
- Resumen del mensaje emitido por el SENADOR ENRIQUE ERRO, a través de 
F; n d Continental AL P LEO LO URUGUAYO * -

Compatriotas:
mi país vive hoy la dictadura. Las instituciones han sido 

derribadas, las libertades de todo orden cercenadas y el enfrentamiento 
es claro y descarado. El pueblo por un lado, la oligarquía antinacional 
por otro. El pueblo que debe hacer uso de sus mejores armas para recon
quistar la libertad y el dictador que solo tiene la fuerza, aunque de 
nada le servirá y ha de perderla en cualquier momento. Los Altos Mandos 
con su imposición anti-pa tria,’ los mas grandes privilegiados se sienten 
apoderados de la nación. Alzan banderas anti-corrupción y viven en ella 
como un alto integrante de estos Mandos que dispone de un aeropuerto 
clandestino en Nueva Palmira, donde realiza contrabando de estupefa
cientes; responsables directos de la hora que vive el país tendrán que 
rendir cuentas a su pueblo. Siracusa, representante del Imperio Norte
americano en América Latina experto en golpes de Estado, es también 
responsable de ésto.-

Dos grandes naciones respaldan al dictador, una de ellas muy cerca 
de la nuestra. De nada les s-ervirá, ¿es que no saben aun que los orien
tales son ingobernables cuando les falta la libertad?

LA HUELGA GENERAL es carta de trianfo, por ello debe contar con el 
mas enérgico respaldo. LA CORRIENTE debe entregar a este objetivo to
do su esfuerzo. Se que los compatriotas no mezquinarán sacrificios ni 
medirán riesgos porque con LAS LIBERTADES no se tranza. Se es libre o 
esclavo.-

Quede tranquilo mi pueblo, que no está solo, yo ocupo mi lugar de lu
cha; otros pueblos de Latinoamérica están combatiendo.-

Pronto volveré a mi Patria, mi frente erguida, mi conciencia tran
quila por no haber hecho otra cosa en mi vida que no haya sido servir 
a mi país. Me someteré entonces, como siempre lo he dicho de mi conduc
ta, al fallo de ustedes que son mi supremo juez; no tengo otros.-

ADELANTE ORI ENTALES: morir peleando, jamás vivir esclavos,- mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Compañero Enrique R. Erro
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