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"NI ME CALLO III ME VOY"

(Herrera)

Año 1, N° 6
8 de Julio, 1975

= » ss zs ss ss as s= — z==~ as = = = es = as zxas ss =? = ss as as = ss = se as as as as as =z as — as =a as aa as = = as as as as =s as ss as 5= ss sfc as sa as ss xz ~ as as

Dr. SANGUINETTI:

jUSTED MIENTE1

El diario que para vergüenza de su fundador

y

mártir de la libertad

es hoy el pasquín oficial de la dictadura, publica unas declaracio

nes del Dr. Sanguinetti, que son totalmente una mentira.
El Partido Nacional sigue su línea tradicional de lucha por la li
bertad, solo g con todos los ciudadanos libres que quieran acompa

ñarlo .
Los representantes que hablaron con la "15" no fueron de un solo
sector sino de todos, y lo que se propuso fue la reunión de la Asam

blea General para retomar los poderes legales que la misma tiene.

Usted sabe la respuesta: "Con el "macho" Giamberini a la cabeza,
al grito de "A las Cajas", se contestó que eso crearía problemas

"financieros" posteriores.
Pero nosotros no mentimos y decimos toda la verdad: usted se opuso

y criticó a sus compañeros esa actitud. ¿Qué pasa ahora?
Dr. WASHINGTON BELTRAN: Es verdad que somos blancos y nada más que
blancos. ¿Dónde se ha visto que un blanco’ se calle y se amanse ante
la dictadura? Porque si usted no lo sabe, estamos' bajo una dictadu
ra y la mayor parte de los miembros del Directorio, de su Presidente
para abajo están presos. ¿Por qué no habla de eso?
¿Quién se lo pro
híbe? ¿Los dueños de las acciones del pasquín?
¿Cómo va a vigorizar al Partido Nacional? ¿Acatando a dictadores y
mandos militares? Sus palabras son un insulto para centenares de
miles de blancos que hoy ven con amargura su "amansarse para vivir".
Algún día le diremos en la cara lo que pensamos de usted? hoy tene
mos cosas más serias que hacer.

