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♦ Una semana antes del 1® de Mayo, la dictadura 

comenzó a tomar medidas de precaución. Solamente en 
Montevideo, arrestaron a 2.218 personas; entre "55” 
y Maldonado sumaron mas de mil los detenidos;zen el 
Pueblito de Santa Lucia no perdonaron ni al párroco.

Por radio y televisión, las Fuerzas Conjuntas 
alertaban a la población sobre el peligro que corre
rían aquellos que inocentemente se acercaran a los 
puntos de caneentracion. El 50 de abril Montevideo 
estaba en pie de guerra i la ciudad era patrullada 
a toda hora por camellos, roperos, guanacos, W.C. 
y helicópteros, sobre todo enzel centro y en las 
barriadas pobres. Temerosos aún, la Fuerza Aerea 
contrato" a una firma particular, decenas de Volks
wagen para reforzar la vigilancia.

• De nada les valid. Por la mañana aparecían 
los muros pintados llamando a la lucha; en la calle 
la gente recogía los volantes impresos por la CNT 
y grupos revolucionarios. La creatividad y el es
fuerzo despelgados por obreros y estudiantes fue 
enorme, tanto como el riesgo que corrían.-

El 1° de Mayo en Uruguay no fue como en Mos
cú o Bruselas, Estocolmo o Tel Aviv.... fue como en 
Chicago, cuando las gloriosas jornadas del siglo pa
sado.... el capital y la represión de un lado, y el 
pueblo proletario del otro; no hubo ni defiles de 
cohetes ni estandartes de la virgen, hubo el grito, 
la pedrada, la rabia y ,1a sangre golpeando fuerte. 
Todo el mundo participó; en el Cerro, el Pantanoso, 
Villa Dolores, Curva de Maroñas, Belvedere; se ma
nifesto en San Martin y Millañ, en Rivera y Soca, 
en 8 de Octubre y Garibaldi, Larranaga y Millan, en 
Sierra y Nueva York...Detuvieron a un centenar y 
hubo heridos de bala .Un ejemplo para todos.-

¡ ARRIBA Iffi. Qlffi WOE.!
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• El 18 de Abril nos llego' la noticia... hablan 
secuestrado a Hugo Cores en Buenos Aires.El escue
to telegrama reflejaba la importancia de los minu
tos...TODO POR EL.-

La respuesta fue inmediata; esa misma noche una 
lluvia de llamadas telefónicas puso en movimiento 
a todos los compañeros en Europa .Nadie pregunto' 
que había que h°cer, todos tenían claro lo que sig
nificaba el Hugo y su militando, y que el enemigo 
también lo sabia .

Habla que arrancárselo de sus manos antes de 
que se animaran a matarlo. Le pulseada fue terri
ble y se jugo' a todos los niveles. A los podos di
as nos llegaban las primeras no bielas...lo hablan 
torturado en el Penal de Hierra Chica durante una 
semana; era la policia urugua’^a y lo pensaban ma
tar. Uno de ellos le dijo.."te salvaste hijo de 
puta, porque tene's muchos amigos afuera que pre
guntan por vos"..

Se había ganado la primer batalla.
Un abogado enviado desde Francia por la Federa

ción Internacional de los Derechos del Hombre y 
por el Secretariado Internacional de Juristas Ca
tólicos » inicio las gestiones ante el Gobierno y 
la Justicia Argentina, y una delegación de banca- 
rios llegados desde el Uruguay, entrevistaban a 
parlamentarios y personalidades.•En la prensa se 
publico' un remitido pidiendo por su vida y su li
bertad, firmado por una cantidad importante de 
Centrales Sindicales, Organismos Internacionales y 
diferentes personalidades•”

Una oleada de telegramas cayóosobre el Gobierno:



Desde Ttaliatyed. italiana de gmp Ranearlos 
Confederación italiana del trabajo 
Union Italiana de Trabajadores 
Juventud Obrera Católica (mundial) 
CFIL-CISL-UIL-FALCR-FTB (Centrales Sid.)

Francia:C.G.T. Confederación General del Trabajo 
CIMADE -Servicio de Refugiados 
Justicia y Paz
Fed. Int. de los derechos del Hombre
CFDT -Central Sindical
Personalidades (Sartre, Cor^8Zait etc.) 
Amnesty Francia.

Bélgica:F.G.T.B. -Central Sindical
Liga de los Derechos del Hombre
Amnesty Bélgica
Personalidades de la Universidad de Lovaina 
CIOSL - Mundial
CTM - Central Cristiana (Mundial) 
Ernest Mandel y Francois Rigaux

Suecia:Ministerio de Relaciones Exteriores 
Sindicatos Bancarios 
‘mnesty Suecia 
Centrales Obreras 
Personalidades del Gobierno

PerutCentral Gral. de Trabajadores del Peru 
Federación de Bancarios del Peru 
Federación Americana de Bancarios (sede Lima) 
Comunidades Industriales 
Confederación Agraria
Todos los secretarios de los Sind. Bancarios 
Campaña de prensa en”Crónica"’’Expréso”"La Pren- 
sa""0J0""La Jornada""Mundial" (diarios de Lima"

VenezuelatC.M.T. Central Mundial de Trabajadores 
Sindicatos Bancarios

Holanda:Union Mundial de Iglesias
Ministro de relaciones Exteriores 
Siete diputados del gobierno 
Centrales Sindicales

Inglaterra: Amnesty Internacional
Gabriel García Marquez

Tribunal Bertrand RUSSELL? todo el secret riado per
manente .

•— --------------->-
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• Hoy Hugo.corea sigue detenido a disposición del 
poder Ejecutivo argentino, como Enrique Erro, An
dres Cultjlli y muchos otros compatriotas.

Todos corren el mismo peligro, la deportación o 
la detención indefinida.-

Quedo' demostrado que la movilización y la lucha 
son los únicos medios efectivos para hacer recular 
al enemigo; no debemos aflojar, hay que incentivar 
las acciones en toda Europa para lograr la liber
tad de estos compañeros. Debemos conectamos a tra
ves de las fronteras, organizamos y darle un sen
tido a este obligado exilio, como lo hicieran aquí 
mismo tantos luchadores sociales del siglo pasado.

Es deber de todos estar bien informados, unir
nos en el esfuerzo, formar comités, atraer nuevos 
compañeros, impulsar con creatividad todas aque
llas medidas que le duelan a la dictadura.-

Nosotros estamos en mejores condiciones para 
hacerlo, que los compañeros en Buenos Aires o Mon
tevideo. Poco nos cuesta, poco arriesgamos, y sin 
embargo nuestra tare” es importante y se hace sen
tir.
• Se aproxima el 27 de Junio, y esta fecha debe en
contrarnos movilizados. Sabemos que en Europa comien
zan las vacaciones y es difícil movilizar a la gen
te y a la opinion pública, pero algo por chiquito 
que sea debe hacerse; una pegatina, un dolante, un 
ecto, una pintada...

a la tarea compañeros.

LIBERTAD PARA CARLOS COITIÑO.

• El 23* de abril, un dia después de haber sido li
berado, se llevaron nuevamente al "gordo” Coitiño. 
Se sabe que esta siendo torturado en el Cuartel de 
Artillería No. 1.- Su áalud esta muy quebrantada y 
corre peligro su vida. /

Los milicos le temen, porque el "gordo” es un lu
chador infatigable y puntal dentro de la Asociación 
ie Ranearlos• Querido por sus compañeros, respetado 
por los reformistas, su presencia es siempre impor
tante. Actualizar el grito...

* ■

PRESOS POR LUCHAR, LA LUCHA LOS LIBERARA-
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HOY REMATE UoY-

• Los cables de las agencias noticiosas hablaron 
de ’’crisis” militar,- pero se equivocaban porque la 
crisis era entre "rosqueros”. gn el medio del ba- , 
rullo agitaba sus brazos de monigote el presidente 
de la República. Esta vez fue un oscuro funcionario 
quien lo hizo tambalear, el presidente del Inst. Nal 
de carnes. Este concedió' a los pequeños y medianos 
productores cierta prioridad para el uso de las ins
talaciones frigoríficas, lesionando ligeramente los 
intereses del propio Bordaberry y sus amigos? esto 
basto'para que el Borda decretara su dimisión. Apa
recieron el la escena los militares, comandados por 
Gregorio ALVAREZ, apoyando la iniciativa del Insti
tuto, y todo se termino' rapidamente. Los milicos 
ordenaron a la prensa que no publicara ninguna in
formación sobre el asunto, incluso si procedia de 
la Presidencia de la Republica, y acusaron a Sor
da berry de estar subvencionado por los grandes ga
naderos en contra de los otros sectores .A provechan- 
do el momento, los jefes de Tierra, Aire y Policia 
han presentado una serle de"reivindica clones" • 
Como de costumbre, Bordaberry cede o dimite.- @



NOS SALVAMOS JUNTOS 
O SUCUMBIMOS JUNTOS

• Esta frase amenazadora, tanto como "Patria pae 
todos o pa* nadie", la dijo el General Gregorio 
ALVAREZ en el discurso inaugural del 1° Congreso 
de los Municipios y Fuerzas Productivas de la Re
gion Este del Pais,

Estaban reunidos los tecnocratas, latifundis
tas e industriales de siempre, y fue muy revela
dor el tono dramático conque el Ural. Alvarez 
les dirigid la palabra. Dijo lo siguiente:

"Estamos en el mismo barco; que es seguro que 
tengamos el mismo y alentador puerto de arribada 
pero, los remolinos fuertes de un mundo distorsio
nante y de acechanzas, y la no conciliación de 
los intereses sectoriales, nos pueden hacer fraca
sar en el intento. 0 nos salvQmos juntos o sucum
bimos juntos."
• Pocos dias después, sucedieron los hechos que 
relatamos en la pagina anterior, protagonizados 
por el mismo Gral. Alvarez; que aparece como el 
campeón del reparto equitativo. En efecto, se tra
ta de que todos tengan su pedazo de la torta, yno 
que se la coman solamente los amigos de Bordaberry.

Claro que ellos hablan de las "fuerzas produc
tivas", y eso significa los capitalistas, latifun
distas y empresas extranjeras, no confundir con 
las otras fuerzas productivas, los obreros, los 
campesinos, etc.; a estos les corresponde otra 
torta, la del trabajo, la explotación, el láti
go y la miseria.-

Por suerte que cuando dicen "salvarse" o "su
cumbir juntos", hablan de ellos solamente, por
que el pueblo tiene otras intensiones y otros 
planes.-

Algunas informaciones.»» ■

• n el mes de mayo la devaluación al
canzo al 10$, y los cálculos del ano 74 fijan en 
un 77$ la devaluación del peso en relación al do
llar. En el mismo ano, la b lanza comercial arro
jó un deficit de 88 millones de dollares.-

• Una misión del Fondo Monetario Inter
nacional visito Uruguay en Abril, y declararon que 
la crisis económica es muy grave, y que durara 
mucho tiempo en nuestro Pais.(adivinos?)

• El 13 de Mayo, Bordaberry promulgo
la ley que permite la confiscación de bienes per
tenecientes a personas físicas y jurídicas que se 
opongan a la dictadura.La ley dispone que los bie
nes incautados (vehículos, inmuebles, etc.) serán 
entregados en * custodia* a la Unidad Militar o Po
licial actuante en el procedimiento, y si fueran de 
utilidad para el Eje'rcito o la Policia, el juez ac
tuante podrá destinarlos a ese servicio. La impre
cision en los téerminos de esta ley, permitira to
do tipo de abusos y enriquesimiento de militares y 
policias, y la especulación de quienes podrán com
prar a precios ridiculos los bienes que vendan quie
nes se sientan en peligro.-

• La emigración en 1974 alcanzó la cifra 
de 600 mil uruguayos, el 60$ menores de 55 amos y 
en su mayoria técnicos, profesionales y artistas.

• Estadísticas de ONU ponen al Uruguay 
como el pais con mayor numero de celdas y prisione
ros en relación a sus habitantes en todo el mundo.-

©



E L NUEVO “VERS o" OFICIA L ...
>La dictadura cívico-militar, cada dia menos cívica 
y mas militar, ha largado una can-paña reivindicando 
la figura del CORONEL LATORRE. Por radio, television 
Prensa y afiches callejeros, como quien vende jabones 
promocionan las ’’cualidades” de este flamante produc
to. Ahora resulta de que el CORONEL es el nuevo padre 
de la Patria*
9 La respuesta popular no tardo' en manifestarse, y en 
forma clandestina circula por oficinas y talleres, 
una hojita en el mejor estilo murguisticoj es una de 
las tantas formas que utiliza el pueblo para mercar 
su repudio a los milicos de antes y de ahora, su cla
ra intención de no tragarse la pildora que le ofrecen 
los representantes del hambre, el éxodo y la muerte.-

El mundo da suchas vaeltas 
quien dice esto n® alente 
por eso do este gobierno 
soy un hincha muy fe miente.

Bondad y hombría do bien 
la de nuestros gobernantes 
ahora todo es diferente 
no hay relajo como antes.

Si habrán cambiado las cosas 
esto ya está comprobado 
que hoy valoramos a un hombre 
que estaba un poco olvidado.

Al fin se hace justicia 
acordándose de el, 
ese hombre inmaculado 
fue LA TORRE EL CORONEL.

A él le debemos todo 
nadie lo puede negar 
pues él fue un genio, señores 
todo lo supe crear.



Las estancias alambre 
puso en las calles adoquines 
También fue el inventor 
del cordal de los botines.

Fundo* la Universidad 
causo escombro y maravilla 
y también fue el inventor 
del cuerito de la canilla.

El la ensenania la impuso 
para grandes y chiquitos 
también fue el inventor 
del Flit para los mosquitos.

El Vilardebo a los, locase 
les hizo de corazón, 
también fue el inventor 
de la grapa con limón

Saneamiento a la miniad 
puse ese hombre sencillo, 
también fue el inventor 
del botón del calzoncillo.

Creo el mercado de Abasto 
esto ^eguro lo digo, 
también fue el inventor 
de la naranja de ombligo.

El asilo para ancianos 
oree' e#ste hombre con amor, 
también fue el inventor 
del parto sin dolor.

Y pensar que me enseñaron 
que era un tirano maldito 
pero ahora me doy cuenta 
do que fue un hombre bendito.

Yo pregunte y que conteste 
quien tenga mucha sapiencia 

QUE MIERDA ESTA HACIENDO ARTIGAS 
EN LA PLAZA INDEPENDENCIA.



LA EMIGRACION
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•Para el Editorialista de "El País", la emigra
ción es un terrible problema para el Uruguay 
actual, pero no obstante se esfuerza en demos
trar que la emigración es un fenómeno que siem
pre existió, y para ello se basa en un libro de 
un belga Henry van der Meerschen, que parece que 
por los años 40 comprobó de que habla unos 100 
mil uruguayos en Argentina, y unos 50 mil en Bra
sil. "El Pais" dice..'ilo que se ha dado en llamar 
el nuevo e'xodo del pueblo oriental, es un grave, 
gravísimo problema, pero no es nuevo. Tal vez 
ahora se manifieste mas agudamente -habría que 
conocer cifras - pero en su esencia no es dife- 
rente.Los que se van por razones politices por
que se niegan a reconstruir el pais, son los me
nos. Los otros son los que deben preocupar*....



En el numero 20 del Boletín de la Resisten
cia Oriental se decía,..*’ en el campo del pueblo 
se vive una hora de reagrupamientosy definiciones
Hay grupos que están llamados a desaparecer«No 
tienen propuestas políticas concretas; carecen de 
cohesion. Su manera de estar a la altura del dra
ma que vive nuestro pueblo es desaparecer”....

Pero no hay tu tia. Circula por Europa un 
documento redactado por un nuevo grupo, o mas bien 
la fracción de un viejo grupo. Reniegan de todo su 
pasado pero creen haber encontrado el camino en un 
monton de esquemas "postas”.

Se equivocaron siempre,; desde el inicio, con 
el planteo "foquista”, en el 71 cuando las eleccio
nes, en el 75 con los comunicados 4 y 7, etc., pe
ro, ahora tienen "la firme".

Nos acusan de obreristas porque nunca supie
ron llegar a la clase obrera y ésta les dio la es
palda; acusan a otros de "reformistas" cuando ellos 
mismos proponen elecciones libres, Asamblea Cons
tituyente y gobierno provisorio, incluso con algu
nos sectores militares; pregonan la alianza con la 
burguesia, pero rechazan la unidad con los grupos 
y partidos que hoy resisten.

Su planteo táctico es el derivado de su fra
caso anterior: antes eran ’foquistas*, ahora ’par
tidistas*; desconfiaron siempre del pueblo, por eso 
hoy proponen un "jacobinismo" trasnochado con nue
va indumentaria . En vez de ayudar, confunden; y 
esto es grave para la etapa de definiciones que se 
plantea la clase obrera y el movimiento popular.-

En el ano 71» la R.O.E. daba su lincamiento 
por intermedio del compañero Cores en un acto en 
el Paraninfo de la Universidad. Decia ...

”...la necesidad sigue siendo 
la voluntad, el animo de pelea de un grupo obrando 
como "pequeño motor" enganchado en el pueblo, ha
ciéndose entender por el pueblo, logrando,compa
ñeros, transformar esa percepción hoy intuitiva 
en mucha gente, de que Bordaberry y la oligarquia



no tienen salida, transformándola en fe re
volucionaria, transormandola en acción revolucio
naria .- 1

’’Para nosotros o empanero sf esta necesidad ' 
de que el pueblo participe desde ahora en el que
hacer por el cambió de estructuras), en el queha
cer revolucionario, es una condición fundamental,' 
una cuestión de fondo, NO ES UN MERO PROBLEMA TAC
TICO.”

"No es que nosotros digamos: sin el pueblo 
no haremos la revolución. Pero sé hiciéramos una 
revolución sin el pueblo, correriamos el riesgo 
de que esa revolución se nos burocratizara• Siem- 
pre^Los peligros acechan dentro de cada proceso y 
nosotros conocemos bien claro el proceso de revo
luciones que cumplieron este proceso de degenera
ción burocrática, y comenzando por ser socialis
tas terminan siendo social-imperialistas, y em
pezando siendo proletarias terminan siendo buro
cráticas

"De manera que para nosotros la partici
pación del pueblo en las instancias actuales, el 
trabajo a nivel de la fábrica, el trabajo a nivel 
del barrio ahora es la garantía de que lleguemos 
al final que queremos, que es una sociedad socia
lista, que'es una sociedad libre, que es un hom
bre nuevo.-”...

• Ese camino que decía el compañero, hacia 
el socialismo y la libertad, es largo y difícil, y 
lo tendremos que hacer todos juntos• Para ello 
hay que aportar mili tanda y también las ideas, 
pero apartándonos siempre de los esquemas a con
trapelo y de las actitudes divisionistas.-

A este nuevo grupo, le va bien una estrofa 
de la canción de un compañero que dice..

”..al viejo Carlos leyeron 
como receta de cocina.."

x X X
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