
A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO ORIENTAL

DECLARACION CONJUNTA DEL
FRENTE AMPLIO Y EL PARTIDO NACIONAL

"ante la ejemplar firmeza con que los trabajadores orientales 
vienen desarrollando la lucha por las libertades públicas y por 
sus reivindicaciones específicas,el Partido Nacional y el Frente 
Amplio declaran su más amplia y fervorosa solidaridad y el apoyo 
decidido a ese combate popular en defensa de los intereses del país" 

30 de junio de 1973

CONTINUIDAD EN IA LUCHA»- Los trabajadores y los estudiantes orga
nizados contiñfiañ firmes en sus puestos de lucha coltra la dicta
dura. La ocupación de lugares de trabajo se extiende y fueron con - 
quistados sectores claves como AFE. La táctica que se sigue consis 
te en evitar enfrentamientos con las fuerzas represivas:no se abren 
las puertas de los locales ocupados,pero no se resiste su desalojo, 
y en la primera oportunidad propicia se vuelven a ocupar.Así ocu - 
rrió tres veces en el Banco de Seguros. Hoy está nuevamente ocupa
da la Universidad y varias Facultades,después dehaber sido desalo
jadas en la noche de ayer.

El apoyo frenteamplista a todos los baluartes obrero-estudianti, 
les se organiza progresivamente con mayor eficacia.

Hoy más que nunca,cuando La dictadura decretó la ilegalidad de 
la CNT y procura la aprehensión de sus dirigentes,es deber priori 
tarlo de todo frenteamplista prestar apoyo incondicionado a las 
fuerzas obreras y estudiantiles:ayuda financiera,aporte de víve
res ,alojamiento,transporte,etc.,a todos ios que luchan por la li
bertad de lap atria.

NOTICIAS DEL PARTIDO NACIONAL
a) Bajo el título de “Resistencia Blanca",circulan volantes 

del Partido Nacional,cuyo No.l del 29.6.973 proclama:
1) Su ^permanente derensa déla Patria,sus instituciones y las 

libertades.
2) Su condena al golpe de los corruptos que reniegan de la sc> 

beranía popular y avasallan instituciones.
3) Su repudio al presidente de la República y a los actuales 

mandos militares por traidores a la Patria y por perjuros al ins
taurar la dictadura.

4) Sul egítimo derecho a resistirala ppresión por todos los mé 
todos que las circunstancias aconsejen"

b) El Partido Nacional ensaya en el interior del país mecanis 
mos_de resistencia contra la dictadura a través de la para liz ación 
de las intendencias,con los propios intendentes al frente de la acción.

TAREAS URGENTES
Debe organizarse un eficaz sistema de información a fin de man 

tener- a los compañeros yal pueblo al tanto de los hechos reales.Se"” 
recomienda reimprimir comunicados,Volantes y repartidos que reflejen 
cabalmente la entidad dé la-resistencia popular. Al mismo tiempo,tras 
niitir la información mediante el repartido de esos materiales casa 
por casa.
EXTERIOR.

^Lo. censura se ha extendido a las agencias noticiosas .El Uruguay 
está aislado.La dictadura procura silenciar todo eco de les aconte
cimientos nacionales.Sin embargo,prensa y radios argentinas(como Ra 
dio Continental,que .se ubica en .el dial entre Radio Clarín y Radio” 
Rurafe), califican al golpe de Estado como "militai? a la brc.sileiña".

Hay muchos baluartes desde los cuales dar batalla;entre ellos 
está cada uno de los_hogares.No es por casualidad que la dicatura 
ci3?x>ooici. civ- rawrri' ycioc-lágioo. oor-tra los tribujadores,para desviar

los_hogares.No


//// la inconformidad de las familias,acumulada por puchos años, 
Nadie puede aceptar como auténtico que un gobierno que llevó 

a la ruina a decenas de miles de agricultores,se preocupe del a- 
traso en la siembra por f .Ita de combustible en l os. tractores,y 
resulta un sarcasmo que este gobierno,que condenó a la pobreza a 
centenares do miles de jubilados pensionistas,insulte a les em
pleados barcarios por retrasar el pago de una sola mensualidad»

A auñar corazones,pues,para ganar .a los desinformados y los 
desprevenidos,para hacer de cada ’hogar un reducto de resistencia 
popular.

REAFIRMACIQN DE LA UNIDAD
Más allá del simple asentamiento físico de los compatriotas 

en sus lugares de trabajo,asistimos a una, rica sucesión de hechos 
reconfortantes.A través de asambleas o de concentraciones,de co - 
lectas y aprovisionamientos,de múltiples tareas de agitación y pr& 
paganda, los frenteamplistas vamos transitando caninos de unidad 
con aquellos orientales honestos a quienes deseábanos ver cerca de 
nosotros. Pero ademas,hacia adentro de nuestra propia militare! a, 
la lucha real,codo con codo contra el desembozad) enemigo común, 
nos ha hecho superar todas hs fricciones,las reservas,las discre
pancias ideológiceas. El Frente Amplio emerge de estas horas drama 
ticas más unido y fuerte que nunca.

JO de Junio dé 1973

ESTE MATERIAL HA SIDO REPRODUCIDO PARA SU MAYOR DIFUSION POR

FRENTES DE LUCHA CONTRA LA DICTADURA


