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Vierhes. 16 de Enero
dis-

ín no pago". ‘"Eficaz y sacrificado cestioM*
icio, en dos onct y medro ningún delito ímnme ” ..(°1p0r’o*"8'?to ' 
continental. I 00/1- de hechos ^elic^’a^l^do, e'n^atÚ' 
•■•Ci ° ’o’?l,dad de 1051 ^chos d.TicHVos en todl\l tal
,canal consumados con po,tot IO, ¡dad o jvnio ]973.* Son 
>re,iones difundidos en lo intenso cam»^ j ,
d.l mi.-io. , r. j.r.n,.. j. AZ 1. '

piído pot lo dictadura © bov.s del apo,a,o pol.c?o|. ' f

tocemos bien quienes son l0, encargado, Je e<1„ e|¡c„'£be, 
,n lo* ob.et.vo» que pe-s.guer y tos método, que Uti|itOn, El 
, del Irter.ar que tunta con sus socio, de Dofer.sc Nacional se 
s de lo m.tod del Presupuesto Nacional, trata de aparecer como 
d» monten» el orden , pCrQ demostrar que lo dictadura es 
todos lo» terrenos, obteniendo hechos quo puedo".ser proGsa- 
pogg.-deodos, ‘apando su fracaso generoI.

hit rellenan los estadísticas de crimen©, resueltos con confe- 
rencados a golpe de submarinos y pkones o persono, qüe coen 
tueste, del Coronel Ba!>e,trino, veterano perro guerdión de la, 
ominantes fumoso por su od>o cnfi-obr.ro y antipopular, 

ta Ib que dicen en su propagando se da vuelto conlrc ellos.

diciembre de 1974 fúe'rón ©metraliodo, 5 lucho dore, serióle,. 
:e uno -de las parejas eso* inada», Amara! Gprcía,fue secuestra- .

•n,°nfe* matpr 3 un grupo de exilado, político* que se pu- 
~'a u ‘Cor en e exterior. Definieron el número'de muerte,: serían cm- 

’ °P»rOV’> •nen. áf*e'1'dcs por lo-policio argentina ale ya hablan pa- 
°° *’• de lo.s servicio, policiales y militare, uruguayo, y que 

* . , F rabón en ese momento en oroce,o de interroga-ario en Fuen©» 
E*k>s detart do* eran; Floreol García, Mirto Hernández de García 

Grocrela Est.fanell, Héctor Brum y Moría de lo, Angele, Corbo de B«um.

* ?°.r,W dt •*<» ^ciítón, miembros de |a policía y el e «relio uyüoucyo 
con lo complicidad y corta blanco de lo, fuerza, policijles y militares 
h.frn3' S’ encaroaron de concretar el traslado y asesinato de le, 
luchadora» scc-ale, beta ametral’arlo* en una carretera cercana o Soco. 
Le; -o¡aron cicctri.l» y olios datos*argeM¡no» tratando de Identificar- 

p,-° 0 vec'*a grilla y procurando de este modo des,.pistar o ¡a op«n»cn publico» * . A

Según una versión difundida cor el sonador Wi|,©n Ferrevrc Aldunota en 
e*!C<>’., Pr«s'der>te Bordoberry no habría ejtqdo de acuerdo con lo 

rea.1zar.10n asesinato, aunque una vex temodo la decisión por porte 
e los restante, participantes en |0 reunión, aceptó lo definido por 1a- 

moyorio»

Por supuesto, a lo encuesto de la Policía le faitan’lo, culpable» de jos 
asesinato* -eahzcdos en tus dependencias. Decir quiénes, con la cnuen- 
c«o de lo, oltos mando,, jefe, de reglones y de unidades o deper.drn- 
no0kf-r!¿l° 1,05,0 ,o d Gilberto Cogí’on. Pedro Lere-'
no Mo.t.nez, Nrbyq íobqhogoray y tanto, o«rq, «se*.n5<o» 'en Tos cuor- 
tc»c-s y dcDcndsnc.tji _
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<toso balance de lo labor cumplida la Jefatura de Policio no 
’»’« crimen no resue’r©. En ¡a .medida «n que álce., qpe..©,tón 
orados, debemos suponer que nc considero este hr-cKq un comen, 
juntarse: ¿porqu»? ’ '

• recientes orrcion luz sobre las razones de este acuitamiento. 
¿iC’enibre de 1 974, lo rutiho ^obitjal de los personares ,<Je la - 

: Bcrdaberry y lo, olios mondos, fúé intarr'umpid© peí© píqnifi- 
»íntuple asesínete, como respuesta o lo muerte de un torturador 
, el Coronel Román Traba!, Jefe de Inteligencia Militar durante 
rdeberry, el Teniente General Vcdvt©, e! ministro Rovenno y los 

m<emb'cs de lo ¡erorqui'o militar estudíoiart en esa reunión o 
i'an que motor. Contaban con vories miles de rehenes pora ele- 
i un grupo a! que exp'ícífarr-enta hablan hecho responsables ce 
ataque centro los FFAA, Descortaron esto med’do ¡>e* su post

iUn do<0/*“»« S« conoce la existencia ríe esa reunión, 
sus partitruantes, los lemas que trotaren y los Jec:s<o*es torr.ada». So 
tcncee en suma que el 19 de diciembre so planifico un primen y se co- 
Conoce a sus organizodoras. Su, lugares habituales de encuentre son 

, Comando en Jefe, las reuniones «n la cosa dé gobio-no. lo, visitas 
ol tstodp Mover Conjunto, la, reuniones d p'cmaficc, y ”,ocíale,M. 
Jan 'es miembros más selectos de la dicta-duro el vico.mi I ítar que nc 
solamente empujón a> po.s a la bancarrota y Uevgn ©delante uno pelít ico 
asesina hacia el conjunto de los trabojodore, y el pueble, sino que ade
mas d<( tonto en tanta se sacan el soco,- se arremangan" y organizan 
personalmente, , rn intermedioríos. la ejérución de opositores o ,u 
dictadura. ’ '* r -

Actúan csí como lo que han demostrad© que son: criminales? Je guerra 
el mondo ¿r un e¡cfc»to de ocupación»
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CCMO PERROS

I Russe'l reunicc en 
le le rosod© semena, 
1 de reunir y difundir 
documentación exis

tía* .tropelía* corr etl- 
dicto^uro cívicc-rni! i-

l, secuestrado pe> le, 
uruguayos en bueno* 
ibe.odo tro* irtenjo» 
¿e lo* milet de al'ado» 
en el mundo entero la 
idictotcricl uruguaya,

participará tomo denuncíente de 
lo político criminal de Jo» man. 
dos militare, y c,v,les de la 
dictadura. Simultáneo mente, 
Amnesty Internacional produjo 
una extenso defloración .en lo 
que ,e do cuento de un nuevo 
asesino!©: el de Argento Estable 
que tuvo lugar o! 17 de dicrem- 
b-e posad© en el Hospital Militar 
en donde se encontraba internado 
en grave estado o ron de ios 
toituro* sufridas on el Departa
mento 2 de Policio y en el Bata- 
!!¿n de Infantería Ñ° 3...Agrego 
Amnesty Internación©! que en e»-. 
te momento, vgtios. detenidos

en et último mes ,e encuentran 
ol borde de 1a muerte en el Hos
pital Militar,

Se señala que en lo, do, jltimo, 
mese» ,e han redoblado lo, i pe- 
rotrvos en busca de opositores 
al '¿gimen. Los agencias noti
ciosa* por s u parte, sn han 
hecho eC© de lo nueva deten
ción ¿el General Libe» Seregní, 
luego de ser oHcnado su damici- 
lio en la madrugado del |2 de 
enero por un© patrulla militar, 
«ir. que se tengan o partir de ese 
momentof noticio»' sobre su

Lo* salvaje, torturas odmini*- 
<¿©do* a tiilítonte, de! Partido 
Comunista, h-jn sida difundidos 
también én varios poísrs euro
peos y lotinoamerlcono». El año 
1976, que en-:uentro o *0 dicto- 
durq en medio do uno creciente 
d“*cómposicr«>n interna, frocosQ- 
uos sus planes y no habiendo 
podido cueb-q- mediante el ta-rcr 
el tepvo o y I, rebeldía popular, 
dejo pntrevei cc.-np lementa r ia- 
mente oscura* perspectivas 
pox I© dictadura en el escena- 
tro «n!ernocÍ9‘>at.
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RUIDC DE BOTAS EN EL’SINDICATO MEDICO

‘ el 3 de diciembre pqsodo el dio elegido po- lo* intarvento- 
de) Sindicato Méd.co poro reoluor uno conferenfj- de p-r*o 
enunciaron cene ¡nuy ¡mportantai Ibón o reolixof graves e- 
cíos. Cuando fueron difundidas resultaron ser.

ve o los mád.cc* preso, por luchar *• los seguía pogonde el 
orip a tiové* del fondo de solidaridad socio!. j.
iue se adoptaron sancione, contra aviene* no acotaron la 
‘Iga general centro lo .dictadlo decidido fcor e’ Cemita t|e- 
iv© ¿.I Sindicóte, 1™ I!»;,-e designaron en el Slrdicoto peisonoj sumoriodo en la Vm- 
iidod por negarse a firmar pl Acta de Eé Demccr© >ca.

ta lo, interventores del Sindicato Med.co y par© •«« «•«’00° 
k, ce. olí. 1« pusieron, es dehto o soMor.dod, 
condena de U» cerneros, crimen la defensa d» 

listos negras y !© cazo de brutos» 

ubicar tales ‘"delito»'' h© 
| CAJMU- Sus Ctrps ebrai, *r

t*‘C« 
Perseguida, por le»

c la Iqboi de la Interventor© c 
©ve nc hg habledo sen:

* En el primer me, de intervención »e redujo ©n N$ 4.000'cua- f 
-tr© milloneé de pesa, viejos) lo entrega de n>ed>c©m«ntas o lo* 
áf>!<ocos. ' _
• Los grdenes pora eteñeión medica que antes duTiban un me», 
desda I© Intervención tienen un vo!©r de 1 5 dio» y se redujo lo 
contijod de^eperpg.ones ovirúfoico,.

' Los ©n'vtado, de la d ctoduro mantienen el a*re,c en los sala
ries ¿e los mé/jccs y hon pqstargado los pagos a lo, laborato
rios, mientras ae$ti©han préstamos de ©puro. Hosta el Bonco 

■ Cential »© les no negado.
**" « . » • * Á

El contador interventor Tortazo vió la salida: quiere aumentar 
©I doble I© cuota de afiliación .actual. No les besta ccn que lo, 
a filio das deban pagar ya déide el 30 de diciembre un comento 
de 60 % en los tíquet*. pWfc’xAtrego ,de medicamento, 7 uno so- 
breevoto edicional de un 20 * L°bre lp actual mensual¡ded, que 
se cobrgrá duren** enetq-y'Js^biSr©. *-

Esto es Ig g/on ©Sí© de forros dé lo dictador© sebrt e! Sin. 
•*._ . dícato Médico, ' • *»•"* *.
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JNI RANQUILlpAD en punta del e$te

noticia» llegado» de Punta de| 
E»te don cuento de que en vo. 
fiq» hoteles do tetisgor'e, jniflt>. 
norto» argentino» y hrok-Jeño* 
piden lo cuanto y cancelan r«. 
serve», to» cbservodorej Jnd:, 
con que expresan disgusto par 
"lot inconveniente» los

Miíltijno» dio»". Se troto al par», 
r cer de! grqn incendio de bosque»

tr uno zona re»*¿enciol de e»e 
balneario y los explosivo» y 
destrozo» producido» por <-|ju. 
nos tombo» qvo estallaron en lo 
boite Zb'ba, en el puerto do 
Punto del £»’» y ©tro» punto» 
de? balneario.

En los diario» ¿t, lo dictadura 
torna to vet»«¿n que por »upu«».

te. no fue publico*,, de qvt 
’c» hechos fueron e.pliccde, por 
í£LCUtOMVn un eon’unicodo en 
donde estotlecicn que ''mono» 
C5H pueblo’ o taco ron o I8 

obporqu.a en une de sus een- 
í°* lT VÍC'° Z corrupción” y

i tomaban o su acción ''operativo 
Aurora ,

re !**"’* dióta intervención de la* 
r t-AA revisando coches y reali- 
tende procedimientos de pedido 
de documentó», Or>n3 en mane y 
dedo en «I gqtlllo, aunque n® 
permi tió, al jjqrocsf, la-de ton. - 
flCni j tesponsobles, «unten.. . 
to el desagrado de los oligarca» 
porteños y bfos llenos, llega do» a

molos todo». ~

Lo prohibición de entrada ¿o 
los agencia» de notiqto» interna» 
ciencias y de lo prenso argentina? 
pareja indicar que lo dieron o' 
estos hecho» Impórtente troteen-' 
dangio lo que condujo o otra* 
turista» d» alto vuelo o enfilar 
sus valijas hacia zonas de ve-: 
roneo más Seguía». * 
reneom¿$ seguras.

El desarrollo de estos aconte
cimientos fue seguido con aten.

~ ción por la cúpula cívice-militor.- 
Preocupaba particularmente lo ’ 

“• repercusión de estos hechos so
bre lo promoción reo!ijada per lat’ 
d'Ctodurt»; de seguridad para la» f
-ú.» ♦< * .*Cl .

:------------n---------- ?— -------------- *------------
« VIVIENDA; OTRO GLOBO SE DESINFLA

f ' inven tonca" «xtoónjere» y “el .
rlsnM, coro ¿» lo pon burju" >r 
*4tin«toeriCi?=ae yanqui y €•'ta
peta.

Con ese fin, por dechiíán do 
■ en ol jcLxrno. DordaSerry, o» 
» Ministro ¿o Deur.se Woítar 'Rr- 

venno y el Jefe ¿s lo Rof'óii 
MilfÍBr «'que ptwte.Tcce loe s 
¿o Punto asi Esta, ol Grol* Cr- 

■ gerio AIvataz, alr.rorxGfcn »n urt 
re5tautonto de lujo, rosór.d ts 

I feto» que fuorgn putHcedas pero 
dar «porsencfo tpcnqatilc e¿>
La prsnsa c-J p¿- »*» I
parta, fea «entejada pera ®g- ! i 
«tintar si; Infaencalón toonqulí’- H 
xanta «obro lo «Huaelén sirl * ■ 
ha Insería. • ;• • ¡ !
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t^cS’:HanrEFrV
toT n "Zípr^’ * ^nderó»eqáueTeUX‘
toban el plan co vivienda» n derrumbóte tomblén. '

Hor. decidido reducir lc» írv-^ione» »n un 12 % duranto este 
año, le qu» llevara a un enlantoc.mtonto de| ritmo de construc- 
cion. Se cerraren ademes les utsetipeiones pata la gestión de 
nuevos pre»tqmos para compra do viviendas nuevas c usadas. 
Esto supone un cien» por tiempo indefinido del registro de os. 
pirante» o -ecibir un apoyo financiero poro legrar vivienda pro- 
pía, Lc otro resolución tctqodo por el oobiemq en esto materia 
es no iniciar nueva» obro». Se notó «demás una revisión total 
a* ios obra» proyectadas peno 1977.
Las único» obras ave se continuarán «f mí»mo ritmo -dicen- son 
loque tos de «roba Hernán "viviendas poro marginados'', ésto» ..

i » MB “ . • •
munobloqua» sm reboque y «m ÍTtnEtrctoñ té¿¿n¿TñaiThecTeS» 
do paro quo Federico Soneiro <. HP ¿» P-crccharry etr«¿aí»

¡ seguir alardeando tu caridad., T

■ En un repórtate, W'o«hineton dcrCovoHo. pioefdertfe de 1<» CEr-a.
, ro de Ja Construcción ciclare c'-ji «I plan re, flrmncta por fot 

tlt.ibre» y lo colocación do cblr^octones hi>ctocaría». Lc» vl- 
vienaas en marcha significan 12 ■ mil milicos».do resís vHre 
y las recaudaciones no cubren He nmputv» trxip-sra ceta cifro» 
Hay que agregar o la insuficiente dsf pfán, íqg retiro» d» fea» 
iftrr ' Banco Hipotecario reaHfiade»» Jes FrAA en 1574 y 
1975 para pegar «u presupueste.1

La crisis de! ajan de viviendas,Ku ¿««flnencJanrfrarto, h* toca
do estada público, se está desinlTefid-s rtro f.líLs H(’-j4o par le 
dictadura; hecha» anteriores j m«q.traLvn coma no tova oro

' como los discurso» decían.

PRIMERAS RESPUESTAS 
A UNA ADIVINANZA- -

Han llegado ho«ta nuestro pu
blicación c’guao» cport«s sobre 
lo adivínente píanteoda on 
nuestro ultimo número:

"¿En qué se parece uñ"o!Tclol 
J«1 ejercito a ’o langosta?"

Un colal-orqdor, 5in comento- 
tíos, Ira ce llegar lo siguiente 
definición de langosta: insecto 
bréptero de color verde, lo lan- 
9osk> se multíplice de toi n>odo 
qu« suele formar espetes nubes 
que oscurecen el sol y destruían 
comarcas enteros.

Otro, nos gcloro que no tuve 
tiempo ¿« consultor un diccio- 
•.ario oero pensé el temo y crudo 
•corear un viejo dicho de su 
>orr(‘o, que nos la hoce ll-rgar 
'O' si no» es út<l. "Es como ia 
o>:gcsto, lelemente come y 
opa".

LA RESPONSABILIDAD ES SOLO NUESTRA. USTED NO ! 
COMETE NINGUN "DELITO” POR RECIBIf? ESTA HOJA. J.

Copar que usted no tiene ni idee sobre quien le manda esto. ‘ 
Es probable que ríesenos no sepamos casi reda de usted. Do los ’ 
ficheros de un club o uno mutas liste, del sindicato o el comité, f 
de ia tábrica, kj oficina c> el Lonco, puwJe haber salídp su él» ! 
re-ción.. O la sacamos del diario, por tener usted un familiar 
incluido entre fes miles de los mejores hijos del pueble, ere- u • 
s Inades, encarcelados o rersoguides par la dictadura. Al igual y; 
que usted, «sto fiojitc lo reciben muenos centonares de urugua- ’ 
yes dignos; y también d» les otros, esos de la patota que este • 
en el poder. •• ‘

-i i- •' • - . ' Ir / •■ . 2 - ••» I
Cepas i¡u? recibir Orto a usted 1c causo un poco de miedo. Ello I 
*» explica, conociendo a Tes criminales que tenemos enfrente. • 
Pero no conviene asustarse. Usted tiene que tener clara que ; 
en cualquier circunstancia debe declarar lo que, en esta caso, j; 
es verdad: que no sobe quien ¡a monda esto hoja, qve no pidió a i;' 
nadie que se lo mondara- Por recibir esta bajita, ó el Boletín de *’ 
lo Resistencia Oriento!, o cualquier otra publicación de los que 
luchan contra 'a tiranía, usted no tiene culpa ni responsabilidad. .'

Po'O si usted os do los miles de uruji'jcyos qu» viven da su tro- f 
bajo, que sienten en su mesa lo repina de los de orriho; si .'stad ,! 
es de los muchos que auieren hacer ole,o para ir orgcnijan4¿ lo ¡ 
residencio o lo díctatfuro corrupta y asesina... entonces cor» • 
cuidado, porque los tiempos son difíciles y tenemos que tornar 
orecoucione» pare durar y poder seguir haciendo eos a e...enton
ces...DE JE LO A MANO DE OTRA PERDONA COMO USTED. :

‘FRANKENSTSIN^
AL COBigRW 2

j Cen loe titule» *‘Urugu»y: Fe- « 
| púlilce en venta” y ‘ Fr-r- ’ I 
■ fcenstein ai g Starno"’ «e pj. ; J 

bticsrnn dumnte el r».sr vu. ¡ * 
dicton¿«> en^la revísta Iluercl ; j 
iíjliana l‘L'Epeco’'¿o» crtf-qy. 
res toare ía situación de 
ttu^Ftoo peí».

‘*E! peí» pste en tr.ar.c-» d» !c« 
mil Honro, de IksdaE rry, r's> 
emtojadcr ¿» Ezf^dcs Ltaidoc 
y, en fin, de un prvpa bon
guero» y knífcmdltta»... 
til «¿¿relio covorq Iq mitad ¿oí 
preü’-T vr nto y consumí »!
54 % ¿el p^trófac*'»

El comentarista «grogsró al 
ha&’or d» la» rzitorada» violo» 
cíense da lo» carocho» huma
nos: "So tortura pene (ovanicr

i la ntral ¿o un ejército medlo- 
i ero»
l_______■ ■’ ■
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LOS CANALLAS SE OTORGAN PRESTAMOS

Cuando leeient<*nente xe aumentaron fes fctonoc un 22,Tt/ 
llamó Xn que los Fuerzas Armada^ hayan qyedago_
asignadas coh ín'll 7c de incremento. Aun cabiendo que a e.ie 
porcentaje se deben agregar todos las prebendas ou» luí meneos 
militares hoy poseen, empezendo por ef 40 .» debido ol ^stodo 
de guerra ’ infeino, siguiendo por concesiones gratuitos ¿oo¡S 
me.nto», vehículo», viviendas, etc. y "« totminando con lo» 
bienes que expropian V utilizan cotidianamente en los procedí. 
miento» contía opositores o !a'dictadura, parecía toro que lo» 
mandos no aprovecharon esto ooortunidod poto meter la mano 
hasta el cede como os su co»tumore.-

Pudo pensarse que onto lo yr instoiado iibogon cerruf*'®n.7 
rapiña que hoy inspua en el movimiento popu o^ a rt.age 
las Furrios Armado», »e Hotoba d» uno dec<s<on tendiente ■ 
desdibujar su pcsic'ón privilegiada.

Hcy se confirmo que su voracidad •» demos,«'ío ?r“n^ 
guardar la» opoHencic». Se comprobé que los oftc<a>es ol Uvie 
ron 10 suelde» "en préstamo" por adelantado, e^'eR®^®se«£' 
lo Cajo Nacional, iguolito a lo» que reciban los politiqueros 
qv» redo» conocemos, contro los cual»» los matare» te' s‘8««n 
golpeando el pecho diciendo que san dist.nto»,-meentra» ccme- 
ton robe» y se oeefturan privilegios que dejan a los político» 
burgueses «n posición de aprendices. t

1976: UN J^£ÁJE~í7irVCTü?!»“

Las fiestas tradícjcncles nojfucri4'ecírt» nMO?^, t¿
ouspncto de! podre, tos bpris^nc» o ’j» M’a« v viendo en oto?» 
parte»,' corridos par el herntr*» psr ef k?» por Iq ¿'C J¿f’.o; 
'a represión enseñada contoc clcstf?»» ¿a áOtsLcos y m.jjyrus;- o! 
esc^sísinio aumentó de solarfSa y IÓC «¡’to# prFcli» ¿a las cara» 
más elemental»», estabannv.ratea • rsfrít <:» i^evíded, AEa 
Nuevo y Reye». . .

Per eso e! mensaje de una ^jrjota c?srx'"Jstíne qv» circuló fcn 
esa» fechas, era el m¿s ade^icd» y »r5B?í<j0» Inpripo soLz* ol 
dibujo de lo hondero y el mora do non»too ,'-qí», cor1 |js coleros 
blanco y czul, ol!» so expresar ■ ,

Son poco» y nosotros sonrt» (tat.’

A tirano» y a Invasores impecialists*, <¡n muchas ledas pueHsl. 
chicos y pobres le» estén hcíísr.do niordor a! pclvo-,

Los orientales juróme» un cito «torno a teda c!a»'i ¿ó tiranía»

Tenemos la rezón y saborrosj felecr, na no» .von o seguir pito» 
teando Impunemente.

QUE 1976 SEA PARA l{s ORIENTALES UH A^O DE

tpe'.alistas, en meche» lo» 
ncoíer.do n tardar ol p^lvo.

RESISTENCIA.

QUE EN MEDIO DE LA RESISTENCIA VAYAMOSrOPJAl!QO 
LA VICTORIA. .

Deur.se

