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NO ESPFfiAR HASTA U 84' 
DEMOCRACIA AHORA»!

El pronunciamiento popular 
ha sido y es inequívoco.El”olla 
zo” del 25 de agosto borró toda 
sombra de duda. Todo un pueblo 
expresó clara y contundentemen
te, cuál es su principal aspira
ción: QUE LOS MILITARES SE VA - 
YAN YA.

Aceptar el”cronograma” tram
poso de la dictadura es traicio 
nar al reclamo del movimiento 
popular. Aceptar que los milite^ 
res sigan gobernando el país 
hasta 1985, es lisa y llanamen
te desconocer el resultado del 
histórico Plebiscito,el resulta 
del de las "internas”,1o que la 
clase obrera exigió en el acto 
masivoT del 1» de Mayo, y lo que 
el pueblo oriental manifestó en 
la grandiosa jornada de unidad 
y lucha del 25 de Agosto.

El movimiento popular ha si
do terminante: no está dispues
to» a seguir aguantando la repre 
siÓn^la rebaja del salario», la 
desocupación,el aumento del eos 
to de la vida y la entrega del 
país a las multinacionales impe 
rialistasj: no quiere más ley an 
tisindical ni intervención en 
la enseñanza^ reclama libertad 
de todos loa presos políticos y 
el regreso de los exiliados.
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EDITORIAL

En definitiva, el pueblo ha 
dicho Basta de dictadura.Quiere 
y exige Democracia ahora,sin tu 
telaje de ningún tipo y funda - 
mentalmente sin militares en el 
poder.

Enlos últimos días,la pren
sa” grande" y/ también los semana 
rios opositores han anunciado-y 
nadie lo desmintió- el reinicio 
del”diálogo” entre militares y 
dirigentes de los partidos tra
dicionales. La Iglesia,por su 
parte,también se interesó en el 
asunto) e intenta una”mediación” 
para”acercar a las partes”.

Y nos preguntamos:!un"acuer 
do*’ a espaldas del pueblo? ¿Es 
que hay algo para negociar con 
la dictadura? El pronunciamien 
toi del principal protagonista 
-el pueblo- ¿no ha sido lo su
ficientemente claro?

Estas interrogantes tienen 
una sola respuesta: No hay na
da para negociar,ni secreta ni 
públicamente,con la dictadura.
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B1 gobierno enfrenta una grave crisis política,las movi
lizaciones populares han logrado abrir grietas en la has 
ta ayer monolítica dictadura; por eso,la unidad da todas 
las fuerzas democráticas es imprescindible para barrer 
de una vez por todas,el regimen represor y corrupto.Pero 
la movilización unitaria no puede ser puesta al servicio 
de posteriores negociaciones con el poder de Tacto,sino, 
para impulsar una verdadera salida democrática y popular 
que pasa en primer término por echar a los militares del 
gobierno.

La extraordinaria respuesta popular a la jornada del 25, 
obliga a preparar ya la próxima,a impulsar la Marcha por 
las Lioertadea y a prepararnos para el Paro General de 
24 horas.
El pueblo exige democracia y no quiere esperar hasta el 
•84 para expresarse libremente.

JíUERA EL “CROMO GRAMA" TRAMPOSO.
LEGALIZACION DE TOBOS LOS PARTIDOS POLITICOS.
(ELECCIONES LIBRES XA, SIN PRESOS POLITICOS, PROSCRIPTOS, 
NI EXILIADOS.
ABAJO LA DICTADORA. » « * • «

AL COMPAÑERO CARDOZO SALUD I

El 27 de agosto el oro.JP.Cardozo cumplió 80 aflo's.Un moti 
•vo de alegría sin duda,para todos aquellos que,como el vi 
tejo y respetado dirigente del. Partido Socialista, venimes 
luchando por el socialismo en nuestro país. Hoy que loa 
•trabajadores y el pueblo toman en sus manos la lucha por 
'la democracia,se hace necesario más que nunca, el fortala 
cimiento de una alternativa de clase,obrera y socialista^ 
para ir construyendo un gran Partido.
De allí que nuestro saludo fraternal y solidario para el 
ero.Cardozo,vaya al mismo tiempo acompañado por el compro 
miso irrenunciable de luchar'por ese mismo objetivo. “

LIBERTAD para Seregní.Sendic.Massera y todos las Presos Políticos

Aparición con vida de L. Coarte y todos los Desaparecidos
,—. . . ......- i— • ■ . --------------- -—r t<------- r—j----------- ■T.t^rirr<|..L. .. . ..
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«OLLAZOS*
EL PUEBLO RECLAMA:

TRABAJO SALARIO y LIBERTAD

qjesde el lunes 22,las calles montevide 
anas se vieron tapizadas de volantes 
que con la firma de "Los Partidos Pol¿ 
ticos Urugu ayos" llamaban a una proteos 
tá"pací fica" ,que consistía en realizar 
¡un" apagón" de 15 minutos —de 20ns a 20y 
15- y e desde las 18 hs’.nadie salie- 
ia a la calle.
Pero al mismo tiempo,miles de volantes 
barriales y de las organizaciones de 
izquierda,impulsaban otra forma de pro 
testa complementaria > el golpeteo de 
las cacerolas.
La conciencia popular y el profundo re 
chazo al gobierno militar,garantizaron 
lo demás. No hubo centro de trabajo o 
estudio, bar o almacén, en donde no se 
impulsara la jomada de protesta popí- 
Xfitx*«
El 2?, el Ministro del Interior, en con 
ferencia de prensa, declaró que " feliz; 
mente poca gente hace ruidos y apago
nes",y que"el gobierno no estaba dispu 
esto a tolerar intentos de desestabilT 
zación".
Y otra vez, como en el histórico Plebis, 
cito,como en las"internas", pero sobre 
¡todo como en el extraordinario lo. de 
Mayo del 8?,los trabajadores y el pue
blo- le hicieron tragar las palabras a 
los militares.
El 25 fue un día de lucha.
'Entre las 18 y las 20hs.,poca gente sa 
'lió a la calle.
¡Pero después vino la explosión.
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Entre las 20 y 2u.I5hs.se apagaron to
das las luces y no quedó olla en Mont£ 
video -salvo la de los cuarteles- que 
no fuera golpeada.
Ollas, cacerolas »sartenes, latones, cha
pas de zinc,y los infaltables tambori
les, todo sirvió para hacerle sentii’ a 
la dictadura nuestro total repudio.
En muchos barrios -La Teja,Cerro Norte 
Curva de Mároñas- la gente salió a la 
calle e incluso levantó "barricadas" y 
¡quemó ¿jomas de auto.
También ciudades del interior se suma
ron al"ollazo" y participaron así,de u 
na jornada histórica que marca otra a- 
:plastante derrota de la dictadura.
¡Con esta jornada de protesta popular, 
el.Uruguay se ha contagiado de la "fie 
bre chilena" , esa " enfermedad" tan común 
en los pueblos de Latinoamérica que 
¡provoca apagones, ollazos,manifestado’ 
ines,y,en al¿junos casos -como en BolivT 

i a y Argentina- huelgas generales para 
derrotar a las dictadui'as militares.
'En nuestro país,decir Abajo la Dictada 
ra no és pensar en el futuro lejano, sí 
¡no hablar en presente.De allí, que pr¿ 
parar nuevas jornadas de movilización 
unitaria, se convierta hoy en la tarea 
fundamental de todas las fuerzas demo
cráticas.
HASTA QUE SE VAÍAN ! I
Como en el l’que.PosadasjLa Teja, Nuevo 
París,Pocitos,y Malvín Norte?
OLLAZOS Y APA SONES TODAS LAS.SEMANAS ! 1

AYUNO:
Otra acción contra lo dictadura

Cientos de personas concurrieron 
a diario -durante 14 días- al 1£ 
cal del SERPAJ a llevar la soli
daridad popular para con la medi 
<Ja de lucha que llevaron adelan
te los presbíteros Pérez Aguirre^ 
Osorio y el pastor metodista Oli 
vera.Las amenazas y la camioneta 
policial en la puerta del SERPAJ 
no impidieron que la aceióñ'U’sa 
desárroliara.Ni siquiera la pro
hibición del ingreso al país de 
Pérez Esquivel,Premio Nobel de 
la Paz,que traía su apoyo,sirvió 
para detener la campaña interna
cional a favor del ayuno y de r¿ 
pudio al gobierno del Gral.Alva- 
rez.
La dictadura respondió de la dni 
ca manera que sabe hacerlo;reprT 
miendo violentamente, detuvo a 
más de 200 personas y el ?1 de a 
gosto ilegalizó las actividades 
del SERPAJ.
Lo cierto es que el ayuno fue to 
do un éxito y una manifestación 
más de la lucha democrática con
tra el régimen militar.

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS !
..LEGALIDAD INMEDIATA DEL SERE Al! I

'V. ’ 1,11 ■ ' 1 A'"' ..................................................... '*       ............................. .......................................... .......................... ...............¿X—V.M—**

MANIFESTACIONES POR "18". • 1
Como en los"viejos" tiempos,la principal avenida pasó a "ser" de los tra
bajadores y la juventud,y conmovióse el grito de "Se va a acabar...se va 

¡jt acabar la dictadura militar".El 6 y el 25 de agosto,y el 2 de setiembre 
las manifestaciones volvieron a "18“»sin temerle a la represión policial.

BASTA DE MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD—LIBERTAD PARA LOS CROS ¿DETENIDOS I!
niiiiui^im -- - -------------------- ---------
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2u.I5hs.se
presente.De


.{1966 - 28 de ¡Setiembre - 1983
17 AN03 DE LA, FUNDACION DB LA CNT

La del 60 fue una década tormentosa; en ella,loe trabaja 
doras fueron consolidando sus organizaciones sindicales 
combatiendo permanentemente contra la opresión capitalis 
ta.Dentro de todas aquellas luchas que se desarrollaron7 
existió un hecho que sintetizó la experiencia y la madu
rez de la clase obrera uruguaya» la creación de la Con
vención Nacional de Trabajadores.
Avances y retrocesos,triunfos y derrotas, marcan la vida 
de la Central obrera, incluso errores importantes de su 
dirocción( corno el de la Huelga Genex'al), impidieron a los 
trabajadores avanzar aún más en la lucha por su liberaci 
ón. De todas formas,la reivindicación de la CNT como 'con 
quista Histórica de la clase obrara oriental,es un deber 

i ineludible de todos aquellos que formamos parca de la 
clase trabajadora.
En la hora actual, en que el mov.sindical avanza en su r_a 
organización y movilización a través del PIT y sus orga- 
jiizacions®,la tradición do Unidad,Solidaridad y Lucha de 
•la (JíIT, se mantiene vigente en todos los trabajadoras de 

'^nuestro país. J

f LIBER ARCE fr

B1 asesinato del ero.Líber -14 de agosto/ 68- fue uno de 
los intentos del gobierno pachequista de frenar mediante.» 
la represión,la movilización popular,que se daba por en-, 
toncos como respuesta a la brutal explotación de un regi. 
men al servicio del imperialismo.
Ante la noticia de su muerte,fabricas,obras»bancos,comer 
oíos y centros de estudio,comienzan a parar y a marchar 
con ramos de flores hacia la Universidad.Paro General... 
y 300 mil personas en. el entierro, mostraron a los repr¿ 
sores --que sólo atinaron a encerrarse en sus cuarteles-, 
la profunda indignación y el odio de todo un pueblo por1 
el bárbaro crimen.
El 15 de agosto pasado,500 compañeros nos reunimos fren
te a la Universidad para recordar la lucha del ero.Líber 
En ^omentos que el pueblo uruguayo se moviliza y combate 
contra la dictadura opresora,homenajeamos en líber Arce 
a todos nuestros mártires y renovamos el compromiso dé 
fincha por un Uruguay sin explotados ni explotadores.
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12 DE SETIEMBRE DEL 73 : 
ELECCIONES UNIVERSITARIAS

poco les valió la campaña anti
marxista que desde las páginas 
del fascista "Azul y Blanco“ se 
llevó para intoxicar al pueblo.

A poco más de mes y medio 
del golpe de Estado y bajo un 
clima de terror y persecucio - 
nes9el movimiento estudiantil u 
niversitario organizado en la 
EEUU asestó una tremenda derro
ta a la dictadura militar.

De nada sirvió la campaña 
mentirosa de la prensa hurgue - 
sa9ni las groseras deformado - 
nes que los milicos hicieron pa 
ra desprestigiar al estudianta
do y a sus organizaciones; tam-

La paliza que recibieron los 
milicostlos MJupas" y sus secua 
oes,no sólo fue una estruendosa 
derrota para la recién instala
da dictadura> sino que abrió el 
camino para la resistencia estu 
diantil en los años posteriores 
deuinterv&nción’‘.

Hoy, y haciendo honor a su 
tradición democrática y combatí 
vat el movimiento estudiantil 
esprotagonista fundamental de 
las luchas populares.

POR UN 22 DE SETIEMBRE DE UNIDAD Y LUCHA. 
DEROGACION INMEDIATA DEL EXAMEN DE INGRESO. 
AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y CO-GOBIERNO.

HISTORICO 
TRIUNFO. 
estudiantil

legalidad para la feuu y los centros universitarios. 
FUERA LA INTERVENCION 1

LAS CIFRAS PORCENTAJES OBTENIDOS EN EL lORDEN ESTUDIANTIL
LO DICEN 
TODO FACULTAD FEUU (1) MUN (2) ABUi (3) i

Votaron Agronomía 54,9 % 40,6 %

23,247/ estu Medicina 68,0 % 23,0 % 7 %

dientes. Arquitectura 78,0 % 20,7 i

La FEUU. ob Derecho 54,0 % 30,0 % 15,0 %
tuvo 13.736 Veterinaria 50,0 % 39,6 % 10,4%

votos;; el Ciencias Económicas 68,0 % 24,0 % 14,0 %

MUN 6.049 y Ingeniería 72,0 % 24,0 % —

la ABW 1952
Odontología 
Química

61,0 %
58,0 %

25,0 %
33,0 $
16,0 %

—

votos» Hubo 
406 votos

Humanidades 81,0 % —

en blanco; y (1). Federación de Estudiantes Universitarios del U-
1.104 votos ruguay. (2) Movimiento Universitario Nacionalista.

observados. (3J Agrupación Batllista Universitaria.
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CHILE

FUERA PINOCHET!!

UNIDAD SOCIALISTA
El 11 de setiembre del 75, un sangriento golpe militar a- 
poyado y financiado por la CIA, derrocaba al gobierno de 
Salvador Allende.Chile en 1975,fue ejemplo de la capaci
dad organizativa de la derecha para provocar la desesta
bilización social e impulsar a los generales gorilas al 
golpe de estado. Pero fue también, un ejemplo trágico de 
que la"vía pacífica" al socialismo,de" reformas" al sistema 
y de confianza a los militares "constitucionalistas", es 
una utopía.Al no romper con Ios-marcos del capitalismo , 
la Unidad Popular dejó intactas las estructuras represi
vas y de dominación de la clase ourguesa; la" gran prensa" 
los partidos patronales -entre ellos la Democracia Cris
tiana- las i'FAA y el imperialismo,pudieron así »despachar 
se con un golpe criminal.

La heroica lucha obrera y popular no alcanzó para dete
ner a los golpistas,y miles de chilenos,entre ellos el 
propio Allende,cayeron víctimas de la represión «fascista 
De mil formas y bajo las más duras condiciones,el pueblo 
chileno, con su inclaudicable resistencia, enfrento a la 
dictadura y ha logrado que hoy,la Junta Militar comience 
a dar marcha a tras en sus planes continuistas.
Profundamente aislada y golpeada por el movimiento' popu
lar,la dictadura esboza una"apertura" tramposa ya que na 
da tiene para ofrecer que no sea más miseria y represión 
para los trabajadores.

Ahora, que la dictadura hace agua por todos lados y hasta 
el mismo Pinochet se abre al"diálogo"con la oposición,la 
Iglesia,los partidos burgueses y algunos de la izquierda 
intentan utilizar los"cacerolazos",las manifestaciones y 
las huelgas,para negociar con lasr’FAA una " apertura" que 
sin duda, desvirtuara las aspiraciones del,movimiento, o- 
brero y popular.Este,pese a todas las maniobras burga en- 
'sas y reformistas,se muestra dispuesto en ir hasta el 
fin de la lucha con Pinochet y el conjunto de las^insti- 
tuciones que posibilitaron el golpe de 1975,como única 
manera de conquistar una salida realmente democrática.
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