
ORGANO J>EL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY

UNIDAD Y CONVERGENCIA PARA 
IMPONER LA VOLUNTAD NACIONAL: 
i ASAMBLEA CONSTITUYENTE YA I

A 8 AÑOS: LA DICTADURA SE DESCOMPONE 
7 EL PUEBLO DE PIE

Colapso, ruina, desempleo» extranjerización, tasas de interés... 
conceptos cue se hen incorporado al lenguaje diario de los urugua
yos y pinten,por si solo,los resultados de la política dictatorial’.

Y a la vez: monopolio de la banca, entrega de nuestras riquezas 
a las multinacionales y negociados escandalosos, producto de la co
rrupción y la ambición sin límites de le rosca apátrida y los jefes 
militares fascistas, ( sigue pág. j j



INTERNACIONALES
MEXICO - El Pt»

2a rítí ? ”5* la popular. Apoyaród lo. postulado.,
£ tíxí r JTí'T™1 5cciaUsta‘ Internacional Liberal,
1 + u 7níi*1 DeMdcr,t* Cristiana, 1. COPPPAL. el Con..jo de X 
.untos Hemisféricos de EEUU, .1 Partido Demócrata de Canadá. ~

~ ** raaxizd .r, foro por 1. democracia y lo. Derechos Huma 
. .. nos »n Uruguay, participaren 1. UCD, el RSÜJE '• -*• RTF ?

rcadas per-ana) dando respaldo al discurso de
En el Paxacio de los Congresos de Barcelona, se realizó .1 '
ro Internacional de Solidaridad con las Mujeres Uruguay., con 17 

porticipacxdn de Ministros de Bélgica y Costa Rica. 5e formo en A 
licante un Cosí té por la libertad de Seragni. ~

- Sa formó un Comité por le libertad de Seregni. Asistía- 
raashi, . lim’ * lg reur,idn in*u9üral. 4. parlamentarios europeos 
Fambién loa Jecanos de 4 facultades de Derecho, quienes -xiaiemñ 
un nuevo juicio y ofrecieron su defensa. -xigieron

~ L* ünidn Internacional de Estudiantes (UIE) aprobó una de 
exanexín de solidaridad con el pueblo uruguayo y exiqió 

respete Ib voluntad popular, y

- Al cumplir». 5 .nos del »se»inato de «chelín! y Gutle- 
rrer «ull, « hito pública un. d«l.r«idn de los *1 

oposición exigiendo le vuelta a la democracia.

Administración de la DIT, aprobó el infor 
por el Comité de Libertad Sindical de la 
3 centrales sindicales del mundo, repudi- 
sindical,rechazando a los representantes 
la dictadura, recibiendo con aplausos a

♦ u L" 0IT decidiá mantener el "Ceso Uruauev”
,qU* ” restablezcan plenamente los derechos funda-í 

mental.., .< llb<„ . los 5indicaliatas pre se re9DeL 7, ?
ro sindical ae devuelvan los locales sindicales, y se autoriceU- 
le agremiación a los empleados d«l Estado.

LCL,^. - Ei Sena,io tontinúa su canpaha internacional por la a
parición de los desaparecidos en Uruguay. Desmient-rs 

posible reanudación de relaciones diplomáticas.

El 19 oe junio se llevó a cabo una nueve jornada 
caridad.con nuestro pueblo.

£jue se
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___ ( viene de pág..1 ; ... , 

LA VERBORRAGIA S£tóO-DE.”.DCRATICá NU ESCCNDE LIS PROPOSITOS DEL '
I FASCISMO DE SEGUIR MANTENIENDOSE EN EL PODER -MERCED A LOS DOLARES 
! YANEUIS Y LAS BAYONETAS DE LAS FTAA- PARA QUE LA ROSCA ENGORDE Y Eí 
j IMPERIALISMO SE TRAGUE AL PAIS, APLICANDO PARA ELLO L'NA FERREA RE- 
j PRESION CúLiTRA EL FUE3LG.

| Lleven ü artos de desarrollo de un plan premeditado. La política 
| trazada en 1974 he generado una crisis económico-social que día a 
| día ror-.pe sus propias marcas y pone a todo el pais en su contra» 
í Ante el reclamo nacional de soluciones están en cabildeos para 
¡ vei por donde poner parches paliativos que les permitan generar f»_i 
| sas expectativas y ganar tiempo,, a efectos de atar los cebos desata 
| ‘jos por el rechazo de todo' el pais.
| "emú nunca, estos mismos cabildeos han significado el strep-tee- 
; ssfl.de la dictaoure. Alli, yendo y viniendo, se ve a los seudogober 
í nantes, a los jefes militares y a los señores de la banca en lo que 
i llaman minicónclaves. •
í Tal soledad no puede ser disimulada ni por la "conjunción"de fen 
I toches incinerados por el NO, ni por declaraciones triunfalistas.
• Su debacle interna es pdblica y notorie. Aunque aperenten una so ■ 
| lidez total, la "cohesión" de la dictadura se ve desmentida por los:
• heci-.us. El barco está boqueteado por la acción popular y éstas ir-ri- 
; rioiira-i esclarecen, aun mas, sus propósitos antinacionales.

| “ AÑns LUCHA

; Hace 8 años las condiciones esenciales pera instaurarse en el po 
i der eran el barrer con el movimiento obrero y popular, liquidar las^ 
| instituciones democráticas y reestructurar el aparato del Estado, 
‘ montando un andamiaje fascista. .
i El país conoce bien los hechos. ’nHey une ancha zanja de sangre 
i que lo divide como o tira de los años sucesivos de dictadura" dice R. 
! Avismenci.

• üe un lado el pueblo con sus muertos, preses y desaparecidos.
• Sus exiliados y perseguidos: sancionados, destituidos, despedidos.
; Con sus proscriptos y requeridos.
i los trabajadores, jubilados, campesinos, los pequeños y medienc* 
í pioauctores e inoustriales, los. profesionales e intelectuales, la 

juv-ntud, todos expolíenos y oprimidos por el fascismo.
Cuanto sangre, cuanto dolor y miserias acumulados G ehos? Pe

ro tei-.pién, cuanta solidaridad? Cuanto sacrificio y entrega patrió
tica: ‘ ‘ . .

Desde la histórica Huelga General nuestro pueblo ha 
.regua dando muestras palpables de heroísmo y meneando 
;u odio, a los responsables del drama nacional,

0 0 4
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No ha sido en vano? Hoy conmemora los 8 año» de la Huelga, fir- | 
ene y decidido. De pie en la ssesna nacional. Cosechando los frutea j 
de la unidad, la resistencia y le acción común, las mismas que pos i i 
bilitaron asestar el golpe del NO en el plebiscito contra el fsseis I 
mo y crean condiciones para continuar la marche 
ta de la democracia.

hacie le reconquis-

i fc
i

De otro lado, están los que han derraasde la sangre .y enconado 
los odio-* Los que se han llenado los bolsillos y henchido las casje 
cas a costa da la demolición de la patria.

Solos en su arrogancia institucionalizadora. Pretendiendo impo
ner su plan continuxste que recibió la bofetada popular del 30 de 
noviembre, con el solo argumento de le violencia estatal.

NI POR 5 AÑOS NI POR UNA HORA?!

EL "PRESIDENTE* CRPROGRAMADO ES UNA BURLA A LA VOLUNTAD NACIONAL.

La fórmula alternativa lea exige aapliar sus bases, par lo cue 
están discutiendo que migajes conceder, a quienes y cuando, en bus
ca de engrosar- sus diezmadas filas.

LAS MANIOBRAS DILATORIAS DEL MOMENTO TRATAN DE ENMASCARAR LA NUE 
VA FASE DE LOS MISMOS OBJETIVOS DE INSTITUCICNALIZACION. ' <

Los hechos demuestran que todos sus pasos están désünados a e- 
mardazar y encadenar a la oposición con une falsa legalidad.

De aquí que sus anticipos sean; la aprobación de la ley antisin- 
dicil? si i¿procesamiento de cientos de patriotas presos, pronesas 
y «magues de desproscripciones de los "rescatables pare el procedo? 
junto al proyecte de Estatutos para los partidos Políticos Md# a
cuerdo con las claras regles de juego" dictatorial, mientras se nan 
tiene la política económica rosquera y la constante represión b to
da manifestación democrática,

El NO dejó claro como nunca ls absoluta ilegitimidad.de este re
gimen corrupto. El voto populsx' certificó ls ilegalidad de los usur 
padores del poder y del andamiaje fascista que montaron.

Ahora, Ir designación de un "Presidente”, no solo es ilegal, si
no que constituye la mes nítida fórmula dirigid» e desconocer la vo 
luntad nacional-de restablecer la democracia.

. EL MAYOR PELIGRO QUE, EN LO INMEDIATO, ENFRENTA LA PATRIA ES UN 
NOMBRAMIENTO DE ESTA NATURALEZA, POR b ANOS, POR CUANTO SE TRATA DE 
LA DIRECTA PROLONGACION DE LA DICTADURA.

Su formulación es también un arme para intentar chantajear a la 
oposición y atraerse, por tales medios, a quienes puedan ser proel i 
ves a la ulüudicacidn» ’ •

COMO EN NOVIEMBRE: GOLPEAR JUNTOS POR ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El peis entero exige Asamblea Constituyente

ilegitimidad.de


pleno de ... lit.ert.dea, Planteo' !;ue toóea les fu«„es <ta,oer4Hes'. 
comparten, concientes de que no he» i..oa, . t_.„„
fesciseo. La diet.dur. n.'d. d^4 "" 'l
caerá solé, pur el so?, o peso de cus contradicciones. * 1

La gravedad, del drama racional v el ínn‘-v»í»kn- .de .«viembre hablan en olf vo" L j P«"ur.ci=.„iento

catar la reconstrucción nocional, con aeolitud^*3-1C’ df ,en- 
pero con fine criterio dMocrótico. Pers eilo, ej <«-44" T’ 
sangra toda la sociedad, debe Mr derrotado coi .1 cÓZ4Z 4 ?" 

y convergente de toda. la. fuerza. poUUca. y sociales democrítí-

“r2-íL qUE LOGBO‘ IRP0NER SUS DESIGNIOS, A CONDICION Df 
ros “^«ATICAS V ESPECIALMENTE LOS PARTIDOS m

í* "adhirióle !Í^ÍU^M£SeLeENoSe\Lec®HTi;
VILUACIONES CONCRETAS DE 1000 EL J5S5' P^TaT^L"'’ <4 
BBf. EL TERRENO, LAS CONDICIONES PARA IMPONER LA VOLUNTAD NArinuAl* 
ABRIENDO EL CAMINO A LWA REAL APERTURA POLITICA, *

El combate diario, con firmeza democrática de i. • 
cxdn puede fructificar en iornadas nacionales ñu. * * 1 OpO51’ 
rrot. de los plana. dictat¿riale.,9 cu^Tnmedia^ eX^n <! 

imposición de un "Presidente*. Presión es
Todo_ys posible ai la patria entera, con audacia y fervor 

lanza a dirimir las instancias que se avecinan.

de-
la

se

A 8 ANOS DE LA HUELGA GENERAL, 
—j- EL ESTILO DEL NO, A GANAR LA INICIATIVA.

Las fuerzas y la experiencia 
table combate democrático, r __
dable herramienta de le acción cñmún, cuyo poder 
noviembre, permiten a la oposición plantearse <___________11UC-

\ñL^f^CUIex?.9ansr lG inicietiV£ y ’v.ñzaZññ^i'iü 

‘ reqa nacional; RESTABLECI- 
J libertad para T0- 

Y UN PLAN DE EMERGENCIA PA-
— . -----J PARA

acumuladas en 8 años de inquebren- 
que posibilitaron la forja de la formi- 

quedó probado en 
en lo inmediato nue-vos jalones

gro de las metas programáticas de la brega ¡_u.
MENTO DE LAS LIBERTADES, ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
DOS LOS PRESOS POLITICOS Y SINDICALES, ’

RECUPERAR AL Pa°iÉ:S° EC0N°"IC0 PMT£ °E PE*N DE ™"°
Para quienes luchamos en filas frenteamplistaa, 

de la hora son las p.l.br.a del Gral.Seregni: el santo y seña

"Compatriotas, 
®bs que nunca pele 
!• Independencia.

hoy Ms que nunca ;a luchar 
P°r 1« Libertad, -Hoy e«s 

Orientales, a salvar la Patri
por la Justicia, Ho'y 
que nunca a defender 
7®^ 5 

i psnrFSMSO)



e! ¿gsafía sanki — .—
En estos días el Vice-aAtirante Train recorría las tierras 

del Cono Sur buscando armar el "Pacto del Atlántico Ser", ir.via
ble -como reconoció- por la Insostenible presencia sudafricana,

EEUU pretende que América Latina 5 el Caribe deben ser "escudo 
de la nueva seguridad mundial y espada de EEUU en la política 
del poder global"1........... De esta concepción nace la doctrina de la 
Seguridad Nacional para la "guerra interna" que los ejércitos 
llevan a rabo contra los pueblos del continente.

Asi, se entrena en Miami a ex-somocistas,se pertrecha a los - 
gusanos cubanos para prepararse a la anunciada"guerra contra Ce¿ 
tro". Se restablece el apoyo total a pinochet y ' a la dictadure 
uruguaya, so pretexto de defender el patio trasero del "comunis
mo internacional”. .

La Junta genocida de El Salvador y la dictadura fascista de U
ruguay emitieron una declaración conjunta en la que ratifican su 
estrecha vinculación. Reflejan la identidad-de propósitos de am
bas dictaduras y su activo papel de agentes del imperialismo yan. 
qui. . - .

Estas declareciones, este reagruparse de las dictaduras san
grientas del continente, es parte de la política de EEUU, que e_n 
terrd la careta da los "Derechos Humanos" y pasó a blandir el 
gran garrote. Abí legitiman los 22.001) asesinatos de patrióles 
salvadoreños en peco más de 1S meses, los secuestros y asesina
tos, como la desaparición de Haidaña en Hs. Aires hace un año y 
medio, el golpe fascista en Solivia, el apoyo a la sangrienta rs 
presión en Guatemala y las maniobraa contra Cuba y Nicaragua.

La recorrida del representante de la Junta de El Salvador por 
estas tierras, su abrazo con el fantoche fascista Aparicio y.ér.- 
dsz, son pues expresión clara de los peligros que se ciernen so
bre nuestras patrias, determinados por el delirio bélico de les 
amos del Norte y la obsecuencia de los lacayos nativos.

Denunciar la campaña imperialista, combatir por la paz y ele- 
ver el continente entero para frenar sst- contraofensiva yanqui , 
es tarea de primer orden pera quienes luchamos contra-el fascis
mo, hijo predilecto de esta política.

i LIBERTAD PARA LOS PATRIOTAS

PRESOS I



UNIOS CAROS COMPATRIOTAS

Y ESTAD SEGUROS

DE i A VIC TORIA
En ni*yo se cu*plió otro af.o d&l ase
sinato d*t Z .Michalini y K. Gutierraz. 
Ruiz,da la desaparición del Dr. Libe
acimiento da M.Habar -acelerado por el homicidio de 

su esposa-, patriotas honestos a los que las diferencias de credo 
político, filosófico o religioso no los separó en lo ais vital: la 
defensa de la democracia y, por consecuencia, la enconada . lucha 
contra el fascismo. w

Sus muertes ilustran dolorosa pero nítidamente, que la dictadu
ra está opuesta al conjunto de la sociedad uruguaya y que para m»n 
tener su régimen opresivo es capaz de cometer las mayores atrocida 
des e instaurar el terrorismo como norma de gobierno.

La acción unitaria y convergente tuvo a estos mártires entre 
sus más decididos precursoras, porque tempranamente habían compren^ 
dido que las reales coincidencias de opinión de los más vastos 
sectores políticos y sociales tenían un fundamento de hecho: el cj» 
rácter antinacional de la tiranía,su esencia rosquera e imperiali^s 
ta.De ahi que nada obstaba para que esas ideas y objetivos democrá 
ticos —que son patrimonio de toda la ciudadanía y de tejas las co
lectividades que la representan- se tradujeran en hechos, en accio^ 
res y luchas comunes contra el enemigo común, el más feroz que co
noció la patria; el fascismo.

La dictadura atentó contra ellos y segó sus vidas porque Gutié
rrez Ruiz , Hichelini, Liberoff y Mario Heber sebían que le verda
dera divisoria de Ion orientales es fascismo o democracia, sobera
nía política y económica o sujeción al imperio y, por ello, vis
lumbraron que ios diversos torrentes, partidarios y sectoriales po
dían confluir en un único cauce, incontenible. Solo asi la pstri? 
podría labrar, libre y democráticamente, su propio destino, sin 
tutelas ni vasallajes. Noviembre fue la confirmación más plena de 
sus pensamientos, por ello en noviembre los mártires de la patria 
encentraron su fructificación y su homenaje.

Pero el inexcusable deber de hacerles justicie solo se habrá 
cumplido el día en que hayamos devuelto al pais a la normalidad 
democrática poc la que ellos ofrendaron sus vidas y por la que es
tán detenidos miles de patriotas, representados en la sepiera figu
ra del Gral. Seregni. Debemos seguir el camino que ellos forjefort 
y que probó su fecundidad: la más tenaz y consecuente lucha con
tra el fascismo y por la democracia; pero no un combate disperso1 
sino desplegado por medio de accionas complementarias y coinciden- 
tgs, con grandes golpes dados al mismo tiempo. Asi seremos dignos 

Lde nuestras mártires.
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COMO VIVÍ U PÜfÍLO?
Salarios: Para muestra ¡Jas buten»-: en Ijb Salud al sueldo prome- 

BíPd.i.o m de 1.3GD líquidos y, si se cuentan loe mé
dicos, *»1 promedie se clu.a 3 Lf En el ¡aanepo^t* el jor
nal ¿s un guarde «a de 70 y el de un conductor ee de NJ 30.

Les estadística» oficiales dicen que desde 1973, el salario se 
multiplicó por 27, pero el costo de vida por 44, Una cuota de mi; 
tuelista es-de. N| 150 o 16ü, sin tickets ni órdenes y, según Es
tadística y Censos aumentó 4& veces desde 1973,

Es tan brutal la caída del salario que cada obrero tiene dos o 
tres empleos -de 14. a Ib horas diaries-, y lo mismo su mujer.los 
niños están empezando e trabajar a partir de los 1Ü anos, lo que 
se levela en Jos crecidos índices de ausentismo escolar. Hasta - 
el exitista V. Arismendi lo reconoció. En estos años aumentó e
normemente la cantidad de gente dispuesta a trabajar, porque los 
salarios no vélen nada y debe trabajar toda la familia obrera.

Vivienda; Dramt-; “huy piden por une precita lo que se debería p_e 
dir poi una vivienda mpaeste" dice el propio Ministro, 

A trevés de la prensa se piden N¿ 2.0‘uG por una pieza, sin con
tar agua, luz, etc. LaS estadísticas lo reflejan: el rubra alqui_ 
leres subió 114 veces desde 1973. Según el Ministro, les wsolu
ciones" hay que esperarlas para dentro de 3 o 4 años.

Estos fríos rtvníeroj., hablan de que la familia trabajadora está 
sufriendo presiones inmensas- pero no de la vastedad del dren-?. 
Huchas familias tienen que ir a dar a pensiones donde no se admi. 
ten niños (la mayoría) y sus hijos al Conseja del Niño. Lo mismo 
pasa con los hijos de 1*b familias de trabajadores ct;e han teni
do que ir a engrosar los "canteoriléS11 . •

Cono enfrentan esta situación loa obreros7 Coa farrtilie necesi
ta un mínimo de N|l(}.OCü por res, peces llegan a los hiJS.COO.

Accidentes de trabajo; En estos E años de dictadura ven cesi r-il 
muertes y un número impresionante de mu ti. 

lados e imposibilitados para trabajar an "accidentes", la mevo- 
r£ó achacadles • la superexplotacidn y la complicidad dictatoria]

Agro: las cifras de la crisis son públicas. Ld que no se deje pu 
blicaz,en cambio,es que ya han tenido lugar mas de mil ejjs 

queiones y que le desesperación cunde entre los productores. Tan 
to, que algún productor, rural ha llegado al suicidio.

Industria; En el 73, Ies engatusaron con la promoción de les ex
. portaciones. Hoy se encuentran con que no tienen mar

cado externo ni interno,En la metalurgia, textiles, cuero,etc,la 
situación es tan crítica como en el agro* cierres, concordatos y 
desocupación (aunque Est. y Censos dice que nortea hubo mas emole 
o). La construcción va e la parálisis y es evidente que en Monte 

10- ( si-.ue 1 )
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video como en ei Esta .
«•1 mercado suntuario, a impulsaste invlme'd<! pO5ÍfciIid«de9 

nadas en la Crial8 a^nti™. X“M especulativas y

mentrelte Ss d’ intarn°’ indamente 1-

-«1 igual que la industria-t^^l’^ P®“náa l>fcn<Jria9 
Lo» chicos que no Bu.J - 1 U“Bnto 09 lo» «1-

ei desalojo’y liquidan sus stocks So^o*** C02tr*toa* «guardan
vinculado a la importación * ~ engorda el gren comercio

Comercio:

•gravadas

*7’ h"h°S «" 
granja nuevamente a los niveles d^igTe"'^!*1* í’°blaci<Sn '•« emi 
*“"*/ JO3 monopolios, .. la

En tanta, los responsables del drams * • gente.
ro de discutir "solución»' en miniTZ T’0"’1 tiene" '3 <»•«- 

queros y mandos militares (léese dictad' "*»* d* Ministros, ban- •itan asegurarse vario, ab's "Z P'~

que Z: Zui"; *” 8 W°'-h*

«star la democracia y Zn^^Zt^c^Z

su

kepresiün
lonunuan las persecuciones al amparo del Acta 7 

nuevos destituidos entre los funcionarios públicos^o?: 

liZr^n^ZdeZ! CüntrO1'S' P'did° d‘ —entes y razzia, en ce

A los Clubes sociales y deportivos se les prohibid todo 
actxvioad el IB de mayo. p^unimo todo tipo de

Centenares de funcionarios del Puerto fueron detenido.
"TJ; docu*‘ent«i‘í" P«a ingresar a su trabajoZ °" PO'!

/ ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE 

AHORA !



eos* LEYO L.EV, NO
el régimen procura mediatizar a todas las fuerzas sociales y poli 

tica* de oposición por le vía de la seudoreglementación de.los dere 
cnos públicos, que,de hecho implica la prohibición de eu ejercicio?

Dex echo a que están conculcados desde 1973 y que no está en su per» 
samiento restablecer. .

Puede una dictadura ilegal dictar "leyes"? Esto no es mas oue un 
decreto inconstitucional. En su afán de institucionelizerse pese a 
quien pese, intentan reglamentar, la vida de los trabajadores con la 
falsa legalidad de las cadenas y las mordazas, el adsmo ánimo con - 
que se encara el Estatuto de los Partidos políticos.

El viejo sueno de la rosca de borrar de la contienda politice so
cial a los trabajadores se ha vuelto una pesadilla luego de les con 
tundentes derrotas de estos años.

la "reafiliacidn sindical" del 73, pergeñada por el Cnel. Bblenti 
ni les provocó un sacudón que duró hasta 1979. Se dedicaron, en lo? 
años intermedios, a tratar de borrar a las organizaciones sindica
les con el terror. apresaron, torturaron, asesinaron, confiscaron, 
persiguieron, dictaron "ordenanzas", el Acto 7, etc. En el 79 creye 
run que tenían luz. verde para realizar su sueño (y, además, necesi
taban hacerlo antes de meterse de lleno en el "año político" de su 
cronogrsmada institucionalización), pero la "central nacionalis ta" 
que pretendieron organizar los servicios de inteligencia militar,pa 
zió e la tristemente demokrática CATLD, para lo cual no tuvieron’ - 

“i; que jur.tcz 5 o 6. puestos a o'edo en el Hospital de Clí
nicas. ~

Luego de.tal fracaso quisieron borrar del calendario el 1? de ma 
yo y el 80 dijo NO. Han sido tantos los NO, antes y después del NO 
histórico, que debieron dar marcha atrásente lo que los trabajado
res y el pueblo estaban dispuestos a realizar: la conmemoración del 

’Jia de los Trabajadores. Su celebración en 1981 es una conquista de 
la lucha a la que la dictadura teme mas que a nada, y por lo cual e 
vitó que le cusieran otro NO.sobre le mese. —

Ante tal panorama resuelve cictar la "ley" para poder sacarse de 
encima esta pesadilla que se opone efectivamente a sus planes de - 
inutitucionalización.

Mientras buscan como hacer para continuar en el poder, con beses 
mes amplias, ya tienen dispuestos, pare desartic-uler'.desde allí al 
movimiento obrero, los recursos "legales". ’

Con éste engendro pretenden 'institucionalizar todo lo cue han he 
chu en estos sñod y seguir haciéndolo sin que se transforme'en \ una 
fuente permanente de conflictos internos e impugnaciones intemecio 
nales, por eso la retocaron creyendo hacerme mas digerible, y sol? 
logran que la mastiquen los de la CGTü, que no se la .tragad, poroue 

ser amarillos a sueldo no implica necesariamente ser imbéciles.

12 ( sigua pág. 13 )
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( 'lene de píg 1? )

•ulgacidn hu concitado el repudio unánime y'- Su pro
.. -------------------„„ la opo.lei<fc;
e£ 3us -=-’o.T¿

1. ley. Lo» h*C1*7a°1°

comr.z4n, t-bi4n a.t. w„. Jos par. i ' i”8”nt*'
to; firaes, con la conducción de la CNT que es 
7 A A fe •

años y 
cue

su legítima represar?

* x 7------- -- oe -lB resistencia en estos rprlncip’1 * *»~f «• lo. plana. c'nwñuL^ 
£ y «jalona. pa„ el pífalo
ta batalla* el enfrentamiento concreto a la ley aounta^i í \ JT 
las confrontaciones, puesto que -1 -foruneutíZí *Pvnta al centro <*• 
par. U..r p.ltór« d. Etóíqoé. aái'ni .as ni^X>¿ qÍ'w* 

para los trabajadores. ’ que eI cronograna

®0 H 8 810*...centra la Patria
Días pasados, Cueirolc acusó a oersonas riai ¿ • ■

rior de procurar la división de las FFAA Fílf * V el
corrupexdn. fMCÍS—
ei'dn*d.ÍÍStÍnt88 f“CÍO"" “ili tares pera .dueb.ri/  ̂
cion del proceso. conouc- —

Aquí lo cu- pasa es que el NO fue un certificado d. ,
régimen y por ende al papel que juegan las FFAA v ln c reP“dio el 
que la antigua orotesta «oi-ri. ¿ i TT® hAA‘ ‘ lo Aue sucede 
fa.ri^ J protesta sorda da los militares desconformes con 

carta de oficiales que condenan

es 
el

generalato
Cohesión! Claman los generales, porque son tales .1 >

y el grado de descomposición del réaírn • islamientc 
fiar b«t. d. su. p4>i„ sc.br.s. ** ««.„.n . d„con_

Cohesión para que? A que intereses sirve la 
jo el mando de lus generales fascistas? Solo 

lÁ U ‘^■tara, lo we se traduce en
AA deben seguir siendo el brázo ermado del 
b;.n?’B-quir Ju9«ndo únicamente él papel 
gie global del imperialiswj^Üfía^igt 
tf.* .disfra2ado con la teoría de la « 

Í. « ---- x- * oa«4
cuya contracara es la jsiseria de las 

Cidn dml u 1 ~ .
Va hay Militares que se preguntan 

blop a quien le interesa construir y 
de espaldas al espíritu y sentir del 
guaya.

de gendarme que- la estrate

i unidad de la» FFAA 
es un instrumento pe 

__j CtUe„las
capital financiefó¿ de__

“n 18 t’°rí* d* 13 "9U"r‘ 0 «. oue":;
(cqya contr^a’^i^iseria de v eCOnOm£a nacipnpl

CÍtf?.tLa?” ?_la eé'pueda realTLÍ’en^¿ **

quien le puede temer al pue'- 
mantener un espíritu de cuerpo 
cuerpo nayor; la sociedad uru-

( sigue pég.14 )
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Luxtn tieñf xrtterés ¿n trazüz unt' divisoria que deje de ur. 3 «do 
a jas FFAA y a los mercaderes que trafican y lucren con el sudor y 
la soberanía de lu patria y del ctro lado a un pais entero cuyo urd 
cc- aelito es no ser propietario de tunecí o frigoríficos?

uuien puede -lisa y llanament?- ' acep ter ;;uc Ja misión d* las F*" 
AA es desoir lo^> .«s cleros reclamos del pueble- y que para el lo hay 
que urdir toda clase de conspiraciones que requieren le mono lítice 
unidad «ilitar? ,

LAS FUERZAS DEMOCRATICAS NO SE FGRj/U FACILES ILL-SICNES, I A5 FF 
AA PERMANECEN EMBARCADAS EN UNA NAVE CAPITANEADA PCR LOS MANDOS FAS 
CI3TAS Y ENFILADA CONTRA EL PUEBLO;

En realidad, los mandos feseisetas pretenden disimular 1? grave
dad de labora que vive el pais porque tienen responsabilidad direc 
ta.en ese drama, por eso velan y tergiversan los píenteos de la opo 
si s'ión que, !?»■*- serír.u. awsaliza la-s oifícultsde* «siueles, Fomen
tan n. desconfianza de los militares respecto de los sectores deiro- 
cráticos, achacándoles a estos, propósitos revanchistas y afanes 
suualternosi cuando es la oposición, la que traza ls real divisoria 
sobre planes y programas, y reclama le participación de todos los «3 
rientaíes honestos pare emprender ahora el camino de la reconstruc 
uiún nacional. i

L« cúpula militar sigue empeñada en aferrarse al poder «óntenien 
eo las estructuras fascistas que han concitado el unánime rechizo
n ¿a c i o n h i « * - *

PARA ELE LAS PRESENTES FISURAS SE TRANSFORMEN EN GRTFT&S Pra i£5 
r; L ruEQA íRkvMpÍH EL PLOLG, ES NECESARIO ELEVAR A NIVEIES MUCHO 
MAS ALTOS.El a COMBATE UNITARIO Y C&iVERGENTE DE TODA LA OPOSICION.

En esta batalla están, en primera línea, aquellos militares com- 
pruxetidos con su pueblo, loe presos como el Gral. Seregni y sus 
cu-..fr-ñeros, los que han sido "purgados” por defender la Constitu
ción y toóos los que comprenden que la verdadera contradicción oue 
CAvid?: al país es entre democracia o fascismo. Y para los militsres 
conestos la opción os esitr púi la libertad y la democracia o corti 
nuar L-irviendo al fascisjr.o, '

-- - - inri-----  ■■ ----------~~ »

til&IÁ ZASAL2ASARAY — las aulas del viejo JAVA 
y los campas de Colonia reflejen todavía su 
siiniiss, la de la jaxrer. comunista que, con reo 
destín propia de ios hijos de hogares humil
des, era capaz de imprimirle a su yida. y a •ius versos, toda la pasión y firmeza revolu
cionaria. Nc pudieron arencarla uns palabra, 
ante» bien, sus verdugos le arrancaron la vi 
oa, pero su ejemplo heroico ha fructificado 
en esa juventud incorruptible, qu&'.a lo largo 
y cr.chu de la patria es protagonista de ls lu 
cha riemocráticí: y ancimperi&lj ntaj
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fl Calvarla ía lasBresasr*
- toa familiar»» denunciaron ui a nueva muerte en el Panal de Libar- 
**d *n *C* de **yc» causad» por falta de atención médica.

- peraananta» lo» hostigamiento», sanciones y malo» trato» el 
tiempo que le atención sanitaria y la alimentación son pásiees'

- Se ¿««conoce el paradero de luis Lacuestes. sacado del Penal el 23 
ó* •< j o

- A de 6 «eses sigue 1» incertidunbre én tomo a los preso» se- 
cues trabe» del campo de concentración de Libertad.

- La dictadura esté reprocesando y comentando las penas en emo« . 
p«r:udL':rüd?s pre6os*"ucbos d< loa cuaiea e,tab-n —

- Sig^a «n peligro la vida de Alberto Altese» a lo que se agreña 1» 
grava anfermedad de su coepafter». Preocupan la salud de M«b«] Araú- 
jq > francisco Lácrenlo, internados en el Hospital Militar.

^x:u:plieron3 dei * a»„P3rici(Sr

- I», f.m.li.r.» de pr.sos y descrecidos h.n reaür.do un» ..-<R
ce «ovili raciones. «crie

L™ d*trr'i<to’ •«•*>. h«. verlos .eses y sujetos . s.lvajes tor
tures, Fueron devueltos .1 Penal, uno de ellos con 20 Ka. menos.

¿k HG.U^SG DE.l. KETLOG

Cuanco i* crisis se agrava, cuando llega el «omento de «dentar de 
cisiones -y ».t»s son lM que no Uag.n_t le dictadura pretende Jan 
zar un. nueva provocación contra 1». fuerzas democráticas. . * * 

nes cun ese fm ya han sido desarrollados y están en web» 1O9 ñre 
p r.eivos concretos. A nadie van a engañar con fuegos de artificio- 
el -sundu sace quienes son los responsables de los actos “irresponsá 
ble» . leeos saben que es parte inalienable de la metodología deT 
fascismo cometer atentados para achacárselos • la oposición Fn '- 
proMimidao del aniversario del Golpe de Estado, alertamos 
món publica nacicnsl e internacional que la dictadura he i„ 
cedo 1» represión y se prepara para ejecutar actos vandálico 
vocaciones (como la supueste-inva»ión guerrillera desde 
e t in de paralizar la protesta popular, desprestigiar 
«aleante a le oposición y soldar sus resquebrajaduras.

intenslfi. 
------ >s y prp 
Brasil*)con 
internecio-
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A pesar de los intentes del régimen,el Día de los Trabajedo- 
rea fue otro rotundo No,uns giap victoria obrera, un nuevo jelón 
en la lucha por le democracia.Le dictadura trató de impedir la 
conmemoración,pero igual se 11 «barón a cabo decenas de concentra
ciones en plazas,parcues e iglesias que congregaron a miles. Se 
distribuyeron junto a 3a Declaración de laCNT más de lOü.OüO vo
lantes. t^tudi antes de 1¿ FE'J’J participaron en la jornada junto a 
los trabajadores;mencionemos el?cartel colocado en el monumento a 
"El I rabo jadc-rw ’j'el tapizado de le r:3Íle 10 de mayo con claveles 
rojas,En las fábricas y particularmente en el Cementerio del Nor
te fue recordado elis aniversario.del asesinato de J. Reyes, obre 
ro de Nordex.Con enorme despliegue,la policía y los servicios de” 
inteligencia iwpidiaz^n la -.olcpaciÓR de una placa, pero no pudíé 
ron impedir le participación ue- centenares de trabajedoros.

Los festejos 1a ■:r t... Jn del Día de los Trabajadores,
e* 1 T *e« / 13 '.*r\ ri fi !* nhn y z't* J-. i r. »■ ~ J U. ._ ... . »

r*— — X L| J. C I IUW ÁAMCVllCU ~

para sus dirigentes presos, J.ibei cad sindical, selarios y contra .is 
ley antisindical; pronunciándose en forma legal o clandestina/

En torno al 1a de mayo, circularon publicaciones del A ,£ [f 
R 0, AGI JA, A?X AP, BANC AH IU5, KUNICI PALES, MADER A,EETA L, P UER T 0,T> ¿ t’fiPfí 

TE,GRArTúuS» por sus reivindicaciones, salarios, liberrcdes y con 
t-ra .ij ley de Asociaciones Profesionales.

- ;us traoejaderes.del CUERO, METAL y TEXTIL, continúan la luchr 
por salaries y recla.m&ndo soluciones ónte le creciente desocupe-- 
cidn que electa a esas industrias.

- los MUNICIPALES juntan firmes|contra la aplicación de la rees
tructura, arme de chantaje contra los trabajadores, que les signi 
rica quita de beneficios e inestabilidad al ser contratedog. ~

- En el TRANSPORTE continúan leí movilizaciones por salarios.

- Los BANCAR1CS juntan firmas y lee movilizan por el Fondo de Retí
ro, Viviendes y Salarios-. |

• .. ■ • j • '

- En mensaje fechado el 14 de mayo, la CNT llama a no dar por termi. 
nada le batalla contra la ley anl-isindical. >
’ i   ’ . • --------------—-


