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IjARTA 100 es reflejo y testimonio de casi 8 años de in 
doblegable combate del pueblo contra el fascismo. Es'J” 

además, símbolo de los profundos lazos del Partido con las sna 
sas, cimentados en su accionar permanente y unido en torno aT 
acierto en la conducción política de su Comité Central, del 
cuál •-e1P»^sa las orientaciones.

Llegamos «x jqq en momentos en que las fuerzas democrá
ticas, en el camino <«»»»pndido por el NO, golpean cada vez con 
mayor fuerza al corazón Ue. i.<t dictadura.

La movilización se continúa »«, enérgicas luchas obreras y 
populares, expresadas en la calle, y «nuvergiendo desde todos 
los sectores politicos y sociales en deferí* ¿e la Enseñanza, 
frente a los infames accidentes laborales y su trágico saldo, 
por salarios y libertades, frente a la situación de crack del 
agro y la industria nacional, en la acción del GCDU concitan
do el apoyo de pueblos y gobiernos del mundo para un programa 
que recoge los anhelos de todo nuestro pueblo.

81 NO a la dictadura se acentúa ante cada uno de sus desma 
nes, en la firme exigencia de todos por el restablecimiento ” 
de las libertades democráticas y la convocatoria de una Asam
blea Nacional Constituyente,sin exclusiones.
<■ ---------- ------------p-u.51 y



INFORMACI ON INTERNACIONÁL*

Las centrales sindicales de 'Xtalia,Bélgica y Holanda reclama^ 
ron ante la OIT se exijúya la dictadura uruguaya el restable
cimiento de las libertad®#.sindicales y- démocráticas.

''Jornadas internacionaléAr’bor ;’Iá‘ Educación y la Soltura en 
Uruguay; promovidas en e.i exterior por la CNT se desarrollaron 
sn Sfteeí a: .ItaliasEspaña, yrotros países. Jai. Barcelona*-Lspeña
re efectuaron actos cbnOá participaciónlos rectores ñe 
les 3 universidades. t .t y; ‘.

El Comití de la IntBrnacippal Socialista’pare A.Latina y El 
Caríbe,vot6 un apoyo incondicional ál CDU y redactó medidas 
para la líber cifen del General SOregni.1
CPU realirtó una exitosa gire por Italia,EFA,nolanda,Bélgica, 
Austria y España .ya dclegacibn fufe integrada por Juen.ñeél 
r er»e i ra <. Just i no Zabd&, Lui s Ebhave, y Di ego Acharé, qu i ene s 
fueron recibidos por gobernantes,personalidades de la Igle
sia, la cultura j de todos loe partidos democráticos , &or Uní 
vers ■ c •■ ' y e. ndit c to , ".. é£gcgiendo su solida;idud para con
el pueble uruguayo*

Enorme cantidad de telegramas han llegado • la Jefatura de 
Policía de «deo/ de personalidades de todo el añado que han 
saludado ai Gtul.Scrcgni al conmemorarse 1G anca del FAC
- El Presidente de Convergeácie Democrática aclaar6 que el 
Partido Nacional no acepta que la dictadura le elija rus ami
gos y enemigos. Les nacionalistas-dijo-nü.aceitarán solucim» - 

:nes oipartidistas que dejen al margen a otros partidos demo® í 
.■cráticcs que luchan contra la dictadura”.

; t í

» ide Nacional? reclama en declaración fechada en Mdeo. - 
; libertad para los partidos y convocatoria de una Asamblea
Constiuycnte,oponiéndose al planteo dictatorial de desíg- :-r' '■ 
nar un sustituto de A.Ménaez,a dedo.
CDi< exige restablecimiento de las libertades, convocatoria a 
una Asamblea Nacional Constituyente, liberación de todos ios 
presos politicos .levantamientone pros cripciones e ílcgali- 
zaeí-ohes y respeto de las garantías individúalas.
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El histórico triunfo del MO liquidé el plan politico die* | 

tatorial y planto los verdaderos ejes: reconocer la voluntad | 
popular o continuar adelante con el fascismo desmido#
LA DICTADURA EN EL PANTANO DEL Jí PROCESO” I

L* ---- .?-..-- i i— -mir. i- »r i m:r -r --.irinnirr — ■ - —fe

La dictadura sigue sin poder dar una respuesta cabal a la I 
situación política actual. Por lo mismo,la intransigencia queg 
emplea es prueba irrefutable de su agravada debilidad.

Las exigencias del pueblo no le han d&úc respiro, le cié-- | 
rran el paso a las maniobras continuistas e inciden en sus 
contradicciones internas y en la pugna por la conducción po- g 
litica, éntre el continuismo a ultranza propugnado por los 
fascistas y quienes quieren salir del estancamit.ito con fór- 

■muías de transición que les permitan mantener la tutela del 
’procesa.

En medio de la crisis general del régimen, la crisis mili
tar qne se procesa, ha arrojado el mayor revés sufrido por el 
fascismo desde la calda de A.prantl. El estallido que condujo 
al defeneairamiento del nazi Ballestrinc y algunos de sus se
cuaces. es también producto de la nueva hora.

Es parte del proceso de descomposición de la dictadura y 
1& diferenciación en la» FF.AA.

I Ji-L Fa®M®.5£ es^a crisis en '• alturas,sin expectativas | 

ni. indiferenc ias.
Ño es insensible a la caída de Ballestrino,quien amenazara 

con mantener el proceso " a sangre y fuego", Pero sabe, por
que lo aprendió en lucha contra la represión y el hambre, que 
el crimen y la corrupción sea esencia del fascismo, y queipa- 
re terminar con él hay que desmontar sus estructuras.
El pueblo no se dejará trampear su destino.

En esta conyuntura de la vida del país no puede haber ne
gociaciones de espaldas a la voluntad mayeritaria expresada 
el 30 de noviembre.

El carácter democratizador de toda posible salida,lo im
primirá la acción protagónica del pueblo con sus posturas in
dependientes.

Acción independiente necesaria,tanto para enfrentar el a- 
poyo y la intervención descarada del imperialismo para mante
ner la dictadura, como para salirle al cruce a las provocado 
nes del fascismo.

No hay terceras opciones, no se trata de "males menores", 
ni de mesianismos, No es con migajas de libertad con lo que 
se restablecerá la democracia, como postulan algunos genera- 

leS* <* pág.4)' 3



(cont.) i
Sin falsas expectativas, el pueblo no es indiferente a los 

caminos intermedios para acabar con el fascismo, siempre y 
cuando,partan de bases inequívocas de democratización. Y éstas 
se expresan en el reclamo de todos los partidos y el conjunto 
de las fuerzas democráticas,de Asamblea Constituyente, en un 
clima de vigencia y respeto de todas las libertades.

Toda apertura real deberá contar con la participación irresp 
tricta del pueblo, de todos los partidos,sin exclusiones, y

I su piedra de toque será la libertad de todos los presos poli-
I ticos. (

Mientras las bayonetas sigan apuntando contra el pueblo, 
| como forma de mantener su precaria unidad interna,por un la- • 

do, y de frenar, por el otro, el desarrollo de las luchas y 
la convergencia de las fuerzas democráticas, no habrá salidas,! 
porque; •
LA CUESTION ¿S SOLO ENTRE LA LIBERTAD 0 EL DESPOTISMO” '
-como'nos enseñara el padre Artigas-. La forma de definir 
esa contradiccita en favor de la libertau- para todos los

| orientales honestos, civiles y militares- es i adoblar el 
| combate y avanzar en la unidad y acción cow'n do todos los 
I antifascistas de nuestra patria. g
I CAM LIBERTAD SERA RECONQUISTADA CON LUCRA |

I En. medio do la crisis general, la dictadura impulsa la 
ley anti sindical, hace gala de intransigercie con el decre» | 
to que posterga el 12 de maye, énpulsa la» medidas antina
cionales del plan rosquero y contrac nuevos y lesivos com-

l premisos con el imperialismo. fc
En este cuadro, la celebración del i? de r;ayo{se trans“ | 

forma para las fuerzas democráticas en un nuevo jalón, por g
! impedir que so trampee la voluntad pnpu.'&r* La acción del 1
puebla, junto á los trabajadoVes en su día internacional, 
mareará un hito en la lucha por la libertad, avanzando asi i

í en el camino de una auténtica apertura. i

El. ¿a marzo ía ciudad reflejé en sus muros las consigants 
dares del Frente Amplio, en pegetines y pintadas colocados 
«on alegría y espíritu de lucha per la mil? tanda frenteaw- 
piistn. Se conmemoró asi;durante todu el mes, este 10 
plcoñofeo Ecy saludamos a iodos loe compañeros ccn las señs- 

palabras de Seregnls ’'Ahora isas que nunca a luchar por 
le libertad.” "Orientales, e salvar la patrie.4



Io de MAYO
.UNIDAD ----- SOLIDARIDAD ■— IUQHA

La clase obrera internacional confluye al cauce común del . 
combate por la paz,Ia democracia y el socialismo, en condicio
nes de una dura batalla contra la intentona imperialista de 
descargar su crisis aumentando la expoliación de los pueblos y 
creando nuevas amenazas de guerra.

El movimiento obrero uruguayo,en mas de 100 años de combate 
ha regado con sangre la forja de sus organizaciones sindicales 
representadas en la C.K.T. que en octubre commernorará 15 años 
como central única de los trabajadores. A lo la.go de ellos,en 
todo tipo de confrontaciones en defensa de sus derechos,atesoró 
la experiencia que hizo posible la heroica Huelga General del 
73, que puso a la clase obrera al frente de la lucha de todo el 
pueblo por la democracia y los intereses de la patria, con los 
principios de solidaridad internacional que siempre la han ins
pirado.

En estos 8 años la C.N.T. ha sido eje de la resistencia.Mu
chos son sus mártires, presos.torturados,perseguidos,pero nada 
ha impedido que siga combatiendo. A pesar de todo,los trabaja
dores han encontrado los caminos para derrotar,uno a uno, los 
in+entos amarillistas montados por la. dictadura,fortaleciendo 
las organizaciones sindicales clasistas.

Del 1- de Mayo del 80,en que cayera asesinado Jorge Reyes, 
partieron con firmeza las columnas hacia la jornada del 30 de 
noviembre,contribuyendo decisivamente a la victoria del NO.

En este 1- de Mayo de recordación de todos los mártires o- 
breros, de lucha decidida por la democracia,al igual que el a- 
ño pasado,derrotarán todos los intentos de la dictadura por im
pedir su celebración.

Será una jornada de lucha por salarios, contra los acciden
tes que ocasionan mas de 100 muertes al año, por la libertad 
de todos los sindicalistas presos, por el restablecimiento de 
las libertades públicas y sindicales y contra la ley antisindi 
cal del fascismo.

En ella los trabajadores plantarán un nuevo mojón por la ac
ción común de todo el pueblo, para que se imponga una Asamblea 
Constituyente sin exclusiones,fundada en una amplia consulta po 
polar.

Al flamear de estas banderas los trabajadores abrirán nuevos 
horizontes para? la pronta liberación de la patria,
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N26 COKQRESOj
EL TRIUNFO DEL'LENINISMO 1 PC I Sr—'

En este mes con motivo de realizarse el 26 Congreso del ECUS 
diversas noticias fueron lanzadas al mercado de información. 
Información?..lps"anaiistas" han omitido los aspectos medulares 
del congreso, En la prensa "grande* sólo se leen divagues so
bre las edades de los miembros del Politburó.

No extraña aquí,a nadie creemos, que nada se haya dicho ni 
se diga, sobre las realidades del socialismo y el bienestar de 
los soviéticos,constatadas en dicho congreso, Cualquiera com
prende que la dictadura no puede permitirlo, comprensión en la 
que subyace el. conocimiento de unos y le intuición de otros,de 
que esas cosas que pasan por allá no le gustan a la dictadura, 
es mas, lí: asustan.

Y es asi porque el peso del socialismo se acentúa de modo 
permanente y expande su influencia ideológica, imprimiendo una 
dinamice inédita al mundo contemporáneo,que ha cambiado su faz 
en pocos años con la liquidación de les imperios coloniales y 
las victorias que han jalonado el proceso revolucionario mund- 
d i c. 1 «

La construcción del socialismo en la URSS es el de
esas transformaciones y el solo conocimiento de srs‘ logres bas
ta para ochar por tierra las campañas nublicitarias con que nos 
bombardea el imperialismo.
Tosemos algunos ejemplos:
- En la URSS en los últimos 10 años la producción creció en un 

73* y el. ritmo de desarrollo industrial fue mas del doble que 
en los EE.UTi en igual período.

- La URSS ocupa el pxdmer lugar mundial en la extracción d. Tu
lla y petróleo.

- Se cosecha al doble de granos per capita,que por término se» 
dio en el resto del mundo.

Loé logros no sen sólo en la base material de la sociedad,sino 
fundamentalmente en el bienestar del pueblo,sunremo objetivo 
del socialismo:
• - está garantizado si empleo absolute; mientras qua en EE.UU 

en 1980 habla 8 millones de ¿esecupadas.
«■- «1 salario comentó contra el de 1970 cerca, de un úC%.
- 100 millones de soviéticos recibí ero:.-» capas nuev*í en si

"Uí. nqtienio.



-lo» precios de los artículos de 
consuno popular se mantienen es
tables.

-.el gasto ñor alquiler y manteni
miento de la vivienda representa 
el 2.60 de los ingresos de un o- 
brero.

-el 750 de ios trabajadores tiene 
Enseñanza media y superior.

- el campesinado pasó de un 590 a 
un 600 con nivel medio y superior

- 90 millones de soviéticos incre
mentaron sus salarios en el quin
quenio.

- se mejoraron todos los servicios 
en especial la salud y educación
totalmente gratuitos. 1 

nacimiento

abril 
111 

años 
de su

i, Todo ello ha sido «osible porque la clase obrera.como clase 
dirigente de la sociedad, anoya el programa del PCUS y garan
tiza el desarrollo armónico del socialismo maduro.creando la 
base material y espiritual «ara el comunismo. ~

Se pueden sostener entonces las mentiras de la camuaha imne- 
fialista? El imperio tiene el hábito de hacer pasar los nroble- 
mae propios «or ajenos y su crisis,unida a la nérdida de posi
ciones internacionales son la causa de esta ofensiva bélica 
«me conortan los pueblos. EE.UU pretende costear los bienes p 
propios con los males ajeno» y no vaiila en poner *1 mundo *1 
borde de la guerra.

Por el.contrario,las propuestas serenas de la URSS muestran 
no sólo que las iniciativas de la paz están en manos del socia
lismo, sino que sus relaciones con los pueblos son verdadera
mente igualitarias,Liadas en el respeto mutuo y la amistad. 
Su internacionalismo concreto,demostrado con Viet-NamiCuba,Af
ganistán y con cada pueblo que lucho «-ontra la opresión, es 
uno de los pilares para las fuerzas progresista del orando m . 
la lucha contra el imperialismo,por la paz y el progreso social.

Por esto los pueblos del mundo miran hacia el socialismo. 
,.E1 optimismo histórico es hoy el optimismo concreto en la vic
toria del socialismo,reforzado cada día por los éxitos en su 
desarrolle. El mundo esté preñade de ■/,i-parxisao-leninismo yeso 
es mérito y;obra desadora de la primera revolución socialista 
y d»l partido de Lenin. k

En condiciones de lucha antifascista.difundir la verdad,feon 
honor; revolucionario,aporta a nuestra propia liberación. Por 
eso la dictadura teme-que se conozcan ?ag;¿verdades del s'ocía-^. 
limo. " f



CARTA es det Pueblo J
^“sAtTO CARTA ? Cuánto se sintetiza en esta pregunta siempre 
renovada ! Y-c

CARTA nexo del Partido con el pueblo. Arma contra la desin
formación y la mentira. Expresión de continuidad- junto al 
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 8 años, detrás de cada Ne hubo hombres dij> 
puestos a salir adelante con la voz de la verdad y el honor re
volucionarios.

CARTA tiene la dignidad de miles de militantes que han supe 
rado con la frente en alto infames tortucas. Es siembra fértil 
de nuestros mártires y desaparecidos. Está amasada con sacrifi
cios, valor y patriotismo,entrelazados 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 denuncias que suben de las fábricas, los barrios y las au
las; recogiendo la solidaridad internacional y la labor de los 
patriotas en el exilio,de cara a Uruguay,aislando a la dictadu
ra y contribuyendo a su fin.

Mucho mas sintetiza la prensa clandestina. Y no hay mejor res 
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 
definitivo al PC" aparece CARTA,denunciando,opinando,defendien
do los intereses de los trabajadores, podemos afirmar, con la 
seguridad conque Jaime dijo "mientras haya clase obrera habrá 
comunistas”, que la prensa del Partido siempre estará en manos



El 17 de abril de 1972,en el local del P.Comunista del 
secc. 20?, cayeron 8 obreros, 8 comunistas. 

Militantes sencillos.de todos los dias,los imprescin
dibles,qne después de 8 horas de trabajo dedicaban su 
tiempo a la lucha por la libertad de la patria.

Su asesinato es parte de la escalada de sangre que el 
fascismo deparó para nuestro pueblo. Y estos comunista» 
cayeron conscientes,permaneciendo firmes en sus puestos 
de lucha,marcando con su actitud serena, la convicción que 
alienta en cada hombre y mujer de nuestro Partido,comproba
da en eátos años de dura resistencia antifascista.

Sobre las huellas de hombres y mujeres asi,el pueblo 
oriental va transitando desde los dias de Artigas, en busca 
de un mañana luminoso, ‘i'

Sobre estos cimientos se asienta el marxismo-leninismo 
por eso es cada día mas vigoroso.

Nuestros mártires son los guias, inolvidables y siempre 
presentes,que nos señalan el camino.

LIBERTAD O MUERTE !

9
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BISBUIU
En torno a la movilización estudiantil contra el eximen de 

ingreso a la Universidad se ha concitado un vasto movimiento 
que pone un nuevo NO sobre la mesa de lá dictadura. NO a la re- 
estructura de la Enseñanza dictada por el BID que es uno de los 
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 hay distancias entre la a<~ 
plicación del limitacionismo en todas sus formas, para marginar 
a la mayoría de la población de la Enseñanza y las expresiones 
de la revista "El Soldado" de que la pequeña producción es fuen 
te de subversión.

Para que el proceso alcance su meta no alcanza con lanzar a 
las masas a la superexplotación,conculcando sus derechos. Eáf 
preciso, además, destruir todas las formas de cultura, puesto 
que no se somete a quien conoce mínimamente sus derechos. Sólo 
se somete asi a las masas ignorantes,cual gran rebaño, apto úni 
cámente para producir ganancias. Asi es que también deben desa
parecer la pequeña producción y la industria nacional para dar 
paso a las multinacionales. l-'+a ha sido siempre la concepción 
del imperialismo para los "puebx.- subdesarrollados" y un vie
jo sueño de la oligarquía rosquera y el latifundio feudal, tan 
entregados en cuerpo y alma a esos intereses espúreos!

En estos años han quedado marginados del estadio el 60$ de 
los niños en edad escolar, por deserción ya que la crisis los 
lleva a la producción antes de tiempo. El 4QJÉ de los qut ingre 
san a la Enseñanza Media sufre el mismo proceso. Sólo un 8j¿ cT- 
canza nivel superior. Es elocuente que en los dos últimos años 
el exórnen filtre haya dejado afuera de la Universidad al de 
los egresados de Preparatorios.

Teda esa masa de jóvenes pasa a ser mano de obra barata de 
acuerdpa las leyes de oferta y demanda impuestas por la dicta- 
duray^otros datos palmarios de los resultados de este plan lo 
ofrecen las cifras de crisis del agro, elde empresas presen 
tadas: a concordato y la creciente extrangerización del país por 
le v^pta de tierras. Todas,diversas,caras de la misma moneda.

leste fin se instauró la dictadura. A este fin han medrado 
en 8 «liños. Y de acuerdo a este plan es que les hombres del pro- 
cesé manifiesi&nr,gue es preciso "mantenerlo".

Sólo que esteces un pueblo duro de roer!
La batalla del estudi&íitadu ataca al centro del tema. La dicta
dura no puede bajarse -del caballo de la reestructura imperialis 
t&, porque eso afecta directamente a la "continuidad del proce
so" ya que el plan contempla la producción de técnicos, pocoe y 
dóciles, que ellos necesitan.
10



so” ya que el plan contempla la producción de técnicos, pocos y 
dóciles que ellos necesitan.

Por esto, la batalla en defensa de la Enseñanza,enraiza di - 
rectamente con la lucha por la democraeia y la soberanía.

Todas las acciones que apunten al corazón del continuismo se 
integran a la acción común del pueblo, con diversidad de expre
siones, contra el fascismo y el imperialismo, y contribuyen a 
acercar su derrota.

COMO VIVE El PUEBLO ?
-Todas las expresiones de los voceros de la dictadura son 

coincidentes en cuanto al ’Mantenimiento del proceso’1 ? funda-* 
mentalmente en lo economice. Le que quiere decix* que el pue
blo seguirá pagando el costo de la aventura rosquex*ao El pro 
ceso social corre parejo con la superexplctacion y consecuen 
eia directa de ella es la multi plicacien de los accidentes 
laborales.

Accidente quiere decir casual y esto es tan casual com 
que todos los trabajadores uruguayos ganen salarios misera
bles. Solo es; marzs/81 se registraron '£ muertés y varios acci
dentes graves* En ios nJ timos shoe r) promedio de muertes su* 
pera las 100 anuales*

Ante tragedias como las de Branna,que conmovió ai paí.s-,s-e 
puede seguir hablando de fiaceiderites.b o será mas claro decir 
que estamos ante el crimen organizado?* Para el plan económi
co la dictadura incluye el ’’riesgo calculado” y poco importa 
puesto que áó¿ vidas del pueblo, por ei cua l han demostrado fe- 
heci entrámente tener un supremo desprecie*

Ante las dramáticas comprobaciones diarias,puede alguien ha 
cor afirmaciones coma las dei flamante M<¿e Interior? Deberían 
entender que de esta :’felicidad” el pueblo está harto*

Para, amordazar a las trabajadores e impedir que se organicen 
-^ara defender sus derechos es que se ha engendrado el proeyeto 
de l-*y fascista anti sindical. A peéar de el y contra él, los 
i raba¿w- loras, con UiíídHd y luohs, hs-páii vaJ.ey. sus derschos¡m&s 
teaprano que tarde.

«EI’ívESíJKs' L*a 4 y G, úGpenói.este» del lutario;.,
@<Ud > aa 1 z£,ní?G ds¡ iones, cit&eienss y anodrentamíente
«ctfrtra ceateáiárés de personas* dirigidos a distintos secta* 
res d»s trabajadores. También han side detenidos 
politices, isí piensan aprobar la ley sindical.



se hace camino al 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 fué 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 c«h 
un pie da cada lado, que pretenden borrar de un plumazo la rea
lidad,en su temor a reconocer el accionar independiente del puja 
blo.

Nadie puede minimizar el papel jugado por los 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 73 al 30 de noviembre de 1980, hay siete años y medio 
de combate sin tregua de las organizaciones populares, con cen
tenares de muertos y torturados; de acciones de la clase obrera 
y los estudiantes, que fueron factor esencial para impedir la 
consolidación del régimen. Igualmente acerca de las fuerzas del 
Frente Amplio que hoy expresa su vigencia como palo avanzado de 
la unidad antidictatorial y pilar de la lucha por una apertura 
real.

Cuando incluso se pretende rodear al plebiscito de un manto 
de pureza que no tuvo, se ignora que todos sabemos las mil for
mas a través de las cuales se intentó llevar a cabo el fraude. 
Y si se le cerró el camino no fue por la santa gracia de la di£ 
tadura, sino por el peso del accionar común. Con las asambleas 
obreras y estudiantiles, con las pintadas y los volantes clan
destinos, que no fueron sólo patrimonio de los trabajadores,los 
estudiantes y el Frente Amplio, sino también medios de lucha de 
jóvenes blancos y colorados en las calles y enfrentando la re - 
presión.

Por cierto que hubo también pintadas de los aparatos de inte 
ligencia, pero hasta esas sirvieron para mostrar que en la ac-"" 
ción común se hacen humo los fantasmas y que el pueblo no se 
llama a engaños.

Este mismo pueblo que festejó con júbilo la victoria del san 
dinismo y hoy asume posturas solidarias con d pueblo de El Sal~ 
vador, recoge con alegría el aporte de les patriotas exiliados 
que miran hacia la patria.
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Por mas que se pretenda entreverar las cartas dándole al NO 
forma de conspiración internacional y ribetes de "subversión”.

El triunfo del NO como fruto de la movilización nacional 
contó con el aporte decisivo de los trabajadores, y,aunque las 
cifras son un aspecto de la experiencia vivida,conviene ubicar 
algunas. Per ej: el 100$ de los trabajadores de la construc
ción votaran ti NO. En la mayoría de las fábricas textiles y 
metalúrgicas el pronunciamiento fue de 9 a 1< En las mesas de
votación en las zonas proletarias se registraron los mas altos 
porcentajes por el NO, por ej: La Teje arroja un 85$ y el Ce
rro un 70$.

Estas cifras sólo reafirman el papel jugado por les traba
jadores. No implipa desconocer ni minimizar el papel de otras 
capas y clases sociales, ni mucho menos. Pero elU mismo ea 
reafirmatorio de que el camino es la acción común, la unidad 
y la lucha, tal como lo comprendió el pueblo.

Se hace camino al andar. Blancos,colorados y frenteainplíg- 
tas, ateos y cristianos, civiles y militares patriotas, ea. es
fuerzo conjunto salvarán la patria.

EL PUEBLO QUIERE SABER..»

.-es verdad que Balicetrino preparó m '’puteh.” con provocacio
nes para el 26 de marzo, que fúe reducido y se resistió en 
la Escuela de Armas y ¡servicios?

Que realizaba préstamos multimillonarios con fondos.propios 
y de partidas presupuestarias destinadas k gastos militares?

’ que en las ’'investigaciones” murió el corredor de cambios 
C, -Ccíi, torturado en la Escuela de Armas y ¡servicios?

‘‘qué va ha pasar con los aparates fascistas paramilitares 
que este nazi íirigíay

* A cuánto ascienden los depósitos en divisas realizados en 
el extranjero per Queirolo con las ganancias del negociado 
por la venta de autos japoneses que coloca eu cuotas susn— 
guales de 1.5oo.oo

Es verdad que ®1 cómplice del j4gi»nen Folie Martínez ,re
nunció por parecerle excesivos loa apetitos de 9ü nombra- 

uixentos para el M«dei Exterior, cgk que la dictadura quiere 
usoger a los oficiales que pasan a retiro?



««« CUBA y POLONIA
Otra vez el imperialismo yanqui acude a la política del "« 

garroba para tratar de recuperar posiciones ante el avance de 
la emancipación de los pueblos.

En su concepción del mundo como ”un único campo de fuerzas” 
la paz es sólo un armisticio entre la guerra pasada y le futur 
?*®rp* 5“ñ 6P Permanente y adem&s ’’total” según definición de 
:c.<, hh,Jü es: ’combinación e integración de un gran esfuerzo b 

ie<>?. ext lácticas militar,poXitiea.eecnomica e ideológica”/ 
a esta concepción es demostrativa la operan

Reagan sobre el "patio interior" la- 
vy campaña montada contra Polonia socialista* 
como.pur,as de lanza para su objetivo global»

Mientras se acusa a los movimientos de liberación de "térro] 
risao» lanzan la mas vasta ofensiva contra los pueblos de A*L»

p^iciones cada día mas peligrosas en El Salvador des&rrj 
liando un verdadero genocidio, tal como el monte do non S-woza. ' 
1'.7S‘^a. fee3í1P alli P ^ic&?agua,intentando por todos los me - 
barcar a i281* Prcce3° de reconstrucciónt Se busca em~ 

rc«_a los gobiernos d A. Cent ral, El Caribe ■ ; -
nuevo bloqueo & Cuba,rodeado de un clima intervencionista 
r: “ u*5e üe propaganda provccativa. Todo ello encaminado a ge 
c?ón w”\nttcvV J'" ^.Central, esta , -- izando
exou a.e .tos países del arca bajo sv. égidí**

Es un escalón superior de la escalada iniciada con el coiné 
fascista en Bolivia, donde contaron con el auGyc directo de Ar 
XX7.^fr7- " PC‘”C al ,rente »<• tij

fv f!+ li regional pretendiendo internacionalizarla.
En este cuadro han cesado toda ayuda humanitaria a 

y pasan a restablecer la ayuda militar a le dictadura 
liquídenlo los espejismos de su ’’política de derechos 
y dejando su verdadero rostro al descubierto.

Hace 10 anos, en Chile,creando una falsa situación 
económico,montaron el golpe ’ 

en ur 
crea-

Xa ac

Nicaragua 
Uruguay a, 
humanos"

^•unumico,montaron el gclPe ^cista contra el gobierno de la s^dJ°PU ar P&rt ah0gar eE I** reclamos populares^* 
sumxr al pais en el atraso y el hambre, hoy en medio de toda 
c_ase de provocaciones y operaciones bélicas en el mundo a<

Prti!LCamF sociaJist* ^padirfe esos intentes de interferir en 
y Pablos latinoamericanos, en lucha p<* ^Úse^nC
NJ fn m í independencia,impedirán qn se cree un nuevo Viet- 
Nam en nuestro continente y qne Cuba sea agredida.
X y •* P*«rtó e.í,. contra.^-
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PUR LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS PATRIOTAS PRESOS/

Yamandú Rodríguez falleció el 24 de febrero de 1981 en el Pe
nal de Libertad. Estuvo internado un año y medio en el Hospi
tal Militar, en el curso de 1980 su padre logró verlo sólo 
pór 15 minutos. La Cruz Roja había solicitad© su libertad por 
estar gravemente afectado de Lupus. Su hei'aanp, tarrean,, presa 
en Punta Ríe lee también padece de Lupus en ;p,n,s^iñ6n».o.[

Francisco Leurenzo ectá nuevamente internado en. el Hospital. 
Militar poruña afección renal aguda. Es la 2a internación en 
dos meses y cuando es pasado al pena1 de Libei-tad no se ..-la 
realiza ningún tratamiento,lo que agrava sus pñdecimiént'Ós*.
Penal d¿ ...... •.¿><: lo? mistares a cargo de la puq tedia ae
ospt.? -i.*, •;» hace» ”guerra sicológica" a los presos. Cómo 
los presos se mantienen firmes y nc responden a sus provoca
ciones los envían a "la isla" poz "insubordinación*1.
La s medidas de exterminio contra los preses deben cesar?
La Iv.ohí. de nuestro pueblo y la- solidaridad internacional no 
pararán mientras quede un preso político y 110 se aclare la; 
situación de m$s de 100 desaparecidos.

4A1-ÍNISTXA GENERAL!

LA ROSCA ENGORDA DESANGRANDO AL PAIS ;'-

La Banca Privada se llevó por intereses.sólo en el 2do 
semestre de 1980, le friolera de UffS' 42? millones. ...........
Las importaciones ¿e artículos suntuarios en 198o füÓ 
per 160 millones de dólares, 9 veces mas que.en 1975.
'En? seis meses han side vaciados 2 'casas barcarias sin-' 
que la dictadura tome nota de ello-
Mientras este sucede las empresas se presentan & concordatos 
es N? cada día mayor y la deuda externa,reconocida, asciende 
a 2,200 mil'drbaes ,.de dólares.
Para financiai-x.esta situación el FMI le pone como condi
ción a la dictadura que se apruebe 1«* ley anti sindical, no 
sen c«sa que-;lGC;trubajnd-cyes'‘-l€s den vuelta la tortilla!

... . 'Xv"-■' :

.t . é '-E. ' ■
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f LUCHA OBRERA 5
Tirr I..............

la C.S.S1. impulsa le preparación. del i? da mayo en lucha 
por salarios y restablecimiento de las libertades democráti
cas, por la liberación de todos los presos y contra el pro
yecto de ley sindical de la dictadura.

Denunciando el drama social de los trabajadores se edita
ron lo» periódicos sindicales de í UNTMHA- CUERO- AGUJA, El 
periódico del SUNCA reclama la libertad de los sindicalistas 
presos poe la movilización del 1? de mayo de 198ü.

Aguja; los trabajauox ’enuncian lasmalas condiciones de los 
locales donde deben __.* ajar y exigen aumente salarial.

Carne: movilizados en defensa de l^c fuentes de trabajo y por 
beneficios sociales, los trabají-árrea pararon ea dis
tintas plantas para concurrir al sepelio de Nelso® 
Martínez,obrero del Feo.Canelones que sufriera un"pa- 
ro cardíaco en el trabajo y falleciera al no peder ser 
trasladado a tiempo a un hospital.

C^ero: El sindicato denuncia las violaciones a normas de se- 
laboral t tedas las curtiembres. En Muevo Pa 

rl» varias' ri’.;* i cas'parar®» <■>-ya acudir al sepelio de 
los obreros muertos en la curtiüas^c Branna.

Transporte: se recogen firmas por aumento salarial yexigen 
el cumplimiento de los acuerdos violados por i« 
patronal por orden de la intendencia municipal,

Papelero»: los trabajadores luchan por aumento de sueldos,
Sanearlos: en Banca Privada los trabajadores realizaron peti

torios salariales y restitución de beneficios so
ciales.

JORNADA: órgano de la rEUÜ denuncia los planes de reestruc
tura de la Enseñanza acordados por la dictadura con


