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BALANCE, PERSPECTIVAS y COMPROMISOS
Nuevamente la “CHISPA” está en la ca dad y represivas, etc., el pueblo consagró en
lle como fruto del esfuerzo de muchos compa las urnas la estrepitosa derrota del partido
blanco y el ascenso al gobierno del partido
ñeros de la Universidad.
Es la primera vez que lo hacemos en 1968, colorado con una constitución presidencialista.
apenas iniciado el nuevo año, y por ello qui
zás, mejor que nunca la ocasión es propicia
• COMO SE HABIAN COMPORTADO
para intentar un balance del año transcurrido,
EN LA OPOSICION LOS COLORADOS?
pretendiendo a la vez, a la luz de las enseñan
Había penetrado lo suficiente, la prédica
zas recogidas, encontrar mejores caminos pa - cada
por el batllismo durante varios años, resumida
ra la lucha venidera.
en la consigna “todo se arreglará luego de 1966 .

•

QUE VOTO EL PUEBLO EN
LAS ELECCIONES?

1967 ha sido el primer año del nuevo go
bierno, esta vez colorado.
Como culminación a un proceso de agudo
empeoramiento de la situación económica del
país, con graves perjuicios para todos los po
bres y capas medias y de beneficios ilimitados
para los multimillonarios; como respuesta al
infernal encarecimiento de la vida; al progre
so incesante del latifundio; al crecimiento ace
lerado de la deuda exterior, del agio y la usu
ra; a la corrupción de los sectores gobernan
tes y al desquicio administrativo; como conde
na a todo aquello y a la desocupación crecien
te y masiva; a la enajenación de la soberanía
nacional por sucesivos actos en la OEA y
acuerdos con el Fondo Monetario Internacio
nal, al cercenamiento de las libertades públi
cas a través de múltiples medidas de seguri-

También había calado muy hondo, la argumen
tación de que “la mayoría de los males se deben
al colegiado que no permite gobernar”.
Arte esta prédica falaz nuestro Partido y el
F I de L advertían que ello se hacía con la fina
lidad de justificar ante el pueblo el hecho de que
el Part’do Colorado no realizaba una oposición fir
me y principista, como lo exigían las circunstancias.
Se señalaba así. aue la mayoría de los hombres
más representativo-: del batllismo sin atender a las
angustias populares y a la importante fuerza polí
tica ron que contaban, tugaban a "dejar desgastar
el gobierno’’, en lugar de convocar a sus adictos a
1p lucha, como foima de poner freno al regresivo
pian que intentaba aplicar desde el gobierno el
Partido Nacional
«
También se anotaba, que esta política no obedecía
a la casualidad o a una concepción equivocada, si
no que estaba en relación directa con la posición
ecor^micc-.social de los dirigentes del Partido Co
lorado; de sus núcleos más influyentes, que son
también hombres del gran latifundio. y la banca,
magnates del comercio y la industria, ligados por
intereses al imperialismo norteamericano y en con
secuencia partícipes del bolín, del “reparto del asa
do’’ al aue estaban nrerrdiendo los blanquiruralistas
entre los sectores p-ivilegiados.

•

COMO CARACTERIZABA LA
SITUACION EL P. COMUNISTA?

Nuestro Partido indicaba también, el carácter de
la crisis que vive el país señalando que ella se
vincula ?. sus estructuras y que por tal. no habrá
solución a los grandes problemas del trabajo, la sa
lud. la educación, la vivienda, etc., sin la aplicación
de un plan de reformas profundas de carácter agra
rio y antimperíalista, para el que no están habili
tados los partidos tradicionales por los intereses que
ellos representan. Para los que es preciso confor
mar el instrumento que las posibilite, un frente po
pular representativo de los intereses de la Inmen
sa mayoría de los uruguayos.
Por ello también nos importaba, como tarea fun
damental de la hora, la activa participación y cre
ciente optran^zación de todos los sectores populares
en pos de mejoras inmediatas y adelantando cami
no
el planteo de las soluciones más permanentes.
Pr- lo misma alertábamos acerca del encaño que
tramaba y finalmente logró imnoner transitoriamen
te. ganando las elecciones, el Partido Colorado.
(Continúa en página 2)

(Viene de página 1)

•

QUE DECIAMOS LOS COMUNISTAS
LUEGO DE LAS ELECCIONES?

Al analizar el resultado de la contienda electoral,
entre ot-as cosas expresábamos: —Que había triun
fado el Partido Colorado, pero que éste lo hacía en
base a la mañosa ley de lemas, que permite confun
dir al votante y aparentar como unido, aquello que
encierra importantes contradicciones y choques; aque
Uo que a poco de querer caminar, ya convertido en
gobierno no tendrá más oportunidad, que la de dar
el triste espectáculo de su realidad: marchas y con
tramarchas; peleas por el asado y a veces hasta por
las achuras; irresponsabilidad: inconsistencia: falta
de apoyo popular, etc.

—Que tan- o más importante que la victoria dél
Partido Colorado, era la derrota total, categórica del
Partido Nacional, que salía totalmente atomizado de
las elecríorjes recibiendo así el durísimo castigo, co
rrespondiente a su conducta política de entrega, ham_bre y represión practicada desde el gobierno.
—Que de la batalla electoral salía robustecido el
JF L de-T. con un aumento de más del 70% en su
electorado y más unido que nunca.
* Siendo esta la fuerza política representativa de
la Unidad de las Izquierdas, abanderada de la lu
cha contra el anticomunismo y de la solidaridad con
Cuba. Verdadera avanzada en la forja de la revolu
ción agraria y antimperialista. Cambatiente sin des
mayos de todas las batallas del pueblo desde las
más pequeñas a las de mayor significación. Este
importan»e avance del FIdeL constituía sin duda un
.grán triunfo de la unidad política y constituía a
nuestra forma de \ er el hecho más significativo de
los resultados electorales.

Señalábamos entonces que esto último más que
ratificar, indicaba un plano superior de compren
sión que se viene desarrollando en el pueblo uru
guayo, acerca de lo afirmado por nuestro Partido
desde 1955 a la fecha en torno a la necesidad de
elevar al plano de la unidad política, la unidad prac
ticada una y mil veces en los. sindicatos y en las
bregas populares.
Afirmábamos como conclusión que se trataba de
una victoria colorada que daría un gobierno débil
falto de apoyo popular, ya que a poco se descu
brieran sus verdaderos propósitos encontraría una
férrea \ tenaz resistencia del pueblo, desde donde
crecería como nunca la conciencia y organización
de los s'ndicatos y las fuerzas políticas de vanguar
dia el PC y el F J. de L.
También enfatizábamos que no habría oposición
blanca como no había habido en su oportunidad opo
sición colorada haciéndose con ello más crítica la
situación de las clases populares y más ostensible
la crisis de Jos partidos tradicionales ante la nrsma
Indicábamos que a. poco que el partido que asu
mía el gobierno no optara por el plan de medidas
inmediatas que preponía el FIdeL la situación se
tornaría muy peligrosa ya que se trataría de im
poner por los medios que fueran necesarios y con

tando con el apoyo del imperialismo norteamerica
no iguales medidas en favor de los sectores -.privi
legiados y contra el pueblo que las adoptadas por
el Partido Nacional.
Acentuábamos que sólo la participación de gran
des masas organizadas para enfrentar estos intentos
regresivos podría obrar como muro de contención e
incluso en determinados momentos imponer derrotas
al plan de los oligarcas en sus aspectos más regre
sivos.
Para ello requeríamos la mayor firmeza y a la
par la mayor amplitud, la compresión de volcar in
cesantemente en un torrente único de oposición, do
alcances nunca vistos, desde el más pequeño recla
mo hasta la postura mas profunda, acerca de los
cambios que deberá adoptar el país para su libera
ción económico política definitiva.

QUE SUC mi IO EN 1967?
DEL LADO DEL GOBIERNO Y EL PARTID©
Una crisis que ya nadie niega azota al país.
La vida se ha encarecido en más de un 130% el
último año, construyendo esto un record mundial.
El- dó’ar pasó de 65 a 200 pesos.
La desocupación crece en forma alarmante y bordea los 200.000 desocupados totales.
El deterioro se ha agudizado en todos los rubros
esenciales, salud (se han registrado varias muertes
por hambre; aumenta el número de fallecidos por
diarreas infantiles progresa la tuberculosis, aumen
tan los índices de enfermedades venéreas, etc.);
educación (aumenta la deserción en todos los nive
les de enseñanza, ya casi no existen dineros para
la alimentación escolar, bien conocida es la situa
ción crítica de la Universidad, etc.); vivienda (pro
gresan el número de cantegríles; la construcción es(ta prácticamente paralizada, cientos de miles de in
quilinos se encuentran desalojados, etc.); etc.
La ^trega de la soberanía alcanza niveles in- ’ •
creíbles: se han suscripto nuevos acuerdos con el
FMI; en el mes de abril se realizó la vergonzosa
conferencia de presidentes en Punta del Este- se
han efectuado nuevas reuniones con Onganía y Cos- ’
■a e Silva; se conocen acuerdos entre los jefes de
policía del continente como los emanados en la
oopulír«.; etélma P“a r<!PrtaIr 3 ,OS "’’’talentos

El ataque a las libertades públicas ha tomado un
carácter inusitado: medidas de seguridad, disolución
ie partidos políticos, cierre de diarios y periódicos;
•Opresión armada repetida; torturas policiales a di
rigentes sindicales, etc.
Las marchas y contramarchas del gobierno han
sido un espectáculo repetido y deprimente, así se
han sucedido varios cambios del equipo ministerial
y en el equipo económico; en las embajadas, en la
dirección de los Entes estatales, etc., todo eso en
medio de denuncias, acusaciones, insultos y a veces
hasta críticas de subido contenido político entre íél
gobierne, quienes salían y quienes pasaban a ocupar
los cargos.
El pueblo asistió, como nunca, indignado por la
traición que se le hacía, a negociados con los dóla
res; con los autos baratos; con los expedientes jubilatorio.': a nueva« y suculentas prebendas oficia
les; a la especulación con las papas, la harina, el
azúcar, el aceite; a la ilimitada usura bancada, etc.
Quienes el pueblo jamás votó han pasado a ocu
par cargos preponderantes en el gobierno, así re
presentantes de la dictadura de Terra como los se
ñores Charlone, M<_nini Ríos, Ribas, etc.
Hasta ciertos militares gorilas se consideraron
en su oportunidad con derecho a discutir y decidir
sobre temas de orden civil.
Nadie sabe donde está la oposición del Partido
Nacional, salvo que por ello se entiendan algunos
discursos apelillados de Echegoyen, con sus invocá
ronos diesiochescas o algunos gritos histéricos y
r.-diales del senador Guadalupe. Del proyecto de
reforma agraria de Ferreira Aldunate nadie se
r'uerda y el aristócrata Rodríguez Larreta integra el
equipo económico.
En una palabra no hay oposición sino nuevamen
te coparticipación.
(Continúa en página 7)

CONGELACION DE SALARIOS
El Sr. Ministro Acosta y Lara, siguiendo los dictados del
FMI, engendró un proyecto de
“contención” u “ordenamiento”
de salarios, que ha recibido ya,
a pocos días de su nacimiento,
un repudio masivo de las orga
nizaciones populares a cuyo fren
te se halla la CNT.
Y no es para menos, ya que
en un momento en que sufri
mos una carestía “galopante”
(135,9% en 1967 más 11% en
enero de 1968) el Sr. Ministro
del hambre, trata de hacer caer
sobre las espaldas de los traba
jadores el peso de una crisis
económico-financiera (de estruc
tura) de la que no tienen culpa
alguna.

lación, desocupación y miseria;
por otro lado la oligarquía do
minante (gobernante) formada
por políticos de ios partidos tra
dicionales (blancos y colorados),
traidores de sus propios votan
tes; la Cámara de Industrias, Fe
deración Rural, Asociación de
Bancos y otros (los verdaderos
gobernantes y usufructuarios de
los beneficios económicos de la
crisis, con ganancias de decenas
de millones en el ejercicio 1967).
El Sr. Ministro “made in USA”
a través de su diario “Ultima
Hora” trató de buscar, en vano,
que algún gremio clasista, apo
yara su iniciativa; y al no lo
grarlo, tuvo la “GENIAL” idea
de asociarse a los provocadores

para aplicar una política de con
gelación de salarios, lograr el
pago de la deuda externa a cual
quier costo, sometimiento de la
economía a los truts internacio
nales, desmantelamiento de la in
dustria nacional, dependencia estuctural del yanki, entregándole
materia prima barata y sin ela
borar .
b) Desde el punto de vista so
cial: Es una nueva vuelta de
tuerca que implica mayor em
pobrecimiento de las clases po
pulares; los obreros, con salarios
más por debajo del nivel de vi
da; las capas medias, viendo des
gastados sus ingresos hasta el
punto de peligrar su propia exis
tencia .
c) Desde el punto de vista po
lítico: Trata de reagrupar las
fuerzas más reaccionarias de los
partidos tradicionales, que ayer
atentaron contra las libertades
públicas (cierre de diarios e ile
galidad de partidos políticos) y
hoy atentan contra las organiza
ciones populares, no solo enfren
tando sus legítimos intereses si
no que tratando de dividir sus
fuerzas, mellar la unidad, en fin,
pugnar por su derrota, para lo
grar tener el campo libre para
entregar el país al extranjero.
SIN APOYO POPULAR,
SIN APOYO POLITICO,
SIN APOYO TECNICO

L EN TORNO AL PROYECTO, SE divisionistas del IUES (léase em
HAN DIVIDIDO CLARAMENTE bajada yanki, Lino Cortizo, etc.)
quienes, mediante la utilización
W^LOS CAMPOS
de algunos sellos fantasmas, tra
■
.
. .
r -•
Por un lado las organizacio- taron de esforzar un esmirriado
' -y nes populares, la CNT, el FIdeL, apoyo, a un proyecto que nació
\. el P.C. y otros, que enfrentan para la defunción.
decididamente los intentos de EL PROYECTO DESDE
imponer “recetas” fabricadas en TRES ANGULOS
extranjero, pretendiendo caa) Desde el punto de vista
I
muflar la crisis de estructura
ÍS'tír’ymediante una política de conge- económico: es una receta del FNÍI

Pero el proyecto no solo tiene
una falta de apoyo popular. En
una mesa redonda realizada en
el Centro de Vendedores de Pla
za y Viajantes se notó (vaya ca
sualidad) la ausencia del Minis
tro y sus adláteres y de los di
putados miembros de la Comi
sión de Legislación del Trabajo
de la Cámara de Representantes,
solo concurrió Gerardo Cuestas
(del F.I. deL ).
Atacaron el proyecto: los Dres.
Plá Rodríguez y R. Caggiani; Jo
sé D’Elía (presidente de la CNT)
y G. Cuestas. A favor del proyec
to solo articuló defensa el Dr.
Jiménez de Aréchaga, represen
tante de la Cámara de Industrias
y de Andebu.
(Continúa en página 6)

El Pueblo de Vietnam
Este pueblo mil veces heroico del Vietnam,
que en estos días ha llenado de alegría, de .
entusiasmo, de fervor revolucionario, los co
razones de centenares de millones de patrio
tas, de hombres y mujeres del pueblo que ha
bitan todos los confines de la tierra; marchan
do de victoria en victoria está derrotando al
ejército más poderoso del mundo capitalista.
LAS FUERZAS QUE ATACAN A VIETNAM
SON IMPONENTES

El número de las tropas norteamericanas
aumentó de 23.000 hombres a principios de
1965 hasta más de medio millón en nuestros
días, y cuenta además con el refuerzo de cien
tos de miles de soldados títeres. La VI flota de
la marina de EE.UU. bloquea las costas. El
bombardeo sistemático de pueblos y ciudades
utilizando el nalpam, las armas químicas, las
bombas de fragmentación arrasando barrios en
teros, de población numerosa, en las ciudades
que van escapando a su dominio, es perma
nente .
POR MES MAS QUE DOS BOMBAS
ATOMICAS

Según cálculos de especialistas, la aviación
norteamericana arroja actualmente en Un mes
sobre el territorio vietnamita, una cantidad
de explosivo equivalente a dos bombas atómisas similares a las lanzadas sobre Hiroshi
ma. Para dar un dato ilustrativo basta cono
cer que los EE.UU. asignan para la guerra
contra el Vietnam más de 24.000 millones de
dólares al año en tanto que a la guerra contra
la pobreza en su país destinan 1.900 millones
de dólares. También los pobres norteamerica
nos pagan la guerra de Vietnam.
Pero a pesar de todo esto han sido incapa
ces de vencer la resistencia de este pueblo de
Van Troi.
Es la demostración de la fortaleza de los
pueblos que son invencibles; del poderío centu
plicado que otorga la unidad, de su iniciati
va creadora, de su capacidad de sacrificio, de
la inmensa vitalidad que atesoran las masas,
y que en ese territorio de épica lucha se han
desatado ampliamente bajo la bandera de uni
dad más amplia del FNL.

TODO a PUEBLO EN GUERRA
CONTRA EL INVASOR
Esta lucha liberadora, que ha adquirido en los úl
timos sucesos, el carácter de una ofensiva general del
ejército del FNL por la emancipación de la patria
para terminar con el dominio norteamericano en las
zonas de territorio que aún controlan.
La guerra se ha transformado de esta suerte en una
guerra nacional patriótica.
Así se va delineando cada vez más la situación de
las fuerzas en pugna. De un lado el pueblo en su
inmensa mayoría; del otro los yankis y su cada vez
más raleados ’'amigos”-.

LA URSS AL FRENTE EN
LA SOLIDARIDAD
La solidaridad con Vietnam se irobustece en todo
el mundo con la Unión Soviética y la comunidad so’
cialista en primer término; tomando parte activa en
esta lucha.
No es un secreto para nadie que la ayuda en ar
mamentos de toda clase, incluso misiles que brinda
la URSS, a su apoyo político y económico se suman
en estos días la presencia de soldados soviéticos en
el territorio de la RDV que prestan su ayuda en las
baterías de cohetes en acción de guerra contra los
ataques de los aviones norteamericanos.
Y en esta lucha también el apoyo moral cobra es
pecial trascendencia, así se despliega en los EE.UU.
con la gente que se niega a combatir; con los sóida*
dos que rompen el carnet de la conscripción militar;
con tremendas demostraciones de masas en las gra.ides ciudades con un solo clamor: Cese de la guerra
en Vietnam, porque son cada vez más las personas
que se interrogan sobre las motivaciones reales de
una guerra a miles de kilómetros de sus fronteras,
que está segando decenas de millares de vidas do
las tropas yankis.
Son demostraciones de solidaridad con el Vietnam
que van aislando cada vez más al gobierno nortea
mericano, repudiado por el odio y el desprecio de
los pueblos.

YA EISENHOWER TEMIA A LAS
LECCIONES EN VIETNAM
Los yankis han violado totalmente las esti
pulaciones de los convenios de Ginebra de
julio de 1954 que ofrecían una base natural
para la solución del problema vietnamita.
Eisenhower dice en sus memorias que no
era posibde permitir que se realizaran las elec
ciones generales en todo el Vietnam para la
constitución de un gobierno único (las que

deberían haber tenido lugar en 1936) porque
las hubiera ganado Ho Chi Minh.
En estas condiciones la única base para la
solución del problema es la derrota militar de
los norteamericanos en toda la línea.
Con ellos caerá el régimen putrefacto de
Saigón sostenido sobre sus bayonetas.
Lo que está en el orden del día, es preci
samente esa victoria militar y política com
pleta del pueblo del Vietnam.
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IZQUIERDA
Todos los días

VIETNAM ES LA PRIMERA LINEA
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a las 12.30 y 22.30

El está en le primera línea, en el frente
avanzado, combatiendo contra el enemigo co
mún de la humanidad. En el puesto de mayor
peligro ofrendando sus vidas. ¡Hasta la victo
ria que festejaremos como nuestra todos los
pueblos de la tierra!

(Viene de página 8)

3) CRITERIOS DESARROLLISTAS

Manejando ciertas ilusiones acerca de un
importante y posible desarrollo del país y por
tal de la Universidad, en las presentes condi
ciones, algunos sectores del CDC llegaron en
determinado momento, repitiendo actitudes
anteriores, a cuidar más de todo lo referente
a Creaciones, nuevos Servicios, etc. que del
nivel salarial de los funcionarios.

Para nosotros nunca fue tan cierta la afir
mación de que “el hambre no puede esperar”,
así sea limitando un pretendido “desarrollo”.

De otro lado, los comunistas, bien sabemos
quienes son los inventores de las teorías “desarrollistas”. Surgidas, entre otros fines, con
el propósito de encubrir el desgaste total de
las estructuras capitalistas para satisfacer las
necesidades de los pueblos; producto filosó
fico del imperialismo, del neocolonialismo y del
reformismo, para evitar la confrontación final,
con los procesos y estructuras, nacional libe
radoras y socialistas.
Consideramos que las luchas para enfrentar
estas concepciones, muchas veces hondamente
sostenidas, nos dejan también un apreciable
adelanto político.
PASANDO AL ESTUDIO D 3 SALDQ QUE
NOS DEJA LA LUCHA, DIREMOS:
1) La victoria, infundirá nuevos bríos para
las movilizaciones que debemos desplegar de
inmediato.

2) Nos demuestra, que dentro de la Univer
sidad, pueden primar las fuerzas sanas, polí
ticamente avanzadas. Para ello es necesario

E
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RADIO NACIONAL’

S
- IIIIIIIHIIIIÜlillllllilllllllllllllUlUIIRIMmiHINIIIIIIIIHI =

mantener firmemente una actitud principista,
acompañada de la mayor militancia.
El diálogo gremial, pasa así también a ser
una tarea fundamental.
3) La FFUR es capaz de realizar muy im
portantes demostraciones de masas y de re
solver los problemas con un variado esquema
táctico.

La combinación de las medidas coactivas
(paros, votación de la huelga, etc.) con las del
diálogo y esclarecimiento (boletines, entrevis
tas, etc.), la movilización masiva del gremio
(concurrencia a las barras) hicieron que en es
te caso, se obtuviera la victoria, sin llegar a
la aplicación de las medidas más drásticas.
4) La endeblez de los núcleos reaccionarios
y antiuniversitarios para enfrentar un movi
miento de masas expresada básicamente en
la falta absoluta de apoyo de los elementos
del IUES que aún quedan dentro de la A. do
F. del H. de Clínicas.
Lo más que pudieron hacer en esta ocasión,
fue frenar las movilizaciones de los compañe
ros del Hospital y repartir infundios. Sin em
bargo tuvieron que soportar “resignados”, los
paros conjuntos y lo que es más, constatar el
progreso de las ideas unitarias, que se vienen
gestando sin cesar, entre sus mismos compa
ñeros, los mismos a los cuales traicionaron du
rante años.

Por todo lo anterior, consideramos que he
mos obtenido una gran victoria. Ahora, así lo
resolvió ya la FFUR, marcharemos nuevamen
te a la lucha, para obtener el préstamo de
$6.000 y el reajuste de nuestros sueldos a mar
zo. Todo ello, lo haremos, intentando manco
munar esfuerzos con la FEUU; Fed. de Do
centes; CNT y COFE, es decir buscando la
mayor unidad dentro y fuera de la Universidad.

CALEIDOSCOPIO DE NOTICIAS
El Director de la "Central Agenci” (CIA) Richard Helms, descri
bió en un informe secreto, la situa
ción y las perpectivas en el VietNam muy graves, Helms dió su in
forme a la Comisión de Presu
puesto de la Cámara a puertas ce
rradas. La CIA se está poniendo pe
simista, no?
El Instituto Harris ha realizado
una encuesta con respecto a la
explicación oficial de la situación en
el Vietnam como de último esfuerzo
del FNL. El 44% de los interpelados — El día 14 de febrero terminó la
contra el 35% rechazaron la interpre
de Trabajadores Estatales, que
tación oficial. Parece que en EE.UL por gira
espacio
de 12. días recorrieron el
no creen al gobierno.
interior de la ^República expresando
la posición del movimiento sindical
contra el proyecto de Acosta y Laca
de congelación de salarios, y en de
fensa dé las libertades.
— Aclamado por los públicos en su
gira por los EE.UU., Francia, G.
Bretaña, Cuba y Chile, se presentó a)
pueblo uruguayo el gran poeta sovié
tico Evgueni Evtushenko. Saludamos
al joven representante de la poesía
soviética contemporánea, que ha cau
tivado a nuestro público.
— Otro crimen de las dictadura gua
temaltoca. Carlos Enrique Fuentes 26
años, hijo único, estudiante de Cien
cias Económicas es el único identifi
cado de cuatro cadáveres que horren
damente masacrados fueron encon
trados en una carretera. Dichos jóve
nes fueron secuestrados-por la poli
cía guatemalteca >
Gloria a los jóvenes patriotas caí
dos en defensa de sus ideales de re
dención nacional y social. Su memo
— La captura del buqué espía "Fue ria vivirá eternamente
blo” en aguas territoriales de ’a — La ciencia nos ha asombrado con
RDC y la caída de un avión trans
un nuevo adelanto, ahora en la
portando 4 bombas atómicas sobre cirugía. El trasplante de corazón ha
las costas de Groenlandia ponen en sido el centro de la atención mundial.
evidencia que la política guerrerista "Nunca es prematuro salvar a una
de los EE.ÚU. significa un peligro pa persona con todos los medios que
ra la seguridad de los pueblos y el existen en el arsenal de la ciencia,
destino de la humanidad. Estas acti incluso corriendo el riesgo de fraca
tudes "pacifistas” no convencen a sar”.... (Vladimir Demijov doctor en
Biología.
los pueblos del mundo.

(Viene de página 3)

Como resumen de las opinio
nes contra el proyecto tenemos:
1) El congelar salarios, es in
justo, pues ataca a los más des
validos.
2) Es ineficaz porque los sa
larios no provocan la inflación.
3) Es una receta del FMI que
integra la política general del
gobierno.
4) Ataca el nivel de vida del
pueblo.
5) Es anti-nacional: tiende a
contraer más aún el mercado in
terno; por lo que provocará una
merma del trabajo, aumentando
la desocupación.
6) Afectará a las clases pasi
vas .
7) Tiende a anular los aumen
tos logrados mediante los Conse^

jos de Salarios.
8) Instaura la dictadura om
nímoda del Consejo Superior de
Salarios , cuyos poderes son de
tal magnitud, que de hecho, el
resto del articulado se vuelve in
necesario, superfluo.
La filosofía del proyecto se
basa en la peregrina teoría de
que la inflación se produce poi
el aumento de los salarios.
Pero los trabajadores ya sabe
mos que los salarios siempre co
rren detrás del aumentó del cos
to de vida y que por lo tanto,
mal pueden provocarlo.
Ya lo había sostenido el pro
pio ex ministro Vasconcellos, an
tes de ser defenestrado desde los
EE.UU., por querer insinuar una
política independiente de los dic
tados del FMÍ."

— El Instituto de Estadística de la
Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración, estimó en un
11% el aumento del costo cíe la vida
correspondiente a enero de 1968, de
jando constancia que no .se tuvo en
cuenta la duplicación de los alquile
res. "Carestía galopante, que le dicen”
— ANDEBU se niega a cumplir con
el Convenio de sueldos que debe
ría estar rigiendo a partir de enero
de 1968 ADER (organización que agru
pa a los trabajadores de radiodifu
sión) exige el estricto cumplimiento
del convenio vigente.
¿Cómo, ANDEBU no puede?
— El sistema capitalista cobra ocho
jóvenes vidas en el dramático in
cendio de Optecnia. Responsables el
empresario y el CDM.
Lo que pueden las coimas.

TAMBIEN ES PERLA DEL
ROSARIO DESARROLLISTA

La política de congelación de
salarios forma parte esencial del
dcsarrollismo
contemporáneo,
que conocemos los funcionarios
de la Universidad, a través de
algunas fuerzas del C.D.C. y que
supimos enfrentar con decisión.
Por eso, esta batalla contra el
proyecto congelador nos encuen
tra en las mejores condiciones
para aportar nuestro esfuerzo a
la justa lucha iniciada por la
CNT e imponer junto a COFE
un adelanto al mes de marzo de
la Rendición de Cuentas corres
pondiente al año 1967, para po
der atenuar la tremenda cares
tía que se cierne sobre nuestros
menguados salarios.

(Viene de página 8)

•

DEL LADO DEL PC EL F.I. de L. Y
LAS ORGANIZACIONES GREMIALES

Ante todo este cuadro, también “la historia vuelve
a repetirse” y así como blancos y colorados siguen
.»untos a nivel da gobierno, pretendiendo avasallar
los derechos populares, la oposición política prineipista encabezada por el PC y el FldcL enfrentan
duramente al gobierno, lo denuncian y esclarecen
sobre su esencia de clase, en la calle y en el Par
lamento levantando cada vez con mayor fuerza su
programa de Moratoria de la Deuda Externa, Na
cionalización de Ja Banca y del Comercio Exterior;
ampliación de las libertades democráticas, etc.
1967 ha sido el año con mayor número de huel
gas en la historie, del país. Las ocupaciones, las
manifestaciones, los paros generales han alcanzado
un apoyo de masas, un nivel reivindicativo y pro
gramático. un grado de organización, nunca igua
lado hasta ahora en el Uruguay.
Sin embargo, sumiso a su .socio protector el im
perialismo yanki. el gobierno trata de encorsetar
aún más al pueblo
Por c'lo 19G8, comienza con un proyecto Aeosla
y Lara de congelación de salarios; con nuevos in
tentos de reglamentación sindical: con postergaciones
en los pagos de i<;s sueldos y Jos beneficios socia
les: con duplicación y triplicación de alquileres; con
un enero de más riel 11®» de encarecimiento del cos
to de ’a vida, etc
Sin embargo, nuevamente, la experiencia de la
derrota del gobierno y principalmente Ribas en el
problema de las sanciones; los nuevos laudos fir
mados aún a pesar de los deseos fervientes de cóneclación de salarios del gobierno y Aeosla y Lara;
la derrota de los militares gorilas en la Asamblea
del Centro Militar, etc., vuelve a mostrar que por
el camino de la lucha y la unidad popular el go
bierno puede romperse los dientes en la aplicación
de su plan regresivo

•

NUESTRO GREMIO

A todo este cuadro no ha escapado nuestro
gremio, que bien podemos afirmar que desde
hace un año “no ha tenido respiro” en sus lu
chas dentro y fuera de la Universidad.
Consideramos que frute de las mismas, hoy
estamos pasando í una etapa superior de con
ciencia, organización y unidad, que nos ha
de posibilitar, encarar en mejores condiciones
nuestros anhelos reivindicatives, y compromi
sos que con Ja clase trabajadora y el país, te
nemos los funcionarios universitarios.
Juzgamos que ahora, está mucho más claro
para grandes sectores de compañeros la esen
cia reaccionaria del actual gobierno y el pa
pel que juega la “oposición blanca”. Que aho

ra se conoce mucho mejor que la Universidad
no permanece fuera de los planes retógrados
del gobierno 4 nue a la par que es atacada
desde afuera como organismo de educación,
investigación, asistencia, etc., trata de ser li
mitada y enajenada de sus mejores tradicio
nes y prepósitos populares desde adentro, por
quienes se alinean abierta o disfrazad amento
ccn las clases dominantes.
Creemos que las luchas han contribuido a
esclarecer la esencia fascistizante del IUES, así
como también han alejado a pesar de su apa
rente dulzura las “soluciones desarrollistas”.
Estimamos que todo este último año de lu
chas también ha servido para elevar la com
prensión de la vigencia necesaria de un gre
mio organizado para librar las más duras ba
tallas. capaz de estudiar y comprender y ac
tuar en los problemas más complejos.
Canaz de entender a cabalidad que la lucha
ha de ser permanente y no por zafra y es
parte inseparable de las luchas de todos' los
trabajadores y el pueblo y que cuanto más
unidos estemos, sobre una basé de soluciones
inmediatas v de fondo, dentro de la Universi
dad y junto a la CNT como expresión máxi
ma en el plano sindical del país más lograre
mos nara nosotros y nuestro pueblo. Por tomina a estar atentos a organizamos, a esclado ahora más nue nunca la situación nos conrecer. a ensanchar el diálogo y a la nar pro
fundizarlo, a defender con tenacidad, los nostulados nue nos mueven como trabajadores y
come universitarios.
Nuestro norte es ganar nara nuestras lu
cho« a todr« los nersopa« honestas y ñañería«
en acción, eyif-'ndo en ln no«ible todo lo nue
nueda confundir yo ove eUo ha de aprovechar
U el enemigo. .
por Jas causas
r.veWn. r»or encima do diNnestro deber roe índica una solidaridad
«in declin.ocinnse hacía fedo« Jos nue Juchan
ferencin« táctica«. nue no nos separan en lo
peonci^ .
I/Oc
fnnrínnarínq de la Univer
sidad sahremor
en
trazado de cenducte.
filas crecen v creceT-ón pn
Uoñrerr5dQd pprno así lo hacen en
oí nafs.

Un Gran Triunfo del Gremio
En los últimos días, el C.D.C. resolvió apro
bar los nuevos sueldos y beneficios sociales,
que regirán desde el Io de enero del corriente
año. En lo fundamental, la resolución adop
tada, recogió los criterios y escalas, propues
tos por la FFUR.
Culminó así un prolongado proceso, en el
cual nuestro gremio, debió enfrentar importantes y serias dificultades, que motivaron
medidas de lucha que llegaron hasta la resolu
ción de la Huelga General por tiempo inde
terminado.
En el camino debimos enfrentar:
1) CIERTA INCOMPRENSION DE NUESTRA
SITUACION DE TRABAJADORES
Ello se expresó en la resolución del CDC
aprobando un aumento provisorio del 50%,
cuando todos- los funcionarios, exigíamos, de
terminados por nuestras necesidades, un au
mento mucho mayor, aprobado con carácter
definitivo. Lo mismo también se exteriorizó,
en la detención del estudio presupuestal con
cretado al fijar el receso. Incomprensible, ya
que la situación económica de toda la clase
trabajadora del país, fuertemente castigada,

impone la necesidad de culminar rápidamente
las situaciones que pueden resolverse, para
así pasar a encarar con las mayores fuerzas,
otros problemas ya planteados o que se vis
lumbran. A nadie puede escapar que inmedia
tamente al terminar la lucha presupuestal,
tendríamos que encarar la batalla para obte
ner los ajustes de sueldos que COFE reclama
a partir de marzo.
Corresponde señalar en este orden de cosas,
que la FFUR desde el primer momento, con
vocó al diálogo a los gremios y autoridades
univertsitarias, para plantear la situación que
el receso creaba.
Los hechos lamentablemente impusieron el
receso acordado, a pesar, y esto estimamos
importante destacarlo, del esfuerzo y buena
voluntad desplegadas, por algunos dirigentes
de FEUU, Fed. Docente y Delegación Profe
sional. También corresponde decir, que sinto
máticamente, estos compañeros, estaban en
casi total acuerdo con los /postulados defen
didos por la FFUR en tanto que los menos
apurados, solían ser, los que estaban en contra.
(Continúa en página 5)
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La Agrupación Comunista de la Univer
sidad saluda el 11 aniversario de nuestro
diario EL POPULAR, el diario de la clase
obrera y el pueblo.

Al decano e notariado
Que lo van a reelegir
Los muchachos estudiantes
Lo hacen desistir.

— La Campaña Financiera para EL POPU
LAR de la Agrupación de Funcionarios de
la Universidad sobrepasa actualmente los 30
mil pesos. Confiamos llegar rápidamente a los
$50.000. Desde ya agradecemos a los com
pañeros.

Es un favor que le hacen
Que no entra a discutir
Por su conservadorismo
Que no le hace lucir.

Lo mejor que se las tome
Es un consejo e’hermano:
Les muchachos no lo quieren
Será para otro verano.

=
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