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en forma a 
una or-orti:

Lo. pe.rto 
carencia do ".co
tos,ote. );el rc 
realizándose en 1-

“4 dc.jstabicMr

S¿ ^cu^tra sin actividad, debido a la 
M«.•««*»,«Uu»*. «tor 

. ~ -n -croa lon-pa,seleccionando p-onte.y”
■ conaxcioncs mínimas do seguridad.-

DIRECTIVAS A SE 
.LO" fá: Como consigna pora el futuro, ol 

Lene dos ountos primordiales: 1)- mi- 
^realicen uno serie do trabajos ásig 
^a, quedando a cargo do los grupos,¿1“ 

2)~ Centralización 'política vi- 
todo lo •,<- -------  Cll.T cstc d'“íi-ndc ’hura un traba-

táctil dc? Partido dcbicnd0 con
un trabajo do estudio rfl --ión' ’ V'J7 ~iCU';nu0 •oor ül5-° cual imooñc

=n que. so encuentra ol Partido'actualmente,las tarcas aue 
r C?"CS..í'cl rr sr'°*no teniendo comunicación di

-c^r^s de los "Crunos d. Tareas" con .1 Partido,sir^ 
sentido dvl contacto entro los 
!l»_La gran mayoría de los cogi~ 
e hallan en la clandestinidad 

c'úuar,no preocupándose ellos d

Partido "W. LA VIOTORL ni
Av.ctoca en el sentido de ouc s 

nados ñor el" Partido,sin nrevia cónsul 
P-anoamiento,-- la ejecución de los 
endo las posiciones del partido y 
.10 as esta clase,todo lo siqni 

n--;í.susüonci. con
lo. lín 
fico. '
0 O.do.s

que
En lo. situación 

se realicen deberán se 
recta los mi..; foros 
viendo este cono 1 
contaderos del Partido y los "G-ruios 
paneros que trabaja;- c-n los rucos d 
lo ouc los'brindo, trmam’l Ui 
los nL-ji-s t-r; n-n 1V •i',n° preocupándose ellos de róalizar

? 3 “n-"nu-° cl ?-ri‘-Ldo todo provisto.en el momento de vn/

££* de te;wiiato z postoAo^

Las tarcas 
tareas,son 1.

Cli’i

Tar¡

si
ilnEÍÍZar °1 -rtid0 •oor Armadio do sus grupos do

1)- SEGURIDAD

2)- iUEOziAciay.

3)-
Estas son 

de seurtandos 
igualmente q

las tres _ tareas orinci'oalos a tenor en cuenta 
u la posibilidad de realizar las cuatro tarea 

_as anteriores,!-..visten vital importancia:
s
en osto momento no 
siguientes, que

1})- SdjlECCIOl: DE OG.ACEROS.

ESTUDIO D L LA VERSION POLITICA.-

6)- ADQUISICION DE ELM-ENIOS ILkTERIALlS E INEPAESTRUCTUPALES

7)~ COMUNICACIONES
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A les efectos de hacer efectú
as sumamente necesario ouo los comoañeros 
do conocimiento, como o.úmúo rodemos el 
lazar los comooftjros: s-Úr s-> <--- 
hny do nuevo in la callo, controlar el s. 
cuon-ce del mismc,saber co-o llc an los 
aan con ellos._Dentro do loe uodidas de 
ocuivOi’ coé-os- les movimientos ro 
ru uinarios, o ■>arcntor.onto noiualo

Las reuniones pueden cor organizadas ¡a c-cesún <•- x 
norr.nl, cono no-- .- -ic-rfio „n rr-v-s« ^a-izaró como^:nra’ de CíxroS¿ c S’n«dicndose taúión concurrir a
..................... -cs ec”-"'--oroS,como ?or c.únnlo un 

os quo.no cu-^lnn cen las medidas &■■ 
t-i-rc-cr importante par 
u va a .'dercoi.io i-j> oro o-

didas de seguridad, 
v"n cn l"s formas clandestinas

-i-n san”s •"■6tivid -.cs a-'G nueden ree- 
ver-lo oùo - ter.uito.te «e tei toc à,.o M sc djn

-omicn 103, quienes attoridade
n-7-.rVr. “•r-t-r“c?A-£ de nrcücrcial importancia
-izcuoc roa los compareroe,loe que deben sur i

ún ovest 
distinto 
circo* £ 
sc‘”Ui’xcir.c. • ¿ c Cv. ?g i? cu — 
que uc la_ ce-:.;pi, ación,. 1\,¿ 
PUvbxo quiere luchar contra la dictadura.- 
c4r n-Cnr^^’vnt0 daloc ccr.v?nñercs,cs un traba.-’o 

la «anacidad 
■ a. los euadr- 
co.:eei:_cíóí’'.

qv.o debe realizarse c 
no/:udiendo cada connaloro or 
cios en las ramas de'COEERK.’' 
do nosiblc el reclutamiento actual, 
xormidad del pueblo y el espíritu c 
d?.cua.dura,un especial la clase obre

?. nucsuro-partido , 
:o normal,yq6uo cl

■ ixicil en cuanto a su selce 
y el conocimiento de cada u~ 
í £¿J*-‘’-iío^cstor setvi- 
-^Sx.--z. c:¿:,ccL..ijG?1..ciüií,Sicn 

luc^ ™ do la deseen-
-nc.«. q..u ?... población presenta centra la

*t LSe dele 'establee^ r 
Sdrn cn.?1 bcKoc e^ni'-c,tratándose 
toa...^ estas situ-.cienos «-

do forma precisa,las centradiccionos 
por p,.r ..o Gol partido de aprovechar

-Hala la acú
le. opinión nopulor,los comunicados ouc^rc^i-n'íon^t^1,0^“2^ 'm soadco dc ' 
ya^quo en base a ellos so nuodo aor-eúí xVwrí'-°lcs, ol Partido/
fió:-: do osta forma do simpatizantes^- futuros comn-ú-o^d0'™^?3" lp’ iacor—rj 
?4st^^^0rt^ dc accl9n*-
^“t?;:^l''li\"^,ocv-rr7uo a n'ivul popular,ya

J,‘ rV-'y-'7' Oüusalorus a utiliza 
c.j.uite.^ar va nn.-a.-_. ,;n avoriyu 

' fuentes c'e infe 
,donde sus intey 
veraz, loqrár/r.o

jo usamo c

a ?-c™"ccidcs on la milicia, como' 
que cl omoloo da una buena. i''fcru--ión 
r on una terca osiocíflea,ademas do

les ba-.‘.k-3 militorvS 
brindai iníbr.iaoión 
litaros cu inco-?sci 
pc-luruori?.s -r c.-o.--

lina- form;. es cono:, 
caranda l:u; •. .-.tiros
do no sote

1 DL P201-
úr bo
de nri

.ación col p?.rti.'c,;:3 i- preveniente 'do 
intos,simpatizantes de nuestro Partido,nos 
,/" ■ odona^ercc do información do les mi-

■ocios^-“' a U‘n’ZC° °-Q COE’-c:'t^''*-’S realizados or.

tr avés de comuni cotí 
es,etc.-

si. uaüizantes os desamas 
y de ia. prensa, realizan

’..'arca de :
s,etc. Se utiliz. 
¡I su bv.ona divur 
brmación 
reafirma

ingenie, 
in-jc-nc un c ,rcc- a 
pación de la pr-eua 
ti va, a ucear d. lo.

Actualmente estamos abocad 
pañeros; como lino amiantos n 
en omnibusos.ademas de v-lcJ^cidas 
dosc pe-. atinas per ser demasiados rúe-o 
la caída do un c-r.x-.irrc por sor todos 1 
mz ación. -

A

dc

Propaganda,so realizo a un nivel tecnico, lo- 
’iiVc. su realización,la imaginación,el 

n „ r,n. ’J--7n>;r'n- ha travós de ella so lo ;-st±íír;;iP9r C’^' ^c ^na divíl- 
“ C"'1‘ C.’C’~ i'?-rviC-'''ay SU presencia comba-

la propaz'and. 
1 f’’ture, ton---/^nu roGuiorn la caída do com- 

-moj ... n-inúc.a de baños,escritura 
-í;3Cr-Í'’'ter^.c5‘ ’*’-rc&s,no realizáis 
<: -•- c_. riroiao no puede arriesgar 
•a quedan importantes para la orga» 

Ctetfauzción te tedióte las-coasfe,^ a ?te.ter en este período!

D- »K7S1J) ?.s. aw,®::® r ios pat2ioE.s rasos»

2)- »L1 l'JSZd-AÜJL.

3)- ‘■COEE./dZ'. .. j_. PL..CL. ICiWE".-

!l)-'"LIiSR2¿D c- :n£Pd¡2':.-
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UnTs^oCdXjSdStroGd^ínrf2t^r1 íimCdañ P°r 01 S£mbcl° dcl partid0 Qüo os 
pu-- on -7Vi I'ÍJ h U~C roJa>cnc^ado on un contorno del Urü-

Se brinda otra consign 
mes. 
nos 
"EL

V¿ii37-r n-in 51 x , pu"-t<.da,smo o_uc os para inrorimir,va-
udiiZc.r el ingenio de la dictadura tomando la marte do su nrova^arda ouo 

o a lavoraol-,ia consigna os la sirviente: : ^uc
-SXSSÜCL. ES T— DE tf)DOS,EL PIDT.G0N1Ó-

“’n cuanto ÍTT* a?oora/C? "iracda que las anteriores.- 
a2tunr dc 103 coceros con respecto a las datadas, 

¿dicad -rSSbSdv’"CS^ílC&r‘L0 °n S 1?';ar solí‘fcario»P^^riblCmcnto como
<.. 2-.ciCe.xa c..^ua ot.ao,vn ómnibus, un paredón de nocir 

dir qo las pintadas a que caiga un compañare en nanos" dítc.os preferible prosein- 
’ dictadura.-

:.;s la cuarta tarea oue deberán 
en Uruguay;tocas estas tareas son para la capital,aunouc 
el inferior.-

realizan los compañeros 
pueden sor efectivas en

la Selección do Compañeros se debo realizar en baso 
ga de olios,os un trabajo difícil,ón el ouo no hav av 
correr'el riego de la'infiltración,debiéndose analizo 
diario,charlar con él,concurrir a su casa,conocerlo c 
va realizar un 'mabujo do contrainteli "cnci.

Se le debe invitar antes do 
que lo comprometa.a los efecto 
mito a las "alabras.-

- conocimiento que so ten 
.prcsurarsc,no so Sobe ~ 
1 nuevo compañero,estu- 
u intimidad, en definíti

cen respecto a cl.-
invcrrado aj. Partido,a realizar algún trabajo
ver si os capaz do actuar,o únicamente so ro

, nn „i xuuure,so va a poner especial cuidado en cuanto s 
acpcran anear inuopondicntomcntc,recibiendo órdenes y ti 
cada anejantes de diez que trabajaban,al caer uno,caían les 
g- conocimiento- do los compañeros importantes cnt>'c cs<. No 
ya posconos crrpcriencia y que en el futuro debemos corregir

la compartincntación, 
teniendo un solo contacto

die z j dobemes evitar 
debemos olvidar que 
todos los errores.-

)~VI1RS ION POLil j'CA; - Es uña do 1. 
van a portar amas-;- tácticas del Partido en la ouo los compañeros

.gLEyaTros ¡i¿rx?r-igs ¿
tina;quien so mueva en la adquisición 
en lorma clandestina, siendo provisto d 
dándosele además la seguridad necesaria c¡

.So tiene como objetivo futuro,conseguir 
tinos péro. ocultar material del Partido, como 
traigan,c que so confeccionen.-

¿ES¿EL-CílTutLES (¿douis ición):- Se enviarán desdo Argén 
elementos materiales,lo deberá hacer ~ 

documentación falsa por' el Partido,brin- 
cuanto a alejamiento.- 
asas^on las que so construirán borre- 

así también los documentos que cx-

)-COiítn-IIuxi.CIOL..<S;- So trata do establecer una foro, 
nos,siendo una do ellas las sartas sobraoscritas 
no puede ser detectado en el corroo.-

a ágil y sQr^ro. do comunicado 
con linón,lo que generalmente

rSTKIBUCIQK: 1 pjenviar: C. G. E. -
1 Ejenviar: Archivo.-
1 Ejo:r'lar:UU/DD.-

1 Ljcnolar: UñiCDL.-


