
ROCKEF BLL ER

Ante el repudie del pueblo uruguayo, ven-ird r. nuoti-;: Petrie, un envi : lo del 
peor imperialismo que conoció la Uictori ’ - el imperialirmo económico nortec- 
meric eno.

Sólo aplauden ou venida., un prcsilente qui hree gal- do su desdén por el psn- 
□r.i.iionto popular ("Lr.c leyes no las hreen mani!e.tacionec orile jerr -.", "Pece r 
quien pese...") y que -or creerse Napoleón re mete Ir. Constitución en el bol
sillo (clausura do "lìztrc", decreto contra los campe.manto •• frigoríficos); y 
un grupo de banqueros y 1-: .ifundi.it; s que er tón ve:.di dos en cuerpo y alma a 
los amos del Norte.

Dicen que Rockefeller viene a reoc.b r a; tea... En tan pocas horca? Qué viene 
en misión de buena voluntad? NO!! Este señor representa el FMI, organiamo al 
cue el Uruguay le da be rr. le 5<J0 millones de dólares, y ri cual los gober
nantes le pagan puntualmente, adentres que par: nuestros sueldos no existe 
fecha de pago. Bote seííor repròoentc ç la especuladora baño«; privada, que tie 
ne en sus ..anos más del JOjb del dinero del pria, y que presta con un interáo 
de usura.

Su misión consiste en traer más cadenas para el U it u.-y, en quitar aun más 
la comida en el hogar de los trabajadoros, en pisotear Ir soberanía nacional, 
en sangrar aun más a nuestro país y a nuestro continente, pare poder así man
tener su agresión al heroico pueblo vietnamita.

Es además, representante de la SSSO, empresa r- Ir. cual AJCAD paga toda 1c 
propaganda.Es un millonario en dolares amasados con la cangro y el sufrimien
to de millones de seres que en Latinor-.ícérica, en Africa y en Asir, vegeten en 
el analfabetismo y el hambre.

El amo se reunirá con su corte de zánganos y cipayoe en Punta del Ente. No 
irá a los cantegrilcs, ni a los barrios obr.roo, ni ce codoará con los campe
sinos, ni hablara, con nuestros intelectuales. Sólo estarán junto al Ai.O, ol 
Napoleón uruguayo y los tilingos de siempre.

lii cambio se han pronunciado en contra de su visita, las Comisiones de las 
Cámaras de Senadores y Diputados, Las Juntas Departamentales de Montevideo 
y San Jocó, la Universidad, la FIUU, la CNT, nuestros mejores intelectuales. 
El repudio crecerá en cada obrero, en cada trabajador, en cr.dc uruguayo. Es 
un proceso de conciencia que dice BASTA! r. los dominadores extranjeros y 
sus vendidos nacionales, proceso que llevará al pueblo t su emancipación to
tal, como lo quería el Jefe de los Orientales, JOSE ARTIGAS,
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EXHORTAMOS A LOS DELEGADOS DE SECTOR A RáCABAP INFORMES PARA UNA PROXIUA

ASAMBLEA DE DEL.GADOS,A LOS AFECTOS DE ELABORAR UNA PLANIFICACION QUE NOS 

PElMETA CUMPLIR DE MODO MAS EFECTIVO Las MEDIDAS DE LUCHA QUE SE AVECINAN, 

SIN PERJUDICAR LOS Ii: TERES ES DE LOS ENFERMOS Y SIN BECA GaR DE TAPIAS A AL-

GUNOS COIMEROS.
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