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Antes de dai* el golpe de e&tado los fascistas, lanzaron contra el PARTIDO 

COMUNISTA REVOLUCIONARIO una violenta represión que abarcó entre presos, 
torturados y perseguidos más de un centenar de militantes.- Represión que 
no amainó ni ante el cobarde asesinato por torturas de nuestro querido 
camarada OSCAR FERNANDEZ MENDI3TA.- •

Esta saña persecutoria no podía parar, porque era el prólogo del golpe 
de estado.- Los. fascistas.querían acallar las denuncias de los comunistas 
revolucionarios • y asegurarse que la campaña por la formación de un gran 
frente antifascista no adquiriera nuevas dimenciones ante el asalto desea
do contra el movimiento popular, los gremios y el parlamento.-

Pero el PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO solo ha sufrido las bajas ine
vitables de lis que luchan en primera línea.- Hoy que la realidad ha con
firmado nuestros planteos políticos y que la clase obrera ha dado una ejem
plar respuesta a los provocadores fascistas encaramados en el gobierno y 
en las FFAA, llamamos con nueva fuerza'a la unidad de todos los sectores 
patrióticos y democráticos.-

. LA SITUACION NO ESTA DEFINIDA
El Poder Legislativo elegido por el pueblo uruguayo ha sido disuelto.
En su lugar Bordaberry y algunos mandos de las Fuerzas Armadas van a ele
gir un Consejo, para que "fiscalice" sus actividades.- Todo esto en nombre 
de la Constitución.-

La situación no está definida por dos razones:
1.- porque Bordaberry y los mandos disolvieron las cámaras por si y ante 
si y no piensan llamar a una consulta popular y el pueblo no permitirá que 
suceda eso y 2.- porque no pueden disolver a la clase obrera.-
A pesar de no estar prepasada, incluso a pesar de una confusa campaña 

previa sobre las intenciones de los principales mandos de las FFAA, la 
clase más revolucionaria de la historia ha respondido valientemente a*l 
golpe de estado fascista.- Les ha resultado de cierta manera fácil susti
tuir un organismo elegido por el pueblo, por otro elegido por ellos.- Pero 
no les resulta tan fácil a Bordabery y algunos mandos el ponerse a traba
jar ellos en lugar de los obreros.-

Y no es solo la clase obrera la que está en pie de lucha, todos los sec
tores patrióticos -y democráticos se resisten al golpe fascista.- Más aún, 
si las ocupaciones de los lugares de trabajo y otras medidas se mantienen 
y se extienden, pese a la feroz represión desatada, los más amplios secto
res del pueblo se incorporarán a la lucha activa.-

QUIENES SON LOS ENEMIGOS
Los golpistas están aislados y sumidos en grandes contradicciones. En 

las Fuerzas Armadas la unidad es solo formal.- La lucha popular hará tarde 
o temprano estallar las contradicciones allí existentes y los mandos fascis
tas se encontrarán con grandes problemas en su pripia retaguardia.-

Bordaberry ( sentado sobre las isatissE bayonetas) solo confia en los 
capitales extranjeros - a los cuales trata de darles las mayores seguridades 
en su primer discurso como dictador descarado- y en los capitalistas y te

rratenientes a ligados a ellos.-
UNIDAD ANTIFASCISTA EN UN FRENTE' PATRIOTICO Y DEMOCRATICO

Hoy más que nunca es necesaria la unidad antifascista de todos los secto
res patrióticos y democráticos.- Trabajamos con el Kspxíx espíritu de la 
más amplia unidad, impulsando acciones conjuntas a nivel de base y coordina
ciones a'nivel pelítico encaminadas a la formación de un comando político 

único de resistencia a la dictadura.-
La salida inmediata de. esta crisis es la consulta popular.- Elecciones 

xxexskís® nacionales.-
Apoyamos decididamente la huelga general con ocupaciones de lugares de 

traba jo .-
Apoyamos los 5 puntos levantados por la ’CNT
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Sobre las bases anteriormente enumeradas es posible negociar una solu
ción a la situación actual.- Pero estas negociaciones deben ser reali
adas manteniendo las medidas de lucha, y los resultados examinados por 
1 conjunto del movimiento obrero, que. está impulsando una heroica re- 
istercia a la dictadura.-
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