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Inmortal'de la liberación lat noamericana,Comandante 
CHE GUEVARA, é. quien nuestro movimiento en la hora actual 
quiere recor . ir con una acción dign i d ; su • :e oria.

lie core timo s t. nue3*t3?os qutx id o»¿ ci. o<í..

el 8 de octubre de 1969, cuando conmemorando una fecha 
similar capturamos la ciudad de 1 KDú,dando un alto ejem
plo de acción revolucionaria a escala de lás grandes 
aasao y de toña America y el mundo.

Vaya tai.bién nuestro recuerdo a los caído3

gar a loa luchadores sociales,que en aquel momento se 
habían alzado con cerca de 100 millones de pesor; expro
piados a loe lances de la Oligarquía y de la República.

Fueblo Oriental cue 1? 
destiros escupirán ¡ 
y los esbirros que 2 
mientras ellos aisfx 
en su Country Club,de su Club de fcolf y ce 
en loe Casinos, 
sufren y mueren.

omo y muerte contra ia c 
• cuidan y son sus perros

mientras los niños uruguayos

unta del Este 
sus timbas
desnutridos

’ AtiPLIO la barrerá en el próximo acto comi
té dando sus últimos manotones de 
us fuerzas armadas en contra del miJL

- — una lucha anti-patriótica

elecciones con 
O'?cs les Orlenta-

ahogado,y lanza a si 
pretendiendo comprometerlas en 
y deleznable.

Y cuando el FREITE AñHaO gane 
el General Seregni como Presidente 
lee,lee diremos;"Han derrotado a 1 
Tialismo:leo abrimos una carta de 

la expectativa,uniremos 
vír?^eiaOf 5Ueetras armas incondicionalm 
Itoularea* dpi '■ tOr: €?r ejército,las Fuerzas armadasropuxares del nuevo Uruguay.»’

nuestro esfuerzo al suyo
----[ente a su ser-



2ero sí el TB Aiñx¿GIO,en lugar ¿e cumplir sus prome
sas de una sociedad socialista,ee pierde en estériles de
vaneos reformistas,les decimos, con absoluta decisión c,j.e 
volveremos a la lucha, con renovada, i fuerzas e í. .pe tu arro
llador, barriendo de un solo golpe el aparato gobernante 
que traicionara la esperanza en el depositada." 
J.Ih/ V.hGUÂÃDI^

_..unque en le. OjLaó ce estableció que nadie se consider 
ra a si mismo vanguardia,hoy por hoy nuestro hLL(TU?Ah.AROL) 
vanguardiza en toda . mérica Latina,fijando líneas,estra
tegias y tácticas.
Ha concitado,luego dé la di ti. a acción protagonizada con 
la liberación de los compañeros recluidos en tunta Carre
tas, la admiración y el merecido respeto anivel mundial.

La tarea inmediata* a ésto ha sido la del reerc*; ir^ro 
"con los croe, y cr?3. en libertad (legales y clandes.) 
hete reencuentro ha sido mas efusivo, come lo decía-el 
CHd en sus escritos>en la parte afectiva,dentro cíe la r> 

•íacióri cros.-cras. Luefr de tanto tier..o «le abstinencia 
sexual debieron dar rie .da suelta a . u fervor por las 

“satisfacciones recíyroc; 3 y el fer rcr^por la cr
Varias fueron las un_o:nes matri cniales cele rc^as y 

autorizadas por los Oficiales del Registro uívíj. Revolu
cionario, las que desde y-. tienen validez y se regalizaríi 
plenamente desde el punto de vista técnico-jurídico cuan
do la revolución triunfe.
4.hl LLa.-. ALO

“Sicildo que aún hoy empresentan carencias de personal 
en la Orga, sobre todo de mujeres, llamamos a todas las ¿n- 
ñas orientales que se unan a la revolución,done - ademas 

’ de^posibilidades de actuación directa e^ las acciones mi
litares,les brindaremos otras recompensas,que en esta hora 
de crisis aguda,es necesario mas que nunca satisfacer.
5• LA ü^IV^oxLAL Lf;L INT^IOR

~ La "oligarquía ha cometido un tremendo error cuando 
desea instaurar la Universidad del Interior, dado que es

’ bn el interior donde precisamente reside el iencr apOyO 
la Orga.Los consideramos con capacidad para infiltrar

a la Universidad a crearse,de la misma for^a que lo hemos



e?. la üslvereMad ie Ler teviâeo, 1? que hemos 
convertido «’ u» ?« 1 50 c* 1 rá 3*

o ¿ . ceesc . cOi/óiriu.iáa y metodice a* lo 3 croo. , 
. - nue nos Ir.pidan lograrle twbién liG Çjpl v vlC,.Ul> -- 1 x

ni la -'kU. ». c* •. c ... . , . • . /•j, • i . * •.. lxCÍ ú.C -.3Ux¿ bO J.aCí.¡.10. IXXi ¡ju.U —...~~
,x • t?ic.> loe sinpatisartes y Plomeros i-yl

V .': . -2Z¿ "ÜC , -c.j-'.X ' Uc ÀiO SG C pO i * {.’ cí.11 L- 311 COí'iCj*L mIU'ú C07L0 
*--y? c — eoeve..-.'entv de concitntizar y

> .i'■*<. /C J(?T. l.i .-.i."Ce•'. X'Vviv.0- i'i.'.. ’-ú J í'. .
tier*'? adL’'.tro.< • 1 ■• V ■ ■ .' .'’f < M • , • '5. ._e -2 X.jJ. lJ Ov *v . . •- J .

'^3 a‘.’¿i c¡ í¿ ‘..: /Jt j : 3u:'-.3. jor.t'- 2Í ¿ii 'fie? ti ve c pr. ra
?■ . lebt' •'■ .c. té 1 y c-:> les cuc ei r...r.... eae... ><i c2.

jila irle tlnç . rá g aueetre Pr^ria:
j..a jojljdaa ii^oi£.llsta J’ ’.t¿. y piú^rcól?.t¿,.

■. .íü ícs v ' .v.T.o 11; ^do a les e^cuadr*?/ e instru- 
'x ■' c ¿; 1c r._ -ti .
cxcro: - ; -i <: tic-risitc./xo el caLxino oue co.
-1 r l xc :?x*' ■ •. • '■.:: ir '■‘■'.y ■. ¿ i .. »ac. ¡: •.' /’ c
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