
al partido nacional y a la ciudadanía. de todo el país■- ?-rnv.>. -•-> •■».<^•«■^-»♦«*■4- «gj—f-w.-: *wr> ^.-.■w- •«• ■•■ir ry, • f :-»wr ••-"•* 11*<'1"1»— rrtin i in. ••• wr^mrnc--~anL: r^rrr--’mL- T(»[- Hi.-. ML. jmi —wmi iw ji ; n- -yi- .• í»~wt~~yi»Bjr

“El gólpe 'dé -'Estado 'coisum^ do cor la d e o l c lón. =del'- Pcesi-dért e títere 
Juan- María Bordaberry, constituye. un atentada que subleva la. con- 
ciencia nacionalL ;

Su Objeto inmediato ha sido.’ ¡obste ¿sitlómentesuorimir de la es
cena oublica al.organo verdade:-?'ente representativo'"dé-ía ooinión 

'nazionali -al..Parlamente”i . ..... r,; r:. .
Al nc.ícoe-ór*-'ano que- onusó- útfe resistencia firme, ..Jesisiva a sus 

.atropellos u los fueros, legislativosal- dreconocimiento de -las li- 
Ycrtadún, . al régimen atrez -.de- torturas - hecho, inusitado ?-en nuestro 
-Jais -, a lo .no 1 ver socio® ; de les di'oros oíblicpa,.. a. Iss.-negociados, 

• loé escándalos éd'béniptrativos’-oeroetuado s por■sus aditos, al de— 
uerioro de la. economía -igeional en nrooQ-rcionés . i amásj vistas y al 
e’.r:-roga-ni orto del naís al extra n ero. _

EL lAlilDO-,NACIONAL,-sd^r-diuti-ición "de'Sectores-, nacido.  oara la
..úfense de las Instituciones' y : de la Leyr-cond-eraa el 'monstruoso aten 

o <■■ ios-inéviles inferiores que lo insoirarpn. .
El Partido Nacional cprisidera> no-río’ 'i antoja, que. ni,.„en la for

ma, ni e-, el esniri.tu. el.Sr., Stódaberry ruede” -continuar alegando la 
..o. ure.se alaci orí' oolítiia ,qe la República^,.no .sàio- o.or haber salido de 
la órbita constitueionul? ainó"'orr habeí''faltado a "los más eleme7’ta- 
lcsT' orinoÍDÍoE de la moral ovhlica privadast '•■ 1- " - .

El Partido Nacional convoca,'dentro y "fuera de sus filas, a toda 
la ciudadanía libre del Urugua^, a. la lucha contra un gobierno nací- 
dé de elecciones fraudulentas que ahora intenta oeractuarse por me-

la dlctadut'T"debeE ejercitarla cada ciudadano id
amente unido .a en la resistencia civil, en la mi- 

y gremial yiía cumplirse en todos 16—s oíanos y, 
cor mec.Sc-ú más radicales.

Ciudadanos del Partido .Nacional ti Abajo la Dictadura I!

Firmes con nuestra divisa ’’Defensores de las Leyes”, como en 1870, 
1897. y. 1904 c ■

Viva la Patria ’! Viva la República !I

OOLITE DE'RESISTENCIA DEL PARTIDO NACIONAL

CONSIGNAS E INSTRUCCIONES

) Movilización del Partido con apertura de los Locales partidarios 
y .reunión de dirigen-tas eolíticos.

O.) Paro de'actividades a todos los niveles^ productores, empleados, 
obreros^ orofesionales, estudiantes. -

3e) Anoyo material a todo-s los caros-(víveres, róoas, etc,)
',) Explicación a nivel pooular de que ésta lucha es oor la Defensa 

de la Democracia, la Constitución y el derecho a VOTAR,



52) La culpa de esto la tienen: Bordaberry, Juan José Gari y - 
Chiappe Posse.

62) La disolución del Parlamento se realizó para impedir el - 
■juicio político a Bordaberry, la investigación sobre todas 
las torturas realizadas y la publicidad dobre investigacio- 

'■ - nes realizadas y comprobadas de coimas y estafas multimillo
o nárias contra el Patrimonio Nacional tales como (salto Gran 

de Represa, Convenio UTE-CERCOVE, contrabandos en Nueva pal 
mira de estupefacientes, cigarrillos y bebidas, Bancos y ejs 
pecialmente el Banco Comercial, especulación en la exper ta- 

’■ ción de lama realizada por barraqueros, ganancias de los -
Frigoríficos realizadas en forma ilícita contra los ganade
ro s'y trabajadores, compra.de medidores de agua realizada - 

’ -por "OSE, política de ANCAP, Plan de Vivienda (Parque Posa
das), irregularidades-, administrativas en B1 Banco de preyi- 

•■«■■. "sión Social, etc.

Reproduzca este ronmAicado y llágalo conocer en todo el Departa 
mentó.
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