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le- FIRME LA RESISTA CIA; .El-pueblo Oriental y su clase trabajadora han
superado el lunescrltico• Han demostrado que no hay normalidad posible sin 
vigencia plena de las libertades y los derechos populares. Pese a los 
comunicados falsos y declamatoris , pese al despliegue inmeiso de fuerzas re
presivas mandadas a desocupar lugares de trabajo y anresar dirigentes sindi
cales, LA RESISTENCIA SE MANTIENE♦ Hubo desocupaciones y reacuñaciones (como 
en OSE Y LA AURORA) Los'organismos públicos que habian iniciado la Huelga ge
neral, la mantuvieron; los centros de.enseñanza desalojados fueron reocupados 
por estudiantes y profesores. LA HUELGA GENERAL CONTINUA. Los planes del go
bierno de normalizar ’la situación del maís en el termino de pocos días han 
fracasado, en la misma medida en -que se afirma la voluntad de lucha del nue-

*La militancia del Frente Amplio continúa su intensa movilización de apo
yo a la resistencia sindicalista.:"La actual situación ha' servido oara vita
lizar y extender la acción combativa de los Comit-es de Base, que han resur
gido con preponderante gravitación en acciones paralelas; finanzas, organi
zación de ollas sindicales, etc. En horas de lucha.como las mes ente s, en que 
debemos ser duros con nosotros mismos, exigimos una nilitancia cada vqz más 
vibrante. Hay que volcar todos les esfuerzos para que elparo de transporte 
sea total, no sólo les rúes de caer el sol. hay que seguir batallando para in
corporar nuevos sectores a la lucha do la mayoría, Algunos Comités de Base y 
en el seno del movimiento estudiantil-, los frenteamplistas han coordinado ac- 
ci-m.es- conjuntas con el Partido Nacional y con sectores del Partido Colorado. 
Por su parte,’ Pacheco Ayeco ha enviado su adhesión fervorosa a la nueva situa
ción. No podía ser de otra manera.

2c- COr: \ -ir ARIOS EN EL EXTERIOR: La rrensa Argentina coincide en la caracteriza  ̂
cien, y la condena del Golpe. "El autógolpe - dice "La Opinión" - coloca al 
país ,-vriéntal en una situación casi absolutamente comprometida con la polí
tica Sol gobierno de Brasil".- Esta observación está refrendada por un vocero 
del partido oficialista brasileño "Arena", quién expresó? "Uruguay ingreso al 
esquena brasileño"; comentando los acontecimientos, "Clarín" dice: "Uruguay 
ronpi.ó ;TirtuaInente- con una larga tradición sustentada en el funcionamiento 
de las clasicas instituciones de la ^democracia representativa".- En- Lina, el 
diario. "Expreso" afirma que "el .golpe de Estado contra ' el. Par tan en te Uruguayo 
beneficia a la derecha"; en tanto que; "la Prensa" señala: "mientras en Brasil

• rige una dictadura militar rodeada de civi les,-en Uruguay acaba de instaurar—- 
se una dictadura civil rodeada de militares".- En el Parlamento 'Argentino, di
putados radicales y de la ’Alianza Popular Federalista (Candidatura de Fran
cisco Manrique) han. propuesto declaraciones de condena .al Golpe derechista de 
Uruguay.

li4 DICTADURA C9NTINUA,MINT [INDO : La. guerra ^sicológica contra la resistencia 
de los natriot/'.s se aooya en. ven tira s, _ n ,. En la noche del lunes, vor óadena de 
radio y televisión la dictadura afirmó que la situación laboral tiende hacia 
la ornalización y di ó un oa-noraua de la misma totalmente falso. A quien quie
ra comprobarlo, lo invitamos a que intente cambiar un chqque en cualquier Ban
co, ? que trate de efectuar .un nedido .de mercaderías a cualquier fábrica.- La 
ne.j:r manera de verificar que la dictadura miente, es tonar un teléfono y ha- 

. bhr con cualquier centro la -be ral. LA-HUELGA GENERAL SE EXTIENDE Y SE AHONDA?;

llt. EJEMPLO DE RES Ib TIWJIA s FUN SA: -No obstante el desnlie’gne de las fuerzas 
de la dictadura cont¿m los obreros de Funsa, éstos sólo admitieron desalojar 
la planta-si se ’ponía en libertad a sus comonfieros detenidos.T n.La firmeza de 
esa posición dió-lugar a largas negociaciones, en las que debió intervenir 
personalmente el general.-Cristi, quién se víóz obligado a ceder. Cuando compro
baron la libertad de sus connañeros, los trabajadores de Funsa abandonaron la’ 
planto.

LUo C . IENTALES NO SE VENDEN: .en su discurso del sábado 30, el. Ministro Bo- 
lentini aFegurF que no habría aumentos salariales hasta que terminara la huel
ga general. El lunes 2, reconoció que el aumento se anunciaría al día siguien
te. Se trata de un evidente síntoma de debilidad de la dictadura y se apoya 
en un error insultante.

EL SUFRIDO .PUEBLO ORIENTAL ESTA LUCHANDO POR- SUS LIBERTADES Y NO VENDE SUS 
BANDERAS A CAMBIO^ DE PROMESAS DÉ -SALARIOS.-

secretaría del FRENTE.AMELIO

Léalo y Páselo.


