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1) LA RESIDENCIA CONTINUA
La lucha del pueblo oriental por sus libertades ha obligado a la dictadura, a dar la 

cara./* esta altura,ninguno do los abrasilerados puede pretender que se mantenga aquella 
imagen rosada que publicitaron,de una pequeña "corrección institucional" para preser
var el "espíritu de la democracia".- La resistencia de los patriotas ya cuenta dos 
muertos y docenas de heridot graves;sufrieron apaleamiento dos decanos y el Rector.de 
la Universidad;los Presidentes de los dos partidos de oposición están detenidos,así co
no varios legisladores del Partido Nacional y dirigentes del Frute Amplio;la CNT fue 
ilogalizada y requerida la captura de varios de los dirigentes sindicales;el centro de 
Montevideo ha sido convertido en zona militar,con gran despliegue de material bélico, 
y rige allí un virtual toque de queda a partir do las quince horas;E1 Popular fue inva 
dido,por la horda de las fuerzas represivas;las que destrozaron todo 1c que encontraron 
a ipano; además, al igual que Marcha y Ultima Hora,clausurado por dos ediciones»-

Esta es la cara de la Dictadura,la que intenta convertir a la Patria en una republi 
queta más,en una nueva Provincia Cisplatina.Esto es lo que los patriotas no aceptpy-’p. 
jamás y,por ello,bajo las más diversas formas,la lucha,hasta el triunfo,continúa.-

2) DECLARACION DE LA MESA EJECUTIVA DEL FRENTE AMPLIO
El Oral. Seregni ha sido detenido por la dictadura.Una razón más para la lucha.Jun

to a él,ni un paso.atrás.Nada detendrá la rebeldía de un pueblo dispuesto a luchar por 
su liberación,-

La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio,llama a todos a redoblar su nilitancia e incen 
tivar la lucha por la libertad.-

Montevideo,Julio 10 le 1973.-

3) UNA CONSIGM
El Oral. Líber Seregni encarna el espíritu de resistencia de los patriotas al golpe 

reaccionario y entroguista.Su detención,junto con las del Gral. Víctor Licandro y Cnel, 
Carlos Zufriategui,militantes de primera línea del Fronte Amplio,constituyen nuevos mo 
tivos para dinanizar la acción do los orientales dignos,y en partícula» la do los fren 
teamplistas,-

A1 igual que con el apresamiento del Presidente del Directprio del Partido Nacional, 
la dictadura resolvió ocultar el hecho a la ciudaddnía.Sin embargo,la noticia cobró ee 
cuerpo en los medios periodísticos extranjeros.En los Parlamentos de varios países la
tinoamericanos se comienza ya a considerar declaraciones de condena a la arbitraria de 
cisión del ilegítimo gobierno uruguayo.-Por su parte,el Frente Amplio denunciará el 
atropello unto diversos organismos internacionales.Exhortamos a los compañeros a cen
trara en estos momentos sus movilizaciones en la exigencia de libertad para el Presi
dente del Fr nte Amplio

4) WALTER MEDINA
El sepelid de Walter Medina,segunda vístina de la dictadura,volvíó a mostrar la ca

pacidad de resistencia del pueblo oriental.-
A pocas horas del combate del 9 de julio,miles de patriotas,con serenidad y firme

za, acompañaron sus restos,entonando el himno.-
Para los dieciséis militantes años de Walter,ningún homenaje mejor,que profundizar 

la resietncia

Rector.de
entroguista.Su
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Los últimos sucesos han afectado la ya muy sensibilizada fibra íntima de nuestra 
militante compañera,Alba Roballo.-Hoy,debió ser internada en un Sanatorio.- Lleguen 
hasta ella nuestros nás cálidos deseos de néjoríaJhoy la accesitaños nás que siempre

6) LOS MEDICOS,MAS FIRMES QUF .MCA ' ' 
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A solictud de módicos que discrepaban con el mantenimiento del conflicto,se realizó 
hoy,10 de julio, en la .'Facultad de Medicina,una nueva Asamblea del S.M.U.- Asistieron 
nás de 500 profesa orales', que p dieron vivir on directo lo situación dé ñorraal anorma
lidad tan públicitado por el Gooierno y las Fuerzas Armadas.-

A partir de las quince harás,la Facultad-cono todos los demás locales università» 
rios-volvió a ser cercndñ pe : el Ejercito,con total prohibición de ingreso y egreso,-

La coacción,po:. casual q;fuera,contribuyó a crear una atnósfera vibrante y de 
máximo csnprbniso o vi la línea de lucha fijada el 27 de junio.- Por unanimidad y acla
mación, se rechazó el requerimiento de módicos por parte de las fuerzas represivas,y se 
mantuvo eñ paro módico or. todos sus términos♦-

7) OTRA VEZ CLIMA DE AMERA CIVIL EN EL-CENTRO
Circulación clausurada por 18,San José y Colonia,desde temprano en la tarde¿calles 

recorridas sólo por carillones con soldados y tanques de desembarco apostados juntó al 
Mercado Central.-Esa fuó la atnósfera que vivió el transeúnte nontevideano-;la nueva 
aquí,pero siempre repetida,atnósfera dé 'las dictaduras,- ■

8) COHERENCIA ORGANIZATIVA DEL FRENTE
La detención del eonpañero,Oral = Seregni,presidente del Frente Amplio,junto con la-de 

los compañeros Crai. Lieandró y Cnol. Zufríate,qui,no sólo implica redoblar esfuerzos en 
las bases,sino también en la dirigencia»“ Ya so han incorporado los suplentes respecti
vos y ello permite nantener la org¿;.iicida.d y coherencia del Fronte.-

9) TRINCHERAS DE LUCHA
En Slowak,según 10 public.itó la" :adena" de la dictadura,-los trabajadores, por vota

ción secreta,decidieron reincorporarse al trabajé»- Lo que la "cadena" de la dictafiúbo 
no dice es que,una vez dentro do la fábrica,realizaron una Asannblea y convirtieron el 
reingreso, en ocupación.-TJ

Una- delegación militar in tentó persuadir a un grupo de bancarios a que realizaran 
una votación secreta para decid::? la reincorporación al trabajo¿los militares argumenta 
ron largamente sobre la necesidad'de implantar eso método en ol ámbito sindical»-Los 
bancariós contestaron que no te-- ían inconveniente en resolver por votó sécreto;pero que 
esperaban que el Gobierno diera, ol ejemplo,invitando al Pueblo a votar por sí o por:no 
si Bórdaberry y la camarilla golpista deben gobemai.- Los militares no insistieron.-

Secretaría del FRENTE AMPLIO


