
til Ji'l juni © cur-pTí-r! «ños del golpe de estado
y de la heroica Huelga General de 15 días,con la dual la 
clase obrera lo enfrentó.
Ies trabajadores respondieron al golpe an ti obrero, ’ con 
una Huelga General que fue un ejemplo de lucha y disci-i 
plina clasista, tomando en sus sanos las banderas de la, 
democracia. Fueron 15 días de violentos enfrentemientos: ■ 
con las fuer. ep re si vas; cientos de perseguidos y en-,
parcelados, dos compañeros muertos,Peré y Medina, la his-j.' 
tóri a manifesté ión del 9 de julio por 18 que demostró] 
a su vez, la enorme disposición del pueblo trabajador dep 
no dejar pasar el golpe reaccionar!©.lamentablemente, lap 
conducción que la dirección de la CNT imprimió a la Hueli 
ga no estuvo a la altura de las necesidades que en ese1 
momento tenía plante adas la clase obrera. Existí eren grue| 
sos errores de evaluación, de estrategia-política y unan 
confianza desmedida en corrientes burguesas y militares’ 
supuestamente «progre&j . stas”.Esto impidió que el nrvimien 
to obrero no sólo derrotara a los golpistas sino que ade 
más, diera un paso gigantesco en la lucha por su 3ibera— 
ción del yugo explotador.Y nadie con un mínimo de■ hones—



tidad y sentido autocrítico puede hoy,a la luz de los he 
chos negarlo» De lo contrario, con falsos tri nefalismos, 
los trabajadores no podremos extraer todas las enseñanzas 
que aquel acontecimiento histórico nos dejó.
De todas formas,y pese a la brutal represión que la dic
tadura) desató después de la Huelga,ésta jugó un papel de 
cisivc para que el gobierno militar naciera huérfano de 
toda base social»Y a partir de ese momento se abre una e 
tapa marcada por una larga e inclaudicable resistencia 
popular expresada de mil formas.
Las elecciones universitarias y la reafiliación sindical 
¡para salir a cortarle el paso al proyecto anarillista 
de Bolentini en el 73 ¡ el paro general de la construcci 

<ón en el 74}la huelga de los estudiantes de Veterinaria, 
en el 78jel paro del lo. de Mayo, las movilizaciones sin 
dicales y estudiantiles y el histórico plebiscito en el 
año 80; los petitorios y las luchas de los trabajadores 

<de Ancap,Alpargatas,bancarios,la movilización popular del 
28 de noviembre por 18 en el 81; las"internas” en el 82;

• ¡la extraordinaria manifestación del .lo.de Juay o di timo., co 
¡mo síntesis del avance de la movilización y reorganizaci 
ón de los trabajadores. Son éstos, los hechos más desta
cadle s, que el pueblo uruguayo protagonizó a lo largo de 
estos duros y sacrificados años* en su inclauducable re
sistencia a los planes de la dictadura.
Hoy, al cumplirse diez años del golpe de estado antiobre 
ro,la situación nacional es muy otra; está cada vez más 
latente y claro el fracaso estrepitoso de la dictadura. 
El movimiento popular se ha ido recuperando lenta pero 
seguramente de los golpes recibidos. Viene avanzando en 
su re organización y ha conquistado un espacio político 
de indiscutible importancia,lo que lo coloca como un fa_c 
tor decisivo determinante, en los acontecimientos que se 
avecinan.
Los proyectos continuistas del régimen, el '‘diálogo”, el 
c ron ograma, tienen desde ya, un marco nacional diferente; 
es el que le pone un movimiento obrero y popular resuel
to definitivamente a recuperar sus derechos demacré ticosa..
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EL ' DIALOGO”
UN RESPIRO PARA LA DICTADURA

Se reinició la semana pasada el ”diálogo” político entre 
loe dirigentes de los Partidos Tradicionales y los mili
tares.
Los dirigentes blancos y colorados se vuelven a sentar 
en una misma mesa de negociaciones , con loe representan 
tes de la dictadura represiva y haiabreadora. Haciendo ca 
so omiso del pronunciamiento popular que ha sido claro y! i 
terminante en su reclamo: vuelta a la Democracia Ya. í 
Los dirigentes partidarios continúan prestándose sumisa
mente, al juego de los militares que instrumentan su fa
moso ’’diálogo” con el garrote en la mano sin aflojar en 
nada, todo lo contrario.
Mientras ’’arriba” se dialoga entre gente ”civilizada”,”a 
bajo” continúan los despidos,el hambre, la desocupación, 
la represión, las clausuras a la prensa opositora,la per 
secusión a periodistas -como a Alonso Fernández- y mil 
arbitrariedades más.Mientras los Partidos Tradicionales 
apuestan a la concertación,la dictadura pone de Ministro 
del Interior al Gral. Linares Brum, responsable directo 
de la peor etapa represiva de los últimos afíos. Mientras 
los dirigentes blancos y colorados se esfuerzan por en
contráis canales de "entendimiento", los militares presen 
tan un documento de 24 puntos,que no es otra cosa que la 
reiteración del engendro continuista que el pueblo derro 
tó en el Plebiscito del 80, mantienen las proscripciones 
y ahora ya dicen que la tan mentada ’’transición" comien
za en el 85.Los dirigentes de los PPTT quieren convencer 
al pueblo - y en particular a sus bases- de que están en 
un "diálogo" que busca encontrar una salida democrática 
para el país. Nada más falso; lo que hay es un ya conoci
do y violento "monólogo" de la dictadura.
La clausura de la Democracia por seis meses, abrió una 
crisis entre los Mov.Nac.de Rocha y Por la Patria,lo ci
erto es que el Partido Nacional - con el aval de Por la 
Patria (PLP)- ha vuelto al "diálogo" con la dictadura. 
Que PLP "no está representada en el diálogo" no signifi
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ca que dicha corriente ferreirista rechace tajantemen
te el camino de la negociación y el acuerdo con el gobi
erno, sólo tque según sus dirigentes "no están dadas las 
condiciones" por el momento".Los socialistas pensamos lo 
contrario, no es problema "del momento".
La recuperación de las libertades democráticas, no pasa 
por negociar con los mismos que las han pisoteado a lo 
largo de estos diez años; con los que han hecho de la re 
presión y el hambre un "estilo de vida" para el pueblo ; 
con los que han entregado las riquezas nacionales a las 
multinacionales imperialistas. Algunos dirigentes políti. 
eos - como Tarigo, Sanguinetti y G. Aguirre- quieren ha
cernos creer,que el "diálogo" posibilitó obtener ciertas 
libertades.Mienten descaradamente.Los espacios políticos 
y sindicales que hoy tenemos,son el resultado puro y ex
clusivo de la lucha obrera y popular y no del tire y a- 
'floje con los militares.
El "diálogo"además de desconocer el pronunciamiento popu 
lar,significa,en los hechos,un respiro para el régimen a 
gonizante.
El único camino para recuperar los derechos democráticos 
que les militares eliminaron,es la movilización organiza 
da del movimiento obrero y popular,es la unidad en la a_c 
ción de todas las fuerzas opositoras que están hoy, a fa 

!vor de echar , a la dictadura del poder. Respetando,en pn 
mer lugar,el pronunciamiento popular,que rechaza el ero-» 
¡nograma tramposo y cualquier intento de continuismo dis
frazado. El pueblo reclama y exige, la restitución inme
diata de todos los derechos democráticos.
Es por ello,que los socialistas reiteramos nuestro llama 
do a trabajadores,jóvenes,amas de casa,blancos y colora
dos, denocristianos y militantes de izquierda; ninguna ejs 
pectativa en el "diálogo".El Plebiscito,las "internas" y 
el grandioso lo. de Mayo,nos muestran el camino: movili
za ción unitaria para derrotar a la dictadura.
«NI DIALOGO NI CRONOGRAFIA
«ELECCIONES LIBRES YA, SIN PRESOS, PROSCRIPTOS, NI EXILIADOS.

• ABAJO LA DICTADURA
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AMNISTIA
Crece el clamor popular por la 
Amnistía.Dándole- continuidad a 
la exigencia manifestada en 
las movilizaciones de noviem
bre del 81,en las del 28/11/82 
en las Convenciones de los P. 
Tradicionales,los trabajadores 
en el acto del lo. de Mayo, hi 
cié ron suya la aspiración popu 
lar y la colocaron como una de

sus reivindicaciones fundamentales.
Hoy, la lucha obrera y popular abre espacios políticos 
para la acción,a la vez que crea las condiciones para de 
sarrollar una campaña masiva y a nivel nacional por la 
Amnistía.Y en esta cuestión, es importante que todos ten 
gamos claro qué clase de Amnistía exige el pueblo, y que 
por supuesto,no es una simple ley que sirva más que nada 
para lavarle la cara al régimen,como parecen desear algu 
nos dirigentes políticos.
Xa Amnistía que el movimiento popular y los socialistas 
reclamamos,es aquella que significa la LIBERTAD PARA TO
DOS LOS PRESOS POLITICOS, LA VUELTA IE TODOS LOS EXILIA
DOS, EL FIN DE LAS PROSCRIPCIONES Y LAS PERSE CUSI CIÑES PC 
LITIGAS, LA DEROGACION DEL ACTA 7 Y LA ORDENANZA 28, LA 
DEROGACION INMEDIATA DE LA JUSTICIA MILITAR; es decir,u- 
na Amnistía para los perseguidos por la dictadura,no pa
ra los torturadores y asesinos.Estos deben ser castiga
dos por sus crímenes y violaciones a los derechos huma - 
nos.
Por otra parte,opinamos que el tema de la Amnistía no es 
un punto de negociación o de •'diálogo",no es tampoco"cle 
mencia para los vencidos",como algunos piensan,ya que la 
única derrotada política y moralmente,es la dictadura mi 
litar.Y solamente la conseguiremos apoyados en la más am

- 5 -



t POR UN PLAN DE LUCHA

NO AL"PACTO SOCIAL

Í

Más de 150 mil personas -en su mayorí 
a trabajadores- en el acto del lo. de 
Mayo. Al llamado del Plenario Intersin 
di cal de Trabajadores(PIT)todo el pue 
blo trabajador,los estudiantes,las a- 
mas de. casa,los Partidos de izquierda 
familiares de los presos políticos 
respondimos de forma militante , para 
convertir el acto obrero en una gigan
tesca demostración popular de fuerza

* organizada y solidaria.Pue la confir
mación de las mejores tradiciones del 

■movimiento obrero y popular y la máxi 
ma expresión de un proceso creciente 
de reorganización y movilización.

¡En el camino y las tradiciones de la 
CKT,el PIT hizo suyas las banderas re 
ivindicativas de la clase trabajadora: 
SALARIO, TRABA JO, LIBERTAD y AMNISTIA.

¡En un marco de UNIDAD obrera y popu
lar, el Plenario dio un paso enorme en 
ila lucha por la re constitución de la 
'central sindi cal.Rompiendo los estre
chos márgenes de la ley anti sindi cal, 
el PIT ha ido quebrando la atomizaci- 
ón organizativa de los trabajadores y 
los intentos di vi sionistas de la dic
tadura.Es una conquista importantísi
ma que hay que preservar y desarrollar 
La clase obrera se ha ganado un espa
cio político y sindical que no • debe
perderse.
El PIT presentó un programa reivindi- 
cativo “Las Propuestas” , con el cual, 
los socialistas estamos en un total 

acuerdo. No es otra 
cosa que la sínte. 
sis de las aspiraci. 
one s y ne ce si da de s 
inmediatas de la 
clase asalariada 
de nuestro país. 
Por otra parte,está 
la necesidad de uní 
ficar y apoyar los 
innumerables corfH_c 
tos que se desarro
llan hoy,para forta 
lecer la confianza 
de los trabajadores 
e impedir que las
patronales y el gobierno nos puedan 
golpear y ai alar. La lucha por la pla
taforma debe concebirse como parte de 
una movilización organizada y unitaxi 
a de todos los traba jadores.El PIT de 
be instrumentar ya, un PLAN DE LUCHA 
!y movilización;cuenta para ello con 
el respaldo de la clase trabajadora. 
El PIT no puede limitar su actividad, 
¡ahora que logró un espacio legal , y 
¡quedarse en el marco impuesto por la 
dictadura.Hay que desarrollar la orga 
¡nización obrera, movilizar y avanzar, 
utilizando así los resquicios que la 
¡ley anti sindi cal deja, pero profundi
zando la reorganización por abajo,por 
centros de trabajo, sin atarnos a las 
trabas que el gobierno impone a los 
trabajadores.
'por otra parte,el PIT tiene que conti 
nuar manteniendo la independencia de 
clase. Hoy,los Partidos Tradicionales 

y la Iglesia presionan para que el Pie 
nario se integre a las negociaciones 
con la dictadura en el tramposo”diálo
go». Significaría un paso atrás.
Esa propuesta tiene un claro objetivo, 
el de comprometer a los trabajadores 
en un gran "pacto social"que determine, 
en última instancia, "un gran sacrifici 
o»,es decir,que la crisis a la que loZ 
militares llevaron al país,la terminen 
pagando los que fuimos los primeros y 
más perjudicados.Los trabajadores debe 
mos oponernos rotundamente a di oh o 
te o.
El PIT debe decir quián paga los efec
tos de la bancarrota nacional;los res
ponsables -militares y patrones- o los 

.perjudicados ? No puede haber dos* opi
niones al respecto.Los qu$ tendrán que 
hacer un "gran sacrificio” para resti
tuirnos el salario,el traba jo, núes tro 
nivel de vida,serán los responsables de 
este deshstrejlas financieras,los fri
goríficos, latifundistas y banqueros,a- 
gentes todos ellos del capital imperia 
lista.
La vuelta a la democracia no puede ser 
motivo de chantaje político o económi
co.
El lo. de Mayo, la clase trabajadora y 
el movimiento popular exigieron solu
ciones y la restitución de las liberta 
des democráticas;no fueron a buscar la 
conciliación con los explotadores. j El 
PIT y los sindicatos,como depositarios 
de esas aspiraciones,a través dsm plan 
de lucha, deben impedir que se desvirtd 
e los laclamos obreros y ponulareq.

dictadura.Es


INFORMACIONES OBRERAS
FUHSA: Bajaron la producción.
Los obreros de Funsa han sido un ejemplo de lucha todos 
estos años. Aprovechando rápidamente los márgenes que de. 
jaba la ley "anti sin di cal", pudieron crecer en la organi 
zación y hacer resistencia a los atropellos patronales. 
En una serie de medidas que ha venido tomando el sindi
cato, gestiones por los despe di dos, propuestas de rotación 
del seguro de paro y la creación de una Olla Sindical , 
para fomentar la solidaridad y no permitir el debilita
miento del sindicato.
Con esto ha logrado hoy,tomar medidas de importancia pa 
ra enfrentar la crítica eituaciónque la patronal quiere 
hacer recaer sobre los trabajadores,justificándose con 
una supuesta "defensa” de la fuente de trabajo.
Hace unos días 3¿>s obreros de Funsa dijeron BASTA de 
despidos y de inseguridad de la fuente de trabajo, del 
maneja íwtimitatorio de los envíos al seguro de paro,
al rág/.*n¿rt «4? cuadrilla,a las faltas y a las inexisten
te« condiciones <sfe seguridad de traba jo. llevando edelan 
te una medida de lucha en la fábrica,reduciendo la pro
ducción a los mínimos contratados,hasta que no se revi-* 
erta la situación de los 53 despedidos que van en este 
año «Quedando planteado seguir reduciendo la producción 
hasta el paro.

AhCAP: Movilización por el comedor.
El 29 de abril pasado, los trabajadores de la planta de 
La Teja llevaron adelante una jornada de protesta contr 
a la Carestía de la Vida y su incidencia en los precios 
del comedor; ese día ningún trabajador concurrió al con 
edor demostrando un grado importante de organización.Sa 
ludamos a los compañeros de Ancap, que en las más duras 
condiciones han sabido organizarse y ser un ejemplo de- 
Unidad y Lucha, para todos los trabajadores uruguayos.
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ff ¡tEl LIA > 70 obreros al se ¿Tiro de paro,
>La empresa de "Don Pepe” no puede con su condición anti 
obrera.

-IÍNo sólo desconoce a la organización sindical (ATED)
I sino , que no cesa de cortarle la fuente de trabajo a de 
’cenas de compañeros. Desde el mes de abril a la fechaY
70. trabajadores han sido enviados al seguro de paro.El 
directorio se niega a recibir a los delegados sindicales 
y por eso, ATED^a realizado una asamblea general para es 
tudiar posibles medidas de lucha para frenar la prepoten 
cia patronal.

•„‘CAJA OLLERA: Petitorio por reivindicadoneg.
' Los trabajadores de éste banco tomaron la punta después

1 del lo, de Mayo. Han elaborado un petitorio que ya circu 
la por todas las sucursales y que tiene como puntos pri 
ncipales los siguientes: Aumento de Salarios, Respeto
al Fuero Sindical y Reintegro de los Despedidos en vi_o 
dación a dicho fuero. La medida es de suma importancia 

¡ pues toca los puntos más sentidos por los trabajadores, 
y^hora se hace imprecindible generar la movilización de 
¡todo el gremio bancario para conquistar las reivindica^ 
iones.

CBST ROLAN CC: Frenar los atropellos patronales.
Los trabajadores de la conocida casa banca ría se.han ve 
nido movilizando incesantemente para lograr la restituc 
ión de los cros. despedidos hace un tiempo atrás. Ante 
la falta de respuetas a sus reclamos, comenzaros a toia_. 

i' .?,r una serie de medidas de lucha. La prinaera fue que to 
dos los empleados, día por medio, salieran del local de 
trabajo en el descanso con lo que paralizaban en los he 
chos el funcionamiento del banco..
El 13/6/83, al cumplirse un año del despido de 50 oros, 
realizaron 5 minutos de silencio paralizando todas las 
actividades..
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OIT:
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL AL PIT •. ,

Delegados del PIT viajaron a la Asamblea Mundial de la 
'ClT invitados por organizaciones internacionales. Corco_ 
es sabido por todos, el gobierno consecuente con su pot 
ítica anti obrera resolvió enviar a los amarrilos de la 
CGTU en "representación" de los trabajadores» Pero como 
era de esperar, la gran mayoría de los delegados obrer
os presentes en Ginebra, impugnaron a la delegación ofi 
cialista y reconocieron a los croe.- Ciganda y Reed como 
los representantes legítimos de los trabajadores urugua 
yos.

»*»«»*»•*
<■>

EL PARO DE LA FEDERACION RURAL

Bajo el lema de "Día del Trabajador Agropecario" la Pele 
ración Rural efectuó un paro general de actividades, que 
según sus organizadores fue todo un éxito..
Es que la polítca económica de la dictadura, de entrega 
total a los intereses imperialistas y a los dictámenes 
del F13, ha llevado inexorablemente, a la ruina de toda 
la economía nacional. De allí, que hasta la burguesía a 
gropecuai’ia se haya visto obligada a realizar una medida 
de protesta.. Est& he dio por otra parte, demuestra a las 
claras, el total aislamiento político y social del gobie. 
nio militar.
Pero lo paradoja! de todo esto, y pese a las amenazas e 
interrogatorios sobre algunos dirigentes rurales, es que 
mientras los trabajadores tienen prohibido el derecho de 
huelga y deben pedir permiso hasta para hacer una simple 
asamblea, los patrones tienen asegurado sus derechos "gr 
emiales" por la misma dictadura a la. que dicen oponerse.
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- ESTUDIANTIL- ACfCCp.

■ 8 UN GRAN PASO EN LA REORGANIZACION
la Asociación Sosia! y Cultural de Estudiantes de la 
Enseñanza Pública (ASCEEP), tuvo su asamblea constitu 
tiva en abril del 82 contando por aquel entonces con 
5 afiliados... hoy tiene cerca de 1 mil». Este avance 
notable, es el resultado del esfuerzo militante y de 
la lucha que el mov. estudiantil ha venido realizando 
a lo largo de estos años. La ASCEEP se convirtió en p_o 
co tiempo, en un marco de referencia obligado, para to 
dos los estudiantes que se movilizan por sus reivindica 
aciones y la reorganización de los gremios y la EEUU.. 
Luego del lo de Mayo, la situación del país ha tenido 
algunos cambios de importancia, en especial, por el

fapel que los trabajadores y sus organizaciones sindica 
les comienzan a tener». El acto del Palacio Legislativo 
por otra parte -volvió a hacer realidad la tradicional 
consigna "Obreros y Estudiantes, Unidos y Adelante" j de 
allí, que el rol que le corresponde a la ASCEEP 
tos momentos es de fundamental impoi'tancia para el mov. 
estudiantil.

:31 estudiantado de nuestro país tiene una larga y comb 
ativa tradición de lucha por sus derechos, y hoy está 
empeñado en recuperar lo que la dictadura nos quitó;
la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, el CO-GOBLERNO, las liberta 
des gremiales/y tiene a su vez la continuación de la"* 
lucha por derrotar al limitacionista y arbitrario EX1- 
’TEN EE INGRESO impuesto por la dictadura bajo los dic
tados del BID».
La ASCEEP, respondiendo a las espectativas y el respal 
do que el mov. estudiantil le brinda, debe tomar la re 
sponeabilidad de convertir a la Asociación, en una he
rramienta apta para la reorganización de los gremios 
de estudiantes y -en el camino del PIT - centralizar 
la lucha organizada por las reivindicaciones del mov. 
estudiantil. Es en este sentido, que vemos la conso lid 
ación de ASCEEP como un paso enorme para la reorganiza 
ción».
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- INTERfctíCíOHAl -
- - - - - - - - - - - CENTRÜAMER1CA

FIERA YANQUIS DE NICARAGUA !! 
la revolución centroamericana conoce un in 
cesante avance, y el nivel de confrontación 
entre revolución proletaria y contrarevolu 
ción está' a punto de alcanzar una eituacidi 
nueva en toda Ame'rica Central.. Se consolida 
una etapa revolucionaria en el conjunto ¿el 
istmo centroamericano: profundi zación de la revolución ni 
caraguense, descomposición acelerada de las dictaduras sal. 
vadoreña y guatemalteca,crisis económica y política 
en Honduras, Costa Rica y Panaaá.Esta realidad es insopo 
rtablé para EEUU, ya que el avance de las luchas popular 
es, tiende a rechazar y abatir las .fronteras artificíale, 
s impuestas por el imperialismo. Esto^xige una escalada 
$UP<frriez-en la agresión contrarrevolucionaria en America 
Central, y la necesidad de aplastar en primer lugar a la 
revolución en Nicaragua.
En éste marco es que se di. ó la invasión de los me cenarl
os somocistas, financiados, entrenados y equipados por - 
la CIA, y apoyados por el ejército hondureño. Las mases 
nicaragüenses, las milicias populares, bajo la dirección 
del Erente Sandinista han rechazo la intentona de las fu 
erzas contrarrevolucionarias. El pueblo de Nicaragua dem 
uestra con su combatividad y heroísmo su disposición a d 
efender con todas sus energías, las enormes conquistas 
de la revolución sandinista.
Be allí, que se convierta como imprescindible, el aumenta 
o de la Solidaridad latinoamericana para con los hermano 
s nicaragüenses y poder frenar así- la agresión imperial 
ista a la revolución centroamericana.
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DIRIGENTE SINDICAL CONDENADA
Edmund Baluka, presidente del Comitez Cen
tral de Huelga en los astilleros de la re 
■gión "báltica le Sczezin, miembro del sin
dicato SOLIDARIDAD y preso desde diciembre 
del 81, fue condenado a años de prisión 
por un tribunal militar». Acusado de “acti
vidades subversivas” y de “agitador trots- 
quista" por sus jueces, realizó una valien 
te defensa del sindicalismo independiente” 
y denunció como una “mancha para el soda 
lismo" al PC polaco y al actual gobierno, 
.31 proceso contra Baluka, es parte de una ofensiva del ré 
gimen burocrático contra los trabajadores que luchad, por 
-plantar un socialismo verdadero,, y que resisten a 

la represión impuesta por el general Jaruzelski.
'Desde, éste periódico obrero y socialista, nos incorpora
mos a la cetpáña internacional de solidaridad quería ’CGT 

irisa Obrera*- de Francia, las Comisiones Gbrerasjf ía 
UGT de España, los sindicatos y centrales de Italia, In 
glaterra, Bélgica, Grecia, Austria, Méjico, Colombia y el 
Brasil, están desarrollando actualmente para reclamar pea
la libertad de Baluka y todos los presos polacos*

CMIUE. : La dictadura tambalea

(viene de la pág. 16 )

las bocinas y cacerolas que resonaron durante todo el día 
de protesta popular, fueron acompañadas por un grito que

:presagia el futuro de Pinocheti "Se va a acabar, se va a
¡acabar, la dictadura militar.”
¡SOLIDARIDAD CON El PUEBLO IE. CHILE
LIBERTAD PARA SSGÜEL Y TODOS IOS PRESOS PCI IIIÜC3.
ABAJO LA JUNTA MILITAS.
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CHILL: LA DICTADURA TAMBALEA

“Chilenos hemos perdido todo». Solo nos queda la 
dignidad. Cuando un país se levanta para decir 
basta a la injusticia y arbitrariedad, no hay 
gobierno que resista.” (volante sindical) 

s el het se reunía con las «fuer,- s
vivas” —un vicio de los dictadores- el pueblo chileno 
u i ¿aba la segunda Jornada de Protesta llamada - ? . 
por el Ccviando Nacional, de Trabajadores' (CNT). El 13 de 1 j 
ju i o, úna explosión popular sacudía al régimen militar Jj 
y . ' fa en jaque a todo el dispositivo opresor instaur

O le luego del derrocamiento de Salvador . ]
e 1 / 3 ®

Loe 19 MI millones de dólares de deud< externa, el ¿0 
3 ' lento le desocupación, la desnacionalización de la 
’ dftl cobré y la caída del T v Cr un ¿fe
jnh dlHte del 1O‘H p.í.i..0Ch~-t" X ci &S
to se le agrega ahora, qué el pueblo chileno dijo”Basta 
Por e o, la „ opia burguesía pide que se abra el Hdiálo 
gol on las opoeicá -como lo redama el diario El Kerv J 
curio t> directamente I4 sitstí.tiíQiÓn dé Pj.nodvgf’como

él grál. leí/., el M 9 o golj i - 1 que t el 73 
bardfiá ] i es. nx

■>--?l pueblo no espera a. los. cambios f desde arrí/J1.
Barrios obreros*, universidades, el centró de Santiago y1'.^ 
el íel ti. or, fueron testigos de la movilisaci'../
Ón pbpular contra la dictadura,, barricadas, manifestacio ; 
ft^s y enfrentamientos con la policía, dieron la tónica; 
a un día que marca la consolidación de .la ofensiva obre] 
ru y popular, lias de mil presos, cientos de heridos y 
cuatro muertos fue el saldo de la brutal represión. Por1 
otra parte, la huelga minera - con respaldo total - en 
protesta por la detención de su máximo dirigente R. Se- 
©uel y el planteamiento de Huelga G-efiral confirma que » 
la clase obrera chilena vuelve a estar a la vanguardia 
de las luchas populares. , . . * - ' ,(continua en la pag. 15),
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