
Ante el golpe reaccionario los gremios Obreros,Estudiantiles, 
(C.N.T.) levantamos nuestra desicion inquebrantable de lucha.

No reconocernos al gobierno de Bordaberry.
Hoy convocamos a todos los trabajadores,a todas las organi

zaciones democráticas,a todo el pueblo Oriental para salvar la digna
da a de. la Patria,

Contra la ilegitimidad v el atropello,la consigna fundamental 
es: RESISTIR EL EMBATE REACCIONARIO Ï ESTAR A LA OFENSIVA.

Ahora como siempre las únicas salidas políticas que convienen 
al país son aquellas que .aseguren al conjunto del pueblo solución a 
sus angustias economices ( salarios,pensiones,jubilaciones,trabajo, 
vivienda salud y educación) y al ejercicio pleno de las libertades 
políticas y Sindicales,

El Golpe de Estado dado por Pordaberry nu resuelve r ir» runo de 
estos cuntes «ínr •:« per el contrario representa le continuidad de un 
régimen que desde 1968 hasta la fecha,reduje en un JO ? el poder ©d- ■ 
quisitivo de los salarios,el del de las pensiones y jubilaciones,
ha llevado la sonbra de la desocupación a mas de 60.000 familias y 
ha liquidado el modo de vida democrático del país.

Nuestra lucha contra el golpe de estado tiene por eb^etivo, 
entonces,evitar la continuación deldaterioro economice,social y’polí
tico- del- pais..

Por eSo maniféstamosque no ruedo naber salidamientras per-manea 
can en el roder. Eordaberry ,y. el grunusculo de especuladores y explota- 
dores que lo rodean.

I no debe justificarse el golpe de estado ni la eliminación de 
los políticos corruptos porque todos sabemos aue Bordaberry rropuso . 
constituir un ’’Consejo de Estado ” formado presisamente por los pol.iti- 
eos corruptos que integran el Parlamento ( Echegoyen,Heber,Carrere Za 
prisa,Singer,Tontaina,Fleitas y otros ) .

Nuestra lucha no es a favor de los políticos sino a favor de 
soluciones Populares aplicadas en el marco de la Democracia.

Por 'eso deben haber Elecciones Generales para que el Pueblo 
expresándose libre y soberanamente CConsulta popular) y narticinando 
activamente de la vida social del pais sea quien elija a sus represen
tantes genuinos.

El problema consiste,con el apoyo y participación colectiva, 
en crear el PODER POPULAR capaz de aplicsr el programa popular de so
luciones levantado por C.N.T, :

1 )-Reiteración de la vigencia oler 
actividad sindical y política,v 
exprese orr

2 ) ; Restablecimiento de todas las garantías-, y derechos cons
titucionales .

3) Medidas inmediatas de saneamiento e co'- omico, cu va prio
ridades hemos expuesto en el documento que en el mes de 
Abril enviaremos a su pedido a la ju uta en  
en Jefe,especialmente los puntos: Nacionalización de la 
de la Fñnc.a,del vomercio Exterior y de las Ind s-t'ras Fr-- 
gorifícas.
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4) Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, 
sueldos y pasividades y contención de precios subsi
diando los artículos de consumo.popular. -

5) Erradicación de las?bandas.fascistas cue actúan im~ 
punemente ne la enseñanza,y coordinación con docentes, 
padres y alumnos de los caminos para la reanudación 
normal de los cursos* '

POR ESO LUCHAMOS Y OCUPAMOS NUESTROS. 
ESTAS SOÑ”LA UNICAS ARMAS DE DEFENSA

LUGARES- DE .TRxr A JOqPORQUE 
‘QUE TENEMOS; LOS TRABAJADORES


