
auavemonte la dictadura,, haciendo abuso de su monopolio exclusivo 
d •' .l o s m odi os o. o o .» p r o sí ó n pu o lic a $ o o li,c.’ó a los di ar ios a lo di f u2 ó 
do un libelo denominado Documento 11° 3.

ni terrorismo ideológico y. físico contra todas las fuerzas dc^ocrá 
bicaSj no acollara la voz cíe nuestro Partido. ni encubv,; ' •■* o p -* 1 *n"o 
co.ibra la p^ria y la humanidad, coloríaos por el té-imen. los orienta 
les conocernos cien la policios del tero: poner el huevo er a? “u-ar v 
pegar ol ¿-rito en otro. . “ “v” J 

el sucio trapo 
cíón sister.ii.jica do osa 
scrar-í a cao f al sementó 
puocio rostableeeremos*

del anilkomunismo ouieren .justificar la vio:-— 
larguísima tradición de liocrtad, justicia v"s0 
invocan, y cue con la unidad y lucha de tojo el

..n nombre do ouó mor .-¡lid' d cúblicr?,. pueden hdb 
-ael .os, cr /Dundas y «jubile.c io ios multimilloníirií 
-.i.c a sucia os y jubilaciojies muy por debajo de.l m 
cn'> del aaa.odo, las coimas y los negociados alto 
sonoros o.cl regimen.

lar pul cíes so votan 
y, ornuananao al y.-,- 
ínimo vital; y han he 
normal entre* ios ñor*
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<’•' l- • c-vc 11' de ..... - ,.í' _• '/lenes se han.

-'...1, h;.,., j do. apoyo ■... . Internación^
■• oíundoa el suelo patrio con la 7oí'... oc mus feroces cri 

i.::., lut i iio ame? ic ario s tipo AtrOessner' o 1'1:./;:; het.

-1 -,u: se xsmo que noy cn^ouA;'",.;c el cielo c.'.trio, < •;.is""C esconder oa- 
/'K ::one 110 clcl ”^ntimav:<ismo " ;.u político de-tuición nacional. In la 

practica, ataca a todo,o los sectores sociales ;/ eolíticos que no le mqn 
can el paso.

® AOuslcA 1)2 ajJSTXaTO 10-J T0ülU'..nJ ns: 17. i oíd al segar ay, Perri, 
ni, Gov/land, Guruebaga, Balbi, etc77 y legitima oleada de A.Estable, 
J.I-ópez, I.Pernanácz, A.Giménez, Ü0Olvoira, n^.lond-.llo , etc.,etc.

Ún solo ejemplo sirve para mostrear el rostro ¿el actual redimen: 2IU- 
BLE YIC. Trabajador del Cerro. Detenido en noviembre, -c- pudo, sor visto 
por sus ■'.amillares hasta Tinos de íGorero, en guc lo pudieron ver por 
única y última vez. A pesar de ser un .grave snícrmo caraíaoo, les inío.r- 
mó ácscsreradanonco que no aguantaba, -ug lo salían torturado todo_cl 
tiempo. A las ¿8 horas entregaron el cuerpo en ataúd.corvado, TC_AA.ÍaT11 
L/Uu-aU/jAD3<, An venganza le diron una paliza, la rompieron todas las cos
tillas y lo dejaron sin atención médica agonizante, ante la terrible im
potencia de otros presos que" lo vieronjnorirQ

2n nombre de qué principio s y sentimientos humanistas se cometen es
tos internes asesinatos^ Bn deiensa de que valores morales se pro.á(ja ta
las bestias, se los mantiene impunes y con so-'ta bl. u u -'oveji- os- 
t - haz ala nazi?

1 a a t r ■. si 1 cao s y c bi 1 ene s .

- - -Oui;..¿:'?l, ■!; CIBsTCi do .homl-es y mujeres,
que sus 1 a.iilio.res sopan su pjV'adcro, ni si estén vivos o muervos.



(v .* ¡b ¿l r--;ci?.jjm je niTEiicion o uit tiieoh
-* uonao ios presos'polínicos no su libran cío’ las mes salvajes 

M.m’ ;?h siquiera luego do procesados, corno el caso del Diputado
.•* úosaparocido hoco más do un mes y que junto a muchos otros 
jleíc¿? torturado.en centros de torturas clandestinos de los Bervi- 

OIOS de Inteligoncie. del Sjóroito.

» ApUBnuk DE IL-OIPI DE L. 
ai1:1——yD-.t_1 --U Pj‘-f., ñ7 ft' ,J. t_jj , i) *' o o 
a ti'uves 0.0 uribunalos militaros,

2¿0a.i; j ju?IlaEc¿s ció:t;
osando c o 1 e c t i v am o nt e p orco nt e na r c s 
en verdaderas farsas jurídicas.

r f.CUyDá DE A LO3 EX-DDT-DZiXX P. .:A. "DE^.DJETIH" H7-
KPXÚJd 8, en "sumarias investigas iones" donde las fuerzas res 

presivas acuden a sus domicilios a "pro yantarles" si han efectuado alguna 
denuncia^ por torturas a algún organismo internacional, Por supuesto y 
DvijO el terror imperante, cualquiera comprende la respuesta.

°1 régimen tiene un mínimo do decoro, .1X3 .'7D -.UTO/IDA 
Jxi jj» .vi’ ;Lk Da D_t Ür^\ C J...I Jl O.. . 1,73_j;d L .01 O _1 .L .. ÜU Cu.. .1«'La LAB Cu L_jIC X u .. 3 
1'7 AUE.oA IAuZLaJ Lillidj LE PHEoOB POLITICOJ, en lugar do adoptar costuras 
hipócritas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, min
tió ndo ou o p o rm i te 1 a v i si t a de o r gani z ac io no s " hura anit arias" ?

•t'or que no doíiente que la propia Comisión de Hespeto do los Dere
chos Humanos del propio Consejo do Estado, votado "a dedo" por el -'caer 
Ljecuúivo "no puede cumplir con los cometidos que lo son inherentes y 
que fueron determinados por ol decreto constitutivo del Consejo do Justa
do1-, según consta en ol Diario de Sesiones del mismo no la ^enuncia do 
uno de sus miembros? (11° 177, pág,31, Tomo 15),

•ESTA ACUBADA lE THAI’JPO?!.; .’ T... Cn.Lu.A7L. Y L.7 PROVOCACIOM HIT ' . v O 
jp-í. >-• •- -a j l ¿l como en ol caso do la campana contra, ol . Primor Jo c:retar:i o de 
nuestro Comité Central, diputado Rodney Arismondi, co - sabedlo una per- 
sonclidaa política de indudable incidencia en el futuro nacional y do 
gran relieve en ol movimiento democrático internacional.

Toda una vida dedicada a la causa de los desposeídos no podrá ser 
denigrada por el actual régimen espúreo. I’o ofende quien quiere sino 
quien puede.

En forma sibilina quieren sugerir que la libertad de H.Arismcndi 
fue canjeada por un presunto fichero, pero como saben que JIEITTE'T' lo 
disfrazan con "luego do la captura y expulsión de S.Arísmendi, las fuer 
zas de seguridad..." Pretenden darlo resonancia internacional a su pro
vocación, mediante una sedicente revista mejicana "Séptica" (desconoci
da y sin circuí ación interna :?n -.16 jico) simple instrumento de la OI’ na 
ra esto tipo do "trabajos sucios", ~

Pero los.cientos de miles de trabajadores, jubilados, docentes oue 
fueron beneficiados con leyes propuestas por R.Arismendi, decano de ía 
Cámara de Hepresentantes, los sectores democráticos que lo saben un ada 
lid po?' la unidad patriótica del pueblo y los 68.0C/G afiliados de nues
tro Partido, repudian esta campaña y rinden homenaje a quien se ve obl7 
gado (nuevamente) a vivir en el exilio, lejos do la patria -al igual ~ 
que tantos patriotas-, luego do permanecer firme en su cuesto de°l/cha 
a posar do la pérdida de su inmunidad parlamentaria, bajo persecución 
sañuda y haber sufrido prisión por casi un año.

7 Saben que mienten cuando dicen que tienen "68.CCÜ fichas de afi
liación, con una expresión de motivos do afiliación de puño y lct"ar 
para damostrarlo,oxponen fichas de las que surge nítidamente* ser matoí 
r-Lui de la Comisión de Educación del Comité Departamental do •■•ontev'dco 
Los G8.00G afiliados, uno do cada 250 habitantes de la Heoública saben 
que es así porque cuando se afiliaron no llenaron tal tipo de ficha?

- Agreden u 1Q Unión do la Juventud Comunista atribuyéndole ncli«-'O 
sidea porque "se centra en el adoctrinamiento do jóvenes* desde 12 años?

3



Con eso quieren justificar ouo miles do jóvenes, casi ñiños, .u -u_
rodos bestialmente y que se llega a procesarlos do 6 a lo on°s 
sión por "organizar hinchadas estudiantiles deportivas de oas-^et oa _ • 
A estos extremos de estulticia y vileza so degradan.

En el caso do un pr-esunto intento de "concientización” do ni
ja, llegan al colmo do la impudicia y el agravio a la familia. -su^s o-u 
culoncias son propias de revistas pornográficasa las que son azeet-as c 
tas montes enfermizas, e intentan corral’ el nombre de ese "degenerado men 
tal” "indolente y reacio al trabafo”, etc., que es hoy,un mercenario ue 
la Dirección ¡lacio nal do mt..lironda. Policial. Pero si realmente, orn no 
cosidad de inventos quieren conmover a la opinión pública con degenera
ción moral, lo único que tienen c.uo hacer es relatar los métoaos emplea
dos en las mazmorras do los .Jo ■..•vicio s de Inteligencia do las EECC, donde 
están plenamente comprobados (ver haberlo hecho delante de otros presos,y 
estar estampado en actas judiciales -aún corriendo riesgos) casos do vio
lación de mujeres y torturas sexuales.

Todo el veneno que destila esto documento provocativo contra crismen- 
ai, Massera, Turianski, Altesor, Cuesta,- etc. no os más que el escupitajo 

5de odio revenehista de la rosca frigorífica por las permanentes denuncias 
que homo s hecho de sus negociados; de la rosca bancaria porque desentrá
ñenlo s su telaraña para los tej aman-ejes con moneda extranjera y vaciado de 
bancos, de los traficantes con prestemos internacionales para recibir su
culentas ccimisiones tipo Pereira Bevcrbcl (UTE—0.y ovros tantos 
que surgirán de esto período; do los grupos fascistas que tantas veces p<¿ 
simes al descubierto en sus contubernios con servicios extranjeros yanqui: 
y gorilas.

;;c nos extraña este libelo anticomunista y antipatriótico. Es digno 
del actual redimen. Ya la historia nacional conoce antecedentes de este 
tipo. Cuando en el si-‘lo pasado los orientales peleábamos por nuestra t 
independencia, Posadas, hombre del Imperio Español, declaraba a ABTIGAS: 
"traidor... bandido incorregible... de carácter sanguinario y opresor... 
enemigo de la humanidad y de su patria” (ya ven los propagandistas del 
régimen oue no son nada originales) ”Jorá perseguido y muerto en caso de 
resistencia... Se recompensará con 6.000 pesos al que entregue la perso
na'de D.Jose Artigas, vivo o muerto”.

la respuesta de Artigas es hoy la nuestra: "D3CLABEME MIL VECES TEJ.I- 
DOB. YO NO'VABIAKE”. Corría 1814 y luego vino el triunfo.artihuista de 
1815. Mas tarde "la leyenda negra” de Cavia y en deiinxtiva la justicia 
histórica de Artigas, nuestro prócer nacional.

Los acusados por la dictadura como "protagoni stas’de la traición co- 
munista en el Uiusuay" son los artiguistas del presente y ocuparán maña
na un sitial de honor.por patriotas maoolegables ante el látigo del dos 
tierro, la tortura o el asesinato, las infamias de la tiranía quedarán 
en el basural de la Historia junto a Posadas, Cavia o los cíetenos ue 
Latorre, Santos y Terra.

I® uodrán contra todo el pueblo, la historia es pródiga en ejemplos 
de dictaduras que se creen eternas y la vida las trae a tierra mucho más 
rápido de lo que sueñan.

los corees represivos son muy duros. Ho por casualidad segna íunaido 
al país montando ese monstruoso aparato de represión, que se uraga casi 
la mitad del Presupuesto de Gastos de lalación. -eroel pds U no naA 
cha. La República involuciona a la Colonia, los orientales ... ó■ - P • 
cientos de miles. La "apertura de la economía no es mas que la reai^r^. 
bución de la ricueza en favor de las multinacionales y de la rosca crioll
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Poro ol Partido Comunista del Uru.guqy no so quiebra, porgue^fue 
construido durante 55 anos sobre una baso sólida do principios ideo
lógicos, proletaria y de masas. A pesar do la rabia represiva y ase
sina, el Partido es y será cada vez más el Partido do la esperanza 
nacional, el Partido del futuro.feliz, libre y luminoso do los orien
tales patriotas y honrados. Aprenderemos la lección y retemplaremos 
nuestro espíritu ante la adversidad, firmemente convencidos desque 
sólo el pueblo unido y combativo protagonizará los cambios históricos 
que la nación necesita- imperiosamente.

iD VARIARAMOS. Seguiremos fieles a la causa do los tracajadores, 
el pueblo y la patria. Continuaremos luchando y abriendo surcos do 
unidad antidictatorial con todas las fuerzas patrióticas y democráti
cas, hasta la caída de la tiranía y el advenimiento de un Gobierno 
Provisional Cívico-Militar, que cicatrice las actuales heridas y reen 
cauce nuestra patria por la senda artiguista de bienestar popular, so
beranía y plena vigencia de las libertades.

Ante un nuevo aniversario del desembarco de los "33 orientales", 
reiteramos su juramento de "libertad o muerte" y en la senda artigui_s 
ta de "revolución nacional, . anticolonial, democrática, republicana... 
dispensadora de tierras y enaltecedora de la dignidad humana, oue 
transformó la montonera oriental en el más formidable y peligroso de 
los ejércitos: el de los hombres que viven y mueren por un ideal".

|Viva la Patria libre de la oligarquía y el imperialismo, libre de 
la dictadura de Bordaberry y sus cómplices, sin presos políticos y - 
sindicales, sin torturas, miseria y despotismo?

¡Viva el Partido Comunista del Uruguay/

j viva la unión de los orientales patriotas y honestos.^

PARTIDO COMUNISTA ISL URUGUAY

Montevideo, 1© de abril de 1976.
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Ante la próxima llegada a nuestro país ¿si dictador rizo 

el Partido Comunista expresa:

jFUEHA EL AS3SI1U EIIIOCEsT DEL URUGUAY?

j VIVAIT LCo PüsELCS DE CIALE Y ~:UCU¿Y? ' 
v
|LIE..?.TAD P-. -'Á.LUI.j CO7TZ..IAIT Y LO.. LILES LS P ‘’^TO'P-q
IE1DS PEESOS/ / ■"

Prirtiao Comunista
Montevideo, 11 de aLril de 1976.
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