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&IUACION: A-l
EP02®E A: Información existente en este Comando.-
r X T O : Crpáá de un panfleto hallado en la calle No.4 del 

complejo habitacional "Parque Posadas"
, PUES JOS PEI MUELO ¿POYAN JA JUCHA BE LOS CRI.CN-T al óS ~—————_____.

El 18 de Mayo, conmemoración del primer gran tri- 
*n o artiguista, se llevará a cabo una jornada mundial 
de solidaridad con nuestro pueblo. En los diferentes 
ugares del mundo,trabajadores,científicos,artistas, 

hombres y mujeres amantes de la.libertad manifestaran 
su repudio a la .flotadura y su apoye solidario y frater 
no -'on la lucha del uruguayo, lloverán sobre las emba
jadas del régimen miles y miles de petitorios, cartas 
y exigencias de cese de tortura, respecto a los dere
chos humanos y restablecimientos de las libertades 
democráticas.-
Será una jornada más que habrá de sumarse a la solida
ridad Que, desde hace años, vienen manifestando de mú
ltiples xormas: obreros portuarios que se niegan a de
sembarcar los productos uruguayos; manifestaciones y 
eciaraciones de repudio a los personeros del régimen 

en ocasión de las giras al exterior; miles de páginas 
de diarios y revistas dedicadas a la denuncia de núes 
tra situación; obligando a cortar la televisación direc 
•a del partido Urugaay-Venezuela para que no se oyeran“ 
l^s coros con estribillos antidictatoriales; etc0

Nosotros? hombres y mujeres de este pueblo oue engren 
ta la dictadura, recibimos con alegría el apoyo frater“ 
no de los pueblos del mundo. Ha sido la lucha infatiga
ble durante estos 4 años de terror y saqueo lo que ha 
espertado la admiración y el reconocimiento mundial.
Pocas semanas atrás, el mismo Gobierno italiano deci

dió gestionar ante la dictadura la libertad para el Ge
neral líber Seregni, ofreciendo a Italia como lugar de 
residencia del líder popular.

El Gral. Seregni y los 19 oficiales q^e con él sufren 
prisión en dependencias policiales, están presos bajo 
la acusación" de haber querido defender la Constitu
ción, y con ella, el legítimo honor de militares patrio 
;as^ue°tro®han Pisoteados . Ellos, y tantos miembros" 
de 1-s F- hoy desplazados, se negaron a que su insti 
tucion fuera el "brazo ejecutor de intereses económico!' 
Quisieron para las FF.AA. el papel verdaderamente nació 
nal y popular qjie un día, indefectiblemente-, tendrán. “ 

como ell-'s, miles de luchadores presos en el vano' 
intento de impedir que el repudio a la exploración v 

oa y los atropellos pudiera extenderse cada vez más 
como inexorablemente está acurriend?.
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1 Ejemplar A.D.I.-

'ero nuestro pueblo jamás olvida a sus mártires y a sus presos ; 
48 toma como bandera, como compromiso que impide el desánimo y 
‘ortalece su voluntad liberadora.-

La realidad de nuestra situación se torna cada vez más evi
dente; cuanto más miseria (inflación continua, permanente deseen- 
b del poder adquisitivo de los salarios), más persecución y más 
cresos. Son las dos caras de una misma moneda.-

En este 18 de Mayo, el mundo demostrará una vez más que re-» 
haza q estos nuevos aprendices de fascistas, y que esta'junto 
i nuestro pueblo.-

Y los orientales, apelando a nuestras más‘.ieaitasl:íráüí;ciones 
rtiguistaa, elevaremos aún más nuestra protes-ta; estrecharemos 
ilas en el reclamo de la VIGENCIA LE LOS DERECHOS HUMANOS y

las LIBERTADES DEMOCRATICAS, en la MEJORA DEL NIVEL DE VIDA, en
la necesaria CONSULTA Y PARTICIPACION’POPULAR

Quienes están presos, lo están por la defensa de sus ideas 
j su fidelidad al pueblo. El pueblo está junto a ellos y no desean* 
•ará hasta liberarlos.-

VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO ORIENTAL i ij

LIBERTAD PARA SEREGNI Y
POLI TICOS, CIVILES

TODOS LOS PRESOS
Y MILITARES.
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