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COMPAÑERO
ASAM »

Citamos a todos los compañeros a la Asamblea General a rea- 

izarse el próximo 7 de setiembre a las 20 horas en el local // 
del Miramar Baskeball„Club (santiago Gadea 3537 esq. Alicante).

La Asamblea tiene como fines: 1) Ser Asamblea Constitutiva 
de la federación de Funcionarios de OSE con Personería Jurídica 
2) llamar a afiliación y reafiliación a la FFOSE con 9o días de 

plazo para las mismas, 3) llamar a elecciones para el 19 de di-, 
ciembre próximo.

El orden del día será: l)informe de la situación legal y es 

tatutaria de la Federación; 2) Informe de la situación del lo
cal; 3) Elección de autoridades provisorias; 4) Elección de la 
comisión electoral.



ch a k o o

El-., día 21/tí a laa^J 1; 3Qk h?~ , ,aprc^ij&ad3it8^r>. 
¿a efaetuó la entrsvi^ta ép Isa cumpañsr^s de JJfe. . 
.'!,-3íí Ejecutiva Provisoria ¿v¡ la CoordlS^* O'r’a uí.i -. • 
el directorio del Organismo,, reunión qu^,t'^ia. ~-~- 
per fin la entrega del petitorio da 10 puntos ««<=• 
que’fus elaborada.y firmado on loa ultimes tres 
meses, y qüs contaba ‘de tres tocias básicos qu® - 
son: REDORAS SALARIALES, REDORES CONDICIONES >E _. 
TRABAJO y un RIGIDO ESTAD®. Dfe DERECHO /ONCIDNÍlJ.

Desarrollada la antravista en un clima da mu
tuo respeto, pueda resumirse la misma en cinca - 
puntos: * Reconocimiento de,.l-a?FÉ.^S^y.js^s k
ridades provisorias cama interlocutor válido,y - 
vigencia legal de la misma.
♦ Se estableció-una frecuencia de reuniones con. 
los difactoras, quedará an principio c/1.5 i
* Se solicitó el uso de la cartelera por parte - 
del gremio, existiendo un principio da acuardo - 
en cuanto al funcionamiento da la misma, estando 
se a resolver definitivamente próximas ramonea.
* El martes cuatro da setiembre se iniciará la - 
discusión del petitorio, oxistienSa la posibili
dad de tener una respuesta concreta.
^CAUDAL" mantendrá informados a les compañeros - 
en forma inmediata sobre los resultados de próx¿ 

mas reuniones con el Directorio.



editorial
El movimiento obrero en nuestro país como en la mayoría de-/ I 

los palseslatinoamericanos, se caracteriza por ser un moví-, | 

miento duramente golpeadomanoseado por los gobiernos, ían I 
to civiles como militares; al servicio de un pequeño grupo / ! 

de la sociedad, la burguesía y/o-la oligarquía, que bregan / g 

por el mantenimiento de una sociedad caduca, y en la que ño/ 
tienen cabida movimientos de avanzada, que pueden transíorm. 
mar la estructura económica del país, poniendo ésta al ser
vicio de la gran mayoría de la población,“áu clase trabajado 

ra« Sin embargo los trabajadores no nos damos por vencidos / 
y seguimos luchando por nuestras reivindicaciones«El moví- / 
miento obrero através de su organización principal, la CNT, 

elaboró un PLANNACIONAL DE SOLUCIONES, dicho plan es eviden 
teniente el más claro y vigente que haya levantado movimiento 
alguno. No es nuestra intención analizar dicho programa, en

, su conjunto, pero sí destacar uno de sus postulados bases: /

LA PARTICIPACION.
Es necesario que el próximo gobierno democrático instale una 
estructura económica básica, para que los mecanismos de par
ticipación del movimiento obrero puedan tener viabilidad* 
El movimiento obrero entiende que esas estructuras básicas / 
solamente se lograrán con la participación del movimiento a- 
travós de la concertación previa.
Los trabajadores hemos sido los que más caro pagamos estos a 
ños de ostracismo y miseria; debido a ello no podemos ser a** 
jenos a las decisiones que se tomen con respecto a la políti 
ca económica a seguir, ya que estamos directamente implica * | 

dos» Una vez que estas bases estén en funcionamiento, debe <- | 
mos encarar de lleno concertadamente la elaboración de una / b 

y . , P
* infraestructura económica tendiente a depositar dicho poder j
b en las bases de la clase trabajadora, h

■í'i'.- O .............—■ imimg
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RETROSPECTIVA ( Continuación )

II) LA CRISIS NACIONAL, SUS CAUSAS Y SUS RESPONSABLES»

Este combate se reñíizñ en un país que es formalmente indepen- 
diente; pero que esta sometido y deformado en'su desarrollo // 
económico por fueiMaA antinacionales» El factor principal de / 

su atraso lo constituye el régimen de propiedad de la tierra / 
que se concentra eif^ádos de unos centenares * dé'* grandes lati — 

fundistas, que á su v&s. entrelazan sus capitales con las indus 
trias y la banca. íáste^égimen de propiedad de'la tierra, here 

dado de la colonia, fuMlquebrantado por el Reglamento que Arti 

gas dictó en 1815; pe*^ÍWd3 invasores extranjeros, y da oligar
quía nativa anularon* dijáel Reglamento después de la derrota y 

K * • A j?. jj v ■ ’* ¿ ’ ’ . ’ ' ’ T"*- •
el exilio del PrebúdWMy restablecieron ios latifundios.

El otro factor dMé^niiiiante del atraso ha sido, y es, la pene
tración de los UdjsMales monopolistas, antes inglases y ahora 

norteamericanó»ii;>que ’^ÓmináDf ^uestro comercio exterior, defor
man nuestra economía y.obstruyen ej desarrollo de ¿uéstra pa— 

’tria. ' . . A ; , r. ■ ,t .

En maños dé1 éstaW fuerzas, estén las paladeas fundamentales de 
produccióny de: cambio, con las que obtienen ganancias fabulo- ií -
sasf siendo la causa principal de las penurias y padecimientos 

de nuestro pueblas §
Las clases dominantes de nuestro país, los grandes terratenien 
tésS^indus tríales y banqueros ligados al imperialismo, han útili 

,zado el aparato del Estado a través de los distintos gobiernos 

que ha tenido la República,, en la defensa de sus injustos pri
vilegios, siendo los responsables directos de la crisis que a- 
hora golpea duramente todos los resortes de la vida nacional. 

Aunque sus composiciones hayan sido heterogéneas y sus conduc
tas contradictorias, todos los gobiernos han conciliado con el 
imperialismo y el latifundio en distintos niveles, y condu- // 



jeron al país por el camino más doloroso para el desarro— 
11o de sus fuerzas productivas; actualmente han advenido / 
al poder las fuerzas más reaccionarias, que tras las direc 
tivas del Fondo Monetario Internacional y sus planes de re 

forma cambiaría y monetaria, precipitaron todos los extre
mos de la crisis.
La política de unos como la de otros, ha sido denunciada y 
combatida por la clase trabajadora y el pueblo, que ha lo
grado con sus luchas impedir la aplicación de los aspectos 
más regresivos de esa política, obtener conquistas impor
tantes y salvaguardar los derechos sindicales y democráti

cos.
Sin embargo, actualmente la crisis se agudiza día a día, / 
aumenta la desocupación y la carestía de la vida, disminu

ye el poder adquisitivo del pueblo, estrechando el mercado 
interno. La producción ganadera se mantiene en los índices 
de 1908, mientras la producción industrial y la agricultu

ra retroceden notoriamente.
La balanza comercial con el exterior arroja déficits muí ti 
millonarios y los déficits de los Presupuestos nacionales 
suman miles de millones de pesos.Se desvaloriza la moneda 
y se desata una nueva ola de inflación, que crea una tre

menda situación para los trabajadores y el pueblo.
Las Cajas de Jubilaciones y el conjunto de la Previsión So 
cial están en crisis, hipotecadas por las maniobras del go 
bierno y las grandes empresas. La atención de la salud y / 

la educación del pueblo es cada día más precaria, como con 
secuencia de esta política antipopular y antipatriótica. 
Proliferan los negociados y la corrupción administrativa, 
mientras se recurre a la represión contra el movimiento //

pesos.Se


sindical y popular, mediante el uso ilegal y arbitrario de 
las medidas de seguridad y otros mecanismos represivos, // 
con su secuela de encarcelamiento y tortura de militantes 

l sindicales, clausura de locales, de diarios y ataque a la 

libertad«
Tras los tratados, compromisos y préstamos, el país resulta 
sometido cada vez más a los dictados del imperialismo nor
teamericano, y las clases dominantes abdican de nuestra so
beranía e independencia«
Hablan de Mtregua política”, de ’’esfuerzos patrióticos”, / 
mientras intentan ocultar sus responsabilidades por esta 

situación y continúan sin atender las soluciones reclamadas 
por nuestro movimiento; procuran por todos los caminos-in

cluso por la vía de pactos regresivos- descargar el peso dé 
la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y él pue
blo, para salvai' así, sus privilegios»

“UNIDAD”
Compañeros, estamos viviendo una situación social y econó- 

aica que, sin temor a equivocarme, podría calificar come tétri 
ca« Nuestro peder adquisitivo disminuye día a díá, con nueves 
amentos qpe suman presión a la ya existente. Mes a mes. hay / 
;la® rehacer ajuste® en el presupuesto familiar, privándonos d® 
elementes indispensables para nuestra subsistencia.-

Reducimos en forma alarmante ©’¿estros alimentos en canti
dad- y calidad. Hacemos recorridos a pte, cuando antes utilizó- 
basto» un transporte colectivo. No es extrañe para nosotros el 
hache de deber una o des cuotas mensuales de la Sociedad Módi- 

para nuestra familia« Vestirnos con dignidad «s- algo que pa 
‘ra muchos ha pasado a 1® historia* Bn fin, estos son sólo algu 
nos ejemplos de la crisis que vivitaos.-

Pere, además de esto, la falta de recursos incide sobre la 
. vida familiar provocando disputas sin motivos válidos, atacan

do los cimientos de la unidad familiar.-
B1 engranaje que está fallando sabemos cuál es, pero ¿quó 

medies tenemos para reparar la fallat



11 Uruguay en teda «u historia ha vivid© una lucha da cla
uca, la dirigen»© y la trabajadora, opresores y oprimidos, as* 

’ te tiene que terminar.
Les gobiorucs de la República han actuado cuchas veces del* 

«yendo la v©$ popular, y negando, los principios sustentados /7 
par nuestro prlser, en ¿quilla giran frese •%! autoridad emana
da vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana”«

31 puebla oa quien tiene que dirigir sus propios destinos, 
sin coscesioner. F

La misma relación qus ha existida entro gobierno y sacie - 
dad existe bey día entre empresas, y obreras, agravado el proble 
ata por el respaldo casi permanente «pía han dado los gobiernos.“* 
a la política empresarial.

No es mi intencíúa, ni es la finalidad de este artís^la en 
bvar en ua análisis de la economía nacional s empresarial, pa~ 
ro es sorprendente la relación que existe entra la ganancia // 
que producá un obrero a la empresa y su salario. 3s"’extremada
mente grande e injusta»

Hasta hoy, y durante la última década se ha procurado divi 
dir a la clase obrera y se ha logrado en parte, cumpliendo el”” 
objetivo fundamental de toda tiranía, dividir para gobernar«

Ee nuestra labor entonces, unirnos nuevamente, dejar de la
po los objetivos particulares y luchar por los objetivos comu- 
¡nes, que al final de cuenta son los mismos» ¡
j Debemos ser concientes de la fuerza aue como masa social. / 
podemos desarrollar, que la clase trabajadora es el c^e -<í 
»pal de la maquinaria que mueve una nación. *"

¿Cómo unirnos? La respuesta es una sóla. Un&aonos en nn are 
mío.

El gremio es nuestra fuerza, es el organismo que puede re
ducir, y hasta evitar la explotación. El gremio es el medio con 
el cual podemos hacer escuchar nuestra vos, y dejar de estar // 
marginados de las decisiones que afectan nuestra vida y la de / 
nuestras familias.

El gremio es el medio de hacer sentir nuestra voz y nues
tra fuerza en lucha contra la injusticia, para lograr condicio
ne» de trabajo justas y salarios adecuado» al costo de vida.

Pero para ello es necesario que tengamos una participación 
activa en la sociedad, en el gremio.

Seamos nosotros mismos, expresemos nuestras opiniones, par 
ti ci pasaos en la vida gremial y social y asi con sacrificio vo
luntario podremos levantar do' sus cenizas a nuestro querido / 
*paislto”.- '

----00O00—
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les trabajadores de OSE a@ pstaao ai dtbenos pamaseeer / 
lajeaos al gran tena do la Asnistla Gerxral a Xrrestrieta, per 
Lie les presos de la dieteégn s^a tra-3xjcis£®o cerne-nos®freo. 
S“ gvella*Oribe es de auc-stres c^apañsros sytó suir-b pri
sión ea estes laryes afcas ¿o pero 3.a usiiíai cea-
elente, orroizad-a y essstea*®» d; nuestro puebie isovilizad® / 
logró su libertad* .... , „.

Oribe ingresó a 0S3 ea 1961, caase adninisteatAVO ®n *a M- 
viaióa Adquisiciones, incinerándose ¿ssd.e los primeros asnea 
t®s a la actividad sindical, oea el objeto de lograr^el najo- 
ramienta de las condieicncs labóralas del Orgaáii®¿M>*jMi abril 
de 1974 •• detenido al rolneioncrcele eeu la lr©rcoión ¿e ca 
volante en que se deuaacteba la prisión arbitraria de les coa 
paserost Villaverde, Sriaeitf S eag^attl. Permanece 7 sesea 7 
ea Punta Carretes acosada de Vilipendio a la aoral de las / / 
fuerzas Aruadas.

El 29/3/76 88 nuevamente detenido, esta vez por motivos pe 
llticos* Luego de 4 sesos de ’’niquina’’ en el 300 Cario de En 
calve Militar (El infierno) y de recorrer varios cuarteles, / 
es llevado en junio de 1977 al Penal de Libertad (la pena 10 

*** \
Es'liberade el 10/8/84 y se encuentra bajo el régimen de / 

libertad vigilada*
j£- Coordinadora pro-FFOSE entendió que dobla festejar con

juntamente este logro y conversar.con él sobre los tenas que 
en la actualidad nos preocupan a todos los trabajadores uru
guayos*

Con tal proposito compartimos la mañana del sacado 18 de 
agosto y entre nate y nate nos fue contando su experiencia en 
la Federación de funcionarios de OSE, sus años de prisión y / 
sus expectativas futuras*

”A lo largo de 40 años los trabajadores de OSE fueron de
sarrollando su conciencia sindical, su unidad, y capacidad / 
combativa hasta convertirse en una organización naeioanl que 
se integró al conjunto del novimiento sindical en la Q?IT. La 
gran represión desatada en 1973 provoca una lógica retracción 
pero cono el sentimiento de adhesión a. la FFOSIíno se ha perdí 
do; cono las necesidades de los trabajadores,de OSE son gran
des y se resuelven a través de la organización y la luchai y 
creo-que renaceré en un.plano superior, mucho «as vigorosa / 
que en el pasudo. FF08E tiene que ser una.organinación basada

recio que i
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quellos que han sufrido la prisión o él exilio, sino por el 
trabajador sencillo que ha sido víctima de una política re
presiva con el fin de aplicar una política económica contra 
Sus intereses» El precio fue grande pero es mucho lo que se 
ha avnzado en conciencia, en unidad de pueblo* Nos hemos en 

| centrado con un Uruguay arrollador desde el punto de vista“ 
de la movilización popular y con un notable aumento de la / 
actividad política y sindical*”

Conversando con Oribe sobre el papel del trabajador de / 
OSB, él opinó que: "El trabajador de OSE, como todos los tra 
bajadores, no es ajeno a la necesidad de incidir en el pre-“ 
gente y en el futuro,en el logro de una verdadera sociedad / 
democrática, manteniendo su independencia de clase ** . : -

"En tal sentido, el modesto papel qué puedo jugar como '/ 
viejo dirigente, es el llamado que puedo realizar a los tra
bajadores de OSE a afiliarse a la Federación, sobre las ba - 
se de que sea el sindicato único de trabajadores del Organis 
mo".

Reflexionando sobre sus años prisión, nos manifiesta: 
"En los aspectos represivos déla dictadura hay dos cosas a 
destacar: una es la tortura sistemática, indiscriminada y / 

Basificada; y la otra, son las penas erosivamente largas pa
ra delitos políticos» Los penales de Punta dé Rieles y Libar 
tad tienen un sistema carcelario que de un modo sofisticado 
apunta a la destrucción física y síquica del individuo, lo / 
que le ha valido ser considerado por Organismos Internación® 
les como uno de los sistemas carcelarios más severos del aun 
do.

En tal sentido es que resulte indispensable orientar la 
lucha hacia la destrucción total da las estructuras del po - 
der dictatorial» La Amnistía General e Irrestrieta es una de 
las.condiciones básicas para la normalización y pacificación 
del país» Hay antecedentes históricos, ya que no ha habido / 
situación del pasado que haya buscado una salida política / 
sin la concesión áe la asnistla total.

Es imprescindible el•reencuentre de todas las familias, / 
las que han tenido enersses dificultades eeon&aieas y afecti- 
vas.Los hijos de los detenidos han sufrido la separación de 
sus padres durante años y sus contactos eran breves encuen- 
trds durante las espaciadas visistas. Han sufrido la mortifi 
cacién permanente qué supon® visitar al preso en las distin
tas cárceles y cuarteles»"

También aprovechamos la oportunidad para preguntarle por 
la situación de los compañeros de OSE detenidos: Julio Ariza 
ga y Enrique Rodríguez»



Con respecto a Henry, detenido en 1983, nos manifestó que 
se trata de "un gordo sonriente" que junte con los detenidos 
de su grupo fue instalado en el 4® pise del penal, aislado / 
de los antiguos presos lo que dificultó su adaptación»

En lo referente a Arizaga, detenido desde 1972, si bien / 
no mantuvo trato con ¿1 sabe por noticias indirectas que se 
encuentra relativamente bien»

Es pensando en estos compañeros que creemos necesario, // 
hoy más que nunca, redoblar ^esfuerzos para lograr la liber - 
tad de todos los presos políticos y sindicales, así como las 
garantías necesarias que posibiliten el retorno inmediato de 
los exiliados y la aparición con vida de los desaparecidos, 
AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA YA!!

CARTA
Las Madres y familiares d? procesados por la Justicia Mi

litar, y las fuerzas sociales entregaron una carta a los par 
tidos políticos.

En ella resaltan como hecho positivo la liberación de 85 
detenidos, pero advierten que el 40% tenia la pena cumplida 
o la cumplían en los próximos meses, casi el 60% hubiera re 
cuperado su libertad en un año y sólo un 3 % anticipó su li
bertad en un plazo de más de 2 años. Se informa que cerca de 
200 pedidos de libertad anticipada, para los detenidos que / 
ya cumplieron más de la mitad de la pena fueron denegados«

De la lista de 12 presos gravemente enfermos, sólo se li
beró a Uñmberto Pérez y Germán Molina, que habían cumplido / 
el 90% de la pena.

Agonizan en el hospital militara Adolfo Wasem y Osear Ber 
natti, desahusiados por cáncer. Otros detenidos aquejados de 
graves dolencias no se encuentran comprendidos entre quienes 
ya han cumplido más de media pena y sólo mediante el instru
mento de la gracia podrían recuperar su libertad, 

exigimos la DEVOLUCION
DE NUESTRO LOCAL 
--------  12 I
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carta organica
Articulo 17» 31 personal obrero ne especializado y al persa» 
nrl de servició ingresarán per sorteo» de un registro cuyos / 
aspirantes llenará® las condiciones provistas en los aparta» 
doc a), b) y c) del artículo 19. Biche sorteo lo efectuará la 
Genisién Distribuidora de Trabaje integrada con un delegado / 

:irda la Comisión Asesora de Empleados y Obreros*» i
■( Art-ícváa 18» para ser designado aprendiz tendrán preferencia

Tee "4’2® están cumpliendo curaos de oficios en la Universidad 
del Trabaje» o les hijos de obreros de la Institución, llonán 

. dofej ademas loa requisitos establecidos en los apartados b) y
c) del artículo 19.» “ ' , "
Arti culo 19» 31 Directorio reglamentará, dentro de los seseo 
ta días siguientes a su instalación, los requisitos a llenan* < 
assi, les limados a concursos dé oposición para los cargos a 
proveerse, para lo cual deberánoxijjirsa, además, las alguien

, ’*Wa cóndicionesru .a».,-.. ;
'a) haber dade empiita lauto a lo dispuesto en la ley de Ina»/ ’ 

truccióii Militar N? 9.9'*3>4e iecha 20 de julio do 19401 ;
jb) pascer aptitud física y moral- demostrada, respectivamente ■’i? ’r>í 

por el Caraó do Salud y por la certificación.de suconduc-j1 ? 5 
;;ta por dos ciudadaaoa de reconocida solvencia uoral} ?

c^/^omprobar oug convicciones democráticas enlaforma esta» 
' blécida sn ®1 inciso anterior«

Paro el Ingresóla los cargos tócnicos so exigí» 
rán los títulos expedidos por las Facultades'que integran la 

f Universidad de la Qepábl^ca«. Unioaaeube ce considerarán car»-' 
goe tóenicés los-qué "pór-'ía propia índole do :la ftinción-»’>’db'4í 
acuerdo a' las leyó» 7 regí mentaciones;.que rigen'-on- la nate -» ■ 
ria - nec®sari©Hisnta- daban ©®r desempafiados por profesional«©. 
El Directorio podrá reulig&r la designación directa de tóeni» 
c©ce en los cacos on qa@ n© hubiere inscriptos on el llamado 
q aspirantes © concurso. Para los cargos seai»tÓcnicoo y paro 
109 obreros especializados .regirán las condiciones de los in
cisos u), b) y c).- 
Articulé ..jffi» 31 llanada a concursó debo tener la suficiente 
publicidad. L>oa aspirantes sólo podrán ser rechazados por re
solución fundada, en virtud do no poseer alguna de las condi
ciones exigidas per el artículo anterior. •

Ese ¡ 
interesado.

¿MÍ

S
i

rechazo debe ser comunicade per escrito el
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ALIMENTO Y DESCANSO

NEOÍSILOSS VITALESuiatacos
En ai .infanele,lei una ve« el cacate de qm sehora 

ra asàguiirsc do'quà su haespod ora realmente una princwa,: //ì 
puse, entro la p&rrilla y ol colehln da la cama, ei curano do 
uaa aceltùaa, -Ai ótre dìa, la jsvoa ¿©sporti toda oareada y // 
eoa moreteneo) tìa<® qua olio las prisco«®® tianse la pici tua
delicada , quedS coi demostrado que se trataba realmente de un 
micambre ¿a la rabiosa.

Aunque'paraoca mentira, hay quienes haa crecida bastaste, / 
habiendo superad® largamente la barrera do los cuarenta, y aí- 
guep creyendo ®a osos cuentos de- hadas, Do lo contrario, ¿efe» - 
ao a aplicar e;M^cefl las famosas categorías de ViSticws do A- 
Te^mlesBe y,./¿IimBtaeTInc*que^gigen en nuestro Organismo?
'■' Parecería car que una percona cuya etiqueta funcional no // 
supera lea 515 pmto®, ee múa fuerte y resistente, Debido a / 
olio, no precisa alimentarse ai descansar demasiado) de otro / 
nodo, comensaria a * ablandarse", a transformarse en un sor // 
ais "sensible", cerne es el caso de los "actuales nobles", los 
de mús de 315 puntos.

Prueba feaciente de ello son las cifras, único testigo cla
ro t implacable e irrefutables

VIATICO VIATICO
(Monto bruto) (Monto liquido)

Categoría! St 445 H| 416,10
CategoríaB Mi 295 N| 275,80
En el napa adjunto, se in
cluyan datos gentilmente // 
cedidos por el Centro de // 
Hoteleros del Uruguay.(Cono 
te que no hese a tenido en 7 
cuenta los «uajeres hoteles 
¿é'laa localidades y que, / 
en caso de cenas denle súlo 
disponemos de información / 
de,hoteles de lujo, no las ' 
hemos considerada)
De ahí se desprende que el 
fqstq de alejaiüieat® ■ pruae-

To os’ de ^230por - persona 
.-t-.ll-nrii -m ■ I1 ’• ;«R?ywWr-5*-. ■ 1. 11. «M» ■ mTiSni ■

y por wlwi ' i.
Es innece sario dar a"' co- 

nocer gastes.de alifuentaciún,

4

gastes.de


<pio S3 Mw e^ae£<$ jor U ios el aiwl do le- articulen a-i 
(Si Me» hnM*^ ..-: r 8*1&£1 aás? p^rq^c ol |

,.; Liedes ítíí qat *• ©nade c^;ir,a/*|e g
SCíyXiLF^'X Et* ia.es rar t¿mtás abu ?-:•>•. |

33 *]¿8 \íb^l-x’x .« urac^ en. lucha<• asrr-imert4o 3
---■» .*« ■» ->r?. 1 y <•■ *- .,•;•*■'• de k' s w, r'®A@r-?e».¿V.i.,». ‘b asi? logra-íí 
m*)s, ..®c.t* e-sotra® cw^íj el ©eco as esa esliílección arbitra- * 
ria de ?jte» » ?■* niega ¿ la aiaycria ¿e ¿esotros*' él ¿a
roehs de éattofae-s ■ p:«y ’»eífálfcies vitales»

?oté Í4?»i»n cab-t -pregar «.4e 3®s €-:?spafíe'."j-j ¿p iocoaioeiéa aa« 
3»e la Lkjíc .T'ii ’ ta.l ¿e ..?';"3r &®-Jier:’3 s©n las viáticos a atóales 
(20 llog-ia a -%j. eiq-^iexa i»>s <’c s¿ir - taciia) j 'cea
®nrrier«>3 0 ’hablar a .jirsstcyio y preseata?» : „.iría ac©®r&-’
Ssías ie repxeseaídstos de la L’jcc^t-ava -te 1¿ ^ier&ciéJi , 
solicit^de £e;„estudien y seje-rea los nisaos,

äste ao_ es un psjeblec-a s^lc ¿1 ¿ates coapaaeros, ®s nn presles 
sa de t'ídea y ceno tal ¿ábesee- .czigir solnsieess i ’’mediatas al 7 
ssiaaa. UNIDOS PODRIOS WSaAIU.0'«

-^'7^
«c* «w «-« SSW» sa» «M «* «te« «a «« «k <rt *=» es -Sie
«*» «»-»» W a» **«» e»MW «• «v «a W e»i ■**><&»

SIGUI» MUSI§S¿?X) DST^IDOS
eá»aK^aBaiH53aBte5^.ia»es^-»_a^^rs*defaasfca»B««np.earae» ’“—•

- Insisteatcaeute y ea ras|á deMa gravedad .Me so estado se ha / 
pedido ospeeialaeate la li^rtad ¿e 12 deteafcdes. La auerte :de- 2 
de ellos* Ansei Yeldi y Jerg® Leivas, a quicaea no se les -persiiti^ 
pasar sus”’ Sitiaos Más junto a eus leal lias* ratifican la urgen
cia de esto pedido»
- Se suicidé en el-Penal de Libertad« Babea Marilees Addiego* pe- 

e a tener su libertad”'otorgada y estar ea conocimiento’de ello*

amnistía ya ?
reclamamos la inmecliatá “7. . . ' ,’—. - ... ■”- ■ .. 3 
liberación deHös compañeros? 
J. ARIZAGA y E.RODRIGUEZ
J---- ----  15 -----—



columna
AQuereme« hacer llegar nuestro agradecimiento a los com
pañeros de ADEOM quienes nos cedieron el local para rea
lizar nuestro recibimiento al compalero EVELIO ORIBE« 
-Saludamos a los compañeros de ASCEP-FEUU por el importan 
tisino logro del cese de la intervención en la Universl-" 
dad«
-Nos solidarizamos con los compañeros de la Coordinadora 
uruguaya de plantas industrializadoras de pescado (CUPIP)« 
que nos hicieron llegar un comunicado donde denuncian el 
despido de 2 de sus dirigentes gremiales y el cambio de // Q 
turno forzoso de 5 sindicalistas integrantes de la Aso
ciación de Trabajadores de Fripur. Expresamos nuestro re
pudio ante este hecho*
-¥aya nuestro más enérgico repudio al atentado con bombee 
do alquitrán del que fuera objete el local de los compa
ñeros de ADEOM» pasado 17 de agoste«
-Saludamos a los compañeros de AUTE, quienes gracias a su 
lucha recuperaron su local.

Fue otorgado por Directorio un aumento en los viáticos 
los que pasan a sert ¿

. bruto líquido
CATEGORIA A • N# CSC N| 607,75
CATEGORIA B N| 4 Be N$A2c.-x 0

Para nosotros esto no es suficiente- los datosidtli infor 
me así lo demuestran- pero es un escalón« logrado en nues
tra lucha por reivindicaciones concretas.- 
SEGUIREMOS ADELANTE

Afilíate a tu sindicato; 
sólo unidos llegaremos.

ii 
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