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iwTomi.
I
' NUEVOS MAZAZOS DICTATORIALES

La dictadura fascista, resquebré. 
Jada por los cuatro costadoa, sigue 
dando nuevos mazazo» al Pueblo y a- 
la juventud uruguaya.

Así la reglamentación del dere - 
abo de huelga ®e convierte en una - 
nueva burla dictatorial y ¿«1 singa 
hr ministro Bolantín!, • lo« traba 

adoro»» y Por »»bro todo Wl in" 
t into Aeeeaperado de frenar la lu - 

liba de le clase obrera.
?.l aliña represivo que ae vive - 

Lü todo® los centro» d® enaoftanaa,- 
a lo que ee «uma la «erie do prchi- 
bi oiones o no autorizaciones ante - 
cualquier evento de masas planifica 
do intentan cubrir con un manto de 
silencio las justan reivindicado - 
nsa y aspiraciones de todo el estu
diantado»

Ün nuevo tarifazo que ya hace ab 
3clatamente imposible La subsisten
cia a las familias de los trabaja^ 
res, a los pasivos, sigue siendo la 
dramática consecuencia de la funes- 

i^ti política económica dictada por 
^ 7’. banqueros del norte y defendida 
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a ultranza por quienes, alguna vez - 
se definieron por combatir "los in
teresas de grupos espurios".

El intento de modificación en el 
sentido más retrógrado de la ley de 
Partidos, con el tínico objeto de — 
que los siempre derrotados concilla 
dores puedan seguir actuando corno — 
Elementos distorsionantes de la sa
lida democrática, es a le vez expre 
sión de la derrota del "Partido del 
Proceso" y peligrosa trampa... que las 
fuerzas auténticamente democráticas 
deberán aventar.

EL PUEBLO DE PIE

Sin embargo, desde nuestro últi
mo número importantes acontecimien
tos políticos han venido confirman
do la justeza de nuestra prédica. - 
Señalábamos que el dilema fundamen
tal era entre dictadura y demoora - 
cía, entro dictadura y nación, y — 
que la dilucidación del mismo pronyj. 
vía la acción concertada de las — 
grande?? masas sin expectativas des- 
inovilizadoras en torno b falsas con 
tredicolones*

Así la lucha del Pueblo uruguayo 
en el interior y an al exterior del 
país lograba la libertad del Gx-al«- 
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Jorçgnl y del IM puta do .Prof- Maesa- 

; hacho» â.e profunda «ignifioB — 
:?ión por la talla política de ambos 

| lihorado«, por .gu conducta intacha
ble on las cárceles del régimen y - 
por su proyección sobre el deven!r- 

\político.
Isa irrupción de masas front earn - 

p?iista9 a la calle y la legal!/.a 
clon da hecho que va adquiriendo el 
Frente Amplio, han contribuido sin- 

■duda a reubicar los términos de la
s' lucha contra la dictadura y de allí 
¡ í i. éxito de la Jomada del 1?! de •— 
¡abril y la Justeza de la proclama - 
¡leída en cada una de las 13 concen
traciones, donde se expresó el rae - 

ijor espíritu del pasado 27 de no — 
¡vientre,.

Otro hecho de gran significación 
¡fue el x-ecibímiento popular a Alfre. 
ido Pitarrosa, no sólo por su carác- 
¡ter de artista del Pueblo, sino peí' 
i su dimensión de uruguayo que desde- 
,-cl exilio luchó permanentemente de- 
icura al país, por la derrota de la- 
¡.J ctadura.

‘ -HA OTRA VEZ LA CLASE OBRERA...

ja enumeración de estoe hechos,- 
’ * : cipa tanto la dimensión corno el
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«àgniiüoado que el 1° de ‘'nyo 
rfl tonw-

Sesrá otrc res It'- Clou* Obrxra . 
quién lentil lift bnr.derus t!.n 1* — 
aoneertisalán do toda® loo £ta*ri;e*i 
300181013 y politicen a un ^vo y - 
superior nivel cue no admi'ia o,c.,._ .u 
dea conciliadora® y ponnita deeon - 
trafíar loa caminos pera derrotar --’.l 
fascismo-

Será otra ves la Cía at Obrerc. ¡ 
quien, como en «3. peas do 13 de ene
ro., levante lap bandera del más fun 
pilo protagonismo de lan nasa.j en 
la salida democrática svorzado cue- ; 
el Pueblo avisora y anhela.

Será otra ven la Cíese Obre: 
quien levantará L?. bsndero d9 eloc- 
cionea libres, etin trompar-., sin -- 
proscripciones de hoicbre-; ni part? ~ ¡ 
dos, sin preros poll’ticoo, ai?idlas- 
|eo o estudiantilee, nin ec.x^adaco j 
sin perseguidor

3n dí-íinitivn. r..- (
pueblo trabajador, 'ü. i:í'.t 1 >. • 
f en so i’ y 1 •' oh ao r p o■- - “',w *
auténtica 1'lXOa^CI/» SIN EZC^SIO -; 
MES.
POR UfiA ■ w NX. ' ¡

La conmemorad "n -d • ie d-*:- 
Mayo en cada elude’, -u Ti. d.?r^u- '
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lamento deberá reflejar lo que es - 
noy la lucha heroica de los trabaja, 
dores a lo largo y ancho del país y 

.3 la vez el auténtico carácter uní- 
’torio y profundamente clasista del- 
movimiento obrero uruguayo.

Y así las cor sign as de UNIDAD, - 
SOJiIDUWí LUCHA, para alcenzar- 

' el TRABAJO, 91 SALARIO DIGNO, las - 
LIBERTADES y la AMNISTIA GENERAL E- 
I ¿(RESTRICTA, unirán en loa 19 depar 

ítanentos el pasado, el presente y — 
el futuro de nuestra Cíasa»

POR UNA GRAN PARTICIPACION ORGA
NIZADA

El Pueblo con 1© Clase Obrera al 
frente, continúa su marcha en aseen 
so, por la conquista de nuevos y ma 
yores espacios.

En ocasión do celebrarse un nue- 
o Primero de Mayo, la juventud uru 
•usya contribuirá con su aporte © - 
. -ú’innar loe principios programáis! 
.'.on del proletariado uruguayo, en •• 
i mejor ejemplo que nos legaran — 
■s mártires de Olote ago.

Por ello los jd ve non t raba jodo - 
roe, en el marco de la movilización 

■general de nuestros sindicatos por* 
lai? re!vindicaciones inmediatas <lal.
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pulibio trabajador, eligiremos nues-^ 
tro derecho a las fuentes de traba
jo, salario justo, vivienda decoro
sa, requisitos .mínimos pera formar- 
nú estro hogar seguro.

los jóvenes del camp.Q., a la -Vez- 
quo unificamos nuestros esfuerzos - 
en la búsqueda de formes que nos — 
permitan plantear nuestra problemá
tica como una sola y potente voz, - 
participaremos en este Primero de - 
Mayo, exigiendo la asistencia tócni. 
ca y económica para el agro e incen_ 
tivos para el desarrollo de la pro
ducción cooperativa, todo ello en - 
el marco de una auténtica Reforja - 
Agraria.

Los estudiantes, que este año ha 
bremos de desarrollar a nuevos y — 

altos nivele» nuestra moviliza
ción, participaremos con nuestra» - 
.tres vertientes (Universidad, Secun 
darla 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 jovenes, del movimiento .ba.’ 
rrial elevaremos las reivindicaclo
nes de toda la juventud uruguaya — 
llamando a la participación organi-
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/. ¡da cío todos los jóvenes sin lis - 
!, ir clon, p.wa que junto a los traba 

■florea y el Pueblo pedamos hacer -
< 11dad el anhelo de acabar con la
■ -¿minia*
Por óltimo y a ’modo de resumen,- 

ka UJG, jurrsc- a nuestro Partido Co
munista, vanguardia política de la
clase Obrera, compromete su eafuer- 
:;o organizado y wil.itante en la ta~ 
j?¡?a de agrupar todas las vertientes 
juveniles para lograr un Prieta ro de 
kayo histórico, que cuente concia - 
nutrida1;/ poderosa participación de 
toda In juventud y que a la vez ao- 
ti-snafonte en el seguro basamento - 
¡sobre el que se asentará el desarro 
Lio de las luchas que medien entre
ese día y el inaplazable 25 de no - 
/tambre, fecha de derroto definiti
va de la dictadura.

¡¡VIVA LA CLASE OBRERA j(
IlVlVA EL PRIMERO BE MAYOÍI

!¡VrVA EL INTERNACIONALISMO PROLE?A- 
J-KlOj_____________ ______ ..

^o3 Aya^MjA^ 

Organo do los jóvenes lucha
dores uruguayos en la Argen
tina* .................. . ......



17 DE ABFUL 
DIA DE LOS 
MARTIRES

COMUNISTAS

El período de 1968-70, a afíala el ; 
encumbramiento an el poder da la - j 
rosca oligárquica y la agravación : 
d# toda» las tensiones «ocíales, 
aquellas luchas an las cueles a] o.U., 
Jativo de lea olasae dominant»3f - 
fue destruir a las organizaeloans 
populares, surgió un Pueble más 
consciente, más unido, nás organ: 
do, que sintetizó sus expez-í encías- 
en el pleno político en la con ere 
clon del Prente Amplio.

SI comienzo del gobierno de Bor- 
daberxy se caracterizó por 18 falta 
de apoyo popular, por La indiferen
cia total del Pueblo, que núentraa- 
tanto continuaba Lainterruxpidar.e >- 
te eus luchas. Cor.to ejemplo i:e <;□ - 
tas, se destaca el Paro Genere! le- 
cretado por la CKT, realisado ape 
naa diez líes después que aauniera • 
el mando.

En eate contexto, se desarrolla-.-i
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íon durante el primar mae de gobier 
no, vigorosas luchas on torno al au 
mento dei 40$ en loe salarios que - 
culminaría con el histórico Paro Ge. 
neral del 13 de abril de 1972, ver
dadero plebiscito nacional, que se
ñalo al aislamiento de los responso, 
bles de la crisis la impopularidad

íl <■"'

/ ¡ -©-,<«■ 
económica del. go-

el cauce de las

LUIS MENDIOLA

verdaderas-
de la orientación 
bienio, 
soluciones*

A partir do entonces y como con
secuencia de los hechos desencadena 
dos por el KLN 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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RICARDO W. GONZALEZ

La infraestructura rcc
btj duro a golpes- Ies detenciones tr<. 
Bivas se gene rali sum en todo el 
país- La tortura se institucional 
zaEi Uruguay parece hundirae si-'-
esperanzas en un baño de sangre y • 
muerte•

Se inia sin duda, uno 60 los - i 
períodos mía difíciles de la histo- ; 
*rie nacional» los fascistas creen - | 
llegada bu hora y buscan entreverar : 
las cartas y aprovechar las eircuna 
tanda» pare saldar cuenta» con el- 
movimiento popular, con las organi
za clone® clasistas» £1 ataque al lo 
cal del 0.0* del fartido Común!ata- 
y el asesinato de los ocho obreroa-
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’¿el Paso Molino, quedarán grabados- 
en la historia, indicando hastafon 
de quería llegar la histeria retro- 
•íx-rdu-

los aecho i-es mus refír curvo a de - 
la sociedad uruguaya, buscaron pre
cipitar en un inatenta particular - 
jae.it3 difícil pare la causa popular 
iv confront aci4n que aislara al -- 
Partido Comunist;? diezmando aus cua 

, cuebrendo sus relaciones efe - 
.moas, as9$;&ar¿do un golpe brutal — 
quo retrasara por aloe el proceso - 
de unificación y allantas políticas

JOSE W. SENA

q.ie acumula cus fuerzas para la re
volución. Sólo teniendo en cuenta - 
que estábamos Urente a un yl?n nr - 
questade cen objetivos deiinidos, - 
diJíiindo por agentes ex-rnnjeros j-- 
^rapolictóes, con el aliento de - 
ioa más connotados cerebros fascis
tas, se puede tener una clara ¿limen 
sián de 1-n trascendente, fcuota y mu 
dura respuesta qu.e dio c¿. xartiuo 
Comunista. .
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ELMAN FERNANDEZ

Señalaba el cama rada Ari era end i - • 
en el mitin del 22 do abril en la - 
Expl añada Municipal: "En medio del-| 
uolory de la calera que la concien1 
cia controla, nos hemos sentido re-? 
conic rindos por la imagen do este - 
Partido: de pie, rápido en la répli. 
ca, anclado en la clase obrera y el 
Pueblo. No secta aislada, sino fuer 
te indestructible, con arraigo pro
fundo en las masas, capaz de trana- 
formarse en minutas, on horas, en - 
réplica militante y en acción de —• 
multitudes...<r "...sin una fisura,-, 
imponentes on su dolor, pero mucho- 
más imponentes en eu disciplina, er 
su organiza cion, en su voluntad co)f_ 
batiente.».”

RUBEN LOPEZ
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HECTOR CERVELU

yo dije que a través de la prg. 
vocación y el crimen no noa iban a- 
obnubilar la vista, y a hacernos ol 
vidar las líneas que dividen al ?ue 
blo uruguayo. BLjimoe que el pala - 
no se divide entre obreros y Fuer -
zas Armadas, o entre comunistas y - 
oligarquía y Pueblo. SÍ oligarquía- 
y Pueblo. Patria o imperialismo y - 
más unida, más sistemática, más con 
bativa la lucha de la clase obrera- 
y el Pueblo por la soberanía, liber 
tad, salarlos, prograna reivindica- 
tivo, soluciones económicas. Re
pública vive un instante dramático, 
una hora de dilema donde vale la 
firmeza, pero vale la claridad de - 
conciencia, la cabeza fría aunque -- 
arda ol corazón. In sangre fluye en 
el país como nunca...”

En el recuerdo de nuestro» márti, 
res, nuestro Pueblo reafirma su coa 
premiso de luchar sin descanso por- 
un destino de liberación y justicia 
social para el país.



LA U.J.C. SALUDA LA LI
BERACION DELGENERAL 
LIBER SEREGNL



NUESTROS
HEROES !

Se encuentra detenido en el segundo piso ¿el campo ce 
concentración de Libertad en una celda doble.

«'Nace en un hogar de trabajadores montevideanos, poi - 
lo cual debe trabajar desde temprana edad para ganarse 
la vida. Conoce desde muy joven las penurias del obréis- 
uruguayo y la organización sindical. Esta escuela, unida 
o su profunda sensibilidad, pronto lo convierten en un - 
luchador infatigable. , o

Desde 'el golpe de Botado, es perseguido sin tregua.oe 
lanza contra di una verdadera cacería. En julio de 19ZB-
es detenido por la Marina y torturado por espacio de me- - 
sea. De la Fade de la Marina es trasladado. 3 un centro - 
de torturas clandestino. Be allí al cuartel 15 de infan- 
tería. donde permanece encapuchado, esposado y se xe si- 
gue torturando, llega al borde de la nuerte en varias 
ocasiones pero la tortura no cesa, luego de este verdadero calvario, es coxUle- 
nado a 6 afcs v medio de prisito, sin Pruebas en su contra. En "liberté" a ra 
3 de las torturas padece problemas circulatorios en brazos y piernas y varies 
crisis eclípticas. 4 esto se le suma nue es aírgico y asmático. Xa dieta es. 
Poeiol que recibe no pasa de loa 50 gramos diarios por lo cual nerliá varios - 

’1'"iSu9saludUtStalaentc quebrantada, dado que de loe años que OMAR RODRICTBZ -- 
lleva detenido, la mayor parte los ha pasado enfermo y con atención mádica ine 
decuada o inerte tente, exige a la dictadura su liberación.

la9ha por su libertad es '1'AiiüA BS H03KM para todos los jovenes comunis - 
tas del interior del país como para los exiliados.
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¡i FUERA YANKIS DE

AMERICA LATINA 0
La situación en Centroamórioa ha 

despertado la más profunda preocupa 
ción en todo el ¿undo, incluídos ¿o 
biernos aliados de los Estados Uni
dos. Países como México, Venezuela, 
Colombia y Panamá asumieron la ini
ciativa de buscar soluciones políti. 
cas negociadas a la grave situación 
conformando lo que se ha dado en — 
llaraat el grupo de Contadora.

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

los irresponsables que aeesorun- 
a Reagan pueden sentirse tentados a 
nuevos pasos que hagan irreversible 
la situación.

Las maniobras de larga duración, 
y acciones terroristas tales corno - 
el pinado de puertos son las sacias 
armis de los Estodos Unidos.

Nicaragua en la práctica está ro 
dead a de barcos ce guerra, soldados 
yankia y n^-rc enartos contrarrevolu
cionarios apoyados por la CIA.

Líia amenazas y la presión, no —



_________________J9_____________ ___  
^pueden ser más groseras y repudia - 
bles.

El muido es testigo de la forma- 
como Estados Unidos encamina su po
lítica agresora y guerrera. Pero 18 
Nicaragua de 1904 no es la Meara - 
gua de 1926.

Una Revolución popular, heroica- 
y victoriosa ha incorporado s lu na 
ción entera a la lucha a despecho - 
de una despreciable minoría compro
metida con el somocismo y la contra 
rrevolución.

El. fervor patriótico y revolucio 
nario se ha multiplicado con la — 
agresión exterior y el Pueblo se ha 
unido come nunca antes.

Nicaragua no posee aón. equipos - 
modernos en materia blindada ni. de
artillería para enfrentar una inva
sión en gran escala, pero dispone - 
de medios para amar a su Pueblo — 
con la tradición patriótica y an tico 
penalista, capaces de hacer impost 
ble la vida de cualquier agresor •■- 
por poderoso que parezca.

El imperialismo subestima a Ios- 
Pueblos, pero estamos convencidos - 
que los revolucionarios nicaragüen
ses y salvadoreños no podrán ser s<i 
metidos por la fueres. El intento - 
de ahogar con la intervención arma-
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ds las revoluciones de Nicaragua y- 
El Salvador, está condenado si fra
caso y al derramamiento indtil de - 
sangre.

Cuando aun hoy sangran las heri
das de Argentina y Grenada, los Es
tados Unidos, haciendo gala de un - 
cinismo sin parangón, agreden a — 
otro Pueblo de nuestra Ifl tino ara &v± - 
ce.

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

La máxima firmeza y movilización 
de los Pueblos así como la disposi
ción absoluta a no ceder ante el — 
chantaje, son las armas seguras pa
ra frenar al agresor.
¡«Redoblar la solida rilad militan- 

te con la lucha del Pueblo nica
ragüense 111

¡pITJRA WKIS J)2 /xmCÁ UOTAlll
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Al. acercarnos a un nuevo 2.6 <• j - 
abril, la 'JJC desea saludar a la -- 
¡rlorxosa PEUU, cuya historia como - 
bien e& ha dicho es ".a historio rJr 
:ir, de lae Ludias ecu-rll: ntilúc en 
ñusatro pa~s.

0-. unido saluásmo" a la FEl'U, i 
¡nos saludando a todos los estudian 
tes que desde los propios orígenos;-j 
de la Federación, coatri buyeron a 
hacer de ell u un baluarte de la lu
cha por las justas i*eívindi<ra<!ion' 
estudiantiles, un seguro puesto de
lucha por- la defensa de la democru- ¡ 
cía y la paz, y contra el nazifaa 
cismo qud intentó hundir a toda ?..»• 
ropa nuevamente en el medioevo»

Guando saludamos f .la cj 
saludando a toaos los eciu/J. .: 

ten que hicieron suya La C'.-xi. :'ií. 
de "ÜBHBaOS X ESÍUDIAZM'LS (¡SIDOS ¿ 
ADSLAl^B1* y supieron trsnujf/ít' : 
generación el generaci.'ín el lc¿'.»d<-‘
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sagrado de - 
iaipul stir la- 
aolidaridad- 
coiibri eivn — 
con el prole, 
tari. ado.

Cuendo ski 
lula, io5 a la 
IHTJU estaños 
sí»?.«dr.ndo £<- 
sus heroicos 
militantes - 
cue duraate
cas! 11 arios 
do fascismo, 
man tuvieron- 
3.as banderas 
de la lucha, 

enfrentando la muerte, la tortura P- 
lu cárcel, el exilio o la pereeou •- 
siín.

Los comunistas universitarios al 
nismo tiempo compróme temos todo —- 
nuestro esfuora□ para transformar a 
1984 en el año de la ImJGaLI’ZjíCIOI - 
le la FKLáRAUXOU DrJ ESTJPIA2JTF1Í íiiíl 
ÍL. i a 11A K1 OS lli-D l líü üU A X.
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el socifflliimoHM

EL ARTE Y LA CULTURA

EN LA U.R.S.S.

Desde el punto de viato soviéti
co, la cultura no es oí lo un cúmulo 
determinado de conocimientos en ere 
cimiento continuo, no es silo le ■ 
educaciín. Su esfera fundamental es [ 
el desarrollo del individuo- El px-o 
graso de la cultura y el carácter - 
que tiene en u otra sociedad de. 
penden de les posibilidades que la- 
sociedad ofrece para tai desarrollo

Le cultura es anta todo la crea
tividad del hombre bañada en afir •• ■ 
mar lo ya alcanEsdo? es el expon-a:u < 
te do una actitud activa y creativa, 
hacia la realidad» Uno de lo« pr±n~ | 
oipalee raftgoa’que distingue » 1« 
cultura ttocialiata 01a que aeia anti- ¡ 
tud ise toma una característica ingj 
lisnablfi del hombre, en que a* *• 
rrvmba La división de la sociwdad -

J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-mantenida darán-fe© aigloa- en artí
fices y 00nsumidore0 de la cultura.»

Una de las layes que rige el de
sarrollo de la cultura socialista - 
redice en que aa í'ora.a el artista - 
de nuevo tipo, el individuo de una- 
orientación social distinta.. Tvl ar
te que produce oontiiwía las mejores 
tradiciones de La cultura universal 
AL ral ano tiempo es ur. arte de con te 
nido y proyección cualitativamente- 
nuevos: democrático y humanista por 
su* orígenes y por su propia eaen - 
da-

otra ley importante ooneiste eti
que se forma un piíbllco nuevo y o am 
bla el carácter de la relación ar - 
tista-piíblico.

Si hablamos de cultura socialis
ta., su característica fundamental -



el rechazo del elitiamo
una-

es tal vez
Dicho en pocas palabras, no es 
cultura para gente selecta» Es para 
todos- 

f or-Lenin 
mulo el parti, 
disnio de la - 
literatura y- 
el arte de 1© 
manera más ca 
bal en 1905,- 
en el artícu
lo "LA 0HGA1U 
ZACION DEL — 
PARTIDO Y LA- 
LITBRATOBA — 
PARTIDARIA",- 
d©finiendo — 
loe rasgos — 
más importan
tes de una li, 
teratura ver
daderamente - 
popular y co& 
prometida con 
su Partido y- 

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

"2b imposible vivir en una aocle 
dad y aer libre de la sociedad -es
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(exibí a Lenin— La libertad del ©» - 
eritor burgués, del pintor, de 1» - 
actriB, ee odio tina dependencia en* 
mascarada (o quo eo trata hipócrita 
airante de enmascarar) do la balsa de 

1dinero, o del soborno o de la pros* 
■ titución”#

EX .arte verdadero no puede cor - 
reflojo pasivo de los fenómeno» de
la vida., el artista no hace copias- 
de la realidad.

En el proceso do la creación, el 
¡artista estudia la realidad, clasi
fica lós fenómenos y lo» heahop, re 
capacita en ellos, loe generaliza - 
y transforma. He ahí la importancia 
que pora la creación artística tie
nen el pensamiento filosófico y si
sado-político progresista. Precisa 
mente sobre eso se basa la doctrina 
leninista sobre el carácter partida, 
rio de la literatura, doctrina que* 
afirma que el arte y la literatura, 
son fecundas por ester en reí a don- 
orgánica con el proletariado y coa
las ideas del socialismo científico 
v que deben combatir las ideas rea o, 
donarlas y host i leía al Pueblo.

Lenin escribió en 1905 ¡"Mientras 
¡vivimos en una sociedad de clase#,- 
i en ningiín dominio de la vida ©apiri 
l.tual existe r.i puede existir crite-
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ríos que están al margen de una u - 
otr® olese”.

El principio del parti dime cornu 
nieta no empuja e& absoluto al arte 
y B la literatura fi la senda de la- 
prevención y de supeditación a lag- 
ideas subjetivas determinada®.

“Soy un hombre libre y un escri
tor libre. De nadie dependo mate — 
rialmente. Pero moralmente estoy — 
comprometido con el movimiento revo. 
lucionario Que ©ata reconstruyendo- 
a Rusia sobre los principios de la- 
igualdad social*-decía al poeta 
HaiaJcovaki an 1927.

las ideas progrg, 
sistas de 1» época- 
garantizan al arto- 
y a la literatura - 
una comprensión prg. 
funda de la real! - 
dad y una libertad- 
verdadera, siendo - 
tarea de la crea — 
alón artística el - 
conocimiento de la- 
realidad de una ma
nera objetiva y no- 
preconcebida para - 
plasmarla libremen
te en el arte y la
id t. era tura.
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LIBERTAD PARA 

« IWZAROVICH

iA U.J.C. EXIGE UNA AMNISTIA 
GENERAL E («RESTRICTA QUE PER
MITA LA LIBERTAD DE TODOS LOS 
PRESOS POLITICOS. SINDICALES Y 
ESTUDIANTILES.

¡XA WJA LOS RECLAMA»



?ü
' LA LUCHA DE LOS

JOVENES CAMPESINOS

cjmpeainas somos una fuerjja- 
coclal Importante y potoneiaim ente- 
revolucionaria, conjuntamente con - 
la Clase Obrera.

Ir»3 familias cacapesinaa son apro 
xinadamente 74oOOO en todo el país, 
con mayor concentración en el sur.- 
Somos 200-000 personas, es decir el 
10% do la población nacional y el - 
80% de la población rural total. Bn 
oposición óiameti’al poseeraos apenas 
el 35% de la tierra.

Como país expoliado y explotado- 
por el imperialismo, cumplimos el - 
rol de productor de materias primas 
lo que cuenta con el apoyo de la® - 
clases sociales criollas que convi
ven. económicamente con el extranje
ro (grandes terratenientes, indura - 
tríales, expo ¿'hedores y fundamental 
mente banqueros).

La política económica de la dic- 
tad”.ro ha golpéelo a todo el egro,- 
explotóhdonos, destruyendo el apara 
to productivo y pasando directa.'iien- 
.te a la alta ban^n extranjerizada

tad%25e2%2580%259d.ro


nuestras tierras.
Hoy los campesinos acusamos al - 

í c'ritaea como responsable del brutal 
•deudamiento al que nos vemos some 

¡tidos, de los intereses leoninos — 
' ie se nos aplica, do la sstrachez- 

i d<¿ mercado, de la falta de tecnifi- 
cación y 4e tierras, del deterioro- 

I de la capacidad competitiva, de la- 
jcaída del ingreso, del empobx'eoi — 
Mentó de La familia campesina, de- 
ln emigración m las ciudades dondw- 
deaaibulamon sin conseguir ooupnclóri 

jy engrosando ni ejercito de parados
Le u nich’d y la organ!saoióh del- 

I saxsp o ainada son elciuientos esencia - 
¡lea para «emprender la lucha contra- 
! puisne & no«> han convertido m apar- 
íowrofl de las multinacionales, se d«i_ 
eir lo» míenos que exprimen r¡ la — 
clase obrera y a todo el Pueblo ury., 
¡guayo.

Nuestras organizaciones deberán- 
defender nuestros intereses de cía-
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ae, dejando- de laclo otras pautas 
que nos dividen y sólo favorecen al 
gran capital.

Nuestraa reales reivindicaclones 
inmediatas sont

-Moratoria de le deuda del ogro. 
-Creación de une política Que fa 
vorezca la producción agraria-

-Asistencia económica y tóenlo®. 
-Incantivo del desarrollo do la 
producción cooperativa.

-Reforma Agraria como cambio prl 
mordial, pues el latifundio es- 
la principal dolencia de la en
ferma estructura económica de - 
nuestro agro.

Sabemos, por otra parte que nada 
de ello será posible si no alcansa- 
mos la AUTENTICA DEMOCRACIA SIN aX- 
CLUSIONES en el marco de una AMNIS
TIA GENERAL B IRR3STRICTA.

__
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RODNEY ARISMENDI

PRIMER SECRETARIO DEL P.C.U. 
EXPULSADO DEL PAIS POR LA 

DICTADURA FASCISTA.

LA U.J.C. EXJGE UNA AMNISTIA 
GENERAL E IRRESTRICTA OUE PER
MITA EL RETORNO DE TODOS 
LOS EXILIADOS.

5LA PATOSA LOS RECLAMA!!


