
Al iniciarse el séptimo ano■de dictadura fascista nues
tro pueblo lo encara en nadie del coméate.A pesar de todos 
los intentos de aniquilar la resistencia, esta se acrecienta. 
11 27 de junio estuvo signado por la lucha de la clase obre
ra ,del movimiento estudiantil,el F.Amplio y la presencia de 
todas las fuerzas políticas sociales democráticas. 
URUGUAY LNT1RO condenó a la tiranía .Las declaraciones de 
los principales dirigentes políticos de oposición se sumaron 
a la del movimiento popular coincidiendo en el reclamo del 
pleno restablecimiento do las libertades democráticas. 
Y vibró paso a paso,..solid..riv con el pueblo de Nicaragua,i- 
dentifloándose con su lucia y su. victoria, para desespera— 
ción del fascismo que como nunca la explosión de las
masas. La dictadura se encuentra sola ,rodeada por el odio 
del pueblo hacia su política de hambre y represión y conde
nada por el mundo que ..1 va su solidaridad con nuestra lu - 
cha. 11 uso de la calumnia y la provocación ,el gastado 
slogan de la "lucha anti subversiva" son las únicas banderas 
que les quedan. Cada tanteo.r alizado,hacia los partidos,oo 
mo al movimiento popular, '.mitra que no pueden abrirse 
sin dejar una puerta por ’la que irrumpa el descontento po
pular transformándola en hr .,ha democrat iza dora. Mientras em 
pujan el carro del crono^rama,acuciados por su debilidad, 
el aumento de las disputas i: t mas.con la preparación so
bre los Actos Institucional s de una "Constitución"elabora 
da por las FFAA y el nr'r’si dente", apoderación de los bie
nes del P.Nacional e mtmto de imponer la ley sindical- a- 
plican a fondo el plan de la rosca y el imperialismo.Des de 
su punto de mira,se trata de "acumular" en el plazo mínimo 
el mayor número de "realizao-.ioncs" que afiancen el poder del 
capital financiero, y llegar a la farsa electoral lavando la 
cara del r'gimen.^sto s:..gniíica dejar inerustado el aparato 
de estado fascista crc^..d; en estos 6 anos , apuntando a ce
rrar toda posibilidad de A•••.:cratización real. ,, -



SOLIDARID.-D IliT .¿RlLxCIOiUL
Italia se desarrollar on ..;anif ostaci .nes or anizados por 
las''centrales sindicales en repudio a la dictadura uru naya 
Panad la C.T.P. exi. ...i ó la libertad d.c Sore., ni en 'cade 
envlaclo a A, Men 1 ez.
3.Rica el ex-Pte Fi ueres, los Ptes R»Caraso »y A.Royo e- 
xi ier<.n la libertad de Líder Sere ni.
Habana el círculo infantil .Alvaro”- Bal.:-i . anú. el prio.er 
Iu"~ar on la e ..ulaciún. no.ci nal.
Condena .31 Consejo- Interparlamentario reunida en-Ginebra 
TUncTena a la dictadura uruguaya y exi- e cese la'violación 
le los derechos humanos y se dero;*uen. los Actos institu
cionales.
iféxico se denuncio en este paid* Aue los niños Anatole y 
Victoria Julien Grigsonas secuestrados naco tres años jun 
ño a sus padres en Bs As, aparecieron aoandonadcs en una 
plaza de Santiago de Chile,c.afirmando la co - reinad ^n de 
las fuerzas represivas *de l:s re í.'cnes de Chile y Uru uay.

SALUD NICARAGUAJ! 
.atmKT i.i.rir exs-cte»*-.»

’IVA ?L TRIUiTFO DAL PUJBLO DJ UICaRAGU^, el viva a su victo- 
da ces un -viva, a tod s los puedes que luchan centra, sus o-
resores^. Así saludo en nomoro del PCU, R.Arismendi,resal
tando : 11 esta victoria ha sido fertilizada p -r la san re de 
_os rrtiros en la lucha vor la liberación y es un caluroso 
-stíi.ulo a la lucha de los’puedos, a la confianza, en sus 
-ropias fuerzas,. xue fon.an un dsi..o deétino. Lie a especial- 
.ente a los ;.ue están en las cárceles fascistas, resuena en 
sos lour s de las prisiones de los re icones -pie hoy se niran 
m el-espejo de Som-na y ven con pavor su inex. rade destino 
lesalta el papel de]. FSDL encabezando la lucha del puedo de 
dcara, ua y la enorme importancia de la solidaridad- interna- -i 
donal ,pue aisló a Sonoza y su ré i. .on y ató las pianos del 
mperialisno. Asta, solidaridad debe preso. uir,así como la 
dpilancia para pue no prosperen las nani.oras del imperio 
' las dictaduras vecinas,así cario las dictalura.s fascistas

• pie lo respaldan. Dijo en noir.re del Partido ,uo la sdida- 
ddad deberá expresarse en la ayuda a la reconstrucción ue 
ru patria dolorida, liste triunfo se alza en una nueva hora 
..el .lundo pareada, por el au; e. del socialismo y el movimien- 
;o de liberación nacional y en otra A.Latina con la presen
cia de Gula Socialista.
bed o do r la solidaridad con Ni cara.; ua en la. defensa, de su 

c"'úüpui'stada y en ayuDÚa, d.. n'cre'ta a_ lo., 'recyñstruc'- 
don leí" naTs’.T”' * ’ ™



Fara aplicar este clan 'instauraron la ai^tab’uzn usando In 
represión coso el ama fundamental de su voder.

3a 6 aSos Is. escalate. fascista. ha encontrado siempre la 
resistencia democrática•

perpetraron el asesinato coso inversión política de lideres * 
ce los partidos opositores cono Gr.Huiz y luí ornelini y ol intento 
contra los dirigentes ¿el P.Nacional que costara la vida de la

Asesinaron é‘ ñas de 1GC patriotas, encarcelaron en estos a- 
Sos a más de 80.0’00 uruguayos 9 torturaron a mas de oGOO presos 
hombres y mujeres, secuestraron niños cono los h'emanitos cue 
luego de J. años aparecieron abandonados’ en Chile. ¿ Donde es
tán sus padres y los 100 desaparecidos a manos de las siziies
tros OCQAS y las FF.OC ?

pretenden mantener a las FF.AA alineadas bajo el mando fe-, 
meo cíe los yetes ¿.assist as , al inert ¿nacías con los planteos 'be
licistas y enlodándolas en la corrupción. Pero en el ■enfrenta
miento con el pus < lo han quenado en la soledad ¿e la's amas.

Lio han logrado pasar por encima de la resistencia. Asta es-, 
calada ha sido ¿esangranca por la constante presencia de un 
pueblo que no se entrega, que no nació para servir al despotis
mo y que lucha con' tenacidad, fiel al legado ce Artigas.,para 
s a Jl v a r a la p at ria.

por eso l‘a dictadura es isas dedil que nanea y eso aumenta 
su ferocidad.

Al dilema de la patria es entre el peligroso intento del 
fascismo?dispuesto a toco,para aferrar el poder? o la recomáis 
un c_e la aemocrada^, por ¿1 ".es.. _..e? que hebra cam.no €; la 'zaz 
y reconstrucción nacional, y en Si habrán de optar los milita
res que no quieran seguir auziciénuose en el ‘zantamo 
.^A^^lJqJAY. Jmi-.d. POP, djir..ujf..añ 1á/ Y este clamor exige la uni
dad y converge-: ció de to&m l¿'c fuerzas antidietatcniales para 
arrancar cada libertad.

mi este cam.no9 reufimado en las duras cmebns ele estos 
añes, fecundado por el sacrificio y el heroísmo de los presos, 
torturao.es y luomadores clandestinos y por la sangre de los 
mártires - como Alarmo Balbi asesinado hace 4 años- que han o- 
orendado sus vi ¿.as nara la salvación ¿e l<e, :;c/iria.^ mere'...amos 
sin descanso, en el ejercito de los hombres libres !

g¿ /3£/Z T¿¡ ¿. ¿-SON ~¿Je\/ g) 

/' / 'OuO-o> L Cs n-} /■<,/O 7"s ) S /'7 o< C>3 • y

torturao.es


PROVOG.uJIO.' COiTTR... LOS 3Ii DIO..LO J
/Vito el repudio generé-i al Anteproyecto de Icy sin icrl 

y por su .Cv.-ntcuide rntidemocrútico ,. crecí ' cl rechazo ci\^
LaOIT,u indue--. striae obscrvcd.-ccc de lo-u grupos ginrri-' 
■üos; 1? lictr..uro lanzc uu ..operative- centre l. c sin..icetca

Creyeren cue la reyrusicu iceatr.de . iosde' enure,con 1c 
tzvn.llLv’c.1 o centeneros uu .ntriutes y dd.icdistcs presos 
habí-? djalo ol ca®po libre para tretor de desoriunt'r a 1 
trahajedorus oresnizr.■..os. , M .Una vuz virfs su encuentran-.cun cl hereon del medio pare.
Sus >1 -•nee! la firmeza indo bl eg;? ble do 1? clase obrará.

ei T.irn ’’sir tied11 impulsed per In Jur.tr. du Cw.d«atoñ 
e. instrumentado por los servicies ¿o intuli. encía,pc silo 
llevado varice sindicatos y ctiTiprojr.j como 
tUnalistr.” du ’’ciertos” militares,o abiertamente arrecíenlo 
eta-ppyio aul Grc.,1 Queirol-..pera p«arentizrr•’ su cu^crrullc,

Ampar3.<lo3 en una opííracií.'h flcnstcril, apoy«vlos por tr..i~, 
do?us — coito Noouc'irn— y tiras f(ue tratan . e ucur j. r la re— 
precuntación 1c algunas oruaios. Ese planteo es tan 'ncci.- 
nalista’1 ceTfic Rncionalsocialíetcu son lbs <iue lo impulsan y 
Los torturadores del Ruana 2U^- participan de las unticvio- 
tas,.entre ullus el Teniente Gurcoz. . r ^ . .. .

Ésta provocación,desarrollada como ixiiiltrauioii, espione 
y chantage,pretende cer.fun.dir, dividir y a la \ez c. rrur c^n 
La. organización, ¿indicál clasista. .

Demuestra la impotencia le 6 an.s para cre^.r u.ivi-..iuu- 
to aniarillo y busca crúor une ;,verticcl“, djune a la parti
cipación ic í s trabajodores. Aloque se un,u la upclusiup 
dti. los sindicatos proscriptos (Sunca,Untnra) >uj. i.itunt-u ..e 
desconocer la CNT y ul plasteo ¿© exclusion a© los coanunis- 
ta.*s, en'tul broyectada!lreor^á'nizació'n. .

La clase obrera y sus sindicatos nan respondido de^de po^ 
sifones de lucha, con una postura independiste seserruli.^ 
dclñ acción organizada, impulsa la uniuaa du bOda^ i^> 
aa.s anticiiet at órlales, la liberación de _os prpu<^, , v 
La tortura, Awiistia General y sus luc..vs por libertade-s.y 
S-oluc iones o _ -¡ x.i-íT’i*”Por usto no se han hec-h.o esperar las amenazas - 1<. o ' ,t' 

■oentes y los seguimientos - los '’entrevístales•’ y t<,...c TK 
3po le medidas persecutoriast.
------------------------ . •■-•- - - ■-______________________ __________ ___

14 uños J.e la UJC , , i^+ +-ri-\——.. .—■ -£T_e^,ae poy ,@n medio ...el covnpate ^in_
goa contra *1 fascismo, ol saludo y;la confianza Rol t
Lido hacia nuestra querida UJC.! í

ZD Ql f /A 0 L.V I <_■ ¡ ( / J y

iceatr.de


coo vivb 'll pu: blo ?
'Wentras el drama de la sun?. de d .uii.r .:, tu. en estos 

-eses fue de 500 y 400%,L..olpea a la mayoría do la poblaci
ón,cientos de inpuilinos nacen cola, para obtener defenso
rio do oficio,y hay ya ...ás de 5000 desalojos en los juzga
dos, la dictadura hoco una ourd? caí .paña de prcpa¡. anda ^ue 
abofetea la Unidad de la ¡.ente.

Antes amordazó a la prensa y las campanas discordantes 
le su nrooiu elenco,c^n el decreto para ¡'evitar toda c. na
ción social", y enera ?... ahí las cifras:
1.500.000 afectados p.r la ley: 800 nil empleados y obreros

500 i.il ju.Hades
200 iñl empleades públicos 

a lo pue so su?..an les pepueños c? e.erciantds, totalizando el 
80 % de los arrendatarios.

Con salarios de iT$ 750 se puede alquilar una. ri¿'za per 
so.,re los 11$ 400 ? ..

Los alquileres aumentaron' en los últi?,.m 10 años (68-78) 
en 10.478*% Diez mil cuatrocientos setenta y ocno% U 
( talando ...aFcnWH'‘T9K8T"'''^"™“

Lio el ..is-i.o ^eríod^ los salarios perdieron. as del 50 jo 
;.. l^s desalojos se suman los derru... .es,cientos deia...illas 
hacinadas en estaolecioiientus inadecuados. Coda día se re- 
pueblan los cante riles; la pente lie., a a terrenos de las 
afueras y levanto, piezas donde s.'-l. entran les c..lci...enes, 
sin luz, a ua, ni servicias sanitarios.

Psta es la'realidad'do la "li.^re contratación".
Li ertad de retornar al atraso para el puc ,1o y de enrique
cí..lento para los prendes arrendadores vinculados a la dic
tadura (co. .o Bolontini) ,los oancos y las imoobiliarias =

La dictadura hace pár; aras con el "au. .e" de la c .nstruc- 
ción. Se venden a sumas exhor ..itantes casas y tierras a in
versionistas extranjeros, florecen las edificaciones suntuo
sas en "la punta",., oara puion^s se edifica ?

Los ■...,reros pue levantan esas viviendas reciben jornales 
de W 56 con lo*pue bien pueden comprar un kilo de carne '

Jaime, Pérez _ cu..mlió ..51__c¿aos
Vencedor de la tortura, hijo de la clase obrera,diri ente- 
Icci.iUnista, os el 5t ■ ano pue pasa en el 1 ona.L de Li.arlad, 
Pl odio de la tiranía se na ensañado con él por lo ¿ue es



. Bl ..^PUhBLO QUIDRg SABJR
a^no^ocios^Z ^®nerales Coroneles tienen participación 
••-m*-nrw10n vtS la rüsca ? Quienes recibieron acción >s de ■ODApiJSA, Feo.Canelones y Feo Colonia ? acciones ue
Que Standi Silveira desde INAC prote, ió a OODADBS/, ?

Sm^or!se«í^aaii Be°-*» «•
proalenas el principal causante de la 

fídpy 9 n M1?13tT° Otero fué un desfalco en el Plan 
Sil eS Contri ÍS^ad^al6! 31
nn reprimidos por la har ina ? •4lll-lran’tc Marpuez y fue- 
|ie el ex-Ministro pidió cuentas al Vice-Alnirante < uien 
-■oSpaluo a sus aventajados alunnos ? 9

aron ante el 
or en Para? uay 
hija pasó por

aue hasta al< unos iiilitares se escanda!!
, ex-Cite en Jefe, actual enlaja 

i-c-lf R) Valora,pue para el casaniento- de s 
aduana 9> valijas repletas ?



I1IF0RM..CI01T Y .LUC^JWLIU
se realizaron en la Caja’le Prefe3i.nales Uni

versitarios ,_anando ampliamente. las fuerzas antidictato
riales lo pue explica pue la Corte Electoral haya reteni
endo les resultados y naya exigido- éxplicaciones 'a la In
terventora.
Textiles trabajadores de una importante empresa ante nedi- 
cEas" arbitrarias de la. patronal realizaron dos días de varo 
imponiendo la dero; ación de las mismas y el resveto de"sus 
derechos. Otras empresas se nan movilizado por aumento de 
salarios, las enpresas plantean incremento de productivi
dad, por lo pue los trabajadores realizan , estiones ante el 
Ministerio y el Asriacc.
Tabacaleros Los trabajadores lograron se reconociera su re
clamo Tie aumento del 20%.La patronal se niep a a paparlo. 
Anteproyecto. los sindicatos han expresado su repudio al 
intento del*ré( inen de imponer esta ley. Decenas de reunio
nes ,publicaciones y periódicos sindicales alertan a los - 
trabajadores de Sunca, uje ,Cuero,Metal,Sanearlos y otros 
Apa, ones sena difundido una. denuncia, de la Central Obrera 
sobre las verdaderas causas de la crisis ener ética. 
Universidad La Feuu hace circular un documento donde anall- 
za los resultados ce 6 años de p.lítica fascista par? la 
'nseñanza. Distintas Facultades han entrado en conflicto
en repudio a la aplicación le la reestructura del BID. 
~Reafir:¿ación clasista los sindicatos han rechazado la o- 
pera cien" l'e la’ dictadura xue puiere pasar ato p?r lie- 
ore en intento de copar el nov.sindical,reafirmando su 
condición clasista, exi. iendo democracia sindical y en ad
hesión a la C1TT.
Actitud-de, principios la de los liri, entes sindicales pre- 
sos a~Tos" -uue"“sus ‘carceleros trataren de ” ancr" para em
baucar a los traoajaxlores en esta farsa, ^ue reafirman su 
fidelidad .Presos, pero no derrotados.-
y----------------- —------- —.......... ' ■" i j O1—------- ---  "--------------- i

mBDRg-úD ’ PLRn ;LIBDR' Sí jJCGNI 1 ;1ó:óR...L JljL HIÓBLO ! X

Símbolo indo oleeaole del espíritu arti uista de nuestro * 
pueolo, expresión viva de la militancia frenteamplista,e-^ 
jemolo de combatiente con la atrapa -mosta en la liperaeioa 
de nuestra patria. Por su libertad ciaría el i-un^o. ul cano 
los miles de patriotas p-resos no tiene mas enemi os .^ue _ 
los cue se oponen a la ú.lica felicidad. Señala_el cati
no con sus palabras su ¿rales; h luchar por la. libertad 
jue detras ie la noche hay una luz puntual pue nos espera i



2A J. J J J1A J Añu..AJA. AAA2¿ A
Jos de los principales hesiig^dur?s en el Penal de Liber
tad, responsables de torearas,cu ?.a ¿o libros y abrigos y 
participantes del ■’ siuulaero •'■ asalte al penal , son Nuñez 
„ Romanoli. 11 siniestro morsoní. ie, terturauór sádico,co
nocido como el "Siete Sierras" o "Isidoro" en Infiernos y 
cuarteles es el Comandante Siivcjra que tiene a su cargo 
la reestructuración del penar, de. Punta de Rieles y desarro 
lia todo tipo de provoCaci nos centra las presas. Ctros 
borturaderes vincula dos a Los Infiernos son el Tie. l.che— 
verria y el Coronel Vazquez . . st os son los individuos que 
según denuncia un diario ce Brasil cobran 3.000 dólares per 
capturar a un patriota"rcqucri'do" y 6.000 si lo secuestran 
en el exterior.

-•-o-o-o-o-o-o

OTRA "RAZZWIN MARuHA

nientras contiuan las ir tenciones como las de J.Santos , 
- R. Negri y J.J.Jatti^ se pispara el lanzamiento do una 
nueva oleada punitiva contra la r<sistqncia antifascista 
y en particular contra el 1.0. y la UJC.nsto se suma a 
las continuas provocado... ;s ya enunciadas y el intento 
por presentar a nuestro lardeo como terrorista por medio 
de actos provocadores ,_t .. i’tilizo.n dólares en abundancia 
con el planteo de que "m oi¿?.sos" nuestra línea de lucha 
de masas por la dG"acqisn directa?1 .Irctundcn tapar sus pro 
pias contradicciones c^n La ecitina de humo del antico— 
Monismo,por oso contesta os ...n ^..Idzas que R.Arismcndi 
expresara el 2 7 do o unit. : *’ pos.: ai estruendo de; la campaña 
anticomunista,uc los iraudcs , ex la guerra psicopolítica y 
de tocéis las persocucn.c.isz Uruguay enturó está de frente 
No hay una sola casa,un solo ..una sola madre o hija
que llore a una persona caica por acción de los comunis
tas , siempre fieles a nuestro, linón; do lucha de masas se
ra instancia democrática ci ideal patriótico y ántifascis 
ta de todo el pueblcr** una vea más están condenados al f 
fracaso ,.el Partido as indoq-tructiblc,por su unidad ,Su 
a-iim.za ideológica e, si. c.<mi cutí comprobada ante enemigo.


