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DeMOTAÍLEL CONTiMÍSHO V DA? ÍÍ5U 
UMA AUTENTICA APERTOWI DEHttRrfrlCA; 
tal, a ihperaTívo De la mora...

Ih dt libertad reabre** nueatea tierre^ ptxeblof sa incontenible
ante ntievn o^ifrcni^olm con los representantes de la oli^rqufa mclorAl y el Lmperialis* 
aso yangtti»

Derrotado m noviemU’e del 3e el crono^cM fascista y M iiwtitnolonalizacion constitucío 
ml del regimen, W iwiesftre de 1J82, U dictadura pretende um vez ms los nar
cos da vílU política moioml#

la Banoa, los especuladores y los yaquis, aspiran a nant«i^ en su sitio por el isayoge 
ties§x> posible, U actual estructura Mlltar de poder* Esto les portóte continuar saqueando 
y debilitando la riqueza mcioml, a la vez que exportando oapltales hacia s-is mtrices, 
tales que son gen^do^ por el esfuerzo de todo3 loo urt^jRy^»

La represión de los tiranos, es el argurawto principal* En M actual etapa, y para conte
ner U oM de aouMoloms al rfed'-iw que hacen les seotores demowatiooB pro^esi^^s, 
senté la cf&oel, Me proscripciones y Les dirigentes de wPm* la patria y
de Rocha», Terra Oalliml, Saldain, R> labrara y 2unar¿i, jasaron a engrosar la li«U de pro» 
síM políticos de la dictadura* El candidato colorado del sector de Sanguinetti, e/Altór&nte 
(R) Zca*rdlla, preso y proscripto* Dirigentes de todos los sectores citados a Jefat.jm o a la 
C^^POy aaerasados» ’

El aotml pUn político —»sloociüno^ internas”, Constitución, elecciones mclcmles— str 
giio de M derrota a la dictadura en novittsSre del 3d, deruestra W taa^woa viene bien a loe

«•! m'l wn» A li «.splrftoión de tuteín-J» y silencio oórpHoe, solo »® 1» «3 



retrógrados y quisnss «stan conps'oraetidos desde su inicio oon 1* dictadura fascista, el i*chg 
quíSK» y Galllnal. Aun éstos no Us tienen todas y afloran discrepancias itent.es, & 
ces

I* ’bMMrable alaros/1 d® noviembre del 8®, mwfoa a fuego Ms diferencias entre sector#® 
fascista* y oí olí jresistx. EmsS* * su vsz, «1 estód ' I ® 
ooBtundastos a la día idta*. í* unláad y sotworgsnoU, rospa or al W do Us *« 
popuferos, fusrone on el 3s y en el 82, twnws del «wino hacia la derrota del fasois-

!a dictadura pretendió en esta etapa, situarse per onois» de la contienda política. Decla
ró que las intarras rada tenían que y®* son el Gobierno, Pero 1* sota ¡rastro la pata» Anta *1 

•ariz de aplastante crítica que tomó 1* activad política, Mlló a reprlrfr y enoaroeUr. En 
definitiva* quedo en el medio del terullo,

EL Pft^LJDEL raElffi AHPLI > CftOTSflS

Objetivo principal de la ira fasoisM, los frenUwHsí^ y comunistas henos sido quienes 
el precio d/s <lte Junto <1 pueblo y rsprlMdo* Contarnos por decano de M«

les, los perseguidos por su oonviocion y patriótica posición de avamada en la lucha, eotóo. el 
imperialismo y M rosea expío tadara.

Ue Astee Instifusiónales H y 7 (prescripciones políticas y fe deeoeratlea)* ten s&e yj&m 
usados jreftt*«ate®ent» e<aitra meemos» Mies fu«r<m <cpulsados del tmbajo por su wdioiea 
de rmit^tóplist^» mies Mn sufrido el horror de loi »l»fiom^n> M tartm** M nreel» Aun 
hqB*f de «11 búlitantes políticos y slndiMleet sufren U de loe rojroeoree en los oom 
pos de oonoonta^oión del regimen. Decerns de Mies revistan ©orno axili^ios, Junto a bMnocs y 
eolorMoSf en Ms ^as diverts latitudes del planeta*

Sin er^rgo^ wst y otra ve^t desde l?7Jf heme recalado hasta M moMoon^*& quo Ms mil 
du pMa U patria ne eon ggseluMMdad de ningm sootor en eepooialt Mno que ellas smn peM 
bles m funoion de M y eotxve^ensla patrloUoa de los s^Wes deiaooratloos y m
Mse a un programa mfnlso de oolnoidenola, Mpsiz de encausar el apoyo aaslvo de tolos los 
orientales honestos*

A m3 de once tóos de formulado el progran» básico dejo medidas para rescatar la soberanía 
meior*!, defesider el nivel de vida popular y M producción e introducir los cantbloe profundos 
azi U estrootura. social e^lotad^af diohe prograna mantiene en todos s^ terMme su plena M 
genola* Sus principales rasgos •Mcaaionalitaoion de M tensa* el crédito* el controlo exterior* 
refe^w ajarla y políüaa crediticia* rui>tta*a de las cadenas iispuestes por el mi y partieija 
Mon de los trabajadores en la dirección eoonoMoa y sooia.1 de la patrio— son Mr cuestiones 
b&Moas mra salvar la melon* luego de dies años de agravuMento a fondo de Us oondioiones 
que dieron origen a dicho program*

A su ves* la rneyoríi de Mies medidas hoy coinciden eon Ms pro puestas fundamentales de loo 
sectores demooratioos de los partidos trad leí ©mies,

Se abre así mt&. nue^ etapa superior en la lucha contra el f&soismay y por ur^ democracia 
avaricia* cuyo primer objetivo es dar paso a autentica apertura, demooratica* sin presos 
lftJ.oc3* sin proscriptos, sin exiliados y sin partidos políticos excluidos.

Paro es deber y responsabilidad de todos* encontrar loe espacios oomunes y los oaMnos 
M participación oonJ’unM de Ms populares, uníea vía real de reconquistar el 3*ug’V 
woratieo»

En U actjal oqytmhwa, y ras <11/ de les deseos «fluyentes del fascism, $1 Frente Amplíe 
vfirtiej^ en las sleoeioneíi V^PAbDO ENBUbfO,

itent.es


junto * los «Mtoros prosistas, de ¡«yorlterto W* pópala?, nuos W F^»rto M> U 
oorrlenM de liberación que sacude nuestro tiempo.

Por lo tanto, na debe quedw frentista o cémunisU sin aportar su ve?9 EN BUW8 jw» 
abrir paso a un nuwo ane^scer que W}ua a Ja patria de 1* noche fascista.

tfo^teo »cn infero, todos los orientales eon la patria ¡>cr «fieiefl de todos corno primal 
sausa de tala» los s&orlflelos, a redcblar »l.j^^L£2£jjL¿¿££^££&*.   ------- —— •
VALEHTÍiI fiUM&TOL. 0 con¡*5.ohí5 beuNCíN.eo-

lYomcsas de que el 8J mejoü* que el 82,
Haevo préster* del Fir por ?8a Mll&ms de doteroa para 1?B3*
•Virtual congelado edoe, debida —fundamente ® =* a Que abiete mte déoste 

»qy débil”/ (¿te quí ?<?)«
D-xl&s de si se registrar* algán <w*nto de «aterios en el 8J,
Se eetedte U opar&ni^i ^liberar eateries” en sector privado. En p&lUos, el au

sento dapertíe de rooaisteUon fiscal j ellos timen te lanteja. de que el Irtelo m xaate gen 
te al Seguro de 1W1.

te pe^jdaolcn flsMl se deprimió en ms del 2J&
p^iwdos no invierten por falte d@ p-antebilitei lo que orea desempleo» El Estelo no 

íumiú Ir^e^lonsa porque auisenter&n loa íkqju^'J^s»
PWio & te partid teste EEaUUef el Mnistro hizo ^stes temsntebles deolar^oicnes. mte 

labio de tes tes&s de Interes leonims de los Bancos, sobre tes pr&tesx^ y erílites al see 
t^r produetiwi teda mbló W^oao de U quita de enceles a» tes te^orSa oí ones, ni de M 
eornpm por el BCU de tes carteras de deudas de los bancas extranjeros.

En definitiva, salvo su optimista© proverbial de que el futuro sera mejor, el resto son 
justificaciones y preamnoios de los terMnos lesivos en que se negociara el nuevo 
con el MU

fiui pergpectlvas a tes productores y a los trabajadores se^ín lo declaróte?
1) Uteracion da saterica, en tes actuales sordi cienes tente tes fuentes de trabajo se 

p?^llz^n y clemm, sl@iifi^< ui» autentica rebaja fut^a del saterlo»
2) te dependencia del báteme fiscal para aumento al sector publico e imarsiones píbll- 

cas, en momentos en que la recauteoion fiscal ’/a en caída por los motives teteríores —cie
rre y paralización de te producclfo—, significa & ru vez mcr* rebaja futura del nivel de 
terios publicas y da te creación da nuevas fuentes de tralajo»

Por as tai camino, se pmtente ocultar con declaraciones nss o menos técnicas, el future 
de mayor misarte y explotación de te ótese obrera, y te fundición total de te empresa y pro 
duocior. nacionales.

te rispiaste a este nuevo desparpajo no debe demorarse.
te clase obrera levanta sus banderas da aumento imadiato dt sueldos, aterios y poivi- 

dadas, y defensa por tolos los nidios de tes fuentes de trabajo.
Los lacayos de te tema y el Hü, apuestan a vendar el país al tejo precio da te asente 

dad. Iliestro pueblo raoteira unidas $Que se v^ya/nj $ para posibilitar así les cambios inmite 
toa, urgentes y vitales ¡salvar nuestra patria y el tmb&jo da toiss, con te dlreota 
¡Articipacion de los auténticos interesado#, productores rurales, intustrtelee, coíre^cten- 
tos y trabajadoras*

pon ¡Mentó te WtfiM i£n üernsa u ;uen. 
TES UETMBAIO.



CÍFÍ«9S,PAftAUlA£loN Y DCSENPLED-
la cáraro. de la IniustrU (gramlal de Industriales) resolvió cancelar la tradicional reu

nió» social de connwnoraoió», en ostensible actitud de protesta por la sitmolón en que te la 
iytóho dwsnáwear el actual ritmen® N& de 30 concordatos en el primer semestre^ quieta de
finitivas, red-joolón a 6 horas del promedio de actividad, son los signos aotualee del desea- 
tre del aparato productivo*

de 180*000 desocupados, cas de 200*000 «eMocupdos y deceras de Mies trabajando se
nos de 3 horas diarias o menos da 6 jornadas semanales, son el resultado de la política ae 
monstruosas beneficios pra el sector barquero extranjero*

IM pronmas del 31, del inafable V^Arismendi, resultaron une nueva sangrienta
te, oontencim de tasas de interís se transformo en Liberación de Us Menas» Rey la indue* 
tria peMB*- el ?C$ por prestaras par^ la producción»

Deferir las fuentes de trabajo, es responsabilidad de tolos los orientales* Y se inserí- 
bs Ift oorri^vte que derrotara nas temprano que tarde, 1a slniesbt^ política del fasois<^>*

AIVARSZ E IMHDTO INAUGURARON RED DE RADARES COSTEROS* 
ABRAZADOS AL FASCISTA C/AUj, MERINO DE LA ARMADA CHIIENA

Los uruguayos echen la culpa & la raoesion internacional* El chileno fue isas lejos* El pv> 
risoteo persomje de narros, encontró el origen de todos nuestros problemas, aun la receslon 
intense! oral, en un plan de Mosou* Sin coinentarlos»

A la vez que se imugiro U red de radares, U que «ejoim el sietes», da oofflunioaoiones pa~ 
& U mve^oion del RÍo da la Plata y RÍo I3ru^uay, se estudia U venta de ILI^, 
a capitales privados foranecSs» la red costo unos 6 nd liorna de dolares que todo$ lo^
uruguayos*

De acuerdo a los planes de la ttrcm&, esta red de radares en el futuro s^vir^ ser 
^prowoMda por los extranjeros que exploten nn&stras riquezas peineras*

Así defienlen nuestew proho?rbre3 la soberanía nacional*

Poa lo líbektao ml toe. Se«e«»hí y iot>cs 
LOO PR£505 PouTíCOi y 6ÍH0UALEÓ. 
Fk¡6itfo!l ExPUcAdoH OttdAi SdBtf EL FWtA- 
teKo Df: Félix r0rtAft PAílft.ArtéWtO 
ROBAUO y 0Ertá5 iffTRÍoUS OEBAPARECIB05. 
?oR 1 ütefflffl) 4 KAMiFEsrU e>I k 
EL 3o MNC>VÍEHSRE ISAinV.mmMMiTO


