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INFORMACION INTERNACIONAL.
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•Las centrales sindicales de Jtalla,Bélgica y Holanda reclamaTon ante la OIT se exija a la dictadura uruguaya el restable
cimiento de las libertades sindicales y democráticas.
jornadas internacionales por la Educación y la Sulfura en
Uruguay; promovidas en el exterior por la-CNT se desarrollaron
en Suecia,Italia,España y otros países. En Be.rcelona-Españase efectuaron actos con la participación de los rectores de
las 3 universidades.
.
'
y.
.
El Comité de la Internacional Socialista para-A.Latina y El
Caribe,votó un apoyo incondicional al CDU y reclamó medidas
para la liberación del General Seregni.
'

CW realizó una exitosa gira por Italia,BFA,holanda,Bélgica, .
Austria y raparía .La delegación fué integrada por juan.fiaúl •
rerreira.Justino Ztibala,Luis Echave,yDiego Acherd,quienes
•••
fueron recibidos por gobernantes,personalidades de le Igle- .
sia, la cultura y ele todos los partidos democráticos,por Uni
versidades y sindicatos, recogiendo.su solidaridad para con
el pueblo uruguayo.
-

Enorme cantidad de telegramas han llegado a la Jefatura de
\
Policía do fideo, de personalidades de todo el mundo que han *
saludado al Gral.Seregni al conmemorarse 10 años de?. kA.
- El Presidente de Convergencia Democrática aclaaró que el
¿
Partido Nacional no acepta que la dictadura le elija sus ami-.í
gos y enemigos. Los nacionalistas-dijo-no aceptarán solucio
nes bipartidistas que dejen al margen a otros partidos demo«
cráticcc que luchan contra la dictadura”.
■
P&rtldc Nacional; reclama en declaración fechada en Wdeo.
libertad para los partidos y convocatoria de una Asamblea
Constiuyonte,oponiéndose al planteo dictatorial de desig
nar un sustituto de A.Méndez,a dedo.
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La dictadura sigue sin poder dar una respuesta cabal a la
| situación política actual, por lo mismo,,1a intransigencia que í
| emplea es prueba irrefutable de su agravada debilidad.
£?. Es parte del proceso de descomposición de la dictadura y í
|
Las exigencias del pueblo no le han daco respiro, le cié- !:
diferenciación
las FF.AA.
'
j
I rran
el paso a. las enmaniobras
continuistas
e inciden en sus
í:
I contradicciones internas y en la pugna por la conducción po- !'
Slitica, entre el continuismo a ultranza propugnado por los
Ji
I” fascistas y quienes quieren salir del estancamiento con fór- i
muías de transición que les permitan mantener la tutela del ;■
proceso.
En medio de la crisis general del régimen, la crisis mili-itar que se procesa, ha arrojado el mayor rí.vés sufrido por elí
fascismo desde la caída de A.Prantl.- El estallido que condujo?
al defenestramiento del nazi Ballestrino y algunos de sus se-¡i
cuaces, es también producto de la nueva hora.
ii

El pueblo ve esta crisis en las alturas,-.sin expectativas
ni indiferencias.
. |
lío es insensible a la caída de Ballestrino,quien amenazara^
acón mantener el proceso " a sangre y fuego". Pero sabe, por- ji
0 que lo aprendió en lucha contra la represión y el hambre, que[8 el crimen y la corrupción son esencia del f ascismo, y que,pa-|
£ra terminar con él hay que desmontar sus estructuras.
¡ El pueblo no se dejará trampear su destino.
f;

'

CPU exige restablecimiento de las libertades, convocatoria a
una Asamblea-Nacional Constituyente, liberación de todcs los
presos, políticos ,levantamientode pros cripciones c ilegali^aa^iones y respeto de las garantías individuales.
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(cont)
;
«a
El histórico triunfo del NO liquidó el plan político dicItatorial y plantó los verdaderos ejes: reconocer la voluntad
Ipopular o continuar adelante con el fascismo desnudo,
SlA DICTADURA EN EL PANTANO DEL "PROCESO"

|
En esta conyuntura de la vida del país rio puede haber ne| gocíaciones de espaldas a la voluntad mayoritaria expresada.
| el JO de noviembre.
|
El carácter democratizador de toda posible salida,lo im| primirá la acción protagonice del pueblo con sus posturas inj dependientes,
■
j
Acción independiente necesaria,tanto parí» enfrentar el a- 8
■&>yo ’y la intervención descarada del imperimlisao para manto- 2a
li ner la dictadura, como para salirle al cruce a las provocado■8í«
■¡ nes del fascismo.
”
¡I ’ No liay terceras opciones, no se trata de "males menores", t
¡ ni de mesialismos, No es con migajae de libertad ccn lo que 3'£
¡i se restablecerá la democracia, qemo postulan algunos genere-

(cont.)
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Sin falsas expectativas, el pueblo no es indiferente a’ les £
'
siempre'y| , j
| caminos intermedios para acabaz- con el fascismo
c
c-nocratizacióu- Y. ésiúií;
• cuc-odc,partan. de bases inequívocas
» •
, tí
r; 'se expresen en el reclamo de todos
partíaos y ex conjunto *
de las fuerzas democráticas,de Asamblea Constituyente, en «n «¡
clima de vigencia y respeto de todas las libertades.
Toda apertura real deberá contar eoxx. la participación irr
tricta del pueblo, de todos los partidos,sin exclusiones, y
S su piedra de toque será .la libertad de todos los presos poli

c

Mientras las bayonetas sigan apuntando centra el pueblo,
g
como forma de mantener su precaria unidad, interna,por un la-' a
do, y d< frenar, por el otro, el desarrollo ae- las luchas- y■ l
la convergencia de las fuerzas.democráticasno habrá salidas^
§ •oorque:
•
'~:'í
LA CUESTION ES SOLO ENTRE LA LIBERTAD O EL DESPOTISMO”
•
g

O2ad

SOLÍDARÍDAD

¿UQHA.

;

combate^Zr
ínt*rnacioaal confluye al cauce común del .
combate por la paz,la democracia v el soc-i ni s
•
desea6 Una dura.h?talla contra la intentona imperialista de^”
descargar su crisis aumentando la expoliación de los Tmpme
creando nuevas amenazas de guerra.
xiacion de los pueblos y

pimiento obrero uruguayo,en mas de 100 años de combad

f¡

-como nos enseñara el padre Artigas-. La.forma de definir
esa contradicción en favor de la libertad- para todos los
orientales honestos, civiles y militares- es-redoblar el ,. .
combate y avanzar en la unidad y acción común de.todos'les
antifascistas de nuestra patria.
......... y )
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C A DA LIBERTAD SERA RECONQUISTADA CON LUCHA
«
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•' En medio de xa crisis general, la dictadura impulsa la
ioy antisindical, hace gala de intransigencia"con.el -decre
to que posterga el 12 de mayo, impulsa las medidas .ánt'ina-.
cicnalcs del plan rosquero y contrae nuevos "y lesivos com
promisos con el imperialismo.
■
•
En este cuadre, Ja celebración del 12 de majró.se transforma para las fuerzas demucráticas en un nuevo"jalón por
impedir que se trampee la voluntad, popular.--Ly; acción del-,
■
pueblo, junto a los trabajadores en su día, int.erña'cional,
marcará un hito en la luch por la libertad, avanzando asi
en el camino de una auténtica apertura.
' ....
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El 26 de marzo la ciudad reflejó en sus muros las consigna
claras del Frente Amplio, en pcgotines y pintadas colocado
con alegría y espíritu de lucha por la militancia frenteaa
plista. Se conmemore s'sí, durante todc el mes, este 10 cuiaplcañoo. Hoy saludamos a todos los compañeros con las señe
ras palabras de Seregni: ''Ahora mas que nunca a luchar pe
la libertad." "Orientales, a salvar la patria!”. "

í'Z L

P- dC■ conír0“‘a=ioi!cs «a fefensa do sus afrecho

« experxencxa ,« h.írc posible U hercio.-.,
C1CS' ObrOrC « *•■*' *• 1»
pueblo por xa democracia v los int—eses <•!*> u
prcnexpi.3 de rciidex-idad
que
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« todo,los ircte.ie-.
• x j
encoat.uuC .'.os caminos para c?.erri?ter.uro a -n- i atentos emarillistas mentados por U dic*,^“
;
les organizaciones sindicales clasistas' ' s‘
'a-e-*cm-n
Del x2 de Mayo del 80,en que cay—a
partieron con firmeza las columnas hacia' ■.? i na d o .forge Reves,
noviembre,contribuyendo d.ec¿sivamc-u*p a 1 •i jornada del jp ¿e
En este-19 d.; Mayo de recordac •
} victoria del NC.
breros, dc luche decidida por la democrac dos los mártires o•■-..al ¿cual enr r*i r..
no pasao.o,derrotarán todos los intento0 *
atadura pOX
pedir su celGbra-ció.uc
~
Será una joimada de lucha por s°lar’os
,
tes que ocasionan mas de ion
- °S~ co"tra 108 a-ccictende todos les sindi-aliXo. 2 “
3 ax *no> ?or ia Abortad í
133 libertades públicas
sindical r ?°r el Jr;-st&biec¿ciei:,to de \
cal del fascásmo.
? Slndicales ?
ley aatisíndl
¿ores

En exla ios traba-¡adores -'l «E-'-r—jín
f^on común de todo e1 nuebj''V°
?Or la ac~
^nstituyente
e’-íi-ri^a- ' *
Se 111!PC=*S zs¡* A^mblea
pular.
c-^ciusxoneajfuny&í^ en una ampí

■ ■
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*e,estis i'-c,i:r;!£
_t> us. c;
prvUva -liberación ¿e la natri

iiuevojj

-íes preoú&S d C , OS
co n.S umo po »u. 1 fy ■>' S<¿
EL TRIUNFO DEL LENINISMO

En este mes con motivo de realizarse el 26 Congreso del
diversas noticias fueron lanzadas al mercado de información.
Información?.,los"analistas" han omitido los aspectos medulares
del congreso. En la prensa "grande” sólo se,leen, divagues so
bre las edades de los miembros del Politburc.
_
No extraña aquí,a nadie creemos, que nada se haya d^cho ni
se *diga, sobre las realidades del socialismo y^cl bionestnr^de
los soviéticos,constatadas en dicho congreso, vr.alquii.ra
prendo que la dictadura no puede permitirlo, comprensión en _£.
que 3ubyr.ce el conocimiento de unes y la intuición a.e . otros, -u
que esas , cesas que pasan por allá no le gustan a la dictacora¡
es mas, la asustan.
, ,
■
Y es así porque el poso del socialismo se acentúa de modo
permanente y expande su influencia ideológica, imprimiendo uut.
dinámica inédita al mundo contemporáneo,que ha. cambiado su faz
en pocos años ccn la liquidación de les imperios coloniales ,
las victorias que han jal onado el procese re valuó:, onari o muuddiul.
.
,
..
,
.
L<* construcción del socialismo en le. URSS 'es pj pi-'.ar ue
esas transformaciones'y el solo conocimiento de sus- logros bas
ta rara echar por t ierra las enmnañas nubl iciiarias cx>n que nos
bombardea el imperialismo. .
■
-
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«•>ex gasto ñor alquiler y roo-ntcnimi ente de Ic v i. v i e n da represe nt a
s de un ool 2.6$. de los
p

-el 75$ de les trabajadores tiene
Enseñanza- media y superior.
-el campesinado pasé de un 59$ & iigFíOS
un 60$ con nivel medio y superior? ’
-90 millones de soviéticos inere- i Jg
mentaron sus salarios en el cuin-^
quenio. .
nacimiento
-se mejoraron todos los servicios
en especial la salud y educación
totalmente gra-tuitos.
*
Todo ello ha «ido rcsible porque la clK.se obrera-como ciase
dirigente de la sociedad, anoya el programa del PCUS y garantiz~ el desarrollo armónico del socialismo maduro.creanao xa
bas «material y espiritual «ara el comunismo.
_
Se pueden sostener entonces las mentiras de la cemnune xmy>~
í-iaíista? El imperio tiene el hábito de h.n.eer pasar los nros.e
mas propios «or ajenos y su cris i.punida i¡. la perdida de posi
ciones internacionales ?on la causa de es>a ofensiva c.ica
«xíe «onortan los pueblos. EE.UU pretende costear los bienes p
propios con los males ajeno» y no vacila ^n poner »1 moneo «•!
borde de la guerra.
■
Tome-mes algunos ejemplos:
Por el contrario,las propuestas serenas de la URSS Duestxuja .
creció.
en
un
- En la URSS en los últimos 10 años 1« predi
del doble que.' no sólo que las iniciativas de la paz están en manos dd sec*c7S$ y el ritmo ce desarrolle industrial ft
iismo, sino que sus relaciones con ios pueblos son verdadera
’íxnel «cricde.
mente
igualitarias,basadas en el respete ¡cuino y la aoistaue
ión ác buprimer lugar mundial en ü
La URSS ocupa
Su internacionalismo concreto-demostrado con Viet-Nam,Cuba,Axganistán y con cada pueblo que lucha contra la opresión, ,es
X - Se cosecha el dc'ble de granos per envite que por términorme- uno de.los pilares para las fuerzas progresistas del mundo en
“ \
dio en el resto del mundo;
'
■
, ,
. . , . „
:Qc) Los logros no son sólo en la base material uo -a scciedaa,sino la lucha contra el imperialismo,por la paz y el progreso soexal
Por esto los pueblo-' del mundo miran hacia el socialxsmOc
! / fundamentalmente en el bienestar del pueblo,sonremo objetivo
El optimismo histórico es noy el optimismo concreto en ’a ricy
del socialismo':
.
.
to/"’’?> del social ismo5reforzado cada día n-rr los éxitos on su
._ está garantizado el empleo absoluto, unciivias que en nE.du
2,s’ . desarro) ío. El mundo está preñado de marxismo-loní
en 1980 b*Aía S millones do ¿esocunnuGO.
.
es mérito y obra ñeeadora ¿e la primera rí:voxuc:cn ocialista
- el salario numeníó contra «1 de 197o cerco de un ACy>.
y del partido, de Lenin.,
_ „
_
- 1 na millciies do soviéticos recibieron cosas nuevas en el
En condiciones do lucha antíféscista,difundir 1
,
honor revelucionoriojaporta a nuestra propia liberte.en. Por
' eso la dictadura teme que se
las verdades dex soexalisne,
' w
‘
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CARTA es ae5 PuebJo )
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*’3aC*SALI0 CAUTA ? Cuánto se sintetiza en esta pregunta siempre
renovada !
.
CAUTA nexo. del Partido con el pueblo» Arma contra la ...esinformación y la mentira. Expresión de continuidad- junto al .jui __
berarce de la UJC- de la herencia de El Popular cómo éste de
Justicia.
Hoy se ha transformado en patrimonio de todos los luchadores
contra el fascismo y en portavoz de todo el pueblo. Esto ha si
do posible porque en S años, detrás de cada N$ hubo hombres dis
puestos a salir adelante con la voz de la verdad y el honor re
volucionarios.
1
CARTA tiene la dignidad de miles de militantes que han,8up_e
nado con la frente en alto infames torturas. Es siembra fértil
de nuestros mártires y desaparecidos. Está amasada con sacrifi
cios, valor y patriotismo,entre lazados con el internacionalismo
militante. Todo para un único fin: la unidad de todos capaz de
derrotar al fascismo.
Porque este es su norte,trasciende los marcos de la prensa
partidaria. Su rol es posible porque la nutre el pueblo, con
las denuncian que suben de las fábricas, los barrios y las á'I(Q
las; recogiendo la solidaridad internacional y la labor de loar
patriotas en el exilio,de cara a Uruguay,ais lando a la dictadu
ra y contribuyendo a su fin.
Mucho mas sintetiza la prensa clandestina. Y no hay mejor re
conocimiento que el de nuestro pueblo. Toda vez que una mano se
extiende para recibirla, que en una fábrica los obreros se iden
tifican con su contenido, que su palabra clara y organizadora
• contribuye a la acción común.
Cada vez que ante un comunicado del régimen sobre un "golpe
"X definitivo al PC" aparece C ARTA, denunciando, opinando., defendí ende los trabajadores, podemos afirmar,' con la
\ üo los :intereses
_
f'DO) seguridad conque Jaime dijo "mientras haya clase obrera habrá
■\ / comunistas", que la prensa del Partido siempre estará en manos
del pueblo.

El 17 c.e abril de 1972,en el local del P.Comunista del
secc. 20?, cayeron 8 obreros, 8 comunistas.
Militantes sencillos,de todos los días,los imo-escindibles,que después de 8 horas de trabajo dedicaban su "
tiempo a la lucha por la libertad de la patria.
Su asesinato es parte de 1-a escalada de sanare que e~
fascismo deparó para nuestro -pueblo/ Y estos comunistascayeron conscientes,permaneciendo firmes en sus pu^to*
de lucha,marcando con su actitud serena, la convicción"^.»
alienta en cada hombre y mujer de nuestro Partí do,comuroba
da en estos arios de dura resistencia antifascista.
Sobre las huellas de hombres y mujeres así,el pueblo
oriental va transitando desde, los días de Artigas, en busc
de .un manana luminoso.
Sobre estos cimientos se asienta e
ismo-leninismo
por eso es cada día mas vigoroso.
Nuestros mártires son los guias, inolvidables y siempre
presentes,que nos señalan eljcamino/
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MUERTE !

so" ya que-' el plan contempla la producción de técnicos, pocos
dóciles que ellos necesitan.
Por esto, la batqlla en defensa de la Enseñanza,enraiza ¿i
rectamente c»n la lucha por la democracia y la soberanía.
Todas los acciones que anunten al corazón dtl continuismo £
integran a la acción común, del pueblo, con diversidad de expre
siones, centra el fascismo y el imperialismo, y contribuyen a
acercar su. derrota.

_ En toma a 1* i-v--. i; izt’cic-n ®studiaai¿ 1 c&mtra el exám&ji de
ingreso a la Univers;'-éad se ha. coxicitado n:a vasto movimiento,
que pene un nueve NO sobre la mesa de lá dictadura. KO a la r«
estructura de la Enseñanza dictada por el BID que es uno de Ies
instrumentos montados por el fascismo para el sometimiento pa
ra el sometimiento de la población y el saqueo del país.
De acuerdo al. plan fascista, no hs>y distancias entre la a-*plicación del limitacionismo en todas sus formas, para margi.j3.aj*
a le, mayoría de le población de la Enseñanza y las expresiones
de la revista "El Soldado" de que la pequeña producción es fuen
COMO VIVE EL PUEBLO ?
te de subversión.
f¡
-Todas las expresiones de lo® voceros de la dictadura son
Para cu'- el proceso alcance su meta no alcanza con lanzar a.
Scoinciáentes
en cuanto al "mant&mmiente del proceso",fundelas masas a la superexplotacióa,conculcando sus derechos. E¡»
i
mentalmente
en
lo económico. Lo que quíd!'rc decix* que el nuepreciso, además, destruí:/ todas las formas de culture., puesto
*blo
seguirá
pagando
el costo de Ju aventura rosquera. El nro
que no se somete a quien conoce mínimamente sus derechos. Sólo
?
ec-so
social
corre
pareje
con la superexplalación v consecaeii
se somete así a las masas ignorantes,cual gran rebaño apto úni
§cia
directa
de
ella
es
la
multiplicación de los accidentes ~
camentc para producir ganancias. Así es que también deben desa
¿laborales.
parecer la pequeña producción y la industria nacional para dar
*1
.
■
■ .
•
Accidente quiera- decir cas,ual y esto- es tan casual como
paso a las multinacionales. Esta ha sido siempre la concepción
■
todos los trabajadores uruguayos ganen salaries miseradel imperialismo para los "pueblos subdesarrollado.. '■ y un vie
J
’
bJas.
Solo en marzo/Si se registraron 3 muertes y varias acci-"
jo sueño de la oligarquía rosquera y el latifundio feudal, ten
¡Jdenles
-graves. En .ios últimas años el pi .'mucic <>c muertes su-» <
entregados en cuerpo y alma a eses intereses espúieosj
jparh
las
100 anuales.
.
- *
En estos años han quedado marginados del estudio el
dé
[
Ante tragedias como las de. Brauna,qae conmovió al país,se
los niños en edad escolar, por deserción ya que la crisis loa
‘puede seguir hablando de "accidentes" o será mas claro decir
lleva a la producción antes de tiempo. El 4($ de los que ingre
tqne estamos ante el crimen organizado?,, Para el plan cconómi- /
san a la Enseñanza Media sufre el mismo procese. Sólo un £,> al
reo la dictadura incluye el "riesgo calculado" y poco importa >
canza nivel superior. Es elocuente que en los dos últimos años
gpnpsto que son vidas del pueblo, por el caal han demostrado feel eximen filtro baya dejado afuera de la Universidad ai
de
Jhác? entetueníe, tener un supremo despx-ecio.
los egresados de Preparatorios.
|
Ante las diabéticas comprobadones diarias,puede alguien ha
Joda esa masa de jóvenes pasa a ser mano de obra barata de
jeer afirmaciones como las ael flamante M,de Interior? Beberían
acuerdo a las leyes de oferta y demanda impuestas per la dicta
{¡entender que de esta "felicidad" el pueblo está harto.
dura. Otros datoíi palmarios de ios resultados de este plan le
Para amordazar a los trabajadores e impedir que se organicen
ofrecen las cifras de crisis del agro, el N? dé empresas presen .j.
.para defender sus derechos es que se ha engendrado el oroeyctc
tadas a concordato y la creciente extrangerización del país por
lúe ley fascista unt¡sindical. A pesar de él y contra el, los
''xia venta de tierras. Todas, di versas, caras de la misma moneda.
Strabajer!ores , con unidad y lucha, harán valer sus derechos,mas
Jí\\A este fin se instauró la dictadura. A este fin han medrado
¡¡temprano que tarde,
años, Y de «icuerdo s este plan es que ios hombres del pro.—_■—
i -lr
- t
- i
r
i
ÁD@esc manifiestan que es preciso "mantenerlo".
Sólo que este es un pueblo duro de roer!
La batalla del estudiantado ataca al centre del tema. La dicta
. Los^x-ptos 4 y 6, dependientes de). M.dol Interior,
dura nc puede "bajarse de), caballo ¿c la reesti'uctura imperia?.is
es.te realizando detecciones, citaciones y amedrentad ento .
ts.» porque eso afecta directamente a la "continuidad dc-1 proce
«-ontxa. centenares de personas,, dirigidos a distintos seetoso" ya que el plan contempla la producción de técnicos, pocos- y • *e-<+ T'*c.t>ajúdoi-os. También han sido de-tenido - ox-pr«í«*c
dóciles, que clics necesitan* , . .
..
. pcxi «icpQ/.Áe? pi&Eb&cfzi5-.-/$bc- Lx.t3.ev six-dicaÁ.
’

se hace camino ai andar

■

El NO puesto por la mayoría de la población, mayoría aplas
tante, al proyecto de continuismo de la dictadura, fue fruto
de una movilización de carácter nacional y fue un triunfo de
carácter nacional..
Por lo mismo nadie puede pretender monopolizar esta enorme
victoria que corresponde a todo el pueblo.
Hay quienes intentan hacerlo. Algunos honestamente,otros cah
un pie de cada lado, que pretenden borrar de un plumazo la rea
lidad,en su temor a reconocer el accionar independiente del pue
blo.
t .
Nadie puede minimizar el papel jugado por les Partidos Tra
dicionales, incluso hoy cuando se abren condiciones para la ac
ción legal.
_
■ ,
.
pero si esto es asi, mucho menos se puede ignorar que desde
junio del 75 al Jfi de noviembre de 1930, hay siete años y. medie
de combate sin tregua de las organizaciones populares, con cen
tenares de sucrtcí:. y torturados; de acciones de la clase obrera
y los estudiantes., que fueron factor esencial para impedir la
consolidación del régimen.. Igualmente acerca de les fuerzas <
Frente Amplio que hoy expresa «u vigencia como pol-"> avanzado ae
la unidad antidictatorial y pilour de la lucha por vr.c apertura
real.
.
Cuando incluso se pretende rodear al plebiscito de un ,'.anto
d? oureza que no tuvo, so ignora que todos catemos las rali ío~nas a través de las cuales se intento llevar- a cabe el fraude,
f si se le cerró el camine no fue por la santa gracia de la d?._c
iadura, sino per el peso del accionar común. Con Jas asambleas
obrc--s y estudiantiles, con las pintadas y los velantes cíendestinosno fueron séro pairifflcnio de- los tr&b^Jsdc.ras-loE
estudiantes y e». Frente Amplio, sino también medios de lucha de
jóvenes blancos y colorados en las calles y enfrentando 5.a re- -
presión.
.
.
Por cierto que hubo también pinturas de los aparatos de mtje
ligcncia, pero hasta esas sirvieron para mostrar que cu la ac
ción común se hacen hume los fantasmas y que el pueblo nc se '
llama a engaños.
f
,
.
.
Este misme pueblo que festejó con júbilo la victoria d-»l sA'n
ñiuismo y hoy asuiae posturas solidarias con¿ pueble ce El SaíFvacor, recoge can alegría el aporte de los patriotas exiliados
que míren hacia 1c. natria.

Por.mas que se pretenda-entreverar las cartas dándole al N'C
forma de conspiración internacional y ribetes de "subversión"
El triunfo del NO como fruto de la movilización nocional
contó con el aporte decisivo de los trabajadores, y,aunque
cifras son un aspecto de la experiencia viví da,conviene ubica:
algunas. Por ej: el
¿e los trabajadores de la ccpztrucción votaron el NO. En la mayoría de las fábricas textiles y
metalúrgicas el pronunciamiento fee de 9 a !• En las mesas de
votación en las zonas proletarias se registraren les mas alto;
porcentajes por el NO, por ej: La Teja arroja un S5£ y el ie
rro un 70^.
Estas cifras sólo reafirmanel papel jugado por los traba
jadores, No implica desconocer ni minimizar el papel de otras
capas y clases sodiales, n-i mucho menos. .Pero ello mismo eareaíirmatorio' de que el camina es la acción común, la unidad
y la lucha, tal como lo comprendió el pueblo.
Se. hace camino al andar. Blancos,colorados y frcntcamplistas, ateos y cristianos, civiles y militares patriotas, en es
fuerzo conjunto salvarán la patria.

^PUEBLO QUIERE SABER.
,-es verdad que.'Bql-lestrino prepare un "petch" con provocado
nes para el 26j.de marzo, que íúe reducido y se resistió en
la Escuela de'Armas y servicios?
’~Que realizaba... préstamos múltimillon&rics con fondos propios
y'de partidas..presupuestarias destinados a gastos militares
’ que en las "investigaciones” murió el corredor de cambios
C.Scca, torturado en la Ásemele de Armas y servicios?.

’ qué va ha pasar- con T o ir aparato ¿ fascistas, parami litare a
que este nazi dirigía?
* A cuánto ascienden les depósitos en divisas realizados en
el extranjero por Queirolo con las ganancias del negociado
por la venta de autos japoneses que coloca en cuotas jxsnsuales de N® l.poo,.oo
¿s verdad que el cómplice del régimen Folie Martínez ,rei ó por parecerle excesivos les apetites de 9ü nombrainicMüos para el M.dcl Exterior, con que ?a dictadura quiere
acoger a los oficiales que pasan a retire?

DOBMH

PUR LA VIM Y

LIBERTAD Dk LOS PATRIOTAS J2RES0S/

yamandú Rodríguez falleció el 2Ú de febrero
‘^1 en c^TaTLirc^TEstuvo ^te^°^_J^eyjo¡ró%erlo sólo*
Otra vez el imperialismo yanqui acude a la política del "gran
tal Militar en ex cursóle J
?cr
garrote" para tratar de recuperar posiciones ante el avance de
la emancipación de los pueblos.
estar?gravemente afectado de Lupus. Su hermana, Carmen, presa
estar gr
En su concepción del mundo como "un único campo de fuerzas"
encanta Rieles también padece de Lupus en un rmo .
la paz es sólo un armisticio entre la guerra pasada y la futura.
Guerra que es permanente y además "total" según definición de
internación en
los EE.UU es: "combinación e integración de un gran esfuerzo bé Francisco Laurenzo estú
Militar poruña afeccio: sado al Pena? de Libertad no se le
lico,en las tácticas militar.política,económica e ideológica".
des meses y cuando es
De como se aplica esta concepción es demostrativa la opera"
realiza"ningún tratamiento,lo que agrava sus padecimien os.
ción de la administración Reagan sobre el "patio interior" la
Pegaí^.bertad: ^«.^^^c^óglca"^ 1 oséete
orno
tinoamericano y la campaña montada contra Polonia socialista,
como puntas de lanza para su objetivo global.
Mientras se acusa a los movimientos de liberación de "terro
"insubordinación".
rismo, lanzan la mas vasta ofensiva contra los pueblos de A.L.
Toman posiciones cada día mas peligrosas en El Salvador desarro
La s medidas de exterminio contra los presos
no
liando un verdadero genocidio,tal como el montado con Sonoza.
La lucha de nuestro pueblo y la sol.dari
Se amenaza desde anllí a Nicaragua,intentando por todos. los. me pararán mientras quede un preso político y no
dios desestabilizar el proceso de reconstrucción. Se busca em
¿ituacÁÓn de mgs de 100 desaparecidos.
,
barcar a los gobiernos de A.Central, El Caribe y A.Latina ,en un
¿ASISTIA GENERAL!
nuevo bloqueo a Ciaba,rodeado de un clima intervencionista cr.. do a base de propaganda provocativa. Todo ello encaminado a ge
nerar un nueve Viet-Nam en A.Central, esta vez unificando la ac
ción de los países del úrea bajo su égida.
LA. ROSCA 1ÜNGURDA DESANGRANDO AL PAIS
Es un escalón superior de la escalada iniciada con el golpe
fascista en Bolivia, donde contaron con el apoyo directo de Ar
La Banca Privada se llevó por ^e“^’2¿°
gentina y Uruguay,, EE.UU se pone al frente de la operación . fas
semestre de 1980,1a friolera do UcS
-xixo
,
cista de escala regional pretendiendo internacionalizarla.
•
„ Aa retículos srntuario!■■ en 198o fue
En este cuadro han cesado toda ayuda humanitaria a' Nicaragua
y pasan a restablecer la ayuda militar a la dictadura uruguaya,
liquidando los espejismos de su "política de derechos humanos"
,
■cn.r->ada° 2 casas sanearías sin ■
En seis meses han sido vac.aa .
y dejando su verdadero rostro al descubierto.
que la dictadura tome nota de ello.
Hace 10 años, un Chile,creando una falsa situación de caos
MÍeSÍraa-,iSe5,9—or ^L'Xdrextern^reconoctde^asciende
■^económico,montaron el golpe fascista contra el gobierno de' la
** unidad Popular para ahogar en sangre los reclamos populares y
¿nQ^umir al país en el atraso y el hambre, hoy en medio de toda
c 2.200 millones de. dólares¿or.diyólase dé provocaciones y operaciones bélicas en el mundo, ae em , P&. Ii.na,iciaz .H. .»».«« «1
uo
cií.5^ la dictadura que se adrarte
í~{,^ :: 7,-W «'
peñan en revertir el proceso de desarrollo del socialismo en Po
lonia.
El campc^ socialista imp&dirú esos intentos de interferir en'
Polonia. Loe pueblos latinoamericanos, en lucha po*»- su segunda
y definitiva independencia,impedirán (je se oree un nuevo VietNam en nuestro continente y qué Cuca sefi agredida.
Las fuerzas de la paz y el socialismo^, pararán esta contreofensiva ixuuerialista.
. _
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