemplo,
que pone en funcionamiento la caldera
para cuando llegue la leche, empieza a
trabajar a las 4 y* 30 de la mañana
hasta las 12. A la 1.30 empieza de vuelta
y termina a las 6 de la tarde.

7<No tenemos coches para transportar
enfermos, son para trabajar”. Al pai
sano no le queda otra alternativa que
quedarse sin médico o contratar a
Méndez, capataz de campo que. hace
viajes y cobra $ 5.000. El médico más
cercano está en la Tuna, a 12 leguas.
Mientras tanto Saturnino Fernández
se pasea por Europa; una o dos veces
al año va a la estancia, en avión; los
hijos también van a pasear con sus ami
gos de Montevideo. Y esta vida lujosa
que ellos llevan ]a pagan con el trabajo
que Ies roban a los obreros.

En materia de despidos, uno de los
casos que más cuentan los vecinos - es
el de un puestero de Puesto Verde, muy LA ESCUELITA, UN SIMBOLO
baqueano, pero .estaba quedando viejo.
Con una serie de ardides lo hicieron DEL DOMINIO DEL MODELO
¿Hay derecho a que se aprovechen cortar un alambrado, después lo, denun
de la falta de trabajo pnra tratar a la ciaron. y lo llevaron preso. Lo despi
gente de esta maitora? Ijos niñoH se dieron sin pagarle nada.
Es la Escuela N? 9 7, la de la fá
duermen de cansancio en la. clase.
El alojamiento son tres grandes pie brica. En la fachada tiene el Escudo
Y si los potreros están mal prepara zas sin ventilación dondç duermen los
dos (no es responsabilidad del tambero) de la fábrica y de la chanchería, sobre Nacional y a ambos lados de éste. . .
la marca de ganado del Frigorífico Mo
y entonces la leche es floja, se cierra pelegos.
delo!
el tambo por dos o tres meses. La fa

Las mujeres detenidas por resolución del
Poder Ejecutivo en el Carlos Nery, denun
cian el incalificable trato a que ha sido so
metida María E. Serra de Vargas. Fue tras
ladada el 25 de agosto al Hospital Militar
por orden de un médico de Sanidad Policial
para ser intervenida de hemorroides.
La intervención fue realizada sin ningún
tipo de anestesia; finalizada ésta la pusie
ron de pie y le comunicaron que no había
camas y que existía orden de no internar
“presas”. Luego de estar de pie largo rato
la hicieron caminar y la trasladaron a la
Carlos Nery, en un vehículo sin camilla, en
desesperante estado de dolor.

Las protestas de las compañeras fueron
inútiles. Estas exigen su traslado al Hospi
tal Militar por carecer el Carlos Nery de
elementales condiciones de higiene y de re
cursos en caso de una previsible complica
ción. “Que se aguante” fue toda la respues
ta obtenida.

p ARECERIA

que nos quisieran
acostumbrar. Que quisieran
anestesiar la sensibilidad del pueblo
frente a la barbarie demostrada im
púdicamente una y otra vez. Demos
trar que ellos pueden matar con im
punidad.
Porque esa es su ley. La de los
dueños del país. De los privilegiados
que para eso lian construido un “or
den” que es así. Su orden. Donde se
puede matar alevosamente a un mu
chacho de 19 años que exteriorizaba
en la ralle la misma rebeldía que es

EL GRAN

ESCAPE
Curiosas las variaciones
de los comunicados y de
cretos del gobierno.
A propósito de Julio Spósito, en tono fuerte y ro
tundo se indicaba en forma
expresa que a la violencia
del gobierno respondería
con la violencia, y se sal
pimentaba el escrito con el
conocido “con apoyo o sin
apoyo”.
Después de la fuga de los
106 hay una variante. Un
poco tarde, en la madru
gada del día siguiente, re
aparece una figurita cono
cida que habían olvidado:
las elecciones.
Que todo lo que se hace,
es para asegurarlas. Que
las medidas anunciadas,
que van desde los cacheos
en cualquier momento, la
exhortación a discar el te
léfono de la jefatura, la
protección al trabajo (¿re
pondrán a los despedidos
por cierre de fuentes de
trabajo?), las amenazas
sobre la propaganda sindi
cal, son para eso. Para que
•e pueda votar libremente
en noviembre.
Vaivenes de la política
local que ya todos conocen.

tá en el corazón de miles de urugua
yos.
Nos quieren domar por el miedo.
Frente al ascenso de la lucha popu
lar nos quieren mantener a raya.
Inútil intento. Estos años de dura
pelea debieron enseñarles (pie no lo
conseguirán.
El inmenso pueblo que hace ape
nas un mes acompañó a nuestro Heix r, volvió ;i rodear a dulio Opósito,
evidenciando a las claras (pie la men
tira organizada no confunde a la
gente, demostrando que la represión
fracasa, que son inútiles los bretes le

gate* o ilegales con que quieren con
tener legítimas rebeldías que surgen
y se fundamentan en la realidad.
Entonces, el gobierno no ha encon
trado nada mejor que intentar ocul
tar la propia existencia de los hechos.
Lía prohibido a la prensa proporcio
nar información amplia sobre las lu
chas obreras, y ahora, ante su último
crimen ha optado por clausurar por 8
ediciones a cuatro diarios y un sema
nario.
Buscan ocultar la realidad. Mono
polizar la información, la opinión.
Para escamotear a la opinión públi
ca. con la complicidad de los diarios
burgueses y del aparato de medios
de difusión, la posibilidad de evaluar
en sus reales términos la dimensión
de los acontecimientos que se están
desarrollando.
Como objetivo complementario se
persigue la finalidad de desinformar
a los propios obreros en conflicto, de
intentar disminuir su moral de lucha
envolviendo y apagando sus acciones
en un manto de silencio. Evitando se
difunda el “mal ejemplo” de los que
puedan adoptar medidas m,ás pro
fundas de lucha. Procurando que no
incida sobre otros gremios, también
con bajos salários, también descon
formes, el ejemplo de aquellos que
ya están movilizados.
Como siempre, dividir y desorien
tar para debilitar a los trabajadores
es la finalidad que ahora se persigue,
acallando la magnitud de los hechos.
Pero los hechos siguen ahí. Milla
res de obreros en lucha en la defensa
de su pan, en defensa de los derechos

Coiwgunmlo Mormicim

que el “orden” burgués les niega.
Ese pan que le retacean los que ar
man el brazo asesino de los esbirros.
Los que amontonan los millones ro
bados al trabajo obrero. Sus millo
nes manchados de sangre.
Y no podrán con el pueblo. La la
bia, la decisión de pelea renace en to
dos cada vez. Crece cada vez más.
Con cada atropello, con cada nuevo
crimen. Rabia, decisión de combatir
que brota y arraiga en todas partes.
El pueblo seguirá avanzando. Lo»
asesinatos del régimen iluminan con
claridad el fondo del problema, los
verdaderos términos de una alterna
tiva de hierro. La única alternativa
verdadera. La que se concreta en el
enfrentamiento cada vez más duro y
descarnado entre explotados y explo
tadores. Entre la minoría (pie de
fiende sus privilegios y la mayoría
que ansia un futuro sin cadenas, sin
amos, sin verdugos.
En ese enfrentamiento ya no hay
lugar para la “pacificación” que
mienten querer los de arriga. Que
quieren contrabandear, de soslayo,
los claudicantes de siempre.
En esa realidad, en ese combate
estamos. Sabiendo bien que esta lu
cha es prolongada y difícil. Que el
camino es largo y sin atajos. Que to
do lo que avancemos, que todo lo que
logremos habrá que conquistarlo, ha
brá que arrancarlo en pelea dura y
sin ruarte!. Con sacrificio. Con esa
rabia de hoy. Con firmeza perseve
rante. Con fe inquebrantable en la
causa del pueblo, (pie es invencible.

SILENCIO:
|qApA pA$A
Nutrida historia tiene el pachequismo en materia
de libertad de prensa. Epoca. El Sol, Izquierda, Ex
tra, De Frente, Democracia, Ya!, fueron borrados del
panorama nacional por decretos de cierre definitivo.
Con mayor o menor frecuencia, según las circuns
tancias, han llovido las clausuras parciales sobre la
prensa de izquierda. En estos momentos el cierre,
que es por 8 ediciones, alcanza a AHORA. Eli POPU
LAR,, EL ECO, LA IDEA y LIBERACION.
Que nadie se entere, que nadie sepa, que nadie co
mente es en estos momentos la divisa del régimen.
Se intenta pues dejar en manos del gobierno toda
la información que a éste le parezca inconveniente
(que es mucha), y por supuesto los comentarios.
Es que los hechos se vuelven cada vez más acusa
dores. Pero en 1971 como en todas las épocas, ha
sido siempre muy difícil aquello de: “Tapar el cielo
con un harnero”.

ACLARACION
Dificultades en la impre
sión del Nb 9 de COMPA
ÑERO. ajena® a nuestra
voluntad, hacen que este
número salga a la calle con
una semana de retraso.
Estas mismas circuns
tancia® explican el carácter
eminentemente precario de
la edición especial que pu
blicáramos en ocasión del
asesinato de Julio Spósito.-

A partir

del 6 de agosto, los tra
bajadores del Laboratorio War
ner Ltda., productor de los afamados
Chiclet’s Adams se encuentra en con
flicto.
El despido del Jefe de Ventas y de
Propaganda por la simple razón de pedir una silla para atender al público ha
motivado el enfrentamiento de todo el
personal con la patronal gringa.
Multimillonarios que tienen su casa
central en EE. UU. y la central regio
nal en Buenos Aires, con sucursales en
todas phrtes del mundo, no han con
siderado “pertinente” atender los jus
tos reclamos de un trabajador
El gerente, Alfredo Rafuls es el fiel
ejecutor de esta política. El gremio ha
respondido, primero, con la suspensión
de las giras al interior y de las ventas
y cobranzas; luego, como se mantuviera
la intransigencia de la patronal, con pa
ros de 15 minutos alternados con 15
minutos de trabajo, y finalmente, luego
de una numerosísima asamblea que se
sionó en el local a pesar de las amena,
zas que recibieron, con la ocupación de
la planta para detener el muy probable
lock-out de la empresa.
“Hasta hace algunos meses se prohi
bía la difusión de comunicados del
SIMA, la circulación de delegados... Y
hoy estamos ocupando. liemos dado un
paso enorme”.
Así hablan Jos trabajadores de War
ner de su movilización, y es valorando
la significación. que tiene esta lucha en
la organización de los trabajadores que
enfatizan: “Esta lucha es mucho más
que por la reposición del compañero. Es
un paso muy grande que hemos dado.
Fundamental para el futuro”.
No en balde Ja consigna de los com
pañeros es la que llevó adelante el
SIMA en su lucha en 19 70. lucha victo
riosa: “La lucha es y será el único ca
mino” .
Y no están solos. Aislados por la pa

Pelear ahora,
todos juntos
tronal que bloqueó los teléfonos apenas
comenzó el conflicto, se encuentran ro
deados de la solidarxdad de la barriada.
Ltd. oLa sindical se mantiene con el pea
je, con la colocación de bonos. Han par
ticipado en las movilizaciones de FUNSA,
de los textiles, llevando adelante la con
vergencia de las luchas.
Éi Sindicato Médico resolvió que sus
profesionales no recetarán productos
Warner hasta la solución del conflicto.
La Federación Uruguaya de la Salud
otorgó un plazo de 48 horas a la em
presa, y’transcurrido éste, sin ninguna
soluc.ón favorable, procedió a aplicar el
b.oqueo del recetario Warner.
El SIMA (Sindicato Industria del Me
dicamento y Afines), del cual es filial
Warner, ha puesto en marcha una cam
paña solidaria y ha adoptado medidas
para el caso de desalojo de la planta.
Fuera de la fábrica, Rafuls seña a: “El
diálogo está cerrado”. Mientras, los ocu
pantes afirman que el conflicto sólo con
cluirá cuando se reponga al compañero
despedido, y también exigen la reposi
ción de los jornales perdidos.
Estos son los productos del Labora
torio Warner Lambert, que el Sindicato
Médiço y la Federación Uruguaya de la
Salud han resuelto no recetar ni enti’egíi j a los consumidores:
Loraga; Sinutab; Peritrate; Nardelzw.e; Mandelamino; Depancol; Proloid;
PolVis; Linimento de Sloan; Tromasin
cen tetraciclina; Perebron; Veracolate;
Listeríne; Gelusil Lac; Lutoral; Prestate; Tedral; Anusol; Anugésico; Anuso]
MC; Synalar Gamma; Gelusil; Veganine; Synalar simple; Synalar Gamma; Sy
nalar con Neomicina.
Otros productos del laboratorio en
conflicto son: Chiclet’s Adams; Pastillas
Trineo y toda la línea de cosméticos
que aparece con el nombre de Richard
Hudnut.
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ON miseria y con represión la oligarquía jue
ga su carta. La pacificación de la miseria de
los niños descalzos, <de los bajos salarios, la represión
violenta. MiLones y' millones para los infidentes que
hacen su agosto en plena crisis.
Pensaron que podrían pacificar con este estilo, de
esta manera, con presos en los cuarteles, con sala
rios congelados, con centros estudiantiles atacados
por las bandas fascistas, con asesinatos de estudiantes,
llamando a la escalada cívica.
Y el pueblo uruguayo da su respuesta. La clase
obrera, afirmada en una trayectoria combativa, a pe
sar de los frenos, está combatiendo sin plazos.
Miles y miles de textiles en lucha por salarios,
trabajo y libertad, ocuparon las fábricas y manifies
tan a pesar de los decretos que expresamente lo
prohíben.
Los trabajadores dé FUNSA ocupando la fábrica con
retención de directores y gerentes.
Los trabajadores del Anglo conmueven Fray Ben
tos y' marchan hacia Montevideo reclamando trabajo.
Los compañeros de Warner ocupando su centro
de trabajo bajo las' banderas del SIMA.
Los trabajadores de Seral, de Santa Lucía, ocupan
do su planta y preparando la marcha a Montevideo.
Miles de ferroviarios intensificando su lucha por sa
lario y fuente de trabajo.
Es la tendencia combativa, sus agrupaciones de van
guardia. la que se expresa en este combate. Tienen
claro que se avanza si se lucha. Y están luchando.
No entran en la pacificación que sólo favorece a los
de arriba.
Se trata ahora, de coordinar todas estas luchas.
Se trata de que estas luchas no queden aisladas, ca
ca cual en su fábrica. Se trata de sacar estos com
bates a la calle.
La marcha de los textiles del viernes 27 a las 3
de la tarde con los trabajadores de FUNSA. de War
ner, del Anglo, con los estudiantes, con le participa
ción de las agrupaciones obreras y estudiantiles de
la Resistencia Obrero-Estudiantil, marca un camino:

el de la convergencia de las 1 chas, el de la salida
a la calle
El acto de FUNSA el mismo iernes, en 18 de Julio
y Eduardo Acevedo, convocado por el Sindicato y
por la Resistencia Obrero-Esti diantil, realizado con
la participación de textiles, del Anglo, de Warner,. de
estudiantes, con posterior manifestación y levanta
miento de barricadas, marca ui camino.
Los trabajadores de los dist ntos gremios en con
flicto que concurren a las diversas plantas industria
les, exponiendo su lucha, exhortando, a la coordina
ción de la movilización, marcán un camino.
por la diriMientras la central obrera, detenida re
gencia mayoritaria, no lleva a( elante un plan de lu
cha, los gremios de tendencia van elaborando sus
coordinaciones, apretando las 1 ichas en un solo haz.
Se trata de dar a estas movilizaciones, que hoy1
se plantean por reivindicacione> i económicas, una proyección política. Se trata de d. cidir la quiebra de la
congelación salarial, quebrar li política de la dicta
dura, 'ahora, no esperar a lo q le la GORRIN dé, que
va a ser poco y que no saldrá de la política de “estabilización”, sino tomar del e emplo de los que hoy
están luchando por salarios, p>r fuentes de trabajo,
por las libertades.
Nada de combates aislados, STo se trata de que na.
die le saque las castañas del 'uego a FUNSA, a los
gremios
Textiles, a ferroviarios, a los.D
--------- en
— lucha;, se
trata de llevar adelante una lucha de toda la clase
obrera, a partir de un plan dé lucha, con una clara
orientación de combate.
Vincular estas luchas es, hoy por hoy, la tarea más
importante de la tendencia. Las agrupaciones com
bativas están junto a los que luchan.
A no aflojar. A seguir para adelante. Que la ver
dadera historia del pueblo uruguayo la están escri
biendo los que no se amansan, los que no se enter
necen con cantos de sirena.

ARRIBA LOS QUE LUCHAN.

PiARA los trabajadores de AFE
agosto mareó el comienzo de
una movilización que entra ahora
en una nueva etapa. A lo largo de
estos treinta días el gremio se ha
fortalecido y se dispone a encarar
el futuro con plena decisión. Son
diez mil trabajadores que ya han
hecho una opción: 1 ‘O enfrentamos
la situación con firmeza y corrien
do todos los riesgos o bajamos la
cabeza y esperamos tranquilamente
que nos llamen para engrosar las
decenas de miles de trabajadores
desocupados que en la actualidad
se desangran lastimosamente por
las calles de ciudades y pueblos del
país”. (Consejo Federal de la Fede
ración Ferroviaria).
Los mítines, actos zonales y pa
ros parciales efectuados hasta el
momento han sido apenas el comien
zo de una movilización que se pre
vé intensa. También han llevado a
cabo paros de 15 minutos en toda
la red férrea con propaganda ma
siva en los trenes de pasajeros.
A las medidas propias del gremio
se agrega la convocatoria y reali

FIRMEIA EN TEXTILES
^L gremio textil se encuentra abo
por un poderoso muro de hormigón ar
cado a un duro enfrentamiento
mado. Allí dentro, los trabajadores van
con las patronales de la industria. Por
y vienen organizando sus tareas, su mo
cierto que además de las patronales está
vilización.
el gobierno que por medio de la COPRIN
Hablamos con los compañeros de la
es el cómplice natural de los industria
Comisión Interna. Con verdadera simpa
les textiles.
tía recibieron a COMPAÑERO, a pesar
Con dignidad propia de trabajadores,
de disponer de muy escaso tiempo, ur
han ocupado las fábricas reclamando sa
gidos por la preparación de la asam
larios justos, fuentes de trabajo y la
blea de turno.
vigencia plena de las libertades públi
—Estamos firmes en la lucha. No pen
cas y sindicales avasalladas por la dic
samos abandonar las medidas hasta el
tadura. El gremio se reencuentra así
triunfo. Día a día aumenta la firmeza.
con sus mejores tradiciones de lucha.
La patronal se lava las manos. So
Se han ocupado las fábricas, que
bradas posibilidades tiene de otorgar el
deben servir cómo baluarte para la ins
aumento del 35,2% que pedimos; bas
trumentación de esa lucha.
tante han subido los precios para que
Sacar esa lucha a la calle no sola
este aumento no les plantee problemas.
mente con peajes, sino con una cre
—¿Cómo participa La Mundial en la
ciente presión sobre patrones y go
movilización?
bierno.
—Hacemos propaganda en el barrio.
Que el conflicto textil, por su dimen
En las jornadas del COT, como mínimo
sión y sji orientación, con métodos du
hay dos camiones nuestros. Los estu
ros de lucha, se transforma en un real
diantes venden bonos en sus centros de
problema político para la oligarquía do
estudio. Hacemos pegatiuas. Llevamos al
minante, es una necesidad y una línea
Congreso de Delegados las propuestas
que cada día se expresa con mayor cla
elaboradas por todo nuestro gremio.
ridad en amplios sectores de trabajado
Croemos que el gremio debe estar en
res textiles.
la calle, Que es necesario combinar me
TRICOLANA PARALIZADA
didas a nivel de todos los gremios. Por
También la textil Tricolana, que no
que la solidaridad bu es una cuestión de
se encuentra agremiada, se ha incorpo
palabras, debe mostrarse en los hechos.
rado a la movilización.
En esos días en que concurrimos a la
El 23 de agosto, trabajadores textiles
fábrica, se trataba en el gremio la ac
y de la Resistencia Obrero-Estudiantil se
titud a asumir frente a la prohibición
dirigieron a la fábrica y explicaron a
de la Marcha del Sacrificio, resuelta por
los que aún estaban trabajando la ne
el Poder Ejecutivo.
cesidad de participar en el conflicto.
Ponga bien grande en COMPAÑERO:
Se ocupó por un día y finalmente la
los textiles manifestarán el viernes; los
fábrica se volcó a la lucha, tomando co
trabajadores de La Mundial están dis
mo primera medida- la paralización de
puestos a ello.
actividades.
LA PARTICIPACION DE TODOS
Fueron elegidos dos trabajadores, uno
Los compañeros de La Mundial otor
en representación de los administrativos
gan una especial importancia a la par
y otro, de los' obreros, para concurrir
ticipación de todos los trabajadores, a
al COT.
la consulta al conjunto del grenro.
Cada problema la Comisión Interna
LA MUNDIAL: DIA A DIA
AUMENTA LA FIRMEZA
lo consulta con los que están en la ocu
En un enorme predio en Nuevo Pa
pación. Realizamos tres " asambleas dia
rís, al lado de cantegriles, está insta
rias, una con cada turno. I^i Comisión
lada La Mundial, fábrica textil de al
interna se reúne todos los días. Actualfombras de lana, de acrilán, dç todo tipo
mente hemos logrado que cada sección
.de telas. Toda la planta está rodeada

zación, al comienzo de la semana
pasada, de una asamblea con todos
los sindicatos, en la cual los ferro
viarios expusieron; las justas razo
nes de su lucha.
.Los tres puntos que integran la
plataforma del gremio no han sido
satisfechos: adelanto del 20 %. a
cuenta de la evaluación de tareas;
medidas concretas para la recupe
ración del ferrocarril; entregas to
tales y normales de los recursos
aprobados por ley (Rendición de
Cuentas).
El ferrocarril vive de milagro,
porque el gobierno ha puesto todo
su empeño en destruirlo totalmen
te. Esta destrucción del ferrocarril
no es sino un capítulo más de la
historia de la entrega de nuestro
país al imperialismo norteamerica
no. El ferrocarril es deliberadamen
te destruido porque es más conve
niente para los yanquis, el transpor
te carretero con el consiguiente con
sumo de petróleo, automotores nor
teamericanos, etc.
Finalmente Queraltó anunció la
puesta en marcha de un Plan Mí

nimo de recuperación. 530.000 do
ras y coches motores, durmientes y
autorización para la reparación de
0 motores de locomotoras y traída
tie vagones chilenos.
La Federación Ferroviaria consi
derei que el Plan Mínimo no con
templa las aspiraciones del Sindica
to ni las necesidades del organismo,
pero al mismo tiempo puntualiza
que el plan de inversiones no es una
regalía del gobierno, sino que es el
resultado de la lucha y la moviliza
ción realizada por el gremio.
Es conveniente recordar que la ci
fra dispuesta para la recuperación
del ferrocarril es sólo 70.UÜO'dóla
res mayor que la que acaba de ser
entregada por parte del Banco Re
pública al distinguido Infidente para
la recuperación de una empresa tan
importante para los destinos del país
como es el diario Acción!. Por otra
parte, la deuda que el Estado man
tiene con el ferrocarril asciende, co
mo ya lo denunciáramos en otra
oportunidad, a 4.000 millones de
pesos.
A propósito del 20 % reclamado

cuente por lo menos con un delegado.
De estas formas a las Asambleas de de
legados del COT se va con la opinión
de todos
LAS GALLINAS TIENEN AGUA
CORRIENTE, LOS TRABAJADORES NO

—¿Cómo son las condiciones de tra
bajo en la fábrica?

lares para la compra de loeomoto—Es una de las patronales más reac
cionarias. Ahora no tenemos teléfono
porque lo cortaron. No hay ninguna sec
ción en buenas condiciones de trabajo.
■—¿Podrían dar algunos ejemplos con
cretos?
—Tejeduría es un caso. Habla vos
que trabajás allí.
—Trabajamos con humedecedores que
más las tuberías de desagüe de la secmás las tuberías de desage de la sec
ción de al lado (tintorería) pasan por
debajo nuestro. Esto hace que en verano
haya más de 40 y 45 grados de tem
peratura. Es un infierno.
—Los baños y vestuarios son total
mente precarios. Bebederos no hay. El
agua es de un pozo de la fábrica, semisurgente. Al lado hay un criadero de
gallinas de los mismos dueños que La
Mundial y allí las gallinas sí, tienen agua
de OSE.
La Mundial es propiedad de Isaac
Salmona y David y Jackson Saúl. Salmona tiene otra textil en Paraguay. Tie
nen cuatro supermercados textiles en
Uruguay.
No hay botiquín —agrega otro com
pañero—. En la enfermería hay sólo
algodón y gasas Y eso porque los fa
bricamos nosotros, si no, no tendríamos
nada.

por los ferroviarios, Queraltó mani
festó que recién se enteraba de ello
por la nota que le elevara última
mente el sindicato. Mientras tanto
hay constancias en el Directorio del
Organismo de que el Ministerio reci
bió el 8 de junio el comunicado.
Al margen de las desinteligencias
de orden administrativo, habidas
entre AFE y el Ministerio, la Fe
deración Ferroviaria entiende que
el reclamo del 20 % debe hacerse
efectivo de inmediato.
Mientras las estadísticas oficiales
establecen que una familia tipo ne
cesita un ingreso mensual superior
a los 50.000 pesos, el sueldo prome
dio de los trabajadores ferroviarios
es apenas de 18.000 pesos, incluidas
las compensaciones.
Es toda esta situación la que mo
tiva la posición de la Federación
Ferroviaria: “No van más las pro
mesas y las evasivas. Si todos o ca
si todos hacen oídos sordos a nues
tras verdades, debemos, sin esperar
más, profundizar la lucha y ju
garnos.”

Las Tareas Cotidianas
P ABALIZAR «4 tr».
toajo, ocupar, hacer
alguna manifestación, al
guna movilización. Pero,
i basta con eso? Hay mu•ho0 militantes sindicales
que piensan que no.
Se comenzarían a corre»
graves riesgos, si cediendo
a cierta tendencia espontá
nea, a cierta rutina, cada

ano »e queda más o menoi
quieto, esperando los acon
tecimientos adentro de la
fábrica ocupada o el ta
ller. O adentro de eu casa,
que, para esperar, es el
mejor lugar. . .
Cuando se paraliza el
trabajo, cuando se ocupa
la fábrica, se da un paso
grande en la lucha. Pero
para avanzar, para seguir
adelante se precisa dar más
pasos. Y ei con el paso da
do no se alcanza la victo
ria, la cosa no se arregla
quedándose ahí, adonde se
llegó.
La victoria no sale de la
espera, aunque sea espe
ranzada . La victoria viene
con la acción, con la acti
vidad, la movilización.
Siempre se puede hacer
“algo más”. Sobre todo
ahora, cuando miles de vo
luntades obreras quieren
avanzar, quieren tirar pa
ra adelante y —porque son
miles— pueden hacerlo con
¿fuerza. La cosa, muchas
veces, es encontrar la ma
nera ,
Qú’érér
que es poder
— organizarse para hacer
cosas. Más cosas de las que
ya se han hecho. Muchas
más.
¿Qué cosas se deben pro
mover, es vital impulsai-,
para que no triunfe la tác
tica de los de arriba, que
hoy como siempre, consis
te en darle largas al asun
to, intentar- desgastar, con
el paso del tiempo, el en

tusiasmo inicial de laa ®üvilizaciones?
Lo primero de todo o*

organizar. Un< fuerza des
organizada no cuenta en
ningún combate. Aunque
»ea grande. Aunque sea de
miles de trabajadores.
No es que se carezca de
organización. Están los sin
dicatos, las comisiones in
ternas en cada empresa, log
Relegados de sección, las
asambleas. Es claro que
sin organización no se hu
biera llegado a donde se
llegó. No estarían las ocu
paciones. los conflictos.
Pero nadie puede negar que
para que éstos no se estan
quen se precisa pasar a
otra etapa.
Esto significa que hay
que incorporar a las’tareas
a muchos, muchísimos más
compañeros. Que hay que
repartir tareas entre mu
cha más gente.
Tareas concretas; que
hay que estimular a com
pañeros nuevos para que
las hagan, ayudándolos a
hacerlas, viendo cómo las
hacen para que así puedan
aprovechar y asimilar la
experiencia de los más ba
queanos .
Así se forjan muchos
más militantes, única ma
nera de que los trabajos no
ahoguen a los que militan
siempre. En estas cosas,
como en el fútbol, no hay
que ser “comilón”. Hay
que abrir el juego. Y aun
que las cosas no salgan tan
bien hechas si las hace un
compañero nuevo, con po
ca experiencia, e incorpo
rar gente nueva a las ta
reas, el abrirle la posibi
lidad .de una experiencia
personal, propia, de lucha
a un compañero vale más
que cualquier otra consi
deración.
Y eso hacerlo de mane

ra organizada. Haciendo
comisiones para las distin
tas tareas. ¿Qué tareas?
Una cosa fundamental eá
no aislarse, no dejarse ais
lar. No dejar que una mo
vilización que es enorme
•e fragmente en pedacitos
más o menos desconectados
unos de otros.
Porque cada fábrica, ca
da taller, solos, pueden ha
cer muchas cosas. Pero
varias fábricas, varios ta
lleres, juntos, si se coor
dinan, pueden hacer mu
cho más.
Lo primero, pues, es co
ordinarse. Mandar delega
ciones de una fábrica a
otra. No sólo para inter
cambiar experiencias e in
formar . También para concr.-tar actividades. Propa
ganda para que se conoz
can los móviles del conflic
to, sus razones. Para que
se sepa bien, para que to
do el mundo sepa bien por
qué se está en conflicto.
Para eso están las me
didas conocidas:/ volantes
frecuentes que informen en
concreto de los objetivos y
de las medidas’ de lucha
que se van adoptando. Sin
mucha “literatura”. Los
'datos concretos. Que in
formen casos y cosas. Lo
que se gana allí, las ar
bitrariedades que se come
ten, las actitudes prepo
tentes de patrones, etc.
Si se pueden combinar
más de una empresa para
sacar y firmar un mismo
volante, mejor. Y eso re
partirlo casa por casa en
el barrio, lo que da opor
tunidad de hablar con la
gente y explicarle, conver
sando, que siempre es me
jor.
Pegar murales. poner
carteleras,
transparentes,
que todo el mundo se en
tere. Y si hay ambiente

SERAL: MAS DE
300 DESPIDOS

Molaguero, el negrero de Santa Lu
cía, el dueño de la fábrica de Calzados
Set al y gran parte de Calzados Bagnulo,
no pagó el laudo a que estaba obligado
por convenio firmado ante el Ministerio
y despidió al conjunto de los trabajado
res, cerrando la fábrica. 310 trabajado
res han quedado en ]a calle.
“A vos no te pago, poique rompo los
muebles, me araño la cara y después di
go que fuiste vos y te mando preso para
toda la vida”. La frase fue la respuesta
que recibió un obrero que reclamó la
indemnización por despido. El trabaja
dor se liabía negado a ir en penitencia
al altillo (!) luego de un altercado con
motivo de un reclamo.
Si una mujer demoraba más de dos
o tres minutos en el baño, el propio
Molagüero se metía adentro a ver qué
pasaba.
Estos ejemplos del trato que recibían
los trabajadores de Seral ilustran, junto
a los salarios de hambre que la empresa
l>agaba, el por qué del conflicto soste
nido dorante SI días y que terminó con
el recouorimiento paternal de todos los

reclamos obreros.
Ahora, apenas a un mes de finalizada
esa ludia, la realidad es que el laudo y
la categorización son desconocidos pol
la empresa.
Los trabajadores enfrentaron esta ar
bitrariedad con la realización de paros
parciales y posteriormente con la ocu
pación de la planta industrial.
El pueblo de Santa Lucía asiste, al
día siguiente, al desalojo policial, a pun
ta de metralleta, de los trabajadores.
Todo» pudieron apreciar la prepotencia
que el gobierno pone al servicio de quie
nes explotan al pueblo.
Los brazos en alto, cara a la pared,
para quienes exigen trabajo y salarlos
justos. Protección para los que violan
las
^«mosiciones salariales que
el
TV*’-’ '
' T'íd.á pôr lá policía
la.
' ‘/’--’•■’•M proyec
ta!
•
■ " .
’
’ ■ '•W -’Oíos .
<’•
v
' w la pla‘in «V’-’/v;?o que ya
4 *’
• ! anterior conflicto su »oque lachan

haver algún acto en u
puerta.
Pero lo más importante
•» no perder el contacte
con lo» compañero» de tra.
‘ bajo cuando se está ocu
pando. Porque, de repente
wso dura varios días y la
gente se empieza a desvin
cular. Y entonces cuando
hay que hacer una mani
festación, una movilización
grande de todo el gremio
o zonal, resulta que no van
todos los que debieran ir,
porque en el alargue del
asunto han ido perdiendo
interés.
Otra tarea es la econó
mica . Porque sacar propa
ganda cuesta plata y si el
conflicto es largo, las ca
jas sindicales no aguantan.
Entonces hay que sacar bo
nos, libretas de bonos con
número, que es más serio,
y salir a vender por el ba
rrio, por las ferias, comer
cios, haciendo peajes, etc.
Esa es otra ocasión de con
versar. Si se lleva un vo
lante que explique, mejor.
Hay que hacer todo eso
para ganar a la opinión.
Porque si los medios de
difusión no dicen lo que
pasa y la gente no está
enterada, cuando hoy o
mañana empiecen a decir
mentiras, se las van a creer
a ellos. Y ahí es cuandf
el conflicto queda aislado.
Y ahí es donde pueden ele
gir el momento para gol
pear represivamente.
Eso se ha visto muchas
veces. No permitamos que
vuelva a pasar ahora. Hay
que conseguir que los con
flictos trasciendan. Sobre
todo, conseguir que tras
ciendan las variantes que
va teniendo. Porque casi
nunca quedan quietos,
planteados en los mismos
términos como estaban en
el momento que empeza

ron . Hay n»go«iaoi(NW (’&
no la» hay) . Hay prw*es
ta» y contrapropuesta». Un
conflicto no e» algo quie
to. estático. Es un proce
so, va cambiando. ‘ Para
bien o para mal.

Y de todo neo, do toda»?
las vuelta» que va dando
la situación, hay que tener
informada a la opinión y
en primerísimo término a
TODOS los compañeros del
gremio.
Así siguen unidos. To
dos, aunque, de repente, los
que están ocpando o ac
tuando más, sean sólo una
parte.
Es claro que si se enca
ran y reparten tareas, aun
que sean tareas modestas,
esa parte que va a estar
integrada al conflicto va a
ser cada vez más grande.
Así se va creando el am
biente para hacer cosas
más importantes si es ne
cesario .
Y si llega a venir la re
presión se va a estar en
condiciones de enfrentarla,
porque no va a estar la
gente desconectada y va a
haber un ambiente favora
ble en el barrio y en la opi
nión en general.
Y con la situación polí
tica que hay ahora va a
ser más difícil que, en esas
condiciones, se tiren a reprimir.
Sabemos demasiado que
todo esto que decimos no
es ninguna novedad. Si lo
planteamos es porque nos
consta que en la práctica,
no siempre estas cosas fun
cionan bien. Y como cree
mos que son decisivas in
sistimos ante “COMPAÑE
RO” con ellas. Para que
cada uno se convierta en un
promotor y un protagonis
ta de la lucha.
Manuel Rodríguez

PANADEROS: MENOS
FUENTES DE TRABAJO

V

L Centro de Industriales Panaderos quiere im
poner, bajo la engañosa denominación de des
canso semanal ? el cierre semanal de las pana
derías, lo que Significa un ataque a la bolsa
de trabajo.
En muchos lados, hace tiempo, se cumple el des
canso semanal, pero las panaderías no cierran sino
que en ese día el lugar de los efectivos que» toman
descanso es ocupado por los que están en la bolsa
de trabajo.
Cerrando lisa y llanamente las panaderías una vez
por semana, la patronal elimina esta fuente de tra
bajo para centenares de trabajadores panaderos.
El Sindicato, recientemente unificado, rechaza es
ta maniobra del Centro de Industriales Panaderos y
la. denuncia on sus reales alcances.

ACTO DE MILITAN CIA:
COMITE DE FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS.
ELECCIONES SIN PRESOS POLITICOS
PLATENSE, VIERNES 10, HORA 19
I

EN FUNSA L A LUCHA
SE RADICAL IZA
Y GANA LA CAI
c

inquebrantable decisión, de ganar se- largó
sin fechas están dispuestos a pelear por sus derechos.
la ocupación de la planta. Más de mil traba Que no se conforman con esperar que la COPRIN
jadores, hombres- y1 mujeres, jóvenes y viejos habían decida sus aumentos y en qué condiciones se otor
adoptado la drástica decisión, que se venía elaborando garán .
desde tiempo atrás: “Quando llegue el momento se
Comienzan luego las guardias, la vigilancia, los
irá al enfrentamiento frontal; no vamos a realizar fogones que se encienden a lo largo y a lo ancho
un trabajo de desgaste, de paros o trabajo a regla de esta fábrica imponente. El diálogo fecundo entre
mento” .
los trabajadores. El mate, que corre de mano en
“Fuimos directamente a la ocupación’ de la planta mano. Algún aficionado que va trenzando una can
para exigir nuestros derechos, cuestionándoles a los ción rebelde.
oligarcas dueños de FUNSA su “sagrado” e “inviola
El juez de instrucción se hace presente, los due
ble” “derecho a la propiedad privada”.
ños, los que han quedado afuera, piden, claman por
Con infernal ruido de pitos y sirenas se llevó a los que han quedado adentro. Toda una noche de
cabo la ocupación. Los pesados portones cerrados con largas conversaciones. Firmeza del sindicato. Des
gruesas cadenas. Atrás de los portones, las barrica pués el compromiso de la patronal de no pedir el
das. Con la decisión de resistir cualquier malón poli desalojo y de integrar inmediatamente -una comisión
cial o fascista.
para presentar fórmulas de solución.
Así resistieron en el año 1967 a las fuerzas mili
Así se dialoga. Desde una posición de firmeza.
tares. Así las enfrentaron en 1969 y así se dispo
Las fórmulas que llegan y' que los trabajadores re
nían el viernes 20 los trabajadores de FUNSA, no chazan. Porque esta míllonaria patronal puede dar
solamente a enfrentar a la patronal sino también a más de lo que está ofreciendo.
las fuerzas represivas, frente a la no improbable de
La solidaridad, que tantas veces los compañeros de
cisión de desalojarlos.
FUNSA han brindado, no se hace esperar. Los tra
bajadores de Giringhelli, de Recauchutadora Avenida,
del Gaucho, de TEM, de CICSSA, de General Electric,
de Ferroviarios, de los’ Textiles. Están allí, codo con
codo, junto a los estudiantes, a la Resistencia Obre
ro-Estudiantil. Con su apoyo, con su esfuerzo, con
su mensaje.
El mitin en las’ puertas de la fábrica, junto a las
barricadas. La oratoria encendida de la ROE. de tex
tiles, del Anglo, de los compañeros dé FUNSA a
nombre de los ocupantes.
Así se prepara el combate. Se desarrolla este en
frentamiento contra una patronal que ha ganado co
mo se demostró, mil millones en este ejercicio. Sí,
mil millones en un país en quiebra, donde aumentan
los cantegriles, la miseria de la gente, con miles de
desocupados, con una población estudiantil one no
dispone de lo elemental para continuar estudiando,
con una juventud que emigra hacia otras latitudes,
Y los sueldos de alguna manera hay que elevarlos'
Un obrero gana de 30 a 34 mil mensuales. Una
obrera, entre 20 y 25 mil mensuales.
Mientras tanto el presidente, Saturnino Fernández,
gana, como sueldo mensual un millón 250 mil pesos,
además de las utilidades que percibe por su inmenso

5C«. DE BRTERIÍ

Conscientemente se disponían a jugarse la parada,
una vez más, como tantas veces, sin novelerías, peto
con una decisión irreversible de disputarle palmo a
palmo a la patronal, en el medio de la lucha, las
conquistas, los reclamos, las reivindicaciones que la
super-millonaria patronal de FUNSA les había negado
durante dos meses de largas discusiones.
Y conjuntamente con esto, el reclamo de la liber
tad de los presos de "los cuarteles. De los presos,
hijos de este pueblo, dirigentes gremiales y estudian
tiles, militantes que no se amansan y que la dictadura
mantiene mes-es y meses en los cuarteles.
La asamblea, posterior a la ocupación, dentro de la
planta con cerca de 1.500 asambleístas. Mamelucos
azules y túnicas. Las barricadas prontas. El silen
cio de’ las’ máquinas. Todo ello marcaba a fuego a
la patronal de las millonarias ganancias, de los ju
gosos dividendos.
También otra decisión, es adoptada con entusias
mo, con fe, con responsabilidad: los reéponsab’es de
esta situación, los directores y gerentes quedaron
dentro de la planta.
Luego el trabajo organizativo, los comunicados,
el saludo de los ocupantes a los trabajadores- texti
les, a los del Anglo, a los de Warner, a todos los
que no entran en el'juego de la pacificación y que

paquete de acciones. 650 mil pesos mensuales el di
rector-gerente, medio millón el resto de los directores,
por concurrir una vez por semana a las reunione^
del directorio.
Una obrera, para ganar lo que un director gana en
un mes tiene que trabajar dos años; un obrero año
y medio, 18 meses para ganar lo que un director
gana en un mes.
Esta es la realidad que habla por sí sola. Contra
esta realidad se levantan los trabajadores de FUNSA,
bajo las banderas de su sindicato,
Las fórmulas que llegan no conforman, los traba
jadores tienen claro que sólo la lucha les permitirá
avanzar. Radicalizar el. combate es la consigna. El
boicot gana la calle. Las movilizaciones también. La
ocupación se fortalece. La solidaridad militante
también.
W
Hay decisión de ganar Así se avanza en esta lucha,
que no es solamente de FUNSA, sino que es del
pueblo. Que penetra en las fábricas*, en los talleres,
en los centros estudiantiles.

EL FUTURO DEL ANGLO
ES LA NACIONALIZACION
RAY Bentos, un pueblo que depende básicamente del

F

funcionamiento del Frigorífico Anglo. "Un pueblo
que se hunde, cuya juventud se ve obligada a emi
grar, que necesita del pleno desarrollo del Anglo.

Ya tenemos experiencia de que la oligarquía tiene que des
aparecer, si es que queremos tener una tranquilidad, una
estabilidad de trabajo, paar que un pueblo abandonado de
las manos de los señores gobernantes, tenga un trabajo
estable.”
Cuatro reclamos fundamentales traen los trabajadores
del Anglo en lo que llaman, el Segundo Exodo de Fray
Bentos: nacionalización del frigorífico; capitalización; prejubila.torio; más- industrias para Fray Bentos.
320 kilómetros recorrieron los fraybentinos en apoyo
a estos reclamos. Ahora permanecen en Montevideo, en el
Centro de Obreros de Alpargatas, 121 trabajadores. "Yo
tengo cuatro hijos, dice uno de ellos, obrero estibador, el de
doce años está en sexto de escuela, el de 17 trabaja. Los
hijos de los obreros del Anglo no pueden estudiar más allá
de primaria, no nos da la plata.”
SI la planta es nacionalizada, y no s'e entregan capita
les, de nada sirve. 2.000 millones de capital integrado,
exigen. "No es una suma exhorbitante la que pedimos, mu
chísimo más se le ha dado a los frigoríficos privados.”
El pre-jubilatorio es de importancia capital. Hay 500
trabajadores, "hombres que han dejado su vida en el tra
bajo, con 60, 70, 75 años de edad y no se han podido ju
bilar, porque 10, 12 o 15.000 pesos es una remuneración
de hambre. Si se acogen a la jubilación tendrían que salir
a trabajar a otro lado para subsistir. No es un privilegio
lo que buscamos, es una justicia lo que se está pidiendo.”
El problema de la jubilación está unido al de la
desocupación. Hay 280 trabajadores que están en la bolsa
de trabajo, que hace más de ocho años que no hacen un
sólo jornal. De poderse jubilar los más viejos quedarían pla
zas para, éstos ,así como "para esa juventud que anda deam
bulando por las calles de Fray Bentos por la desocupación
Extraordinaria y masiva que existe en nuestro pueblo.”
El sindicato ha elaborado un proyecto de ley sobre el
particular, un proyecto que contempla las verdaderas ne
cesidades de los trabajadores no sólo los del Anglo, sino
los do toda la industria frigorífica..
También reclaman la instalación de nuevas industrias'.

Nuestra lucha es la de todo Fray Bentos. .
En el frigorífico existen grandes galpones en los cuales1 se
podría volver- a hacer la sala.zón de cueros. Ahora los cue
ros se venden crudos, a Paycueros; los que trabajaban en
esa sección están en la bolsa de trabajo.
La reactivación de todas las secciones del frigorífico
daría vida a la colonia Tomás Berreta, a la cual se Iq
compraría la produccón, y por supuesto a todo Fray Bentos.
En estos momentos apena.s si trabajan 400 obreros de
los 1.400 que son. "Aquello es un matadero, mas no sólo
de ganado, sino de hombres”.
—¿Cómo repercuto esta lucha en el conjunto de los
obreros?
—Está sucediendo algo extraordinario. La gente está
comprendiendo que estamos luchando por el bienestar ge

EDUCACION FISICA

Pelear y no dar tregua: única consigna.
A lucha de» los estudiantes del Insti
tuto Superior de Educación Física
logró su reclamo más importante en
lo inmediato: el desarrollo de los
cursos está garantizado hasta fin de año.
Durante doce días el I.S.E.F. y la. pista
de atletísmo del parque aBtlle y Ordóñez
permanecieron bajo control estudiantil. Las
causas de la movilización del centro de

estudiantes son muchas. Su plataforma in
cluye: rubros para el ISEF, mejores con
diciono; higiénicas, mejor comida, más1
oportunidades de trabajo, local adecuado
para el ISEF, local adecuado para el co
medor estudiantil y becas. Las consignas
señalan ft quienes se oponen a la. tarea do
cente que esta actividad time como uno
de sus' cometidos: “fomentando el profesio-

HIIIRIMIH lllllll i!W

neral de nuestro pueblo, y los compañeros que están
Fray Bentos ya nos han comunicado que están dispuestos
a realizar otra marcha que sería un tercer éxodo de Fray
Bentos. Quiero decir que la unidad entre nosotros es ex
traordinaria, no existe disgregación de ninguna clase den
tro del gremio.
—¿Qué solidaridad han recibido?
—La CNT hasta el momento nos ha enviado palabras
adictas; una solidaridad espiritual. El estudiantado ha co
laborado mucho, y np es por halagarlos. Varios gremios
amigos se han acercado a nuestro movimiento.
Agradecemos al periódico COMPAÑERO su grata vi
sita, porque da a conocer los problemas que afligen a
nuestro pueblo, primordialmente a los trabajadores.

tialismo deportivo el gobierno aplasta la
educación física popular”, “fuera politique
ros de la Comisión Nacional de Educación
Física”.
El día 16 del corriente se resolvió la
ocupación, luego - que la dirección del ins
tituto se enteró que lo que el Consejo ha
bía votado (medio millón de pesos y 3
empleados para limpieza) no cataba en
trámite como se había asegurado. La me
dida de los estudiantes fue levantada cuan
do el Consejo entregó la plata y un em
pleado, quedando los dos restantes' a. reso
lución de la Jefe de Personal de la comi
sión.
En cuanto al local de ISEF, fue cohstruído en 1943 cuando sólo había 20 es
tudiantes y con 3 salones. Ahora hay 200
estudiantes y los mismos salones. Además
allí funciona el curso de entrenador depor
tivo y a veces el de salva-vidas. Incluso se
llegó a utilizar la pista, para prácticas de
clubes privados pero la lucha de los estu
diante; puso fin a esa anomalía.
En la lucha “surge la Agrupación 71
para concretar lo que se ha desarrollado
en la ocupación”; y se da además la vincu
lación a los gremios combativos y la parti
cipación en las luchas del pueblo.
El centro de estudiantes logró la norma
lización de los cursos luego que presionó
a la comisión: tomó bajo control la pista
y el instituto, cortó las actividades de la
parte competitiva de la pista, cortó la ac
tividad del curso de profesores, del curso
de entrenadores, y desarrolló allí mismo
contra-cursos.
La agrupación vanguardia 71 está dis
puesta a llevar adelante esta lucha, de edu
cación física y todas las luchas del pue
blo, con todas sus fuerzas.

SANGki ROJA ú¡ OBREROS /ESTUDIANTES
SORE de PUEBLOS y VALIENTES
VOLVIERON A HACERLO, LA NO fjcÍA INDIGNANTE y TRISTE, SE ESPARCE

como un reguero de pólvora,
HAN ASESINADO ^OTRG ESTUDIANTE.LASMÁMAS MANOS MATAN AHORA
POR LA ESPALDA • NOS QUIEREN DOMAR PoR EL MIEDO» FRENTE

AL ASCENSO DE LA LUCHA, NOS QUIEREN MANTENER
A RAYA. INUTIL INTENTO. NO fbORAN CON EL PUEBLO. LOS OBREROS

TEXTILES APALEADOS, BALEADOS; LOS TRABAJADORES QUE OCUPAN
DECENAS DE FÁBRICAS Y TALLERES; LOS ESTUDIANTES QUE

Rodean al compañero caído , reafirman su peoision de
Gegu’r. combatiendo.
EN KTE ENFRENTAMIENTO ENTRE EXPLOTADORES Y EXPLOTA’ DOS , YA NO HAY lugar PARA LA “ñ^CÍFrCACioN * QUE MIENTEN

Querer

los pe arrTba, que quieren con traban p ear, pe

SbCLAYo/
CLAUDICANTES DE SIEMPRE,
ÉL CAMÍNO ES LARGO Y SIN ATADOS; TODO Lo QUE Loquemos, HABRÁ

QUE CONQUISTARLO, HABRA' QUE ARRANCARLO EN PELEA DURA
Y S/N CUARTEL. CPN SACRiPÍCiO. CbN ESTA RABIA DE Hoy. CoN

FÍrmeza

perseverante.

Con

fe inquebrantable en la

CAUSA DEL PUEBLO,QUE ES INVENCIBLE.

INJUSTICIA SOCIAL
DICTADURA
FACISMO
CONTRA B6TO LUCHABA JULIO SPoSlTO, ESTUDIANTE PEL IAVA
3, INTEGRANTE DEL PER, MILITANTE DEL PUEBLO, QUE
HA
CAÍDO, ASESINADO.

arriba los que Man I
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