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M ientran loa nuevoo plnneo econômicos de i seriar Vegh Vil legas -refrendados y puestos en p rac t i ca 
por Ia dic tadura- represontan una grave emenaza para Ia economia nacional y para e i ya tan de tc 

r lo rado nlvol de vida do ia inmensa mayoría de Ia poblacion, se agudize e i cuadro econômico de Ia 
República. Por ma's publicidad que gaste Ia d ic tadura , e i Uruguay aparece cano un pa ís pora l izado , 
Mcmtovidoo, cada vez cuia, como una aldea despoblada. El fenômeno de Ia emlgraclón ya esta gravi tan 
do cual i tat ivamente en Ia economia; ha dejado de ser solo un problema s o c i a l para convort l rae tam
bién en un problema econômico. 

E N un reclcnte análisls de "Lc Monde Dlplomatique" que edita e i 
lnfluycntc cotidiano de Parfs, se dlce que una amenaza de desin-

tegraclõn pesa sobre ei pais, Ia regreslón demográfica. "Se produce 
un desenfrenado movlmicnto de hufda ai extranjero; estimaciones mo 
'dcradas establecen que Uruguay perdló en poço tiempo un 12 % de su 
población y que ei ritmo de emigraclón se acelera", afirma "Le Mcn 
de" , que subrayando que ei êxodo se refierc sobre todo a técnicos, pro 
fesionalcs e intelectuales, concluye: "Tal perdida de sustância, fatal 
a cualquter Estado moderno, Ueva a plantear Ia cuestión: Podrí Uru
guay sobrevivir como Nación si el régimen de Bordaberry perpstúa su 
domínio sobre él?" Podrí discutirse esta conclusl5n como una afirma-
clôn tremendista, pero es evidente que cuando un pafs pierde como el 
Uruguay en un tiempo relativamente breve por Io menos un cuarto de 
su población activa y el fenômeno no cesa, se ha llegado a un pinto 
realmente critico de ia crisis, porque es llover sobre mojado, es pro-
fundlzar una crisis que en 2° a ? ' ao ha tenido casi pausas. Esta es ia 
obra de Ia roeca, completada por Ia dictadura rosquera He Bordaberry 
y sus cómpliccs.' 

E S claro que siemp-e los gobiemos de Ias clases gobernantes tienen 
Ia posibilidad de intentar distintas maniobras. Pero también es ver 

dad que esa p.-sibilidad se sigue angostando. Asf vemos a Vegh Vüle-
gas recurriendo a viejas cartas; es esta espécie de segunda ediciôn de 
Ia reforma cambiaria y monetária, aunque de mucho mayores y gra
ves alcances que ia prlmera. 

Se ha decidido Ia liberaclón absoluta y sin restrieciones dei merca
do financiero de cambies (luego se Irí adecuando el mercado comer
cial para exportaciones e importaciones a través de una gran devalua-
clón o mis frecuentes mini-devaluaclones), mis alto interés por los 
depósitos bancários y por consiguiente de Ias colocaciones conjunta
mente con una mayor receptividad por parte de los Bancos para r e d -
bir depósitos (en qué nueva crisis, en qué nueva estafa culminar! esta 
nueva etapa de luz verde para los Bancos?). 

Cuánto se hablC de los "ilícitos econômicos" en el trífico de d ivi 
sas.1 Ahora todo eso será legal. Como se recordarí, a Peirano no 1 o 
Uevaron a Ia círcel por sus grandes negociados, sino por el tráfico de 

, mil dólares. . . Ahora todo eso quedará empalidecido y hasta no extra-
flarfa que se levantara a Peirano un pedestal. 

LA carestfa será infernal. Peroademis, qué industrial nacional,qué 
produetor pequeno o mediano podri importar bienes de capi tal y 

matérias primas con el dólar por Ias nubej, qué prêstamo podrá conse 

guir si no es a un altfclmo interés? (Si actualmente los Bancos que r e -
ciben depósitos a plazo fijo y pagan por ellos un 25 %, cobran un 60 
por ciento en sus colocaciones, qué interés cobrarín ahora cuando abo 
narán un 48 % a un afio?). Solo esp2Culación se podrá hacer con crédi 
tos a tal interés: ninguna otra colocación Io admite.Con Ias obligacio 
nes reajustables se facilitará Ia inversíón de los Bancos en a igunas 
grandes empresas. Solo el gran capital puede aguantar y lucrar con ta 
les medidas, solo el capital extranjero y los grandes terratenientes pue 
den favorecerse. _ _ _ . . - _ . 

Cambio libre, liberaciôn de los precios, interés bancário más alto, 
reajuste de obligaciones de Ias empresas -que estamos seguros que si 
se llevan a Ia prictica se terminará en que el Estado Ias garantice-, 
cancha libre para sacar los dólares ai extranjero. Toda Ia econom f a 
"reajustada" sobre Ia inflación. Paraíso para los bancos, pera el capi
tal extranjero, para los especuladores de dólares, para los grandes t e 
rratenientes, pero más miséria para Ia gran mayorta de los uruguayos, 
hundimiento de Ia industria nacional y de los pequenos y medianos 
produetores agrícolas. Acentuación de Ia crisis, más deuda e x t e r n a , 
líquidación de Ias reservas de oro. 

I NCLUSrVE gobiernos que representan intereses de dase de Ia bur-
I guesfa pero que tienen aigunas contradlcciones con el imperial is

mo, como el argentino, y que en una situación tan peculiar como Ia 
Argentina, realizan una política exterior independiente y desenvuel — 
ven ciertas pautas nacionalistas, repudian el esquema en que se mue-
ve el equipo de Vegh Villegas. Lo ha dicho hace poços dias en "L a 
Opinión" el ministro Gelbard: " P a r a Ia inmensa mayorfa de nuestra 
población, el FMI es un sinônimo de dependência. En efecto, los Mi
nistros de Economia elaboraron, durante muchos anos, planes para ei 
pais siguiendo Ias directivas de ese organismo internacional. En nues-
tro caso sucedió a Ia inversa. No devaluamos Ia moneda de acuer d o 
con los preceptos "clásicos" porque, digimoslo con todas Ias 1 e tra s, 
esas devaluaciones Ias paga el pueblo. Nos opusimos a esa opción des 
de un comienzo, y seguimos en esa tesitura.' 

Pero aqui, en el Uruguay, Ia dictadura y el Sr. Vegh Villegas -que 
se autocomplace en considerar-se un "caballero audaz"-, tratan de ven 
der el mismo tranvfa de siempre. Vegh Villegas se va a EE.UU a men 
dlgar dólares y a someterse a Ias directivas dei FMI. Ningún cambio 
de fondoj por el contrario, reforzar ia estruetura dependiente y latifun 

• dista, pretender exportar con devaluaciones; pero este superficial "es
sa a Ia Pág. 3a.) 
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Jtro aspecto de Ia jornada He solldarldad 
:on Chile: este muro de Ia calle Bartolo m í 
dltre atestigua cl homenaje a Allende y Ia 
olidarldad c-n Corvalín de los comunistas 
iruguayos. La represión no ha podido parar 
a recuperaciín de Ia pegatina como lnítni-
nento de propaganda. 

UBI iltoBute^õd©© rojo • 
• y IA CONSIGNA FUE CUMPUDA.' El 54 aniversário dei Partido Comunista, que sie m pr e 

fué festejado por multitudes, también este anosacudiõ Ia fibra de los comunistas, de los trabaja-
dores, dei pueblo. En vfsperas dei 21 de setiembre. en plena dictadura, en plena represión, un 
Montevideo rojo para celebrar Ia fundación dei partido de Ia clase obrera. Barrios y fábricas, mu 
ros y árboles, edifícios y monumentos, aparecieron tenidos de rojo. Desde Ias grandes pintadas , 
de letras estilizadas, hasta Ia humilde tlza. Desde el gran cartel, a veces con faltas de ortografh 
hecho por Ias manos dei pueblo, hasta el pequeno, invencible símbolo de Ia hoz y el ma r t i 1 1 o 
que nada nl nadie puede borrar. Cientos y cientos de lcyendas vivando el 54o., exigiendo Ia li -
bertad de Arismcndi y dei Gral. Seregni. Rojas banderas en árboles, postes, garitas. Flamearon 
a veces minutos, horas, o dias, en puntos altos, en edificios, en postes. Brotaron ror Ias venta -
nas, ondearon en Ias rutas de acceso a Ia ciudad. En Ias fábricas, en Ias grandes concenrraciones 
surgiendo como po- arte de magia, Ias hojas, hechas de mil maneras. hasta escritas a mano. Al-
fombras de volantes por Ias callcs, Ias ferias, los alrededorcs de Ias empresas. Desde oi más leia-
no rlncón dei Cerro, hasta Ias fábricas textiles de Maroflas. Desde los bancos, reparticiones mu -
nicinales, comércios céntricos, hasta Ias apartadas barriadas de Sayago, en Ia zona ferroviária : 
mlllares y miUarcs de hojitas, de inscripeiones, de banderas. Tarletas de saludo. periódicos y 
"Carta Semanal" también con su bandera roja. La represión organizada no pudo borrar los muros. 
Una y dos y tres veces, volvicron a pintarse. Manos anônimas, con pinceles o tizas e s c r i b i c r o n 
de nucvo. Y hasta los árboles ojtcntaban orgullosos Ia bandera de los comunistas. El 54o. aniyer 
sarlo fue celebrado, bajo Ia dictadura, de un modo nuevo. Nuestro Partido creció con nuevas a -
ÍUlaclones. Vlvimo» eo et corazõn invencible dei proletariado y dei pueblo. 
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I/i t r i p l i cnc ión o quint \ rpl icsc ;o; 
t e Qiir.ento do Ias Rarnntisc,hn :;-*..!< 
l loo cnctiiTiOc'2 per -n "esocn—r'í-
l i ro, hoy harnbre. Min^ros RUÍÍJOS 0••• 
niüa d i á r i a . Al ' 1 de oposto , ante: 
•precisnho un ajuste de i "5,f>^ por 
nns ; les d i s t i n t o s --rfinioo aunent 

de los s l q u i l e r e c qvse debio nagarse e s t e rr.es con e i consigulen 
• 1 . "ota que colmo e i vaso. En n i l oc de hogares, ya n c de aque-
, .'.;.:•> nr trrhn.jocoren er. oc*ívi3n3, o i a le ja rce e i dia dei co-
fideoc y Topas, cinndo r.o oinple nate hervido, son Ia única co-

: de i tr.zozo de loa s l q u i l e r e c , e i s a l á r i o r e a l era d e i 53,9! se 
cier . to . jCuánto re precisam, ohora? Los t ra taJadores no soportan 

m oiic rr.ovilizoc ior.oc. 

LOS TRABAJADORES EN LUCHA 
vÍDRIO. - 'n.llgnacion cn cl grêmio po.- Ia cvaluaciôn de tareas que in-
roduce re .tias salarialcs perjudicando .>n los dos extremosta los p o ones 

que plcnlon S 603 por dfa, y a los oficialcs mis caliíicados. Los trabaja
dores Ia recltazan y rcclaman tambiín ia rcpo;iciín cn Crlstalcrfas de 1 
UrURlKty de los dirigentes Saavcdra y Bclcdo. 
TOPtSTAS. - Saliô cl p-oyccto p-oiongando hasta cl 31 de diclcmbrc ei 
seguro ac paro para los obreros de r.ngraw, Manufactura Norte y Sadil 
que cstJn desocupados. 
METALÚRGICOS. - F.l UNTMRA rcebaza cnírgicamente ei despido de su 
Secretario General Adjunto, Eber Scaronc, de Ia empresa Mural, produci 
do como lautos otros por prcsiôn dei Cncl. Bentancour, cl "hombre fucr-
tc" dcl Ministério de Trabajo. 
LA MUNDL\L. - lü mismoCncl. Bentancour recibiô una dclcgaciôn de 
este personal que p-otestaba por ntropollos de Ia empresa; cl Coronel invi | 
tó a que hablaran con toda franqueza. Dfas despaís, Ia patronal despidi* [ 
a otros dos trabajadores. 
EVERFIT. - Una situaciôn similar se vlviô cn esta ptanta, cuya patronal 
ha puesto bien cn claro sus propósitos regresivos, implantando una super-
explotaciín, despidiondo, etc. El gerente, Rogclio Rcymôa, aduciendo 
falta de dinc.ro do un lugar ai cual prácticamente s61o él tenta acccso.hi 
zo detener a casi todo un turno, cosa que reitera sistematicamente ba j o 
cualquicr p-etexto. Pero denunciado ei hecho ante ei Cap. Chaparro cn 
ei Ministério de Trabajo, Ia empresa arrecio posteriormente Ias sanciona. 
SEDAFINA. - Por espacio de cuatro horas estuvo ocupada esta têxtil e n 
oposiciSn a los planes de Ia patronal de aplicar índices mayores de pr o-
duetividad ai margen dcl convênio. La empresa accediô a negociar. 
CONAPROLE. - Los tTabajadores se han reunido en Ias distintas plantas 
prtra considerar cl estado de Ias movllizaciones por ei pago dei 8 % pan-
diente de Ia cvaluaciôn de tareas. 

BRECAM. - Viencn bregando intensamente los trabajadores por su equi -
paraciôn con los salários de Ia industria metalúrgica, habiendo efectuado 
distintas concentracioncs ante Ia COPRIN. En esta empresa solo se paga 
ei salário mínimo, cs decir $ 4.000 por dfa. 
CUOPAR. - Los trabajadores se concentraron ante ei Ministério de Traba
jo reclamando soluciones laborales ante ia cxtensión de Ia desocupaciôn. 
Tambiín ísta alcamô ahora a Ia fábrica Hlghland. 

Han habido jucesivas conccntraciones de los metalúrgicos ame 
CCPRIN' demandando actualizaciía de los salários, sotucíón ai 
p-oblcma de Ias categorias (caliíicados operários con anos de es
túdio ao ganan mis de S 163.000 nominales, poço mis que un 
pcon común que percibo un mísero jornal de S 5.091), desconge 
laciín do los viáticos, etc. 

En Ias puertas de Cervecerfas dei Uruguay se realizS un nutrido 
mitin. Lo mismo hizo ei personal de Alpargatas trás entregarun 
p^titorío a Ia emp-esa que si bien no ha rechazado cl p lan teo , 
p-ctendo soslayarlo ofreciendo an plato de sopa ai mediodfa ai 
obrero que lo solicite. En algunas fábricas metalúrgicas se ha io 
grado un adclanto por una vez de 100 y 150 mil pesos. 

Los bancários, que exigen Ia libertad dei Presidente dei Sector 
Banca Privada, Carlos Bouzas y de Ia Representativa dei Crédito, 
a sus reclamos salarialcs suman un recurso legal por ei cobro de 
un 23. ̂ 2 •: estalado por Ia patronal cuando aún se aplicaba ei 
«.oavenio. 

Tambiín se movilizan los obreros de CUTCSA : en COPRIN, pa
ia modificación dei quebranto de caja; en ei Ministério de Tra
bajo por aumento de salários y reposiciõn de los despedidos; an
te ia empresa, por pago de tiempo y medio de acuerdo a Ia ley 
y por un préstamo de $ 100.003 a cada trabajador. 

Los trabajadores de Ia Aguja recalcan que ei salário prornedio 
en ei sector es de S 4.326 líquidos: vienen reclamando un' au 
mento dei /0 %. A ello se agrega Ia inseguridad en ei trabajo 
ya que solo están trabajando normalmente un pufiado de fábri — 
cas que se dedican a Ia exportaclõn: es de Ias ramas industria les 
más castigadas por ei descenso dei poder adquisitivo de Ia po-
blaciôn. El grêmio rechaza asimismo ia redueción de servicio s 
en el Seguro de Enfermedad. 

En Ia construeción, a los problemas salariales se agrega Ia deu 
da dei salário vacacional que Bugallo y Etcheverry Stirling se ne 
garon a solucionar y Ia prolongada detencion de los dirigentes 
sindicales Betarte y Gayoso. 

Sin duda, con el correr de los dfas Ias movilizaciones se segui-
rán sin pausas," animadas por Ia indignaciSn que provoca Ia polf 
tica de Ia dictadura orientada a multiplicar Ias ganâncias dela 
rosca apátrida y usurera. 
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A Ia Izquier.la: manifcstaciín de Ia Federacion Panhindú de Es-
rudiantes frente a Ia Embaiada uruguay a cn Niievn Delhi. rccla 
mando !a libertad do Scrogni y de Arismcndi. Arriba: mesa dcl 
acto realizado en Ia C N . do Trabajadores de Panamá. pTcsidi-
d: por los retratos de Arismcn.li y Serogni, en momentos en qir 
liabla cl dirigente obrero Angel Gome/. 

lySí̂ ines solidários con Uruguay 
En ocasión dcl 25 de Agosto, nucvos actos de solidaridad para con Ia lucha dei pucblo uruguayo se produ 

icron cn diversas partes dei mundo, patrocinados por Ia Uniõn Internacional de Estudiantes y ia Redcraciõn 
Mundial de Ia Juvcntud DemTrática. Se destaca que cn actos cícetuados en Ias ciudades italianas de An-
cona y Rovigo particlp.iron iSvcncs üruguayos. 

Tambiín hubo un mitin en el instituto de investigaciones científicas sobre problemas sindicales " J o r g e 
Dimitrov" dei Consejo Central tio Sindicatos Búlgaros, en donde cn particular se promovio Ia solidaridad a 
Ia C.N.T, v ta clase obrera uruguayn. 

St . 

I'l !and 23, con Ia entrada de Ias tropas dei PAICC 
»*n iUssau, Ias fucrzas de Hbor; ciôn que Amflcar Ca-
Ivr.l con.Iniera a Ia victorla nsumieron el pleno po -
dtv cn Ia antigua colônia portuguesa de Gttinea. El 
d"i anterior, cn Loremo N'..!np.ies , Ia pohlaciôn mo 
/mjhlqucil.i feste!) alborozada Ia instalacion dol go-
biomo de translclín dei FRELIMO que llev.irá a este 
país a Ia Independência completa en el p-í\imo ma 
de junlo. Dentro de pocot dfas se darán comlenzo a 
Ias convcriacioncJ sobre Angola. 

Quí enana, quí miserablc, aparece ante csa reali-
dad feliz que toda persona decente saluda. Ia patada 
de burro de "F.l País" Morando por Ia derrota dcl co
lonialismo.' Sus lamentos por "el destino final de Ia 
raza blanca", ostentan Ia ideologia fascista y racis-
ta que aplica pira lo externo en torma consccucnte 
con su aplauso a Ia dictadura en lo interno. Hccho 
que viene a confirmar loque ya sabíamos: que Ia li-
bcraclôn de Guinea y Motambiquc es un triunfo para 
iodos los |r.icblos dei mun-lo. ' ' 

Dinochet & 
Bordaberry 

Un cable no difundido inf o r m a • 
que el dfa 13, el Consejo de Ias 
Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (UNCTAD) reuni -
do en Ginebra, aprobó una mocich 
demandando Ia libertad inmediata 
dei ex Ministro de RR.EE. chile-
no Clodomiro Almeyda. 

Solo hubo dos votos en contra: el 
de Chile y el de URUGUAY. Lare 
soluci6n, presentada conjuntamen 
te por Argélia, Cuba, Hungria, Li-
bia, Míxico, Checoslovaquia yYu 
goslavia, fue votada afirmativa
mente por 47 países, entre los cua 
les URSS, Francia, Itália, R. Fe
deral Alcmana, Gran Bretafla, Pe
ru. 17 países se abstuvieron, entre 
cllos EE.UU. , Bolívia, Espafia.ec 
Brasil opto por no participar. 

Este hecho objetivo demuestra 
que no exageramos cuando afirma 
mos que el gobierno de Bordab e — 
rry es cl único que se juega en a-
poyo desembozado a esos "despre-
ciablcs fascinerosos" que sostienen 
"el rígimen sangTiento de Chile", 
scgún palabras dei prlmer Minis -
tro sueco Olaf Palme ante una re-
ciente manifestación realizada en 
Estocolmo contra Ia junta fascista. 

http://rr.es
http://dinc.ro
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El pcrfcclo sirviciHc cs aqucl que defiendo los iutereses il*i su pitr6n mas que í«U*.' Kl sjluulo, acor-
d í cl Ccuiscif de Ia OKA una reuni 6" n en novtembre sobre Ias sanciones colccllva« contra Cuba; p e r o 
ya 14 rraciom*s se p-o.nmclaron por cl lev.mtainicnto y de Ias restantes <ivIo^acione . unicamente Ias 
de Plnocho . Pan/or y Borda berry cxp*"csaron una posición irreductiblc. "V solo ei 7,o!>ienio un t^nayo 
entendia q t>* lal vcrê Vtcnza debfa ser expuosta ai ni;f\imO nivol de Ministro de RK.EK, 

l.;t rótoiuci^n refleta Ia variacion contra cl impe Ho do Ia corrclación de íuerras internacional; se a-
dopta cumulo vi bloquco contra Cuba ya estabn quebrado; sclla ei cnlicrro Je Ia rabiosa doctrinn s o 
bre que "ei comunismo es incompitible cor» America"; es fruto dei afia n/am lento dcl socialismo cn 
Cuba y cxpresa cl avance hacia una política exterior indcpcndicntc de vários n.iCscs latinoamcricanOS 

No es Ia primeva vei que Blanco pone sn cn^olamlenio ai servicio de estos inenesteres. Poças vecvs. 
sin embarco, hablô" lan a Ia defensiva. Y cn loi ma tan hipócrita» porque ai invocar ei principio de 
"no intervencióa" olvida ba de que Cuba fuc agredida |>or un bloquco de 15 anos y por acciones ba n -
didescas como Ia de Bahfa Cochinos. Y oi vida ba que su compadre, cl enviado de Pinochct. usurpa su 
sitiai porque ei gobiemo /anqui provoco Ia cafda dei Presidente Allcnde. 

Esto está tan p-obado que los culpjblc* intentan defenderse conargumcntacioncs que recuerdan a Ia 
"doctrina Mor»roo". El Dircctor de Ia CIA . W„ E, Coíby, rcconociÔ cl uso de 11 mülonos de dôl a r e s 
en cl comptot contra cl gobieno cbilcno; esto conmoviõ incluso ai Senado norteamericano; ei presi
dente Ford admitlô que su goblerno "emprende eleitas acciones cn cl campo de ia Inteligência pa ra 
ayudar a in.tiumcntar Ia política exterior"; Kissinger recordo que "Estados Unidos viene realizando o— 
psraciones clandestinas cn otroa pafccs desde Ia Segunda Guerra Mundial"; Colby, dfas despejes, se de 
fendiô diciendo que sin eso "no habrfa nada intermédio entre una protesta diplomática y enviar a los 
infantes de marina". 

Ahora Kissinger se justifica inventando que Allcnde Intento eliminar Ia oposíciõn (nunca habfa sido 
tan libre cn Chile) y Ias clcccioncs (Pinochct dijo que cl golpe se acordo luegoque ias e l e c c i o n e s 
parlamcntarias clevaran dcl 36 ai 44 % Ia votación upista). 

Ei genuílexo Blanco sabe que media docena de artículos dei estatuto de Ia p-opia OEA defincii estos 
actos como agresión y estas palabras como doctrina intervencionlsta, Y si cl Coberta tiene Ia de* e i -
ma parte de los ficheros que se supone, sabrà* que cl embajador yanqui Siracusa esta* vinculado a Ia 
CIA y se ha especializado en Ia preparación de golpes contra gobiernos poço gratos a Wall Street. 

Por Io tanto, todo Io de Blanco no es más que vacfa cháchara. Más valcdero p3ra tan servil posicien 
debe ser ei p-oximo viaje de Vcgh VUlcgas a Washington para mendigar dólares. Estos vendidos quie-
ren hacer méritos. 

;<;?-•» ("CM", 
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23 DE SET1EMBRE 
Ntiestro ptioblo siempre recado c^n 

rcco^iniiento i Artigns cn cl .iniversa 
rio do su fallocimicnto. Y en este 23 
do seticrnbrc ilc un p*rfodo tan crfti-
co cn Ia vida dcl pafs. con mís rrizon 
sur-Tn espontâneo cl recuerdo de quiai 
fucra cl fundador de nuestra naciona-
lldad. Po.- su bravura y por Ia inílucn 
cia imborrablc que su accion dejara. 
Y por su ideário, democrático, radi
cal, profundamente hundido en 1 as 
necesidades de su tierra y de sus pai
sanos, de los más iníelices que de-
bfan ser los mis privilegiados. Tarr>-
biín por cl caríeter dcl enemi^o, Ia 
oligarqufa cipaya, que dejara hasta 
hoy su obra lncumpüda. 

Nada mis aleiado de íu r n e a s a j e , 
que Ia dictadura que hoy se pa de c a 
Por eso, cl caracter impositivo otor-
gado ai dcs/ile cfvico-müitar progra
mado y que Ia naturaleta frustro. E n 
otra situaciôn, ni cl pjcblo ni su ju-
ventud neceslta de conminaciones pa
ra resumir en un dfa ei homenaj e a 
Artigas que le tributa todos los d Ta s 
con su crfuerzu y con su c o m b a t e . 
Combate que permitirá que en ei ses-
quicentenario dei afio próximo,por su 
libre arbítrio, ei pueblo todo se vuel-
que en masa, civiles y militares pa
triotas unidos, a homenajear en Arti
gas ei reencuentro con Ias liberta des 
y ei reencuentro tambíén con su doc
trina hoy escarnecida desde ei poder. 

. IA dictadura re"baja los n ive les de vida de lós t r aba jedores , no so lo a t ravés de Ia caída de loa 
j e l a r i o s j tonibién Io hace liquidando Ia seguridad s o c i a l . Ahora, proyectan el iminar Ias holsas de 
trolwjo y los seguros de paro , raientras se erahate contra Ia Caja 17 de Ia ,cons t rucc iôn . 

IAS RASONES DE *EL PAIS" 
) t i encarnizamiento de "El Pafs" contra Ia ley 13.8y3 

de unifícaci6n de aportes en Ia construcciôn se funda 
en sólidos motivos. Es propletario dei ediíicio de p r o -
piedad horizontal "Llbertad" en Ia Plaia Cagancha yde_ 
be por él a Ia Caja 200 millones que con intereses y re 
cargos por mora deben andar por Io» 400. Ya Io habfa-
mos denunciado. Pero hoy podemos agregar algo: de e 
sa voluminca cantidad solo pago NUEVE millones. . 

Cuando habfa dclcgacion obrera se lba a pasar a Ia ç_ 
]ecuci6ri compulsiva de Ia deuda. Pero "oportunamen
te" Bordabcrry saco dcl médio a tan molcstos fiscal cs 
de Ia Caja y dei Conscjo Central de Asignaciones. Pa
ra no estar contentos con Ia dictadura,' Más, cuando 
en ei voluminoso expediente por esta defraudación, se 
incluye un intento de soborno a inspectores de Ia Caj a 
cuando estos descubrieron una obra clandestina de cua-
tro pisos cn los fondos dei proplo diário "El Pars". 

400 millones explican muchas cosas, scriores ladroitcs 
de "El PaTs". Explicaria tambiín cl entusiasmo federal 
que siente et Cnel. Ibaftez por Ias tesis de este d i á r i o 
contra Ia Caia 17? 

c $ipjc.i&®ímt&if& 
±r. . . y o:ro hiiito de Narancio, ese Dr. Boix que pretendií suplantar-

lo a Villar cn cl ClTnicas, Uevo su ceio democrítlco ai punto do ob 
servar a! Prõf. Forrarlo por hablar cn elase de "idcolo^fas oriental e s'1^ 
Que si somos o.icntalcs, pues claro que mis somos occidcntales. Lds -
tima que ei docente había hablado d e . . . Ia acupuntura. Culto, cl Dr. 
Boixiquc. f.ilt.iha m;fs, no se desdijo. 

M... por Io que ei Interventor de Ia Facultad de Ciências Econômicas 
*^Cr. Ansclmi. Ucça a su "trabajo" despues de Ias 11. se va a Ias 12, 
en punto; .ilmuerra, sestea, vuelve a Ias 16 y se va a lns 17. Sc ga oa 
fácil cl mtlloncito, cl hombre de Ias ga 11ctitãs. 

w . . . asTquc Ia "semana de Ia oricntalldad" os preciosa. A Ia ap.-rtu-
"^rá cn cl Platcnsc fucron ciiatro psrsonas y nn gato. Referencia: foto 
(chiquita) cn "F.l País" dcl lunes. 

w . . . emonces lai oxportacloncs de carne a Brasil *n» cada VCJ :<uts ex 
"^trartas. Pagnron S 41. SÜO de retencion (impuesto) por tonelada «Jc 
cuartos con hueso. Pero Io exportado a otros países pacaba $ 32H. V55. 
exceplo IP .-nviado a Fjpafta que pai* S 40S.4S0. Mire quí raro: más. 
cuando en Ia calle se dice que don Gcisol no« paga Ia carne con mo -
nono» aulltos a/ules y verdes de eso» que andan por ahf. 

UN PROYECTO CAVERNARIO 
El Ejccutivo finalizo un proyecto por ei que se eliminan todos los regímenes d e 

seguro de paro jxistentes y todas Ias bolsas de trabajo con excepcion de Ias de indus
trias zafralcs (y esto porque a Ia rosca no le gustarfa que Uegaran Ias zafras de Ia Cir-
ne y Ia lana y no tuvieran ya más obreroj especializados). 

Como tapadera se crea un "servicio nacional de emplco" para "procurar" trabajo 
a los desocupados, que no pasa de ser un inútil registro pues su uso por Ias patronales 
es voluntário. Al desocupado s51o se le promete un subsidio acordado no por ley sino 
por cl Poder Ejccutivo por ei monto •/ tiempo que le parezea "de acuerdo a Ias dispo
nibilidades cconfimico-financieras". Una limosna que podrá suplantarse, si ai deso— 
cupido le toca Ia loterfa, por Ia p-cstaclôn en un "servicio de emplco temporal" con 
una total doscallficaci6n dei así agraciado. 
CONTRA CHAMSEC 

Paralelamente cl diário "El Pafs" y ei Cnel. Ibánez, interventor de Asignaciones, 
encabezan un virulento ataque contra Ia Caja 17, sumamente llustrativo.de Ias men
tiras que se manejan. 

Ese Napoleôn de bolsillo que es Ibiflez atribuyc a Ia Caja Ia crisis de Ia corstruc — 
ciôn. Si supiera leer podrta enterarse que según ia Direcciôn de Estadísticas y Censos 
de su gobierno, de encro de 1973 a junio pasado ei costo de Ia construcciôn subió un 
149.57 íí . Pero en tanto Ia mano de obra subiô un y7.23 Si y laj leyes sociales u n 
94.01 St, los materiales subicron ei 210.84 li. 

Los costos se deben a los salários y Ia Caja 17, o a Ia polftica de su gobierno- r e -
fleiada cn ei aumento de los materiales, Cnel. Ibáflcz? 

Liquidarán oi país medidas... 
(viene de Ia Pág. Ia . ) 
uema exportador" basado cn In miséria do Ias masas y cn Ia redueción 
dcl mc-cado interno, y que incluye Ia "cxportriciôn" de una parte de 
Ia poblaçiÔn, siemp-c termina cn Ia inflación y exige una hiperinfla-
ciSn, porque a Ia pestre los exportadores no obtiencn los resultados es
perados. Adcmás, este "esquema exportador" unido a una política ex
terior era lona da, h a c í nún más dop?ndicnte Ia economia dcl pafs. 

Quí m a m o contra cl reclamo nacional do una polftica exterior in-
dep.-ndiontc, quí burla que cometen los iefes cSmpUcei de Bordabe — 
rry a los sentimientos «íacionalistas que anuLin cn grandes sectores d e 
Ias foerzas armadas, qu í escárnio a los postulados de los comunicados 
4 y 7.' 

Esta orientaciôn do mAxima itbortad para Ia rosca se compagina cosi 
una rft-Ub polftica salarial, con oi no rcconccimicnto do Ias organiza-
ciones sindicalcs. con Ia persecución do todos Io» movimientos roivia-
dicativos, con cl má t imo auto.itarbmo im Io político, como se v io 
claramente cn cl último discurso fascista ck? Rorduberry. Poro o< u n a 
polftica cn nomKe <U- un 1 do Ia poMacion contra oi rosto dcl pafs. 
Conjugar hoy iodas lax fuertts socialcs y políticas que se oponen a Ia 
dictadura de no.iLihcrry y sus címpliccs cs Ia prcmlsa básica de Ia sal 
vncion nacional, para dcrrouir a Ia dictadura y justltuirla por un Go
bierno Provisional Patriótico y Democrático. 
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Quí va a pasar en Ia comcrcialuaciôn dei ganado con 1.1 |-ríci i c a 
duplic.icion de los intcrescs que cobran los bancos? I.o; "negócios 
ruralcs" se han convertido cn una mina de oro pura un grupo de gran 
des bancos extranjerizados, siruaciôn incrementada con Ias dificulta
dos cn Ia colocacion de haclcndai -sin viso de arrcglarsc- que e s t á 
creándolc dificultadcs inS'Mublcs a muchos pequenos ganaderos. Ha y 
bancos tomo cl Comercial que obtienen sus prlncipalcs ganâncias cn 
Ias ferias ganaderas. 

En Ia mnyorfa de los casos cl rematador es un apêndice más dei ba_n 
CO. Por cl slmplc hecho de entrar cl novillo a Ia feria, lc cobran Ia 
comlslo.i dei 3,5 °.í ai vendedor y un 4 ,5 W ai comp-ador. Pero l u c -
go se slgucn acumulando Ias ganâncias. Q Danço cs tenedor de l o s 
vales de pago* de ias traiffaccioncs que se haccn a 3"J, 60 y !AJ dfas 
y cs cl encargado de cobrarlc ai comprado;. Como muchns veccs ei 
vendedor no puede esperar, 1« pldc ai banco que se lo adelantc a un 
ínterís que hasta ahora estaba situado cn ei 4 .5 % mcnsual. Se trata 

d-; colocaciones absolutamente seguras y enermemente rend idoras ; 
nuís aún cuando muchas veces ei comprador paga antes de vencer ei 
p?azo. Pero si no sucede asf y ei comprador no puede afrontar ei ven-
cimlento, ei rematador u otro intermediário le pide ganado para oor 
garlc un nuevo plazo. Es común que se trate de los mísmos animaíes. 
De esta forma, un mismo vacuno comlenza una espécie de "calesita" 
por varias ferias; cada vez que se vende, ei Banco cobra por d l s t i n -
tos conceptos. 

Por esta intermedlacion parasitaria los bancos p-lvados se embolsan 
anualmente por encima de los mil mlllones de pesos a. valores dei a-
no pasado: se estímaba en un 10 % ei Incremento que esta cuna ban
caria creaba en los costos de comerciallzaclôn dei ganado; a cuánto 
se irá ahora cse Incremento? 

No cn vano ia rosca rcacclonô tan furiosamente cuando los trabaja-
dores bancários tuvleron Ia iniciativa de aprovechar U estruetura de 
alguno de los bancos intervenidos hoy en desmantelamiento, para im 
plantar ei monopólio estatal de los "negócios rurales". 
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M a r g a r l t a T r l a y , 1 u'e go 

Caricatura que Ilustro en Ia revista 
cubana "Bohemia" dei 28 de 

junio, un artículo sobre ei estado 
de Ia ensenanza en ei Uruguay 

Asomó Ia privatizaciôn 
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E t c h c v e r r y B o g g i o y T r o i s l f u e r o n s e p a r a d o s de 
Sus c a r g o s a i f r e n t e de Ia e n s e n a n z a ; p e r o no por sus n e g r o s a n t e c e d e n t e s t a r d f a m e n 
te a d v e r t i d o s . T r l a y c a y õ por r e p a r t i r c a r g o s : a los d e m á s l e s p a r e e l ô c o m p e t ê n c i a 
d e s l e a l . Y Ia p a r e j a de f a c h o s por d l s p u t a r s e p a r a sf e i I n s t i t u t o N o r m a l y e i Ma — 
g l s t c r i a l , g r a b a c i o n e s c l a n d e s t i n a s y t r o m p a d a s m e d i a n t e . Es q u e sus a n t e c e d e n t e s 
no p o d f a n p r e o c u p a r , p u e s son l e g i ó n lo s d e p r a v a d o s , l a d r o n e s y c r i m i n a l e s q u e e i 
CONAE ha p u e s t o a i f r e n t e de Ia e n s e n a n z a , 

Y t o d a v f a t u v l e r o n e l t u p i de m e n t a r a A r t i g a s en su c é l e b r e r e q u i s i t o r i a c o n t r a 
e i m a e s t r o c on t ra rr e v o l u c i o n a ri o P a g o l a ' , T r á s un r e p a s o , p r e g u n t e m o s : A r t i g a s hu 
b l e r a d e s i g n a d o a e s t o s p r o t e g i d o s de l o s a p ó s t a t a s ? 

- Edclmiro MANE: "Rector" dei CONAE e "interventor" de Primaria. Su
mariado tres veces en Secundaria por comportamíento obsceno e lmpúdi c o 
ante Ias alumnas, lo que repercutio en el propio Consejo de Estado. 

-Artigas TROCHE: Director dei Liceo de Cardona. Sumariado por in ten
tar violar a una alumna liceal. Nunca íue profesor efectivo pues perdlô todoj 
los concursos. 

-Héctor ALVAREZ: Asesor Técnico Docente dei Consejo de Secundaria., su 
mariado por violaclôn de una alumna dei liceo 9. 

-Júlio Cisar GURIDI, integrante de Ia "brigada de seguridad" finalmente 
disuelta por discrepanclas sobre Ias remuneraciones. Violo y dejo embaraza — 
da a una alumna dei Liceo Miranda en 1960, siendo Ayudante Adscripto. 

-Mortimcr QUIJANO: miembro dei CONAE. Contra su gestlón como con-
sejero de UTU una comisiôn investigadora dei Senado (propuesta por Echego-
yen) le formulo 72 cargos en 1969. Entre ellos: ineptitud, malversación de 
fondos, retenclón indebida de fondes públicos, desviaciôn de poder, etc. 

-Pedro MONTERO LOPEZ: otro integrante dei CONAE. Sumariado en 1956 
por apropiarse de fondos de un grupo de viaje estudiantil dei Liceo de Durax-
no. 

-Luis ANTOLA GARCIA: Director dei Liceo 13. Separado de Ia direccion 
de ese liceo en 1957 por ocupaciín violenta dei local, hurto de máquinas e 
Implementos de oficina. Suspendido como profesor en 1964 por haberse apro 
piado durante anos de una subvenciõn mensual que el Jockey Club hacfa ai 
liceo de Marofias. Al regTeso ya Impuso Ia comp-a coaectiva de bonos emiti
dos por su cuenta, de S 1.000, 2.000 y 5.000 a los alumnos. 

-Federico DELGADO: Director dei Liceo 16. Separado de Ia Comisiôn H. 
de Lucha contra el Câncer por apropiaclôn indebida de fondos. Denunciado 
ante Ia Justicia por Ia amarllla Asoclaclôn de Profesores por adulterar y sus-
traer documentos. 

-Luís Felipe RICAGNI: Director dei Liceo de Batlle y Ordêfiez. Echado co 
mo encargado de Ia Sub Agencia dei Banco de Casupá de Zapicán por dos ro
bôs en febrero y abril de 196S. En 1969 organizo un malôn fascista contra el 
liceo dei cual es ahora director, siendo separado de su cargo de profesor pre
cário. 

-Llvlo H. MARZIALLI: otro asesor técnico docente de Secundaria. Separa 
do como funcionário de Ia Asoclaclôn de Despachantes de Aduana por mane
jos dolosos de dinero, el 9/3/64. 

-Gustavo BUZO: "Jefe" de Ia ahora suspendida "brigada de seguridad". Ex
pulsado de Ias Fuerzas Armadas por hurtar armas para su venta. 

-Homero CORBO PIFARETTI: Adscripto en el Liceo 30. Integrante de Ia 
banda que el 12 de agosto de 1972 asaltô el Liceo S y aseslnô a balazos a San 
tiago Rodrfgucz Muela. Otro asaltante de centros de ensenanza, Incluyendo a 
Ia UniversiJad, Aguirre, dirigente dei MNR, fue nombrado Jefe Adscripto dd 
Liceo 14. 

No Incluímos los mdltlples casos de notória incapacldad (gente que perdiô 
todos los concursos para profesor y que es designada para Ia Direccion),de pa 
racaldlstas (adscrlptos designados por ser parientes directos de directores o 
subdirectores) ni Ia carrada de nombramientos: solo en dos meses de Secund i 
ria, 400 entre administrativos, adscrlptos y de "vigilância" (nlnguno de los 
200 Adscriptoj y Ayudantes asf digitados acredito idonctdad para Ia ensenan
za). 

xxxxxxxxxxx 
Contra esta lista, radiog'affa de Ia mafia que el fascista Narancio entroni 

lo en Ia ensenanza, habrla que hacer otxa lista: Ia de excelsos pedagogos,c 
toda una viria dedicada a Ia docência, relegadas, separados, destituído». En 
tanto, esta ya basta como rostro de un régimen. 

Este lunes explotô si fin Ia verdad sobre los planes de "coc-
perativlzaclôn" de AMDET: se anuncio que -ai Igual que con 
el Instituto de Química Industrial de ANCAP- se afirman 1 os 
proyectos para privatizarla ai mejor postor. La patronal de Ia 
CUTCSA (que no son por clerto sus pequeflos acclonistas, es
tará de parabienes. 
I 
>Los trabajadores dei ente siguen moviliilnaose intensa men

te en defensa dei ente y de sus relvindicaciones. Trás Ia con-
centraciôn dei 29 en Ia Explanada Municipal, concu r r l e ron 
Vnaslvamente el dfa 17 ai Palácio acordándose que el Inten -
;dente reclblrá a Ia UTA, que ya elevara un memorandumeca 
'soluciones para AMDET. 

j La Uniôn de Trabajadores de AMDET reitera que Ia sa 1 i da 
• no es Ia desmunlclpallzacion, sino una serie de medidas de re 
I cuperaelôn: provisiôn de recursos para repuestos, recuperacün 
j de Ias unidades parallzadas, coordinaciSn dei transporte capi-
I tallno, Integraclon de un Dlrectorio idôneo. Se propone q ue 
este sea integrado por un ingeniero con probados conocimien-
tos de transporte, electo por su grêmio; un contador probado 
en administracion empresarial, electo por método similar,y 
un representante dei personal con una antigiledad no menor a 
15 anos en el ente y electo por voto secreto; todos ellos, res-
ponsables ante sus electores. Se demuestra que ai propagan — 
dear el cooperativismo se procuraba descargar sobre los traba
jadores equipas envejecidos sin que aquéllos tengan ninguaa 
incidência en el ajuste de una política de transportes. 

Al mismo tiempo UTA reclama por Ias arbitrariedades q u e 
se cometen. Se han impuesto Ias 8 horas en Administracion y 
Talleres sin abonarse Ia menor compensaelôn por cl aumento 
horário; Ia hora extra no se paga una vez y media como c o 
rresponde; no se pagan los feriados ai personal enfermo; se ha 
cen pagar los gastos ai personal que tuvo Ia desgracla de cho 
car; se suspende por causas nlmias, como llegar adelantado o 
atrasado 1 o 2 minutos. Se plantea aslmismo Ia anulaciôn de 
los traslados, reposlclôn de los obreros Rocha y Franco, reco 
noclmlento de Ias categorias, apücaclôn dei Fondo de Vivèí 
da. etc. 

UTA llama a formar Comitês de Defensa de AMDET, y se i 
nicio una campana de firmas por el mantenimieuto de Ia iieii 
e de trabajo y autênticas soluciones. 


