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1.

RESISTENCIA

DECLARACION DEL FRENTE AMPLIO

La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio., en momentos en que la CNT levanta',
por decisión propia, la huelga general,pasando, según el documento emitido,
a una nueva etapa en la irrenunciable lucha contra la dictadura y por las
libertades sindicales, Saluda con emoción la gesta histórica que ha demos
trado al mundo el grado de conciencia sindical y nacional de los trabajad^
rc-s uruguayos, el vigor de su organización y el inmenso respaldo popular
de su rechazo al golpe reaccionario.
A los militantes del Frente Amplio, les reafirme que la luchj sigue y
seguirá sin tregua, a través de nuevas etapas y con métodos diversos, hasta
tanto la dictadura caiga y se abra una salida nacional. Para esa salida si
guen vigentes' los seis puntos que el Frente Amplio, conjuntamente con el par
tido Nacional, ha señalado.La lucha no terminará hasta lograrla y hasta lo
grar con ella la recuperación de todos los derechos y la conquista de la li
bertad de nuestros presos, de los cuales el General Seregni se ha converti
do en el símbolo.
Que todos mantengan sus puestos de lucha,la solidaridad con las organi
zaciones sindicales,el firme y sólido sentido de unidad que en esta etapa
de lucha nos han enorgullecido, y la leal apertura hacia el trabajo conjun
to con todos los que combaten la dictadura,evidenciada,para esperanza del
país,en los acuerdos con el Partido Nacional, que han mostrado irrefutable
mente a todos la dimensión popular y nacional de la lucha en que estamos
comprometidos.

El régimen está herido de muerte.
¡Hasta la victoria!
12 de julio
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LLAMAMIENTO DE LA COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS.

Este prestigioso organismos consultor, reconocido por las Naciones Unidas,
emitió en Ginebra,'Suiza, un documento en que lamenta profundamente el deterio
ro de la situación, la disolución del Parlamento y de los Consejos Municipales,
que ha "borrado los últimos vestigios del control democrático y puesto a Uru
guay en la alternativa de guerra civil y represión brutal".

La Comisión pide a las autoridades uruguayas civiles- y militares que con
testen favorablemente la reivindicación de los trabajadores "los que dando mues
tras de una notable solidaridad, están reclamando el retorno â la democracia".
5.

una DOCUMENTAL PARA LA HISTORIA

Los ecos de la represión del lunes 9 de julio tuvieron una vasta resonancia
internacional, de auuerdo con la exhaustiva información proporcionada por el
N° 12 del boletín "Noticias" - uno de los periódicos de nuestra resistencia - •
que recoge comentarios de Wáshington,San Francisco,BBC de'Londres,Radio Habana,
Radio Ciudad de Buenos Aires y Radio Corporación de Chile.
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En la noche del martes 10, Canal 9 de Buenos Aires proyectó un filme
de diez minutos de duración en el que se recopilan escenas del valeroso
enfrentamiento del pueblo oriental con la dura represión de las fuerzas
de la dictadura«La proyección tuvo tal éxito que Canal 9 - de amplia au
diencia en el litoral uruguayo - debió repetirla en dos nuevas emisiones«
La visualización del coraje popular en la lucha por las libertades,
ganó la adhesión fervorosa de la población argentina, y se expresó en las
calles de Buenos Aires en voces de unánime solidaridad con nuestra lucha»

.

’

’ 4TELEGRAMA DESBE CHILE
Radomiro Tomic, destacado dirigente democristiano de la hermana república
trasandina envió al General Seregni el siguiente cables "Encarcelado por
la dictadura es usted ahora el mejor símbolo en la lucha del pueblo uruguayo
por la democracia y la justicia- Para Usted y el Frente Amplio mi admiración
y solidaridad.”
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VUELVEN LAS AGRESIONES A COMITES

Noches pasadas fueron atacados tees comités de base del Frente Amplio:
Malvín 4?Malvín '12 y Punta Gorda« De auuerdo' con las versiones de vecinos
que las presenciaron,las acciones tuvieron,todas,las mismas características»
Un primer grupo llegó a la® sedes en vehículos de características muy conoci
das y violentaron las puertas.Posteriormente,otro grupo se dedicó a incendiar
„ . y destrozar los muebles y las pertenencias de los comités.
Se alerta a la militancia a fin de adoptar las previsiones correspondientes,
para evitar nuevos actos de vandalismo contra los locales frentistas.
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LIBERACION DE SEREGNI.ALERTA PARA MOVILIZACIONES.

A todas las b'anderas de la resistencia 'contra la dictadura, el Frente
Amplio agrega, como su consigna central, la liberación del compañero Oral.
Líber Seregni.
Para cumplir esa consigna, cada militante frenteamplista asume un nuevo compromiso: estar dispuesto a correr la misma suette que el conductor del Frenteu *
En los próximos’días ya se pondrá a prueba ese compromiso. Están programadas
varias acciones» Todos los frenteamplistas tenemos cierto fogueo para cumplirlas
pero bien se sabe que la sorpresa del enemigo es un elemento que la resistencia
debe asegurarse»
Alerta pues, y estar preparados para los combates que se avecinan.

FRENTE. AMPLIO
12 de julio de 1975»

