
DEMOCRACIA o FACISÍÍO

Mientras 1? carestía se abate sobre los presupuestos fe- 
mili? res (aumentos de la leche, carne jr otros artículos es
enciales) y se suceden gravísimos hechos atentatorios contr. 
la vid? humana (desaparición de preses, aparición de nuevos 
cadáveres en las costas de Rocha, atentados antisemitas, 
etc.) se. signo procesando un? profunda crisis en el seno de 
regimen.

. Esta planteada una dura porfía entre quienes quieren ace; 
tuar la "guerra "y quienes quieren cambiar la imagen desprc 
tigiad? y decadente del barco que se hunde.

A su vez la rosca y el imperialismo quisieran, mantener 
intactas estructuras básicas del facismo, pero modificando 
formas, f'odos ostós sucosos no le son indiferentes a le el?, 
se obrera y al pueblo.

El proceso va exigiendo nuevas definiciones en torno al 
dilema centráis democracia o facismo. •

Han aparecido 1omentos do discusión sobre posibles ca
minos intermedios en transito hacia una restauración domo • 
cratica. Frcnt ? olios no caben actitudes utópicas, poro 
tmpoco son aceptables intenciones ventajeras de querer con 
formar instituciones o reformas constitucionales que exclu
yan arbitrariamente uia ^porción sustancial do la opinión 
publica, de la vida política legal-

Cuando se creen la condiciones, el pueblo podrí opinar 
y decidir sobre el futuro institucional 5 poro ahora lo os— 
c-ncia'j es tóese do bruta}, represión, li_bort?d de presos 
polio eos, cose de labtortur.qs, restablecimiento del Poder

\pl. consulta ?1 'eu.9blo_ on_.plazos r?sonables, medidas 
ocono ices ,tuc rostablcroan ur. pivcl de vio? mínimo para c?

• (coat. p?g. 3)



*******SOLIDARIDAD INTERNACIONAL*******

**ESPANA* **

En Venecia (italia) se llevara ha cabo la "Jornada de la 
Cultura de Uruguay en Lucha", desde los días 24 al 25 do mayo.

Entro los prestigiosos participantes so incluye la figura’dcl 
famoso músico y compositor italiano, LUIGI NONO.

**ALFREDO ZITARROZA**

/ . z. compañero Alfredo Zitarroza, comcnzaraz en
ios próximos días úna gira porNo'xico, aparto do llobar su canto, co 
su palabra denunciara a la dictadura Uruguaya, y ademas todo, lo re
caudado sera volcado en la lucha por la democracia del Pueblo Urugua

gfeOIT (Organización Internacional del Trabajo)**

La OiT, exigió la comparecencia del Ministro de Trabajo Echovo- 
rry Stirling, para que explicará la violación de los drocho¡ I-bor
les, los atropellos contra los sindicatos y la situacio'n do miles 
de presos sindicales.

Como dijo Enrique, hace unos días, en Radio Praga; "que sarta de 
mentiras y disparates va ha decir este señorito".

“ Sg formo en Madrid, un Comité' de Solidaridad con el Puo
blo Uruguayo.

Este esta formado por 200 personalidades españolas.

**PÉD1DQ DE LIBERTAD**

i . z Uosdo el oxteriop? fue- solicitada la liberta'
fiel di re gente Metalúrgico ROSARIO PIETRÁRnlA.

**PERU**

La CGTP (Central General de Trabajadores Peruanos) en un 
multitudinario acto, reafirmó la SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO URUGUAYO

**FEDERACION SINDICAL MUNDIAL**

Se reuno 
por ENRIQUE PASTO RIÑO,

Recibirá, una dologacfco'n do la CNT,

en Praga la FSM, Presidida

**ITALIA**
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\viene de pag, 1)
Solo desplazando a los sectores propiamci?ia faciste? con le .lu

cha y lo unidad en su mayor amplitud democrática posible, podra" inA 
mirse realmente un ritmo de. cambios auténticos<

l’stos cinco anos terribles de opresión faciste' han gestado una 
■>on leñera, que lo„/orimero, de lo nrireio, es cerrar el ciclo del dea 
po uismo e iniciar la marcha hacia el re c licúen t: ? de?. Triguay con su; 
mejores tradiciones democratícese La ociedad uruguaya caracterizad, 
C r el pluralismo ideológico f ha- sido brutalmente agredid?, al ser 
■ • estructurado el contenido di Estado, en un sentido f asista,. Pero 
i? conciencia de libertad y democracia se mantiene viva en la abra-- 
ni a o. ora mayoría de los hombres y mujeres de todas las tendencias, 
K* ancos, colorados y frcnteamplistáSe.

le dilación del actúa?, estado de coras signiiica sufrimientos 
inaucb’us para miles de .presos j la 5 neo z tidumbre patética frente a 
jcocíias do casos de dcsapaivcj des* lo arl¿tr? riedad y la prepotencia 
desde los centros do poder, 1 desmantelamientó progresivo del con- 
heñido vaielia -o y cie.nlííi o•> de .la Enseñanza,-

P. ello el objetive histórico de unir al pueblo, y dentro de 
el, do aislar a los sectores militares facistas, esta pinteada co
mo un objetivo concreto^ Toda negociación tonara una perspectiva de 
Pacificación y Pcconstzucoion nacional sobro bases domocr/ticas« so- 
?o si se vincula? un pueblo unido y en lucha*

A 6>W0S DE L,A MASAC RE~

óe cn/iplo un nuevo aniversario de' esto horrendo crimen en el 
que 8 obreros comunistass HENDIOLA, GANCIO, ABREU. SENA FERl’j ÓDEZ 
LOPEZ, ShRVELLl, GONZALEZ.

E u. ... : ; como consecuencia de la provocación fadí '
ts ' - c cu al fue v'.otima el Gapitan Buscón!*

iodo o’l pueblo supo posteriormente que los obreros estaban do- 
-srm¿ ...os y r.-a fueron asesinados luego do hacerlos salir del local 
cea las man' > oa alt^. ‘

-ste atochado fascista xue perpetuado contra el i\ . , i», la 
cl^so >I . aa y el conjunto fu l pueblo uruguayo»

'■e bratab - ele croar un clima do terror para cercenar las libci- 
v-los y aolicr • el plan rosquero do saqueo >1 conjunto do 1? poblaci

(coutin^r pPg„ 5)
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ANTE EL PROXIMO lo. DE MAYO
T, ■ —  । ■ .......................... ' ........ '

Una vez mas la clase obrera se apresta a conmemorar la jomada 
internacional de los trabajadores.

' Como se recuerda, esta fecha adquirió carácter mundial en home
naje a los mártires de G^ic^go asesinados e fines del Sigi? en
represalia o su movilización por una plataforma, do reivindicaciones, 
entre las cuales so encontraba en plano premineute la JORNADA DE 8 
bORAS.

Este nuevo lo. do Mayo encuentra a los trabajadores uruguayos 
enfrentados a la peor situación do su historia, Doado se entrelazan 
la negación total do sus derechos, la prisión do miles do sus dili
gentes sindicales y la aplicación do una política, r ac ial hambrea- 
lora, a niveles inhumanos.

t’or ello la plataforma de la CNT coloca al tepe el tema do los 
¿ALARIOS Y LAS LIBERTADES, Es que para el obrero uruguayo nuevam'nte 
ha pasado a ser una conquista imp resindible la jornada do 8 horas. 
óon un salario decoroso para mantener su familia. Los trabajadores 
uruguayos trabajan 14 y 16 horas, en 2 y 3 trabajos para cubrir mi
nimanto el presupuesto familiar.

También la reivindicación do libertades par? ejercer sus derechos 
y la liberación de los sindicalistas presos en particular los queri
dos dirigentes I'ng. vILADIMIR TURIALSKY» GEaíARDO CUESTAS» ROSARIO 
PJLTKAROU; HECTOR RODRIGUEZ5 PEDRO TOLEDO» BlilTALERRY» ’IMNER PRADA» 
EVELINO ORIBE» EDUARDO PLATERO5 THELMAN BORGE'J» JUAN ARGEL TOLEDO» ? 
DIDASKO PEREZ; CARLOS CaBALL-RQ» ANTONIO» IGLESIAS* nARESRG» OTILIO 
CPf ''MARO; y tantos otros que llenarían paginas escribirlos.'

Junto a ello la reivindicación del derecho ai TRABAJO. Contra la 
desocupación y los despidos reaccionarios tanto en i? Administrac- 
ción Publica, mediante el Acta 7 como en es sector privado.

Saludamos a todos los trabajadores, y en esneci^l - la aguerrida 
CONVÉIÍCION NACIONAL .DE TRABAJADORES, orgullo de 1/dése* obrera, fir
me baluarte contra la dictadura facistn.

Llamamos hacer de este primero de Mayo una jornada nacional de 
apoyo a la plataforma obrera.

»POR SALARIO TRABAJO Y LIBERTAD
♦CONTRA EL HAMBRE. LOS DE^' IDOS v ft p rrao

-------- *CON unidad solidaridad y tXa



LA VISITA DE LOS JURISTAS AMERICANOS

L? visite de los juristas americanos, que pretendió' ser utili. 
zeda por le dictadura, como un? expresión de amplitud y tranquilidad 
en cuanto a la vigencia de los derechos humanos en" Uruguay; se trans 
formo en un fracaso absoluto, y en una comprobación; de Justicia.

En un primer momento los jun^a^'^'efffS^ré’n ~[t(e una
conferencia de prensa antes de retí rse, pero a ultimo momento, sin 
duda presionados por las autoridades debieron dejar su comunicado 
de prensa en manos de lá JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE, y estos lo pu 
blicaron con una respuesta agraviante,

¿Que comprueban los juristas: e intentan vanamente de oscurecer 
la JUNTA MILITAR?

La no aplicación del Pacto 
internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, firmado en 1969 en 
Costa Rice; la persistencia de 
torturas y castigos inhumanos y de, 
gradantes, la militarización de la 
Justicia, supeditando a Tribuanles 
Milit ares causas civiles: la per
secución de abogados defensores 
por cumplir sus obligaciones pro
fesionales; la arbitrariedad bn 
tal que significa el ACTA INSTIT.U 
CIONAL No. 8 que subordina los ojr 
ganos judiciales al P» Ejecutivo; 
el regimen de intolerancia y re
presión que existe en la Facultad 
de brecho, índice del clima poli
cial imperante en la Universidad 
desde la Intervención de 1973»

Si silgo caracteriza, al re
gimen vigente, es la barbarie, 
la arbitrariedad y la negación 
de las normas de convivencia 
civilizada, 

-------- _0----------

enseñanza

Si graves son las comproba
ciones de los juristas, estas se 
ahondan con la actitud

de la JUNTA inten
tando negarlas y afirmando que su 
actuación "ha estado encuadrada 
dentro de las normas aceptadas 
por las naciones civilizadas"«

El Dj-, Mario Berta Dir. de 
la Escuela de Psicología, de
claro a la prensa; "el extra
ordinario ahorro para el Esta, 
do, al haber logrado que sólo 
10 profesores cubran toda la 
docencia de la escuela, con lo 
cual estos profesores ¿aran 
cía sos a 900 alumnos en todas 
las materias".

Gran ahorro, en la cultura 
de nuestra juvenfcd, pero el 
no dijo, que con lo que se 
gasto en el /jrreglo de su des 
pacho, 30 profesores podrían 
haber trabajado durante todo 
un ano.



LA VISITA BE LOS JURISTAS AMERICANOS

L? visite ele los juristas americanos, que pretendió ser utili. 
zeda por la dictadura, como una expresión de amplitud y tranquilidad 
en cuanto a la vigencia de los derechos humanos en' Uruguay; se trans 
formo en un fracaso absoluto, y en una comprobación; de Justicia»
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En un primer momento los haríaii una

conferencia de prensa antes de ret --re., pero a ultimo momento, sin 
duda presionados por las autoridades debieron dejar su comunicado 
de prensa en manos de lá JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE y estos lo pu 
blicaron con una respuesta agraviante,

¿Que comprueban los juristas» e intentan vanamente: de oscurecer 
la JUNTA MILITAR?

La no aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, firmado en 1969 en 
Costa Rica; la persistencia de 
torturas y castigos inhumanos y de 
gradantes, la militarización de la 
Justicia, supeditando a Tribuanles 
Milit pies causas civiles? la per
secución de abogados defensores 
por cumplir sus obligaciones pro
fesionales; le arbitrariedad bn 
tal que significa el ACTA INSTIT.U 
CIONAL Nq. 8 que subordina los 'o.r 
ganos^ judiciales al P. Ejecutivo*;' 
el regimen de intolerancia y re
presión que existe en le Facultad 
de Lrecho, índice del clima poli
cial imperante en la Universidad 
desde la Intervención de 1973»

Si algo caracteriza el re
gimen vigente, es le barbarie, 
la arbitrariedad y la negación 
de las normas de convivencia 
civilizada, 

---------- 0------ ----- -------

ENSEÑANZA

Si graves son les comproba
ciones de los juristas, estas se 
ahondan con la actitud

de le JUNTA inten
tando negarles y afirmando que su 
actuación "ha estado encuadrada 
dentro de las normes aceptadas 
por las naciones civilizadas".

El Dr, Mario Berta Dir. de 
la Escuela de Psicología, de
claro' a la prensa; "el extra
ordinario ahorro para el Esta, 
do, al haber logrado que sólo 
10 profesores cubran toda le 
docencia de la escuela, con lo 
cual estos profesores doran 
ola sos a 900 alumnos en todas 
las materias".

Gran ahorro, en lo culture 
de nuestra juventud, pero el. 
no dijo, que con lo que se 
gasto en el arreglo de su des 
pacho, 30 profesores podrían 
haber trebejado durante todo 
un ano.
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EL PUEBLO QUIERE SABER

El Ing. José Louis Massera y su esposa MARTHA VALENTINI , fue 
ron visitados recientemente por una delegación de científicos nortea
mericanos encabezados por el premio NOBEL? Ing AFINSENf preocupados 
por lograr s0 libertad.

Pues bien, desde dicha visit.i, ambos han sido represa!iados 
con medidas de castigo, y en el caso de Martha Valontini, encerrada 
en celda especial de castigo, déll penal de JjUNTA DE RIELES,

>Onion ha dado estas ordenes? z z
'’.El "régimen no solo se mofa de la gpinion publica internacio

nal tergivensando las opiniones de las delegaciones que nos visitan 
preocupados por la ausencia de las li^e^ta^de^ públicas e individuales 
en nuestro país, sino que aumenta Ips'sobre quienes reciben la soli
daridad internacional,

----------------------- 0----------------------

SE ENCONTRARON MAS CADAVERES

En los mismos días que ea el Balneario "EL CáíUCOL1' del Depar
tamento de Rocha, se encontró-el cadáver de un hombre, en total esta
do de descomposición, y que el cueipo había dido decapitado e incluso, 
no fue hallada 1a cabeza; sucedió un hecho extraño en la Secciori 
PLÁilS'í" É . D;..SEí ¿BARCO DE PESCADO DE DECANO S.A.-

En el estomago de un gran poz fueron hallados restos de cabeza 
y piernas Humanas, causando una gran conmoción entre los trabajadores.

Al otro día concurrió7 una delegaciozn de militares y marinos, 
amenazando con represalias si se divulgaba dicho hallazgo.

f

2 Cuando efectué su conferencia de prensa el Prefecto del Puerto 
de la PALOMA dando detalles sobre el cadáver hallado?

^jCual es el resultado de la autopsia?

Es cierto que en la planta de DECANO S.A. fueron hallados reste 
humanos dentro de un pez y amenazado sus trabajadores para impedir 
su conocimiento público?



¿QUIEN ES?

En el cuartel del Grupo de Artillería No-. 1 llamado cuartel 
de líi Paloma, por el barrio del Cerro donde esta’ enclavado, haca 
largo tiempo so encuentre un preso incomunicado, sin saboiuc su 
identidad.

¿4JX#k ES?

LISTAS NEGRAS
t'rjnr ***■"■'"  f a mu, u-ir~— ■>

deten siendo entregadas listas negras parlas Fuerzas Coujun 
tas, a todos los organismos del estado, de tod->c las van-vUr-s/q;- 
en el pasado realizaron actividad? ; poli ti-c.s. no c ¿L 1: emo-
iio, los Partidos Colóralo o Blanco y también aoti-üdaue., na í 
les, llegando a los estaremos, de p? .-■■■,n; s que solo t coT.oútad? 
su oposición a la dictaditra.

Todas estas personas, según, dice el coLunlcfdo no, ■■■ adrar 
der de ,gi-ado.

Solamente las mentes dialjolica-í nazistas ?ealisan este t< 
sobre los pueblos..

.Basta de atropellos a les traba ¿.'dores/

------------------------0---- ------------- ----



calvar la VIDA de

Dentro del cuadro de opro 
bio nacional que significa 1? 
existencia de 5*500 presos, to
dos torturados, por motivos po
líticos y sindicales, un capítu 
lo de mayor dramatismo se refie 
re a los muchos casos de "deteni
dos que se encuentran en condi
ción de DESAPARECIDOS,

Ninguna autoridad se res- 
ponsabiliza de su existencia 
creando un clima de desesperacio'n 
y angustia para sus familiares.

En esta situación se en
cuentran el prestigioso pedago
go y periodista JULIO CALTRO el 
Profesor universitario Escr. ’ 
JULIO Til .¿Ai DA,'EDUARDO BLEIR, ei 
obrero metalúrgico UBAGSNER CHA- 
VEZ SASA, el dirigente sindical 
de los emploado'í.de comercio 
EDUARDO ARIGON, el funcionario 
del Banco de Previsión social 
OSCAR BALIIi’AS (hijo del Gral A. 
Salinas); ol estudiante de Medi
cina y funcionario del CASMUs 
LUCIANO IHFRAü; el Ing. Agr. 
D.iRDO ESI ONDA; el comerciante 
OTERHIN MONTES DE OCA; el obrero 
metalúrgico JUAN BUCADOf 31 cnOs 
4 h.ijos? y le vendedora de libros 
AMELIA SANJURJO, 41 PjOSf deteni
dos desde el 3,11.77; el empicado 
bancario JULIO ESCUDERO, etc,etc.

Esta lista es completamen
te limitada a 16s casos mas cono
cidos y se amplia permanentemente • 
cén nuevos casos de represión. 
Como el case del Profesor RICARDO 
VILARO que luego de cumplida su

LOS DESAPARECIDOS

condena en el penal de P 
Carretas fue secuestrado 
efectivos de la Marina.

x En esta situaciozn hay > 
mas casos que deben ser de 
ciados y exigir con. la ene 
la defenicion sobre la six 
de los mismos.

El drama de sus famili- 
ya es^de por si profundo, • 
todavía se ve agravado por 
ticias estremecedoi'as, que 
te redámente Aparecen cadavc 
en estado de descompocició:. 
mutilados y decapitados en 
costas de nuestro país, cor-, 
los aparecidos en Rocha 
principios de Abril.

Es sintomático el ocul! 
to de la prensa sobre estos 
echos.

^Quienes son estos cadav 
¿■«Donde están los desapa: 
2¿Nay alguna relación oni 

ambos casos?

ACABAR COL ESTA LLAGA ■ 
NAL ES UN IMPERATIVO IIISOSI 
ble para sacar al Uruguay ■ 
abismo racista.

%25c3%25ad.de


’ I
H MOVILIZACIONES-OBRERAS
ií H
ADMINISTRACION PUBLICA.-

j Dentro de les medidas represivas impulsadas previo p la salida 
del C*A. Francisco S?njurgp del ESMACÓ se encuentran cientos do des, 
pidqS ‘en la Administración Publica.

Í \ En este caso, están comprendidos 220 empleados del CORREO,, 175 
e montevideo y 45 del Interior? do los cueles 15 ya. rrn sido suma- 
$á.edóh y separados de sus cargos.

f JH ¡ yero los trabajadores so vienen movilizando intensamente para 
impedir este atropello, que afectaría a 220 hogares.

1^/-^ gALUD PUBLICA.-

; , I Uno de los problemas mas apremiantes para eb pueblo es el tema 
i ¿e: la asistencia me'dicPc

) í • /Los/ aumentos constantes de las coütas y tickets de las mutua- 
listas Han hecho que miles de asociados se hallan borrado por no 
pqder pagarlos. Pero a su vez la atención en los hospitales es cada 

/ yez peer y más cara. Por ello los funcionarios de Salud Publica ex?, 
f ¿en medidas para mejorar la asistencia tales como incremento dél per 

pon/(, actualmente insuficiente y el mejoramiento elemental dé las 
óofídiciones remunerativas del personal; Pago en fecha de los suelde- 
¿ifnentos decorosos, asistencia médica integral, presupuestacio'n 
de los contratados y regulacio'n de los cargos.

/ Si no se aumentan los rubros presupuéstalos >ara la Salud Pú 
/ blica, la actual situacio'n crítica con falta de medicamentos, al

godones, placas, etc. equipos obsoletos,■hospitales que no aguan
tan mas, se multiplicara.

-.PORTUARIOS.,

Los trabajadores portuarios denuncian el pase a disponibil; •j.ao 
del ex-delegado obrero' ORLANDO GARCIA OTEIA/ ante la Junta de Cal' 
ficaciones de la ANP, como un caso flagrante do represión gremial

A su vez exigen aumentos de salarios, reimplantación de la Ley- 
de Viviendas y de la Asistencia Medica Integral.;

curtidores; _
Los obreros de todas les curtiemb-es volanteaion, sus 

lugares de trabaje? pidiendo? libertad, y aumento


