
de Julio de 1973.-
A. LA MILITANCIA DEL FREN® AMPLIO .VS>{..OfetW-g -¿M.jn—I»' Uliarwi iMfìJ/ :<**•«!W8.'<fc . -WH |
Mensaje No. 4 Do la resistencia a la ofensiva.-

1., La situación®.- El lunes 2 de Julio es un día crítico y tal vez decisivo en la lucha <X- s^saí.«—«Sd» XWfi* w. *?o*M;í.2» -*ej»
contrai la dictadura« Apoyado poi algunos gorilas, Bordaberry planificó un golpe sin contar 
con Ja .resistencia popular, y el ministro Bolentini aseguró que en dos días el gobierno 
dominarla la situación. Ahora la dictadura aspira, simplemente, a dar una imagen de norma- 
linar Concentra todos sus .esfuerzos en que el lunes funcione el transporte*
Pe l ; al pueblo sigue firme en su 3 puestos de lucha. Los trabajadores, apoyados por los’ 
partidos político-s que reflejan La mayoría ciudadana, no están dispuestos a dejar avasa
llar sus derechos. LA HUELGA CONTINUA«
Algunos centros laborales fuero i desalojados por la fuerza. Pero ello no significa que

1 país produzca y viv¿ normalmente. El paíssólo funciona cuando trabajan los metalúrgi
cos, los textiles, los bancario?, las barracas^ cuando el pueblo trabaja.
f ni uno de los centros de trabajo desocupados están funcionando. Es más, los obreros desa
lojados reocuparon en muchos casos sus puestos de lucha. Podrán ser desalojados una, diez, 
cien veces, otra vez volverán, otra vez deberán ser convocados a trabajar, y , nuevamente, 
convertirán la fábrica, la oficina o la facultad en trinchera contra la dictadura.
El lunes 2 de Julio, la embestirá desesperada del dictador deberá despedazarse al chocar 
contra la segura y obstinada resistencia de los patriotas. Y desde ese día comenzará 
a. desmoronarse este intento, ridículo y trágico de domesticar a los orientales.
2* La oposición se extiende« Al llamado a la resistencia del Frente Amplio y del Parti-
do Nacional, se ha sumado una declaración de los batllistas de la "15" titulada? "Muera 
la dictadura" y una publicación denominada "Enero", órgano de la "juventud Batllista" 
del mismo grupo político. Esta mención sólo tiene el objeto de demostrar una vez más la 
falta de base social de la dictadura.
3, La resistencia en el lnterior;En Florida, Las Piedras,Castillos,Paysandú,Minas,Dolores, 
Fray Bentos, Tacuarembó,Mercedes,Artigas,San José y Colonia, los trabajadores han ocupado 
sus ganes de traba jo.Existen dificultades de información que impiden conocer un panorama 
compì- in de la situación en todo el país.
Pare salvar tal dificultad,1a organización de distribución de estos Mensajes debeconvertir- 
se en una red de información nacional,tanto a través de las Departamentales como de las 
Cooerdinadoras. <
4« Los estudiantes. Desalojados -una o más veces, los estudiantes liceales y universitarios 
vuelven a ocupar sus centros de estudio. Exteriorizado su ínilitancia patriótica, los es
tudiantes salen a la calle, al barrio, a la feria, en actos y manifestaciones relámpago.
5o Desmentido del Presidente del ErGnte Amplio. La militancia debe mantenierse alerta ante 
la aparición de proclamas y comuaicactes apócrifos. Por ejemplo, un burdo ’’llamado a las 
armas” que apareción en ciertos volantes y que está presuntamente suscrito por el General 
Seregni.
6* Los Comités de Base. Lunes 2.día crítico,es otro momento de prueba para la militancia 
Frente Amplista. Como nunca antes, es necesario redoblar esfuerzos para apoyar las ocupa
ciones con dinero,víveres, abrigos,etc* sirviendo de enlace y dando albergue a los mili
tantes sindicales y estudiantiles que lo necesiten.
Los comités que estén radicados en zonas donde los centros laborales y estudiantiles son 
escasos, deben volcar su ayuda c otras zonas.
Es preciso crear consignas que tonifiquen,sin espíritu sectorial, a todos los orientales 
en tomo de principios comunes? destitución de Bordaberry, salarios,libertades, consulta 
popular-,

timo momento^En sesión secreta del 2? de Junio, la Junta Departamental de Plores,por 
moción de la bancada del Frente Amplio,aprobó por mayoría absoluta(lóvotos) la siguiente 
resolución? ”1) expresar su solidaridad con cada uno de los grupos políticos cuyos senado
res defendieron la dignidad de ja República en la sesión realizada en las primeras horas 
del r.iá,, 2) repudiar la dictadur a instaurada,denunciando a quienes son sus autores,co-autores 
y ccú plicas, como reos de lesa nación« 3) decretar un receso de esta J.D. hasta que se res- 
tauren las instituciones y garantías constitucionales de los derechos individuales, y coleo- 
nivoso* Se espera la repetición de actos similares en otras juntas departamentales.
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