A LOS MILITANTES DE LA RESISTENCIA
Mensaje n9 10.'7 de Dulio de 1973.1 .- UNA DICTADURA SIN FUTURO.La dictadura abrasilerada de Bordaberry, según 1c reconocen expresameri
te. sus voceros, intenta constituir un gobierno fuerte y con "amplia .baste social". Lo de "gobierno fuerte" parece bien claro: gobierno vasadu en la fuer
za . y no en el consenso, gobierno destinado a reprimir la rebeldía de los
patriotas.-.
Poro que la dictadura aspire a apoyarse en una "amplia base social"re
quiere algumas precisiones, porque no parece compatible con la caracte
rística anterior. De acuerdo con la moderna teoría del Pentágono (Esta
do Mayor de EEUU), aplicada en Brasil que es donde se inspira Bordaberry, esta vase social debo estar c.instituida pur las gremiales de emprn
serios y los sindicatos obreros.Ahora bien: la magnífica resistencia que se está realizando,los patrio
tas contra los abrasilerados, demuestra que
1 ' ’/ ' ,hr
to- .,
al pueblo oriental? no están solo los trabajadores luchando c-.ntra el
gobierno, porque esta no es una lucha principalmente reivindicativa.
Gran cantidad de empresarios patriotas y trabajadores, juntos, unidos
en la lucha, quitan tuda esperanza de "amplia base social" al dictados.
Los ejemplos son rnuchosñ basta considerar al conducta de cientos de- em
presarlos patriotas que pagaran salarios a los trabajadores ocupantes;
la importancia de es-te hecho no escapó a los abrasilerados quienes lan
zarco a las fuerzas represivas a pr sionar a los empresarios. Son mu
chos los que, no obstante dichas presiones, continúan apoyando de diver
s.as maneras a los traba jadores (por oj.:con víveres, o negándose a pro
porcionar listas de obreros dirigentes, etc.)
En consecuencia parq vestir su dictadura de. acuerdo con los consejos
del pentágono, Bordaberry deberá inventar, gremios amarillos no. sólo de
trabajadores dino también de empresarios, meros sellos sin ningún cunte,
nido, que le permitirán parecerse a su admirado.modelo brasileño.
2 .- LA PRIMERA;VICTIMA DE LOS PATRIOTAS EN LUCHA CONTRA LA. DICTADURA.
El viernes 6 de Zlulio do. 1973 cayo” muerto ' ba’jo"“lasóbalas de los repre
sentantes de la dictadura, el -estudiante y docente de. Veterinaria,
RAMON PERE..'
Ante la
'posibilidad de que el velatorio de sus restos se efectuara ■
en algún centro de la Universidad, c^n las repercusiones consiguientes
las fuerzas del régimen cercaron todos los locales universitarios ocupe
dos y no permitieron la salida de ninguna persona.Al cierre de este in
formativo dichos locales continuaban cercados y se especulaba que ello '
ocurriría hasta que'su produjera el entierro del patriota asesinadol
Ello está previsto para el domingo 8, a las 11 horas» El cortejo parti
rá desde la empresa Sicco, ubicada en Rivera entre 3. Paullier y Acevedb Diaz.
:
3 .- ABRASILERADO CONFESO.En e"I reportaje del diario "La Nación'.' de Buenos Aires a Bordaberry,
publicado el 2 de julio en dicho órgano de prensa, dijo el dictador:
# "Pur otra parte, no puede negar que tenemos cierta actitid de simpatía'
con el régimen brasileño y alguna vez dije que tenemos puntos en común’’
El periodista(Gustavo Landivar),le preguntó:"Cuáles son esas-cpincidenc|as?"Contestó el■dictador:"Son la defensa de lo democracia y el anti
comunismo",- Días después el dictador abrasilerado desmintió'haber con
fesado tales simpatías,^o conocemos a Landivar, perú sí sabemos que el
dictadorno tiene palabra; si a alguien hemos de ceer, pues, os elperi£
dista y no al desmentido..
~
4 .-APOYO BRASILEÑO A LA DICTADURA..
...•
Fuentes fidedignas informan que los gori'J°° u,—-~ ~
-'|-inya,-,do
de diversos modos a sus discípulos urim1 ayos.En Ancap,ante la resisténciade los trabajadores orientales están trabajando en la puesta en mar
cha de la refinería técnicos brasileños.Por la frontera norte, ingresa
a nuestra patria abundante material bélico de origen brasileño.
La desmentida simpatía, pues, es mutuá.5 .-DIPUTADOS , BLANCOS DETENIDOS.La dictadura poo-brasil.eña prohibió a los medios de información, entré’
otras cosas:a)que inf ormo.ran; b.);que la tacharan de dictadura .Por eso es
muy probable que se ignore, por algún tiempo, el número de detenidos qué
han sido llevados al Cilindro Municipal o a ¿tros centros de reclusión
por manifestar su repudio al golpe contra la patria.
Hoy debemos informar que los legisladores nacionalistas detenidos son
los diputados LOPEZ BALESTRA, RODRIGUEZ LABRUNA y LACALLE HERRERA. Por
error en algunos ejemplares del Mensaje N9 9se incluye al diputado GARCIA

COSTA,En cambio estamos en condiciones de informar que también esta pro
so el coronel UALTER MALAN, de conocido militando blanca,
6.-BORDABERRY FOR EXPORT.Asustados por Ins declaraciones espontáneas •■que Bordaberry brindó' a 1-os
diarios argentinos "La Opinión"y"La Nación" expresando su admiración por
d régimen brasileño(y que se vio obligado luego a corregir), sus "ase
sores "le sugirieron"que contestara por escrito el reportaje -de "Gontul!
Ahora el pensamiento del pequeño dictador es tan claro que ya bo será
necesario que proclame su identidad con el cbodelo de Garrastazó Medid,
Después de explicar que dio d golpe para afirmar las instituciones,di80 gue el Ejecutivo limitó voluntariamente sus 'atribuciones, pues creó
un
onseje de Estado que lo controlará,Es decir, gente nombrada a dedo
por ife presidente ,1o denunciaría(ante quién?ysi se apartara de las ñor
mas de respeto a los derechos constitucionales.So preparará un proyecto de reforma do la Constitución.Para qué? Para
que ol Parlamento no enerve ia acción del gobierno, como sucede ahora?
.Según Bordaberry, la mayoría del pueblo uruguayo lo apoya; como pruebb,
exhibe el hecho de que,"sin ningún contralor,se ha mantenido la "norma
lidad".Nadie se explica paro que se hacen llamados e intimidaciones a
los huelguistas patriotas cada media hora,amenazándolos con el despido.
Dice además que se permitirá el funcionamiento de los partidos de iz
quierda,pero siempre que "no utilicen medidas ilegítimas por prevalecer"
Y enseguida ejemplifica con la huelga decretada por la CNT, lo que él jan
tiende por "acciones ilegítimas".Ningún partido que apoye la resistencia
de los patriotas, pues,tiene asegurada su legitimidad bajo la dictadura
del-silencio y la sumisión.Lo que necesita el país para, superar sus dificultades,expresa Bordabe
rry,son cinco cosos:paz,armonía•nacional,orden interno, sentido de comu
nidad y confianza en sus posibilidades .Las medidaé económicas y sociales
ol parecer, son secundarias.
Le preguntaron si renunciaría ,para lograr la conciliación nacional.
Contestó diciendo que la conciliación nacional debería equivaler a. un
apoyo al golpe de estado.
Cuando la pidieron que definiera la democracia, di jo i "El gobierno, aut'n
tic amonte represehtativu del pueblo,mediante su pronunciamiento periódi
co regular -y libre, con pluralidad de partidos políticos",El se Cün'sidjó
ra demócrata.
7•“ACCIONES POLITICAS CONJUNTAS CONTRA LA DICTADURA,Continúa la"upüsicion coordinada del Partido ÑacTunal y el Frente Amplio,
contra la dictadura.A un primer panifiesto de apoyo a los trabajadores
en huelga, se agregó una declaración de ambas fuerzas políticas que con
tiene 6 puntos básicos de salida a la actual situación.Se difunde entrodiversos círculos el rumor de una intensa movilización callejera para &1
día lunes 9 de julio, con el objetiva de mantener e incrementar la lucha
de resistencia.
También circula la versión de que participan gremios en lucha, FRENTE
ANPLIO Y PARTIDO NACIONAL en la preparación de acciones conjuntas contra
la dictadura de los ábrasilerados.
0•-HASTA LA LLAMA DE ANCAP ES MENTIRA, La dictadura há buscado diversos mecanismos para mentirle a la población.
Falsas informaciones, comunicados oficiales que se alejan totalmente de
la verdad, vueltas al trabajo que luego resultan inexistentes.
Ahora han encontrado une nueva fuma: han encendido la llama de ANCAP,
que indicaría que la refinería ha comenzado nuevamente d funcionar,Sin
empargo, la fefinería digue-sin trabajar. Simplemente se ha acondicionó
do a la chimenea un mecanismo que permite mantener la llama encéndidaT..
con supergas.
.
9.-LA SOLIDARIDAD SE MANTIENE AL FIRME...........
•
La lucha contra la"dictadura de Bordaberry y sus gorilasse manifiesta
de las formas más diversos.
Un ejemplo lo dan los actores agremiados, que ofrecen permanentemente
espectáculos teatrales en diversas establecimientos ocupados.
Otro ejemplo.es el que brindan los Comités de Base del Frente Amplió y
las distintas Coordinadoras. Además de la ayuda permanente que debe sor
incentivada, pues la lucha se extiende y se necesitan víveres, abrigos,
transporté, etc., a las fábricas y facultades ocupadas,' continúan realj_
zando .volanteadas, actos callejeros y movilizaciones efe todo tipo en de
nuncia de la dictadura traidora a la patria.

