
ooOOoo Á LA l.ILITANCIA DEL FRENTE AMPLIO oJCóc
MENSAJE NS 2: INFORMACION PARA LA RESISTENCIA

1.- DECLARACION CONJUNTA DEL FRENTE AMPLIO Y EL P El. .'0 NACIONAL: " ANTE 
ajeE$lar firmeza coi que los trabajadores oriental j vienen desarrollar*, 
la lucha p&r las li lertadgs públicas y por sus el indicaciones espedí 
el Partido Nocional y el Frente Amplio declaran ei mis amplia y fervor^ so
lidaridad y el apoya decidido a ese combate pop ili en defensa de los : - ;
reses del país”. 30 de junio de 197?.-

2,- CONTINUIDAD DE Lí LUCHA: Los trabajadores y 1 s 3 lidiantes organiza, o.j f
continúan firmes er sus puestos de lucha centra 1: dictadura* La ocupa'
lugares de trabajo se extiende y fueron conquisas? s sectores claves c 
La Táctica gue se sigue Consiste en evitar enfr m. entos con las fue:?'/
represivas: no se abren las puertas de los locales o upados, pero no s , r 
te su desalojo. Y en la primera oportunidad prcoieii se vuelven a ocup. r. > 
ocurrid 3 veces en el Banco de Seguros. Hoy est i ■nuevamente ocupada la U? - 
sidad y varias Facultades, después de haber sido desalojadas en la noc’/o ? 
ayer.-^i apoyo frenteampliate a todos los baluarte-. obrero-estudiantil s o? 
organisa progresivamente con mayor eficacia.-

HCT M.-S QUE NUNCA, cuando l .¡ - 
tadura decreté la ilegalidad de la CET y procura 1 aprehensión de sus c5ii. 
gentes, es dqber prioritario do todo frenteumplisf . PRESTAR APOYO INC0TTC1 
NADO A LAS FUERZAS OBRERAS Y ESTUDIANTILES. ayu k inanciera, aporte d vi 
res, alojamiento, transporte, etc. a todos los p e luchan por la líber;?

. la patria.-
3.- NOTICIAS DEL PARTIDO NACIONAL? a) Baja el tituJ de ’’RESISTENCIABIAn 

circulan volantes del Partido Nacional, cuyo n£ 1 iel. 29.6,73 proclama- 
" 1: Su permanente defensa de la Patria, sus ¿nst’daciones y las líber s ;

2? Su condena al golpe de los corruptos que lar? gan do la soberanía y r»
lar y avasallan instituciones;

3: Su repudio al Presidíale de la República y r os actuales mandos :í ;
res pey traidores a la P; trie, y por perjuioí i instaurar la dict x

4: Su legitimo derecho a resistir*a la onresiSt por todos los método 
las circunstancias acongojen.''.

b) el Partido Ní c í -nal ensaya en el i 
del país mecanismos de resistencia coatra la ci< i i ura a través de la 
zacj,6n de las intendentas, con los propios inrei.lentes di frente de J

4 .- TAREIS URGENTES: Debe organizarse un eficaz ?iv . ;a de información a 
mantener a los compañeros y al pueblo al tanto -s hechos reales. S 
comienda reimprimir comunicados, voluntes y roya-: < ó os que reflejen ce ; 
te la entidad de la resistencia popgjar. Al mism< .'Ampo, trasmitir la 
nación mediante el repartido de eson materiales por casa,-

5 .- EXTERIOR: La censura se ha extendido ú las are .cías noticiosas. El l'-v' 
está, aislado. La dictadura procura silenciar tcck eco de los acontecir = 
nacionales. Sin embargo, prensa y radios argentina s (cono Radio Gentil 
que se ubica en el dial entre Radio Clarín y Rud: Rmal), calificar a .í 
de Estado cono ’’militar a la brasfleña”.-

6 .- PARA LA FAMILIA: Hay muchos baluarte# desde l<o¡. --vales dar batalla} .e n. 
ellos está cada uno de los hogares. No es por aanh idad que la dictar ,: 
arrecia su guerra psicológica contra los trabaja ’, 'es, para desviar .In
formidad de las familias, acumulada por muchos a'í n -

Nadle puede aceptar cono autentico que ur. g< b . *r. o que llevó a la i?, 
a decenas de miles de agricultores, se oreo-.un ¿el atraso en la si 
por falta de combustible en los tractores; ; .’ v.ita un sarcasmo qx 
te gobierno, que condenó a la pobreza a ce:;-e ■ es de miles de juoi . ■ 
y pensionistas, insulte a los empleados han a: s por retrasar el y-'/: ’ 
una sola mensualidad,

A AUNAR CORAZONES, PUES, PARA GANAR A LOS IESD FO ADOS Y LOS DESPREVE'JDt 
PARA HACER DE CADA HOGAR UN REDUCTO DE RESISTE): C ’ 10PÜLAR.

REAFIR'MACION DE LA UNIDAD:
Mas allá del simple asentamiento físico de o , compatriotas en sus - 
res de trabajo, asistimos a una rica sucesi n hechos reconfortantes 
A través de asambleas o de concentraciones, d) ¡electas y aprovisic n.-' . ?



//tos, de múltiples tareas de agitación -y "propaganda, los fr-enteaupúLLstas va
nos transitando caninos de unidad con aquellos hrl-entaj.es honestos a quienes 
deseábanos ver cerca de nosotros. Poro además, hacia ¿dentro de nuestra pro
pia nilitancia, la lucha real, codo con codo, contra el desembozado enemigo 
común, nos ha hecho superar todas las fricciones, las reservas, las discre
pancias ideológicas.
EL FRENTE AMPLIO EMERGE DE ESTAS HC’LAS DRAMATICAS MAS UNIDO ¥ FUERTE QUE NUNCA

JO de junio de 1973 ~ Secretarla del Frente Amplio 

oooooCOooooo
-INFORME SOBRE LA OCUPACION EN NUESTRA ZONA Y TAREA REALIZADA POR EL COMITE 

"CORDON ESTE" A LA FECHA.- 12 de julio-de 1973

- Deseamos informar a los Compañeros que la ocupación en los lugares de trabajo 
en nuestra zona se cumple ejemplarmente,

- Están ocupados:
VIDRIERIAS UNIDAS, FCA. DE CARTON, FCA. DE CAMPERAS, SUNCA 
(obreros de la construcción) en estos lugares: Obra de Colonia 
y Arenal Grande y Obra de Bolulevar y 18 de julio,- CASMU;
SANATORIO URUGUAY ESPAÑA; SANATORIO SOC. AS RIÑOLA; ELECTRON 
(Obreros de la química) LABORATORIO BIOS, UTE (local de Colo
nia y Arenal Grande)

— Los trabajadores han respondido a las amenazas con una mayor firmeza; en todos 
los lugares aumentaron el número de ocupantes.-
- Nuestro comité está trabajando activamente y ha llegado a cada frenteamplista 

de la zona pidiendo el apoyo militante.
- Hasta elnoneto sa obtuve: 1

- DINERO EFECTIVO........................$ 70.J00.-
- VIVERES................... .... 80 paquetes

- Se entregaron $ 74.000 y los alimentos en los cuatro lugares más necesitados: 
VIDRIERIAS UNIDAS, LABORATOIO BIOS, SUNCA y FCA. de CAMPERAS.

CON LA SOLIDARIDAD, EL APORTE Y LA MILITANCIA DE TODOS' LOS FRENTEAMPLIS- 
TAS, CON LA COLABORACION DE TODO EL PUEBLO QUE ESTA PASANDO NECESIDADES, 
SALDREMOS VICTORIOSOS DE ESTE GOLPE, PERPRETRADO POR LOS PODEROSOS, LOS 
RICOS, LOS ENEMIGOS DE LA PATRIA»-

COMITE CORDON ESTE,

entaj.es

