MENSAJE A 'LOS MILITANTES DE LA RESISTENCIA
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8 de julio 1975

i)LUNES 9 DE JULIO: MOVILIZACION DE LOS PATRIOTAS.
El lunes, a los 17 horas, los militantes de la resistencia afluirán
a la avda. 18 de Julio, para manifestar pacíficamente contra la dicta
dura abrasilerada.
El día que los argentinos celebran su independencia, entre la Plaza
Libertad y la Pza.Independencia, en la avenida cuyo nombre conmemora
la jura de la primer Constitución Patria.
Ningún patriota debe faltar a esta cita.

2 ) LA RESISTENCIA CONTINUA.
Los patriotas de 2.a r-asistanda continúan'su lucha contra los abra*
silera¿os. Transcurre un nuevo fin de semana, y toda oportunidad es
buena para manifestar el repudio a la dictadura; hoy fue nuevamente
en el Estadio Centenario, cuando la multitud coró insis tontamente el
<rtiranos tembladJn del himno patrio.
Quien quiera enterarse del alcance de la huelga general, que oiga
las largas listas de citaciones e intimaciones a los trabajadores,
propaladas por diarios y radios«
La resistencia continua también en el interior'; allí también se ti
ñen empresarios y trabajadores para luchar por la patria contra, los
abrasilerados. En Canelones y Canelón Chico,por ejemplo, muchos produc
toros rerales donaron víveres para los trabajadores ocupantes de sus
lugares d? trabajo'«
De muchas otras zonas clel interior del país están llegando noticias
de la resistencia; de Colonia, San José, Durazno,Flores, Soriano,Pa
so de los Toros, Tacuarembó, Meló y Treinta y Tres, afluye la informa
ción de los patriotas; y de todos .lados la piden, para superar la ca
dena de mentiras instaurada por la dictadura« '
.La resistencia continúa en toda la patria; y continuará, adoptando
las mi" formas que todo Puelblo nacido para la libertad imagina,cuan
do una dictadura extranjera pretende oprimirlo«
No habrá paz mientras haya dictadura abrasilerada« "Tiranos Temblad"
5)3L ACUERDO DE LOS PATRIOTAS EFE OCUPA A LA DICTADURA.
Continúa preocupando al dictador y a sus cuzcos que el Partido Na
cional y el Frente Amplio, es decir, la inmensa mayoría de los urugua
yos, todos los patriotas, se hayan* unido para resistir la tiranía abra
si1er-da.
Hoy el diario "El Pais", primer defensor del golpismo, con Washing
ton Beltran a la cabeza.(hay quien vende el patrimonio de los orienta
les por un vaso dé whisky) oscila entre criticar el acuerdo para la re
si'tencia, y negarlo.
Los golpistas no. se quieren conven er que ya están condenados a la
"soledad de las armas’.1

4)nuestra primer baja.
Hoy fue el entierro de Ro.món Pera; el puoblo oriont; 1 lo acompañó,
cantando el himno patrio. La inmensa multitud no tuvo temor a las fuer
zas represivas. Cada rostro, cada puño en alto, reafirmaba la decisión
de los orientales do continuar hasta el fin su lucha, hasta que la pa.
tria quede limpia de gorilas abrasilarados.
Los estudiantes que ocupaban las Facultades no pudieron acompañar
los restos de su compañero, pues las fuerzas represivas cercaron todas
las casas de estudio, desde -el mediodía de ayer hasta que terminó el
sepelio, con el objeto de impedir su concurrencia.
Así'pueden ver hoy los orientales, y todo el mundo, a la dictadura
a brasil-era da que quiere tiranizar la patria de Artigas: cuando impide
con sus fuerzas represivas que los compañeros de Ramón Paré acompañen
sus restos r 1 c-monterio; cuando impide qu-e las voces de parlamenta
rios valientes le griten, a la cara:"asesinos”.
Cayó Ramón Paró defendiendo la bandera de los orientales. Miles de
patriotas dieron un paso adelante pirra llenar el puesto qUe Ramón defen
día en la vanguardia de la resistencia.
5)EL CERGAMIENT9 DE LOS LOCALES UNIVERSITARIOS.
Recién a las 19 y 50 del día domingo ternimó el asedio a los locales
universitarios dispuesto por el ministerio del Interior. En el edificio
central quedaron sitiados el Rector, los miembros del Consejo Directi
vo Central, 570 estudiantes y 60 funcionerios.
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En el momento en oue se realizaba el entierro ¿el compañero asesina
do, los sitiados en el recinto universitario y en todos ’las Facultades
cercadas por las fuerzas represivas, cantaron el himno patrio#
6)FIDEL CASTRO SE REFIERE AL GOLPE DE ESTADO UR.UGUAYO# El sábado 7 áe julio se pudo oir por Radio ”La Habana” -la palabra
de Fidel Castro, guien expresó con diferentes términos la permanente
denuncia cue contienen estos mensajes| en el sentido de señalar las ca
racterísticas brasileñas del golpe de Bordaberry, y el marco interna
cional en aue se inscribe*
En síntesis, Fidel Castro expresó: En el Uruguay se ha instaurado
nina dictadura reaccionaria* El golpe de estado es combatido y resistí,
do por el movimiento obrero y popular* La resistencia lleva más de
diez días, y ello es posible porgue en Uruguay existe un movimiento
obrero cue so destaca por su fuerza extraordinaria en el conjunto la
tino a mer i c ano.
Esto también indica-continuó Fidel Castro* que la dictadura reaocio.
noria de. Uruguay no podrá durar mucho tiempo*
, Pero importa además señalar el contexto internacional de esta sitúa
cí'n. Hay un intento de golpe de stado ei. Chile, se implanta una dic.
te dura reaccionaria en Uruguay, Es evidente que, detrás de estas ac
ciones., se encuentra el imperialismo ñorteam'riceno y el archireaccionario gobi--mo brasileño# Se busca aislar a Chile, a Per ' y al movi
miento popular en Argentina#
7)DEOU;RAGION ARGENTINA' DE REPUDIO A LA DICTADURA*# •
La Cámara de Dirutados de la Provincia de Buenos Aires emitió el
día viernes una. declaración .de repudio a la dictadura implantada en
Uruguay.
•
8) LAS FINANZAS DEL FRENTE AMPLIO* ’
Los compañeros de los comités de bese y coordinadoras se deben es
fortenr para cumplir con las cuotas mensuales de aporte al Frente* Se
comprende plenamente que su esfuerzo-se haya volcado prioritariamen
te en apoyo a los tra&njadores que ocupan sus lugares de trabe jo* pe
ro los frentistas no deben olvida# gue hoy, como nunca, el .parato con
tra.l del Frente necesita desembolsar grandes sumas de dinero para fun
clonar eficazmente.
Es necesario hacer .gastos importantes para adquirir nítricos, pa
pel, para pagar el transponte,etc. Estos gastos, como siempre, deben
ser financiados por la militancia del Frente Amplio.

La Sacre taria del FRENTE AMPLIO

