
UNIDAD Y LUCH1 PAR.. CERRaR. P,L PASl aL FASCISMO.
La pretensión del régimen de mantener a las íherzas democráticas y al 

pueblo apartados de la vida política, de impedir toda opinión sobre el 
futuro del país, se va quebrando como muralla carcomida, por la multi
plicidad de expresiones contrarias al cronografía, incluso desde dentro 
de sus filas.

Las luchas crecientes de la clase obrera, su respuesta de unánime re
pudio al Anteproyecto de Ley Sindical, las acciones ciarás y unificado- 
ras de la resistencia antidictatorial, agudizan las contradicciones, a- 
puntando a aislar al fascismo.' 
31 ejemplo de los trabajadores.

La operación "sindical" que busca apoyo de los trabajadores para la 
farsa institucional y la ley sindical, se ha transformado en un nuevo pun 
to de contradicciones.

Los agentes dé la dictadura chocaron con la firmeza de los dirigentes 
sindicales, con la experiencia"de las masas, cimentada en añqs de lucha 
y esencialmente, con que los trabajadores respondieron a la orientación 
de la CNT, convidado de piedra para la tiranía, desde la heroica huelga G. 

,y que ha derrotado todos los intentos de "'domes ti car a la clase obrera.
."Recogieron ol repudio den fábricas y gremios, y la exigencia do los 
trabajadores", como condición a toda conversación, de libertad para sus 
dirigentes presos, líbre funcionamiento de los sindicatos, para la discu

sión global de los problemas económico-sociales del país; y la denuncia 
de los objetivos-regresivos- del "anteproyecto que'niega. elementales dere
chos conquistados en años _de duras "luchas. Los trabajadores ha¡X-dado una 
lección de democracia sindical, porquc’sus dirigentes, hoy en la mayoría 

.prosos o en la clandestinidad, fueron respaldados en medio del combate, 
como los mejores representantes de sus intereses.

Con su enfrentamiento al régimen, los trabajadores demuestran una vez 
¡más, ño sólo la validez de su lucha organizada, sino que reafirman una 
"postura independiente, de clase, ajena a todo seguidismo, que ubica en c 
cada momento, qué se esconde tras los planteos que recibe, aunque tengan 
la forma más atrayente posible, y responde a las cuestiones de'fondo, le. 
vántando su programa, sus reivindicaciones y su unidad en torno -a la Con 
tral, que se han dado libremente,, desdo hace 13 años. 
La dictadura busca ampliar sus bases.

Todos sus pasos"tienden a crear-una imágen de solidez y •’nomaíldad", 
pa.ro. aplicar el cronógrana con que pretende afianzar Iqs estructuras fas." 
cistas joara perpetuarse en el poder. El sonsonete de la guerra antisub-* r 
véreiva no. es suficiente para hacer marcar el paso en tal sentido, y lan 
za"osta campaña demagógica,"falsamente "nacionalista", intentando escu
darse en las banderas del artiguisno.

En lo económico,' político, jurídico, social, militar"e internacional, 
busca unir, soldar todos los resortes. Con el fondo permanente de la re
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Sg^DQRvAXIENIE..'El U de setiembre de 1975, cayó el Presidente de 6hi 
le defendiendo su patria contra el fascismo, Hoy se proyecta“en la luch: 
antifascista de su pueblo.y por la liberación de nuestra América, 
íoJJCAHUAZU» Tal es el nombre de un lugar perdido en la_selva boliviana 
donde cayó/ un 8 de octubre hace 12 años, uno de los héroes latinoameri
canos más grandes de nuestra historia. Su figura se agranda con el tiem
po. Su ejemplo, su firmeza, la entrega total a la lucha, su sacrificio, 
queda como una llana potente que enciende ansias de liberación o la so
la mención de su nombre, Comandante Erenesto Guevara.
HO CHI WlN ”H. Líder querido de los vietnamitas y los hombres libres del 
mundo, muerto en setiembre hace 10 anos, resplandece en la lucha de su 
pueblo, una’vez más agredido cobardemente, como siempre rodeado de^la 
solidaridad internacional.
AGQSTINHO NETTO. Él movimiento liberador africano acaba de perder a uno 
do sus más preclaros jefes, líder de la rcvolución’angolana. Enviamos 
nuestro acongojado saludo al pueblo, gobierno y Partido de Angola.

A través de ellos, un mismo anhelo: la liberación de tres continentes.
-o-o-o— '

IHFQR1.LxCION INTEx¿NACION;iL. "
NO /JANEADOS. Se realizó en La Habana la reunión de países no alinea

dos. Se aprobaroñ por unanimidad las resoluciones, basadas en la defen
sa de la paz y la distensión, en la condena al imperialismo y a las po
líticas coloniales, neo-cólonialos y racistas. Fidel Castro fue nombra
do presidente de la Conferencia, lo que habla de su prestigio y el de 
Cuba, áte ahí la desesperación de yanquis y acólitos.
PANAMA/ El Io V octubre, el pueblo panameño’tomó posesión de la zona 
del canal Fracasaron las maniobras’yankis para impedirlo. Saludamos a 
los patriotas panameños. ¡Adelantel
COLOiíBIA. El“senado exigió la restauración democrática en Uruguay. 
ECUADOR. El representante del FA en el exterior, Dr, H. Villar, fue re
cibido por el presidente Jaime Rodos, que expresó su apoyo a la lucha 
por la democracia de nuestro pueblo. A su vez, la Cámara de Diputados 
envió mensaje pidiendo respeto a Ips derechos humanos en nuestro país. 
Recibió la solidaridad de los trabajadores ecuatorianos, _ -
CONFERENCIA INTEiff/iRL'¿iENT/iRÍA. ¿O países exigieron cese de tortucas, 
restablecimiento de las libertades, y llamaron a aislar a la dictadura 
uruguaya.
ONU. La Com. de D, Humanos condenó a la D. uruguaya p..r no cumplir re
solución de 1975 sobre la situación de la flia. del Ing. J.L, Massera. 
VENEZUE’LA.^Su Presidente, Herrera Canpins. aseguró’a la madre de Helena 
Quinteros que no se reestablecerá relaciones con Uruguay hasta que ésta 
no aparezca y sea reestablecida su condición de asilada en Venezuela, 
RDA» En el 30 aniversario de l'a c nstitución de su estado socialista, 
saludamos a su pueblo y gobierno qué enterrara al. nazismo, abanderado 
hoy de la democracia, la paz y el progreso social; solidaria con los 
pueblos del mundo y en particular con nuestra lucha antifascista.
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presión, la agudización do los malos tratos y provocaciones a los presos 
y la puesta en marcha do otro operativo represivo, imprescindible para pa 
sar doblc*"vuelta de llave y "abrirse" en el SO.
La maniobra es evidente■

En esto marco quieren incluir q la clase obrera, para que les"'adorne la 
".<£■ i do" /‘Por un lado buscan engañar a los trabajadores , dividirlos "y tra 
tar de vertícalizarlos en una central" digitada, que dócilmente aprobara 
la ley sindical, Y por otro, anular el papel de la clase obrera.

Buscan embretar a los trabajadores. Para este paso'sustancial de sus 
planes necesitan el espaldarazo de "sindicatos" "a su servicio, Al comen
zar sus*-contactos partían de que los golpes represivos les habían dejado 
el camino abierto para la "operación"; y manejaron un planteo "nacionalis 
ta" afirmando que’ la ley salía y había que meterse adentro, excluyendo a 
los comunistas. Fracasado el objetivo que pensaban coronar el 25 de agos
to, fracasada su'misión ante la OIT en setiembre, vuelven a la carga, pe
ro ccn variantes. A hora los grades, fascistas plantean qie la ley es fac. 
tibie de modificación, que los anima el espíritu artiguista, que desean 
sindicatos*""independi’entes", "apolíticos" sin la presencia de los comunis 
tas. Reiteran la operación para crear falsas expectativas y atacan así la 
gestación del Frente A’ntidictatorial. ' ' .
Los responsables del drama nacional, quieren ponerse la careta.

La rosca, el imperialismo, los jefes fascistas, Queirolo^ Márquez, Bal- 
lostrino, Paulósy sus agentes, responsables directos del hambre del pue
do, de la’ruina del país, que han llevado el salario a niveles misera
bles, autores de la persecusión contra sus sindicatos^ quieren con dema
gogia, correr la cortina del olvido sobre sus crímenes contra la patria, 
embanderarse con el artiguismo para atraer y canalizar las aspiraciones 
de”libertad, democracia, dignidad y paz de los trabajadores.
Pero sus mótodos los desnudan una voz más,

beben valerse para las "conversaciones" de los aparatos do inteligen
cia conocidos por sus’siniestros'métodos represivos, de agentes conocidos 
como torturadores y provocadores. Utilizan el chantage, la intriga y las 
amenzazas contra los dirigentes’sindicales de’gremics y empresas; el es
pionaje, ”la provocación jr la persecución contra todo aquel que se niegue 
a aceptar sus requerimientos'.
C-on Fascismo no’ hay libertad.» - *

Los trabajadores exigen condiciones de real apertura, de real democra
tización 'para poder’encarar el diálogo sobro bases inequívocas. Sus inmen 
sas reservas y experiencias, acumuladas por años.» de lucha, su unidad en 
torno a la CNT, demuestran^ una vez más, madurez para desentrañar los pla
nes del fascismo, y definir que sólo la lucha y_la unidad son capaces de 
infringir derrotas a la tiranía y arrancar cada’libertad, .En t ete canino 
se avanza, en la unidad de las fzas. antidictatoriales, profundizando las 
contradicciones del régimen, aislando a los fascistas para que se diferen 
cíen, junto’‘al pueblo*, los militaros demócratas, y se abra "cauce para' un 
proceso de real democratización, en que el pueblo sea el protagonista. '

En el canino de unidad y lucha, junta al FA, la CNT y las Fzas. democ,, 
por la amnistía, cerrando el paso, al fascismo, estamos multiplicando el 
combate de la resistencia.
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•21 21 de setiembre nu.est.ro Partido cceipemero, en riedio uoi--jaueblo-y^ 

del cor bate anti fascUia, su 59 onivc ■ vüric f_ E71 1 - ■ - .< ' : L do 1, ?-
x* - g.-.op. y g. gx-Ljlj o J. j fid.-ii... LbóCiG not /‘oixfu-i-1’--j p—■ -L>x-' ■
^_G 2-0 J gOx"¿Ü --'Cpl' j j !_vg G "j de 103 v'GCOS SOO-1-O ÍX ■ 33 ••- <?- ■ j—^U2.~
car.<5r’*... 'El ■'■’oblo. To— o^-'orm, Tos estudiantes; ror acorjp.'vinn Oe— 
- •■■■ - ' -...I.-ó,'. . ■-- r;. pin dadas, -.-p GJ. G
las exprecienos demostrativas de que estaños y estaremos»

Junto a las fzas. dono criticas, combatimos para derrotar la dictadura 
y abrir cl canino del pueblo. Por eso nos rodea el carino popjilar. ítu.oc-;- 
tros años de lucha, nuestra*3ohducta política y moral, e.-ompjificada 
por nuestros Xr - y mártires» la unidad inquebrantable; forjada e t la 
ideología del proletariado y la lucha consecuente,^nuestro eporte a 
unidad de las fuerzas anti dictator! ales, hacen que cada vez raas^vayan 
cayendo los prejuicios anticoraunistas. los luchadores 'lemocratas^com- 
prenden que el anti comunismo sólo lleva agua' a les molinos del régimen.' 
portando a sus cam. apañas para su poimanencia, y que sólo la unidad sin 
exclusiones llevará a su derrota. Tal la gron enseñanza de IpcarrCíUC-. 
Tal lo que postula el FA y nosotros afiyl'.anos cun nuestra acción.

Con la confianza y serenidad que nos dan nuestras credenciales de lu
cha, podemos afijpcr: el pueblo nos r.iiraj el s,r¿ el gran _juez.

El sentir que nos anima se expresa en el saludo que nos llego de núes, 
tros eciiaradas presos: "Estaños cono siempre,serenos y firmes. i>n las 
59 primaveras de nuestra unida*'y entrañable* fsnilia, reciban toda nues
tra. alegría, optimismo y fervor revolucionario. ¡Viva la lucha de nues
tro pueblo contra la dictadura fascista y por la reconstrucción patrió
ticas ¡Viva la gloriosa' lucha del proletariado uruguay;! ¡Viva nuestra 
invicta y heroica luchal ¡Venceremos!"

-o-o-o-o-
DENUNCI/J.ÍOS LA PREPARACION DE UN... NUEVA' OIE.dlx REPRESIVA CONT-Li LA*”' 
CLASE OBRERA*! LAS FUERZ/^S D.IJOO'-aTIC.xS. Nuevas ..detensiones de patrio
tas se han producido estos días.

—O—O—O—O—
DEL PARTIDO EN EL EXTdi¡-iQKe En numerosos países deluropa y 

América/en todo el campo socialista, y en varios países de Africa y 
Asía se realizaron actos, rodeados de la solidaridad de los pueblos». 
Participaron, entre otros, Enrique, Viera,-, y Suarez, >

77 rií,> ~1r~"\ para León Lev, Jaime Pérez, José L. Líassera,
■ lili'*) <?/// /j/'/z*r’//)/ J* Massarovich, A. Altesor, G. Cuesta,U. Tu- '•

-- -u.-¿_y riansky, , Pietrarroya y demás dirigentes >
Las Centrales Sindicales de España, Francia e Italia, -recibie

ron de los embajadores do dichos países en Uruguay, denuncias de vio
laciones a los derechos humanos en nuestro país. Aquéllas se solidari
zaron con la lucha del pueblo uruguayo

( í-_y-' □uy/jz/'v /j typ’O'J I

nu.est.ro


SALTOA LIOS'EL 13 K NIVÉR-SA^-ÍO DE LA CÑT.
Forjada ai calor de las luchas, culriiñando un proceso .ele unificación, 

de tedas los sector^ obreros y popularos, hoy está al fronte de las 
nuevas batallas de los trabajadores en la .defensa de sus derechos y en 
la resistencia al fascismo, Su programa de soluciones para’el país, ci
mentado año tras ano en la compenetración dc’la clase obrera con los 
problemas nacionales, es la expresión más clara de defensa de la sobe
ranía, de nuestras riquezas, fuentes de trabajo y derechos sociales de 
los trabajadores, así cono de las necesidades del desarrollo de nuestra 
e’ccnomía, de los pequeños y medianos productores y de las capas medias, 

- Por su répresentatividad, por conformar la opinión del 95% de los sec
tores laborales, de la cultura y el campo, por su papel conductor desde 
su fundación a la fecha, por la dignidad de los militantes y dirigentes 
presos, entre otros, Cuesta./,Pietrarroia, Turiansky, H, Rodríguez, Igle 
sias, o desaparecidos cono L».Duarte y Tassino, es que hoy 7 desde la 
clandestinidad, puede desnudar y derrotar todas las maniobras de los^ c- 
nemigos de la patria. La CNT cuenta con el respaldo total de los traba
jadores y sus sindicatos, que combaten por sus reivindicaciones y por el

Comemos churrasco de demaporj.a, Liuntra el pueblo sufre cada voz más mi
seria y,el país se hunde'un la crisis económica, la D, pretende engañar 
con planteos dénagógicos. Pero las cifras son’elocuentes: carestía 57$, 
(el plan ..era un 30$ anual); salario. 45$ de' pérdida- (el ministro, que_.ga 
na nuches . ilíones dice que no es tan bajo. Que le pregunte al-obrero 
quó cose mediodía); deaxcupación, dicen que bajó, pero dan la cifra 
de 44.020 desocupados, sólo en lívdeo. Que les pregunten á los obreros de 
la carne, el Cuero y textiles, Nuevas amenazas de paro forzoso ¡renden 
sobre estos gremios, qtor las importacibnes de dichos rubros desde Taiwan 
yv otros países; vivienda, hay mis de 10*000 deslojos en puerta, y el al— 
?uilér nís barato ronda "el millón; hablan”do la defensa del (j-nsuni'do.r

¿será de los consumidores de whisky importado cómo Queirclb?)'/ Pero los 
almaceneros dicen qpc bajó un 40% el consumo de alimentos debido a-los 
bajos salarios. Hay .que trabajar de 10 a 14 hs, para parar la olla; ali
mentación, "bajó" la carne ¡ahora la pulpa fresca vale N$25 el kilcj, .un 
kilo de chorizos má s de N$ 30; y todo sigue su vuelo a las nubes: pan, 
pastas, aceite, etc.. Así no hay quien coma.

En la Roma antigua, a los esclavos les daban de vez. en cuando, pan y 
circo. Acó el pan es cada”vez menos y el circo que .inventa la dictadura, 
para engañar al pueblo, serró demolido" por él. Por eso l.-s trabajadores 
y las masas populares luchan y lucharán para acabar con el régimen, res 
ponsable de esta situación. —---------- -g------  --; - q ---- ----- 
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Saludanoe"Jlos 62’ años de la primer revolución socialista del mundo. 

Con ella por primera vez en la historia, el pueblo-, encabezado por la 
clase obrera, se hizo dueño de su destino. De 1917 a hoy, el mundo ha 
cambiado radicalmente, y la Revolución de Octubre es piedra angular de 
esta mutación histórica. Sus ideas vivas en la práctica consecuente jr 
■creadora del marxismo—leninismo, son hoy patrimonio de la clase obrera 
y los pueblos del mundo, y con. sus bandereas avanz.cn las corrientes re- 
volucionarias de nuestra época en la lucha antifascista, dp liberación 
nacional encabezadas por los pueblos constructores del socialismo. Trfun 
fan en países de todos" "los continentes y se afirman conCuba, en nuestra 
América. Los pueblos recientemente liberado?, buspan paninos para su 
desarrollo y miran hacia el socialismo.

Hoy es posible^ gracias a la presencia de la URSS y el campo socialis
ta que despliegan una política activa de paz,y distensión, alejar el pe
ligro le la guerra. Las propuestas de desarme de los,acuerdos Salt, bom
bardeadas por los sectores" belicistas que impulsan planes de rearme de 
la OTAN; la firmeza para frenar la provocación China y la calumniosa cam 
paña que realiza en alianza con el imperialismo yanlci, la claridad inep 
quívoca de las propuestas en la ONU y las últimas iniciativas dadas a 
conocer por Brezhnev en Europa.,-, son la respuesta decidí ca para desnudar 
la campaña antisoviética y anticomunista que despliegan el imperialis
mo y los regímenes fascistas, ’

.illí d nde es necesaria, la ayuda solidaria, política, económica, téc
nico. para el desarrollo de naciones independa.entes, están la URSS y el 
campo socialista brindándola, por su concepción internacionalista sobre 
las bases del respot ■ mutuo y la amistad,— — nifkp'pr —í
AAñj---—- TASxiiP' \
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JE\JttCIO S.-JtAVIA. So cumplieron 75 años" .de, su muerto. La D. prohibió el 
acto ante su monumento, pero igual' so realizaron otros en varios puntos 
del país, •entro ellos en Notariado. ,>
Iflfo DE LA-INF.KCjA, (2^ set.). En Urugúayí 10.000 ranos- tienen sus padres 
presos. Liles no van a La. escuela y trdoajan superexplotados, 
50 ANOS LE B/iTLIE, "Arriba el odio, la áierza, la envidia, las negras 
pasiohes, A bajo la pobreza, el hambre *ILa falta de garantías.'7>.rriba, 
el derroche, la orgía, la amenaza, el Lvtigo de' la persecusión. Abajo, 
la dignidad del oprimido, el ansia de lipertad"ü("El Día", 1886). Don * 
Pepe fue^proso j^r jilo. . • -» ‘1 ’
L.V PICT/ÍLxgE .'ITTSliITISilo Soparte lejía ideología dfel fascismo. 
parecep ‘'volantes con la cruz Liazih culpan a les judíos y a los comunis
tas de la crisis del país, Homtn a la represión. En varios puntos-de 
la capital el grupejo’fascista "TFP", hace lo. mismo. En las prisiones, 
se discrimina a los presos^de origen judíoLa. revista "El Solda.do" pu
blica artículos nazis del mismo carizEsta es la "oriental!dad". s.
I.P CO-TIZZQ. Los trabajadores lo conocen: representó a la D. en OIT cómo 
tiobrero"« Agente yanki del IUES, acomodado y alcahuete en el Clínicas.

avanz.cn


SL PUEBLO QUIERE OñBER
Los protegidos deir r^/jjaen.
” Cone nao a funcioiiar hace un año,la Casa Bañe. Sudafricana, vi neniada al" 
régimen racista, con el cual la D. tiene estrechos vi culos. Lipulsada por 
la política de tciSl entrega a los capitales extranjeros y dé vía libre 
a los negociados,'’ésta enpresa prono vi ó lq importación de bardos pesque
ros desde aquél pits. Estaba todo cecinado” a*"favor de las* enpresas Ryl- 
son e Inpeco. El negocio quedó trabado por presiones internacionales, pe
la CBS siguió en* "privado, en el asunto. Poco tiempo*"después fue detenido 
en Paraguay el propietario Eduardo Rabí, por librar cheques sin fondo por 
valer de U$S 200.600. La D. uruguaya recién "se enteró” de que este señor 
es un delincuenté'internacional conocido. Este es uno de los símbolos de 
la dictadura: corMpción y fascismo.

El tal Rabí eligió Mvdeo. por las facilidades que aquí se otorgan a los 
capitales ."negros%' Hoy la CBS registra una pérdida de U^S 400.000, Recién 
un mes ñas tarde fue intervenida por élBanco Central. En ese lapso, ¿dón
de fue a parar el'dinero y los otros respondables? ¿Porqué no hay publi
cidad? ¿quién está. detrás de ésto? Esta es la política de los Vegh, Gil 
Díaz,"V« Arismcndi* y La banca Privada-Ios Vargas Garnendia y otros— qie 
mientras paga saláMos míseros gana millones y hace reprimir a los traba
jadores que protestén. Mientras, los comunicados 4 y 7 duemen en un rin
cón, ' _________
11A RIO REVUELTO. ¿Quiénes son los jerarcas civiles y militares qie se 
benefician del negocio de la pesca, mientras los obreros se envenenan con 
gas y' reciben salarios de hambre?
USURA, Sigue la D, beneficiando a la rosca. Hace poco se formó una finan
ciera disfrazada lianada Servicios A gronónicos, vinculada al Bco. ían de 
azúcar y a la CÍmhÉn de la Ind, Frigorífica. Realiza préstamos usurarios 
a los productores^—■ *
BLOQUE RACIST;.. Oifan&mla D.. desmiente, hay que creer que es verdad. Se 
habla de úna reunión realizada en Punta del Este "por jefes militares de 
Chile, Paraguay, argentina y Uruguay, para formar un.bloque agresivo. Se 
suma a ello la presencia oh secreto del Flirt, de Defcnsa*’de Sudáfriea en 
nuestro país. Ims*T£Cistas y los fascistas se unen contra los pueblos. 
Las visitas de nimbares Cp tranjeros se suceden. Violó,habla* de "identi
dad ideológica ”yy5^l "or^ca y ^egurid&d" "que rigen en nuestros países. 
COMPRIÍ DS .’AlJS. ¿S- cuántq ascienden las realizadas, en Brasil y Argenti
na para la "guerr&^contrcj* mostré pueblo, que aumenta nuestra deuda ex-

o país. los^Tncistas’ y los fascistas se unen contra los pueblos, 
sitas de-ni?@?tares Cp tranjeros se suceden. Violé,habla de "identi-

COlvíPRlí DS 'W'cuántq

Conargcn a ó<-to sr.que hace años sé^iSe JLM^Vólvi'ó ( 
vu&to cr. los .turbia^ negód iodos 
pl’anta fuaíñuorveraaa. Tuto ganancias fabulosas a costa del país, y áho 
ra vuelve a lo r.iiSúo<,
DROGA o ¿Es "verdad -varios jerarcas militares y policiales fueron pesca 
dos "in fraganti,¡ríén'el tráfico de drogas?
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HNISTIA ¿ LA- URENTE EHGENCIA IE -U HQfe,
Este redaño debe ser transformado en clamor de ¡nasas, en exigencia 

s todas las organizaciones antidi ct at órlales, de ..todas las personas 
maniatas. Es urgente para los railes de presos, los torturados, los de 
aparecidos, que no admiten dcmóra, Los sufrimientos de éstos hombres y 
ijeres, cuyo único delito es lachar pOr la libertad y la democracia pa 
l su patria, deben ser un aliciente para exigir su liberación, el cese 
taediato de la tortura, y el esclarecimiento de la situación de los de 
carecidos. " *" " *'
Es imprescindible en lo que se refiere a partidos, organizaciones gre. 
¡ales y personalidades prohibidos e ilegalizados. En torno a ello, ca— 
*. vez son más las voces_que rompen la mordaza del inraovilisno .político 
puesto por la dictadura.
Es vital en lo que se refiere a "los exiliados: el país los necesita, 
be ser permitido libremente su retorno. Son profesionales, técnicos, 
re?' s calificados, dirigentes políticos y sindicales que aportarían 

gran medida a la reconstrucción nacional.
Todo ésto debe lograrse mediante una amnistía amplia e irrcstrjcta. 
todos nos unimos en.un sólo haz? cono plantea el F.i, y clamamos , con • 

a sola voz empujando juntos*, lo lograremos. Llamamos a la unidad y 
avergcncia de todos para arrancar la amnistía general,

—o—o—o—
KN.’JE A FRUGONI. El 29 de agosto,,al cumplirse un nuevo año de la 
«aparición física clel líder del PS.
EC-III. Desde la cárcel, el líder del F.. envió agradecimiento' a los. 
silentes Royo y Ca.rt.zo, que hacen gestiones por su libertad, 
SCT» P..RA .NICARAGUASe están haciendo en todo el país par- enviar 
sufrido y heroico pueblo de Sandino, Otra tarea para todos.
SIES» El pueblo de Brasil,, recibió con júbilo al querido dirigente co 
ista que llegó en el marco de la amnistía, agradecemos sus cálidas 
abras solidarias con nuestro pueblo, ¡Salud "caballero de la espe— 
za"J

NICARAGUA Y LAS ACCIONES LEI, IEP IZSHO.
I imperialismo yan'ki, olvidando la doctrina de los '’derechos humanes’,’ 
fos límites terminar, donde peligra su ”seguridad"’), inicia un pell- 
Sos accionar en A, Central para asegúrair'el "recambio" de las dictá
is antes que éstas sean barridas por los pueblos. Par- ello la fu©r^ 
le intervención y la ayuda política y económica,
>s avances del proceso liberador en .. , Latina llevan a la reacción 
:atar de frenar ésa avalancha: intentos golpistas, bloques "agresivos 
.avados de cara". No otra función cumple el nuevo, embajador yonld. en 
uay, íír. Lane.
. Nicaragua el pueblo construye su revolución democrática, y con su 
erno deciden el ermino. Algunos ultraizquierdistas confunden etapas 
etenden "apurar" el proceso, obviando el ineludible canino de deno— 
ización y reconstrucción, previo a futuras conquistas. ..sí lo enten 
s y —solidaiicey sacamos enseñanzas para el rescate de nuestra pa— 
del fascismo.
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. todo el puewc cQatHa la Tiiuñi;, •

La D. -basca se ulr restructurando el estado en el sentiuo lascaste, 
bajo foirias sento Jmgatos, Ce nprv - r.ucva^ otas c^a atacan <' .toj 
la se.p. "idad social, ; Empuja;. J ? ... ; :'1.v" ; uJ" ‘

I ¿O lo - tei toiloi til.ijaubres, y 1 aní<i.pop\u.ar^^
.Vuelven. a propagandear su falsa salid-a pplita.ca: reforja con ctybici c-

I nal (toja opuú. no es t¿A . pues ... -s cp-torb:. - - - < u —
oUi.T- será un texto anonado con. 1 a? actas, y _3Í no so aornci"; toml.a 
actual, violada sistemáticamente, mas las actas); candidato único; acta 
4; estatutos; todo* sin participación popular, hecho entro las sombras y 

3 anoyado coil la represión.
*;costil^ fijó r”áximo al 15 de marzb le 1 °3C para pn "enter la 

fe democrática» El Poder Judicial nb existe* Los^ Tribunales Miictnrcs 
। fascistas aplican' penas monstruosas* Se busca la reforma de los códigos 

para reprimir más, Intentan transformar la Universidad -a través del 
BID- en una fuente de cerebros para el “imporialiano. En lo militar, bus
can crear un bloque agresivo con sectores fascistas de Argentina, Chile 
y^Paraguay, apoyado por Sudáfrica, Todo clip para mantener la actual es - 
tructura. oligárquico-fascista.

Mientras tonto ¿qué opina el pueblo? Diversas declaraciones^do todas 
las organizaciones de la oposición c nfirrian el rechazo al xlan do la D; 
la CNT y sus sindicatos; 1?. 5EUU; el PN, que con numerosas firmas*exige 
el restablecimiento cío las libertades,* libro funcionar liento do partidos, 
libro dic.-cusión y participación popular, re st a.blc cimiento de la activi
dad sindical y mcdificacióñ de la*'poli.ti.ca ecofíóiricú. Asimismo, el íl y 
todos' sus* sectores, y diversas personalidades de distintas corrientes: 
el Dr, Tari go,, que*’dofiondc el derecho a discrepar; el* ex-ministto Teje
ra, reclamando el retorno a la democracia;el ex-senador Vasconcelíos, 
que plantea que el pueblo debe expresarse libremente y pide la-forma
ción de una Asamblea Constituyente; recientemente, cl P, Colorado se 
reunió, pronunciándose contrarios planes del régimen; se han realizado 
varias manifestaciones de personalido.des en los actos de homenaje a Bat 
lie; incluso hombres del 'titoceso", como Denichelli y varios consejeros 
do estado plantean discrepancias.

Esta es la línea que divide al país: de un lado la dictadura, a favor 
del fascismo, el hambre, la represión,' y el entreguisno; del otro lado 
todo el pueblo, por democracia, libertad, pan y soberanía.

Esa coincidencia de opiniones de la oposici'ón debe transformarse en 
UNID.'J) EN' LA LUCHA, y la dictadura será derrotada.

—0—0-0- ''
ót fascismo c ntinua su destrucción y la entrega de nuestra 

cultura; limitacionisno, acortamiento de carreras-,’empóbreciándolas de 
contenido; nueva'materia en Primaria para fascistizar a los niños; anun 
cios del acta 10. Más del 50% de los alumnos pierden exámenes en el li
ceo; hay un 39% de deserciones en la Universidad.

La contraca.ro. de esto es la lucha del estudiantado ’ se movilizan, jun 
tan firmas, aparecen volantes y pegetines, periódicos y declaraciones. " 

Esa es la respuesta: unidad y lucha*

contraca.ro
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agente de 
se el pan 
queridos? 
pagar por 
al salir, 
libertad.

Al estilo Nazi.
el süSrtro Cnee?iÍTObMo?rs“ué'str?ÍSuSra"0 “-tonal ullltar 

to «taesolini, =mtrar¿37íXfS±S’103 

visoas, de leyes atrasadas de viein ük % de ^^ciones no pre- 
terpretación dinámica” a las vial!™ llbera^lsmo superado", Llama "ir- 
yes. So rellriá a la U la Constitución y £ le?

T&fe: to^r^irh "“** *• *5"“ “los abogados defensores, encarcelándolo? leyes, reprimieron a
el exilio de algunos. Así los cresos cavé ronenazandolos 7 provocando 
res de oficio corruptosfCnel. Hamírez "Lílí en manos.dc los defenso- a.onf.o h. pa CIA), qüe esqui2jn¿ perQa,_ fascista y viejo

de la boca y endeudarse para io.^Í f3 ^enes leben quitar- 
Uruguay es el único país del mundo on^ de sus seros
serlo, pues se le' cobrá una smn^-ii? qUG.los PrGS°s deben' 
Se condena sin prue^as^L^ deben pagar

_ con penas que van do ñ'^ñ^o delito que la lucha por la
Silva I^desma habla de 1.ÓÜ0 presos cXÍ^0’ hasta 15í 20 ° más- 

hay solo en el penal de libertad ' di ^ C^."-d° esa es Ia cantidad que 
Rieles, Jefoturo, eunrtoLsTXSe?? f °^fes, Plmt“ * 

v° °°n ^”*>-.7

-g fe-l» de ron.

««£F“ --- - - tof6n.
SntntírGSeS y los' de Ia r°sca‘oli¿.<rquic^SR-S palabras"se ocultan

jaques' onttocm>i»^^t^^<*JoCoo*’o Bliter multiplica los

ren a Somoua, ¿on todds cXg°. «el W 51, de Julio: preSL’ 
íís'-S131 tocb!! ;;i,s artículos inforn’cloísl ‘1“° °1 Stodinismo (pág. 
tórreles yankis. Como no vJ “í^^onalos son extractados de 
too.rinamonto en bases norteamoricaí-» ;;°S°-S- Patrt-otas" reciben a- 
lyrchos son agentes de la CÍA otm^V^ U ~n sus manuales, sus amas 
Victorino Vázquez, el Mayor SdLoscia y el^TV0810 °1' Cnel‘ 

y c± UiQia Burgucñoo



PRESOS,
i Penal de libertad. Frente a. la campaña de denuncias, la dictadura in

tentó mostrar una "cara limpia" de la situación de las prisiones. Nos 
referimos a la visita de diplomáticos al penal, ,

Sin embargo, previo a la llegada de los embajadores., se hiT.o femar 
• a los presos, amenazándolos de muerte si denunciaban la verdadera si

tuación, al mismo tiempo que se los quiso obligar a gritar vivas a_ las 
FFAA, sancionándolos ante la negativa con plantones y castigos dé~ to
do tipo. Durante la visita, los presos lograron comunicar los horro- 
ros de la tortura, los malos tratos, la falta de asistencia, las en

fermedades, la mala alimentación, lo qie fue escuchado por los carce
leros, Esto provocó luego de finalizada la visita un clima de represión 
brutal, qie aún hoy persiste, con plantones, requisa de manual'idades, 
libros,* ropas, al i montos, y se suspendieron recreos. Muchos presos fue. 

ron a parar a las celdas de castigo,
. A'IERTAlIOSqie en medio de este clima, los jerarcas del penal inventan 

®1 rumor de un ” supuesto "plan de fuga" con' lo cual pretenden generar 
condiciones para el exterminio de patriotas.

Sigue el intento de aniquilar físicamente a los presos, *■
-""Rafael Sanseviero fue internado en el Hospital de Clínicas con des
prendimiento de retina, constantemente encañonado con metralleta, im
pidiéndose la visita de su madre,

- Ornar Rodríguez. Llevado al Hospital Militar y devuelto al penal, sien 
do su estado "delicado. °
- Sigue*"comprometida la salud de los diligentes obreros G. Cuesta y R. 
Pictrarroya. Este último perdió una vista.
- Waldemar De León con lepra. "Se "le ¿iegan medicamentos,
- Hugo Santos*""sufro nuevas torturas en la marina,
- Yolanda Ibarra, Selva Braselli, Ofelia Fernández y otras mujeres con 
problemas de salud en Punta de Rieles.
- Con graves problemas síquicos sigue' detenida sin motivo, la joven 
Raquel Oggioni,""después de cinco años.
- lilián Celiberti "y Universindo Rodríguez secuestrados en Brasil, fue 
ron obligados a firmar -bajo amenazas de-su desaparición—, la falsa 
versión oficial de haber sido capturados en territorio uruguayo.
- A la muerte de la madre de los hermanos Afligher cuando visitaba a 
sus hijos, se*"suma ahora la del maestro Peter linch de 58 años, en el 
penal de libertad, quién había sufrido infartos anteriores y se lo o— 
bligó a bañarse con agua fría, a pesar de la baja temperatura.* 
Presiones y amenazas a los familiares. Sé los quiere obligar a infor
mar sobre las fuentes de la ayuda solidaria, tratando de impedirla y 
reprimir a quienes la brindan. "" •
Heimosos recibimiontos, Son los que hace el pueblo en cada barrio "a 
los presos que*’salen de las cárceles. Esto señala el fracaso del ré
gimen tde aislar a los patriotas antifascistas.
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luce; obrera.
Declaraciones contra el anteproyecto, por sus derechos y libertades, 

"Han hecho circular entre los trabajadores'loa sindicatos de: Zaicap, 
prensa, química, carne, construcción, bancarios, metal, tabacaleros/ 
gráficos, cuero, aguja y otros, ala vez se difunde la declaración de 
la CNT aparecida pon motivo de su 13 aniversario. ’ .
TR.'Á-JSPQRTE. Los trabajadores tomaron medidas de lucha, por los bajos sa 
ia'rios y las extensas, jornadas de trabajo. Como con secuencia" se produje 
ron detenciones realizadas por los D.I, 2 y 6. Los trabajadores se nie
gan a hacer horas extras, repudiando los intentos del ariari 1 ji arm y del 
régimen que con demagogia y "represión, buscan ahogar"su lucha," 
CONSTRUCCION., Los trabajadores se movilizan'por salarios, aparecieron 
pintadas y volantes en las obras y también en Salto Grande, del SUNCA 
junto a la CNT,

S DEL iffiTAL Y QUILIUR, Los trabajadores con su lucha, lograr. 
aumento de salarios por encima del laudo vigente»
FUNSA, Recolección de finias por salarios y restitución de despedidos, 
TEXTILES. Han realizado gestiones por distintas reivindicaciones, lo
grando reintegro del personal- en seguro, de paro y aumentos salariales. 
CARNE. Sigue lucha por"trabqjo y aumento de compensaciones, 
B-J'JC.iRlOS» Combaten por fuñ'ciinaniento de paritarias y aumento de Suel
dos, Circula "canasta familiar^ denunciando el bajo nivel salarial*

AGUJA Y CUERO, Denuncian desocupación creciente, incrementada- por im
portaciones que llevan al cierre de más fábricas. Repudian la demagogia 
e intentos divisionistas del régimen, culpable de la actual situación,

•• —o—o-o—
ARTIGAS,

La .dictadura pretende apoderarse de la figura de ^rtigas, vaciándola 
de todo contenido revolucionario, Hablan con frases huecas, usándolo pa_ 
ra sus fines antipatrióticos y antipopulares.

Artigas pertenece al pueblo, por su lucha incansable para "que los 
más'infelices sean los más privilegiados", per la causa patriótica y 
ameri conista, ■

Al prÓcer siempre le fueron ajen ¡s los turbios manejos de la oligar
quía ’’oriental”, "porteña" o de los imperios del" momento. Jamás manchó 
el uniforme con sangre Je su pueblo, ni buscó privilegios personales o 
prebendas. Luchó honradamente, vivió y murió pobre, dándolo todo por 
su pueblo. . " _ ,

Artigas es la reforma agraria, las Instrucciones del ano XÍII,'.la lu
cha .antioligárquica y ántiapericiista. Por eso.'fue odiado por los seño
rones de la época y por los representantes del poder extranjero, acusa
do de "-anarquista, asesino, enemigo del orden".FKe todo por lo qie hoy 
el pueblo lucha. Todo lo c, ntrario de la dictadura fúscisto.

Él pueblo c n artigas, recuperará la libertad y la democracia.


