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La dictacura despreciando y pisoteando los más caros sentimientos pnpula-:?«. realiza .yimultánéemente una canallesca cdmzsha de terrorismo ideol^gzco y un corto totgl s rutfá expresión cpcsitord c¡n lo abrumadora maynrísdel pueblo.
Comenzó su guaren. psicológico en tono per - ua-sivu .
El Cnel. Bóíentini
c.’i.io cue hsbia dialogado con la C.aí.T. cuando le verdad ®s oun hizo un
monólogo exigiendo
levantamiento de la huelga peroue "ELLOS SE ENt/'-’K GAR ÍA’>' CL ron1?".
S’ólp fue flexible ai encujar sin .retobárse la
■na 'respuesta de la C.N.T.

Luego la guerra psicológica apuntó a separar’la dirección natural-do la
u.á’.T*
tíe la ¡nasa obrera ilegalizando a ésta y ofreciendo en cambio un
•abrazo de’ los cerero? con los soldados para lograr la ’’ORIENTUIDAC"
cp'io objetivo ¿LINDO CE3ETIV0 NO? Rordaberry no dudaría un segundo en.
oecrcteria si lo dejaran *e él y su clase seguir robando tranquilo.
Pero -cono el orian tal no compra ya ni tranvías ni buzones, pasaron en
tonces a amedrentar públicamente a las masas con sus comunicados, y en
ALChf-’ a persuadir apuntando a la cabeza de los obraros, dando pales en
les ocupaciones,.’ para terminar con el decreto tie despido masivo a les
que ea nieguen a trabajar.
Es decir, aparecieron como mansos y dócil®.,
corderitcs y se vieron eúllgadns a mostrar sus dientes y apetitos He
■1 obt*.t?., :■ ■ Noy a no -ser importantes sectores He las Fuerza® Armadas que
por.imperio de--la verticalidad r-i _ ópfinsn ni toman posiciones justas a
pasar ds -»valar con su actitud el’despotismo y lá crueldad'dictatorial;
salvo es"c sactor re59tur.es, si resto del país tiene pfnciencia plena
de.lo nefasto y .antinacional riel golpe dado el 27 da junio,

Sin embargo, la dictadura sin baso social en la cus sostenerse (claro,
fuera de las bayonetas) sin más apoyo exterior que la de Siracusa; pues
hasta la insospechable f'Vn?. DE LAS Af':tRICA3:l habla riel golpe en sí Uru
guay y con pastantes detallas.
eneramos cua la niccadur a pesar de todc usté, se atreve a afirmar que
el psis esva de acuerde con alies, porque na ha expresado púb(licamsnrR
nichoo sentimientos -so saltea a la teñera pl Heerete oue prohíbe hasta
mencionar la palabra dictadura y por supuesto, los lü.OQíi orientales
qus na ni f o»ta r o.n en Paysandu, las ,3.GOL mujeres de la Matriz, las mani
festaciones de miles ñor General Flores, 8 de Octubre, 10 ds Gulio, $1
Gorro y la Teje.; i-s cientos de mitinee y la.? miles de Asambleas obre
ras- pez el contrario no teñamos información de si en la Avenida Gorlero
desafiando el frxo algún pituco vivó a nordaberry, pero en febrero sólo
obtuvo al aocyo tís 150 personas, entre jupos y algunas histéricas,

Pero como no.Trtras puerewcs resolver verdaderamente los problemas de la
Rapuolica y catamos en la calle nada nao impide Hazle el ouste a Rnrcíabsrry:
EL LUNES “E.iDRAN LA RESPUESTA

Por acuerdo de las fuerzas sindicales da Montevideo, He trabajadores y
de profesionales (médicos) y organizaciones populares (mesas zonales)
y movir?ientr femenino y a consideración es las fuerzas políticas: sa
ha resuelto realizar una concentración de las fuerzas opositoras a la
dictadura, PACIFICA Y SIN ARMAS durante la cual se garantizará cnncien-

boletín nio 7, CNT (ív!cnt.?uiSao)\ 7,7/73, ¿óg'2<J

*09 dei pnucl a-n Ib /cisma Je I.33 rnasas nsrtíc:pan*¿33 ;' h exhibí clon de
p^.ncr r e.-; s y nanceres y an^onanne- cqn:-;i onos ; no rnnli/2/andc ni p^rn?Xtien-//
-4o ro<e~.«zr .-i c *..cc '; xun t■?rn c$s dc vi o 1 spoin .7c cuo icu1er sopecio »”-' / ;-7*■• v

Y el. popi r.rno e-v ccncu?nr.c, j.23 FF.AA* son cc^scisntcs, y le. policio e.conciane^ de pue cuende la C^T con:: oorce t e su posición 'CUi/LF!
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tres y muj/eres lebcrior.es da la Pe
s o s n c b ñ t r a r ó n entre : i □ o o t r o. .:•, v u o
rnhaöiESif nie ve'cstroa hi;‘os, Forq
y n luchar por los libertades 'y do
curcado ? ,
Y srldranoa a raclasior
s^c;.aa •rejotiune no ccncertocias d»s
al pueble y col de CN.T,

7{o cal drogas co.*-c 'cner-ijos
prCQlCS ^THGiO.D 0 ¿? f 3? '.'. i.icl 3 de ”
noè an-'forírn. pac.íficíe y ?in

-Xganizádas.de obreros fabriles e
los ericé!, etc,, stc.l rntre los nuo
ei.r"
bupr’cs prspó's j.to..ñ .para
?ség:jr'p-.ccle? rápate y un lugar aeci~n del nuevo Uruguay, el que intan
trs"!.ieres y peores americanas frus«

f L* nC-SC-t nESnOTAR '! Lf PATRIA LIBERAR.
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