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1-eL COU AIL DLL 9
de julio
Los patriotas no faltaron a la cita; a las
millares,colmaron la
Avenida10 de julio,la consigna coreada
por Los militantes de

La represión no se hizo esperar, y debió
instrumentada por la policía ( uniformados
debió intervenir el ejrcito*-

DE LAS

RESISTEN
CIAS
9 de

5 -de la tarde, por
El vibrante Xiranos,
la Desistencia.-

Julio) de

1S 73

decenas
Temblad*’

de
fue

volcar toda su fuerza.- Comenzó
y
Tiras )
,hasta que, por fin

Los patriotas dieron muestras de un coraje admirable: hombres y mujeres
re
sistieron impávidos los chorros de agua de los
Guanacos
, las arremetidas
de los “roperos4
8 ,los gases,-Luto incluso un carro lanza-agua al que pudo subi
*
bir un grupo;, db orientales, para desviar el agua lanzada, contra el
Pueblo
Cuando la resistencia en 15 ce .Julio se hacia imposible, los patriotas se rea-.grupaban en las calles laterales (Colonia y San José) ,para retomar la Avda.y reor
panizar la manifestación anti-golpista.Frente a esta exhibición de coraje y gallardía contrastaba la cobardía y el sadis
mo de quinens golpeaban a los indefensos,atropellaban al Pueblo con los carros de
asalto a incluso disparaban, sus armas contra los caídos.- Por fin, recurriendo a
15 tanques del Ejercito la dictadura
desalojó el Centro de la ciudad,clausuró
toda la actividad comercial de la zona y estableció, como nunca, el orden dicta
torial.En resumen: Acto multitudinario,expresión de- coraje patriota, sadismo de los ab^asi
terados,obligados a mostrar el verdadero rostro de la dictadura.- E inquebrantable
decisión de lucha de los orientales,hasta que la Patria quede limpia de traído«
res.*
2-DETELIDOS POR LA , DICTADURA:. PD.ES IDEETE DLL
FDHTE A.TLI0 Y rPLSIDUTL DLL PARTIDC LACIDRAL
Las fuerzas al servicio de. la dictadura detuvieron al Gral.Líber Seregni Pre
sidente del Frente Amplio, y al Carian^ de Lavío ¿.ornar hurdoch. Presidente del
Directorio del* Partido/, Eacíonal. Conjuntamente con el Gral.Líber Seregni fue detenido el GF al.Víctor Licandro.3-A LA ;IILITAí;CIA FAE2-¡TEZiLLISIA
La detención del Gral Líber Seregni no sorprende a la Dirección del Frente Am
plio.-El compañero Presidente concientc del
riesgo que corría su líber
tad, no abandonó su puesto en la vanguardia.L1 sereno coraje del Cro.Seregni sirva de ejemplo a toda la militancia.-La mejor
forma de testimoniar nuestra solidaridad con el Gral Seregni es redoblar la lucha,
Apretar filas y seguir adelante./
¡LILEDTAD C 1UERTL!
¡ TP.IUITARELOS !

4- : ALTES 1C de Julio; PARC IAjCICL/L CO1ITFA LA DICT/DUDA.
Ladíe puede ya desconocer el signo de esta dictadura abras iletrada.-Ya dio sus
primeros pasos mostró su cara.- Radié se engañe: aplastemos al monstruo ahora
o no habrá paz en la Patria de los Orientales.A la vibrante jornada de protesta realizada hoy se suma mañana una detención
total de actividades (comercios incluidos) para que todo el Pueblo exprese su
repudio y demuestre que no hay normalidad bajo la dictadura.-

■

5-VÁLEER ?ÍEDI1:A;
LOYENAJE Y COT'PRCt-ISG

mañana desde 8. de Octubre y Pan. de ¿zúcar otra multitud se hará presente con
los puños apretados, para formar un nuevo cortejo fúnebre.-Ayer fue Ramón Pare quien
pago con su vida el odio del regimen a todo lo que signifique Pueblo y Patrio
tismo.-- En la mañana de bey, > de julio, la dictadura cobro una nueva víctima y
las de las resistencia.* Pretende justificar el crimen con un comunicado rebosante de
cinismo, incapaz de convencer al mas crédulo o ingenuo de los uruguayos.J.-alter Uedina,de apenas 16 años inscribió para siempre su nombre en el corazón de
los patriotas Orientales.- recién abandonada la niñezs las balas de la tiranía
lo hicieron de golpe hombre. y mártir.-Fervoroso militante del Frente Amplio murió
porque prefería " vivar de píe fiel a su verdad,cue sobrevivir de rodillas.hurió en actitud de combate de miles de orientales: inscribiendo consignas de
lucha contra los entreguist-as y los traidores del pueblo.Caniliita y estudiante del Liceo Loeturno A altor Medina es un ejemplo de la volun
tad da Resistencia de los varaderos Orientales y un símbolo de la identidad de
la clase obrera y el estudiantado.Este es el regimen que pretende consolidarse, en el poder.-Ya abandonó las buenas
maneras y las palabras melosas.- Para abatir a quiénes lo enfrentan, usó la inti
midación, el temor al desempleo.la inseguridad económica.-Sabedor de su absoluta
falta de apoyo en el Pueblo, pretendió azuzar el odio entre los Orientales.- Ahora
desenmascara su rostro de violencia.- /.pela ala represión abierta y al crimen.- ,
El nuevo crimen es la confesión mas aluerta de su orfandad.-Solo se apoyan en la
fuerza.-La gran mayoría repudia a la dictadura y la hará caer muy pronto,porque no
baja los brazos ni enfría su corazón.11 mejor homenaje a '-altor Medina será renovar nuestro compromiso con lo mejor de nosottos; mismos y con el dictado de la historia: ¡ resistir a la dictadura anti- po
lar y entreguistal
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