
LOS SOCIALISTAS ANTE LA DICTAR? RA '

El manotazo que dió Bordaberry^ sostenido por los militares desnuda 
su carácter regresivo y desata por eso, una acción represiva qpe enfren
ta abiertamente a todo el movimiento popular.

En la opción entre el pueblo y la rosca (o dicho en otra forma entre 
los intereses' nacionales y los intereses antinacionales) se eligió con—’ 
tra ®Ltpueb3¡6.;iEsídecÍr$ ,po ro la Aró se a » e; disolviónptiméro el parlamento, 
se dispuso la rígida sensura, se quiso silenciar la voz de los partidos 
y. se ilegalizó la CNT, expresión de los trabajadores unidos. Los1 latifun t 
distas siguen intocados. Los banqueros prosiguen su especulación. Los —* 
grandes delicúentes de la rosca no padecen per estas medidas de seguri— 
dad qué apuntan su efectos, de nuevo, contra el pueblo» Este golpe de — 
fuerza, con definición derechista no separa militares de un lado- y civi
les del otro. De un lado coloca a la rosca' y a quienes la sirvan. Del o- 
tro al conjunto de los orientales honestos» Y los socialistas decimos: 
Tddos los que se definan contra las soluciones antinacionales y antipopu 
lares tienen su lugar en el frente común contra esta dictadura que nació" 
con la marca del enfrentamiento con la CNT.

No habrá deliberada confusión que pueda prosperar por más comunicados 
que difundan.

La violación de la constitución ha -sido cometida por estos golpistas 
que usurpan el gobierno ilegalmente.
La repetición de delitos abiertos ha sido cometida por estos golpis— 
tas que han usurpado el gobierno ilegalmente.
El desorden ha sido causado por estos golpistas que han usurpado el - 
gobierno álegalmente.
Los trastornos padesides por la población son el fruto.de los atrope
llos cometidos por estos golpistas que usurparon el gobierno ilegal— 
mente.

Ningún comunicado podrá legalizar el desmán cometido con el parlamen 
to.

Ningún comunicado podrá silenciar 1^ partí darí
. Ningún comunicado podrá disolver la Central Sindical que habrá de or 

ganizar, fortalecida por estas jornadas de lucha, las nuevas instancias 
de lucha.

Las proposiciones de la CNT deben ser La bandera que levante, unido 
todo_ el movimiento popular. La vigencia plena de las garantías, el resta, 
blecimiento de las'derechos constitucionales, las medidas económicas que 
afecten a la rosca, el aumento verdadero de salarios y la erradicación - 
de las bandas fascistas son hoy los cinco puntos que trazan la correcta 
divisóéia. . " ■

Solamente un gobierno de unidad nacional, respaldado por la consulta’ 
popular que le quite a la rosca el control dé resortes vitales del poder, 
podrá caminar en esa dirección. Requiere la sustitución de Bordaberry. -

La unidad de los trabajadores, la unidad del movimiento popular en - 
su. conjunto y. la unidad de todos los sectores opuestos al programa entre, 
guustfq de las dictadura convertirá en victoria esta batalla.

Tal es el compromiso de los socialistas. Por nuestras concepciones. 
Por nuestras convicciones frenteamplistas. Por nuestras tradiciones de 
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Nota importante

■ Compañero: Reproduzca y distribuya de todas maneras este documento 
a partir .de los lugares ocupador y barrios.

Lo autorizamos exoresamente.
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