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El golpe de Estado del 27 de junio se dio con el pretexte de "norma 

linar al país'1.na pasado una seiiana.á lo que asistimos es, hoy, una 
completa anormalidad en la situación nacional.—

La resistencia centra la dictadura se ahonda y se ensancha.hoy el 
Erente Amplio es una columna mis dentro del ejército de los patriotas; 
tanto se ha agrandado la laso política y social de los resistentes.De 
ahí que la responsabilidad do los militantes drenteamplistas so haya 
ultiplicadc«En esta emulación patriótica, cuando todos los orientales 
„xaotoo oo encontraron del mismo lado'en la batalla, nuestra aguerrí 
do militancia debo ser ajortplo de amplitud, pero también de combativa-

Huevos sectores so han plegado a la luchashoy Eue una multitud do 
majaros católicas, congregadas o,nto la Catedral do nontevidoo, ocupen- 
do la Piusa iintris para-demostrar su repudio a la dictadura, los que 
hicieron acto da presencia en ol combato.Euoron sovorauónto reprimidas: 
con carros lansa-aguas y gases lacrimógenos, las fuoraas do la dictada 
ra lograron dispersar Eísicanonte a las patriotas, poro consolidaron 
su ontorosa.

En el anterior es anónima al asombro por la capacidad do resiston- 
cia del pueblo oriental«Sólo los c¿uo no han vivido nuestra histeria, 
sólo quienes no conocen la :?ibra artiguista de nuestro pueblo, puodon 
asombrarse«La Central do Trabajadores do Léxico expresa su solidaridad 
con nuestra causa;los obrares portuarios argentinos so niegan a cargar 
o descargar buenos que toquen nuestros puertos, y solicitaron al apoyo 
nundic.1 áo todos loo portuarios para que apoyan la lucha do los crian- 
talas.-

resistentes.De


B’ •
,te” buestro enemigo es una dictadura abrasilerada que debe recurrir a ZT\ 
desmentidos públicos para borrar sus manifestaciones de adhesión a los 
'."rilas brasileños, o
Contra el dictador, que para defender sus millones y los millonarios 
; ^Meros -.lanza el ejército contra el pueblo, junto y sus. lugartenien
tes, gritamos:i LIBERTAD 0 MUERTE» Triunfaremos.

el día de hoy, en forma paralela, el 
j.-ou] ue amplio y el partido Nacional acusaron ante la Suprema Corte de ? 
J^icna al.Sr» Juan María Bordaberry como reo del delito de lesa nación, 
por naber violado la constitución que juró defender
1«- EL_JNTERIOR.- Se ha comenzado a recibir información del interior: el 
contacto debe mantenerse, y acrecentarsea-
En Florida están cerrando todos los bancos y ha parado la totalidad de 
xos establecimientos.industriales . Ayer en Salto se efectuó un acto mul- 
ituainario ue repudio a la dictadura. La empresa de ómnibus Santa Lucid 

Canelones funciona exclusivamente con fuerzas represivas, ya que tanto ? 
obreros como patronos hicieron caso omiso a la intimación y amenaza del 
gobierno.
Compañeros del interior: la ofensiva de la dictadura ha sido frenada en 
Montevideo . La lucha y la solidaridad deben tener carácter nacional. 
Asi como el. gobierno no pudo .dividir a los resistentes, tampoco logrará 
separar artificialmente a Montevideo del resto del país.-
4 ■, -TRlNCHE^S_pE_RESISTENC IA Son innumerables los ejemplos de rebeldía 
que se suceden día diras día, hora tras hora.Nuestros contingentes se 
suman a.La.resistencia abierta contra la dictadura. Un dato objetivo de 
xa continuidad de la lucha sel consumo total de energía eléctrica duran- 
y. 4el lunes 2 de idéntico al del día domingo, en razón de la
taita ue actividad industrial. Circulan numerosas publicaciones clandes- 
y-ts que dan.cuenta de la situación en fábricas, oficinas, bancos, cen- 
b'y ;C'f tístuaios» instituciones, ,sanatorios, etc, donde se instrumenta 
J-'- encía , Destacamos hoy algunos casos .significativos :
" Pese ; la Prisión de varios dirigentes de \AEBU, ningún banco, oficial 
o privado, desarrolla actividad alguna. Ni la dureza de la represión, ni ■ 
ios agravios que constantemente difunde "la cadena", han logrado disminuid 
el espíritu de lucha de los compañeros barcarios ,-
-Contra lostfirmado la paralización de actividades del puerto de Monte- 
viceo se acentúa. Ayer descargó un solo buque no ocho como se informó o- 
ficialmente .. Hoy miércoles y mañana,.el paro es total. Ne se descargó 
petróleo que fue solicitado a la Argentina y el Brasil . Un petrolero 
brasileño se halla anclado fuera del puerto, porque no hay gente que tra- 
'aje no le descarga... Tres barcos uruguayos que están en el puerto de bue
nos Aires fueron ocupados por su tripulación con numerosos carteles de 
repudio a la dictadura.
-En Norteña y malter.ía La Paz se trabajaba para evitar que se perdiera 
la cebada de stock. Lo mismo sucedió en Eay-cueros. Las plantas fueron 
desalojadoas por las fuerzas, lo que produjo la pérdida de la materia 
prima «-

ACACION.. Todo oriental debe escribir en lugares públicos consig
nas tales, o semejantes a: "Cese Bordaberry","renuncia de Bordaberry" 
"Afuera Bordaberry", etc-. Es indipensable crear conciencia de que. ese es 
S1 0b?etlV0 Principal, en este momento, del pueblo oriental.- 
b” —2-, PARA RE81STIR_ Si e'l frente de resistencia popular está ca
ca ve z^mas unido en lo espiritual, no puede preseñtar fisura en lo mate- 
r y* completamos 180 horas de lucha-. En este momento de resistencia 

puede.retacear su apoyo -financiero a quienes aún cobrado sus suel- 
fC" 0 J°lnales ° Quienes oí.sponen de tiempo deben volvarlo a campañas de 
bonos financieros,, organizada sería y sistemáticamente igualmente inteñ- ■ 
sa debe de ser la campaña por víveres, ropas, golosinasse -trata de sos- 

una población atrincherada y en guerra nontra la dictadura.-
DE SALARIOS' orientación antipopular de la dictadura se mues

tra claramente en la fijación.de salarios. El tema será analizado cor'

fijaci%25c3%25b3n.de


mayor detalle en un mensaje próximo, pero cabe anotar que, mientras 
la CNT solicitaba entre un 60 y un 85$, el aumento a la actividad privada 
sería de un 31,48$ y que los funcionarios públicos percibirían sólo un 
25$ de aumento» El simultáneo aumento de precios significará que en el 
próximo trimestre gse perderán las mezquinas mejoras actuales del poder a 
adquisitivo de los salarios.-
8»- EL CERRO SOLIDARIO» En el día de hoy todos los comercios del Cerro 
cerraron sus puertas, en adhesión expresa a la lucha contra la dictadura 
9*- ULTIMO MOMENTO. En las últimas horas de la fecha, el partido Nacio
nal y el Erente Amplio están ajustando los detalles finales de las , 
BASES RARA LA SALIDA DE LA ACTUAL SITUACION, importante documento que 
se distribuirá en el día de mañana « Toda publicación referida a este te
ma y que hubiere circulado hasta la fecha no ha sido autorizada por la 
mesa ejecutiva del Frente Amplio .
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