
Ir -iba judcr^s:
Ea llegado la hora de decir BASTA¡j

Bosta;• . loe salarios de hambre, a la desocupación, a la miseria y la 
carestía- • *'v—
3v/,?.¡ al despojo permanente de nue: tra conquista.
Bau’^j al manoseo de nuestrpsderechos y dé'nuestra dignidad.
Bact.. ¡ -a los despidos, a la represión, a la tortura, al enea rse lamiente 
de .nuestros compañeros. .

’LA PICTAI IRA NO ES FUERTE. NO TIENE PUEBLO EN SU TORITO. No hay un solo 
partido político , no hay un solo gro.po sindical y social, con la excep 
cien del puñado de oligarcas rosqueros, que la respalda. Se debate en 
úoó-o de la catástrofe económica que ella misma ha provocado. Tiene- el 
pair entero en su contra.¿Es que van a poder media docena de pelucones 
m¿,s que dos millones y medio de orientales?

¿ lu? fuerzas son al fin de cuentas, las que sostienen a la dictadura 
? . r ;; o- oligárquica :le grandes banqueros, exportadores y latifundio?

t¿ 3 ’■ < •, .1 ¿s 11 capital financiero, empeñados con Vegh Villegas y Bor- 
ü.:r: j.y-?y vender el Uruguay y embolsarse el producto de la venta. .
-1? la • ajada yanqui, verdadera cueva de. la CIA, que conspira contra 
■n'3',tr' j ¡.ble como lo hizo o ntra el pueblo de Chiley contra tantos o- 
J7rc^ ¿e la tierra iye.m salvaguardar los intereses y las gananci
-s da los pulpos multinacionales del capital imperialista.

■Y ap .-.-o .i le .-Ge, cuentan también con el respaldo de las fuerzas armadas, 
tere ■ a le de queesta por verse si la masa de oficiales y soldados 
qu- r . í/l las fuerzas annadad del país, esta dispuesta a complicarse 
hasta el fin en ese papel de brasb amado de la oligarquía, o de verduf- 
¿o 13 ■ u propio pueblo, al ue las llevan, o procuran llevar, los grupos 
eccu.l. 1 < que, ayer con 'Pacheco, y hay con Bordaverry pretenden seguir 
vr.cSa: do 1< '-'.pública;no . preguntamos:¿es posible sustituir con la fuerza 
do las ojonas l';. voluntad .popular?

Yo nos 3 r. .ivos cnenig «• i<-l ollado, Por el contrario, deseamos verlo 
i-1 'e . ] ■. ? . gran . ñ-.urna clel pueblo oriental en la lucha por la ¿Leño
cuasi • y n justicia soejg L. Peí o la fuerza real de un pueblo esta n su 
clase trabajadora, y solo yrto a ella pueden las fuerzas armadas cumplir 
con .-■>?, ó... tzn^ histÓL-io el que les trazó don José Artigas en la epope
ya d 1 . 1 ■ J -±a Vie ja. • ‘
6 1- Y'1 jeguir sopor ando esta situación? No hay razón ni motivo

■ uj.< el’. ' jertros salarios valen hoy exactamente la mitas.de lo c ue _
.58. Acatan de decretar un miserable "aumento” del 201, cuan

do el de vid- ha subido un 63í en 9 meses, cuando solo para recu
■ or ado d sitix o del salario, ya no a 1968, sino a enero de

.. . se •' ueriria ’uñaumento no menor del 40$, cuando en forma, simul--
. f utrg-Á. un alud ñe alza de 1-s prosics, que hace tricas esta
!:nú.;.ente • rúes de cobrarlo, y que se sr.-ic-. al mazazo brutal de la suba

1’1 ...5 ¡.a transformado en um pe raí so para financistas y esjjecula-
cor-s. ■ •• -v.eculan con le dolar. Otros con la papa, el aceite, o la 
• ^rl ■ . r , - odos contra el pueblo, y todos ni amparo de la famosa ”li-

’ ..¿j la economía, impulsada por Vegh Villegas y Bprdaverry.
vcl'.j \ económica de la dictadura es la antitesis de la patria. Para

:.?ndl-/t i ó 1c re s en el exterior( que lúe gh hay que pagarlos muy caros, 
:clv 3' o.i . y visión política, cono, esta ocurriend ahora en relación

* lc»v 1 n’ o do ?. s a Cuba
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de infraconsumqs el nivel de. Vida del pueblo-, en arruinar la peueña y 
mediana industria nacional, en empujar a la emigración a cientos de milee 1 
de compatriotas, en hipotecar en una palabra, el futuro del Uruguay como 
Nación.

Arrebatan una ¿ras. otras nuestras cbncuistasí las bolsas de trabajo , 
los seguros de enfermedad, etc.) y pretende negara o s hasta el derecho 
do protestar. • ''

Y todavía el Sr. Bordaverry agrega el insulto a los trabajadores uru
guayos, al afirmar’, como lo ha hecho, que los trabajadores no tenemos 
interes s ni sentimos l*. necc -iiadCc ejercer nuestro deredho a la agremia 
ción y ala huelga. Si cuando 1c. c- jrecemos, la dictadura apela a los despi
dos, a la clausura de los lóeles premíales, ? la prohibición de realizar 
asambleas, a la detención de les mil-itriates sindicales< ¡

Pero el seííor Bordaverry 3? equivoca si pierda que puede tratar d. loe 
trabajadores como si fueran r.baños dé, las estancias.

Ya se lo mostramos en junio-julio dé 1973, con los 15* dias de la heroi 
ci huelga general contra ■! golpe. Se lo ievoz tramos en lucha ininterrum
pida a los largo le estos 16 meso©de dictadurac?: le enfrento liento al de
creto fascista de- regla» n ;t..oí ¿indical. So lo han demostrado en estos
dias los trabajadores de la contracción, como antes los de la industria 
frigorífica, lot- Laucarlos, Gtaluryiccs, textiles, y tanto otros gremios.

Dia tras dia acre la lucha, Pt r h-, otrodcior.es. movilización cal 
jeras, por el ¿alario, por el trabajo, per las libertados.

El 29 le octubre, junto al resto de nuestro pueble, junto a los jubila
dos, a las amas de casas, 3-cs comerciantes minoristas, los artesanos,y 
talleristas, los profe sionales ,unifr-:rsitc.rios, y las fuerzas político d sa 
ñas del país, raalizcmos .una ’gr n jomada de lucha^ el cu agónvoluntario' 
de lucos domiciliario, cu? se transformó en un inmenso plesbicito activo 
de nuestro pueblo contra’la dictadura.

Ahora se tr. ta de pasur a una ¿.tapa superior, se reunir todas osas luchas 
en una única y gr&n jornada cuo muestre la potencia el brazo obrero. ESA 
JORNADA ES El PARO GENERAL. ' . ' ' V’í *

El paro general sera la gr'n respuesta de la dhsc obrera a la dictadura.
SERA’ 7a expresión del 170 vA LÍAS ¡ que hoy alienta en la decisión do lucha 

de cada trabajador de nueotra patria,
A preparar, entonces, esta gran jomada gremio por grmio, fábrica por 

fábrica, obra por obra, oficina por oficina, obrero per obrero.
k los trabajadores los decimos: mas que nunca, compañero, UNIDAD Y OR/ 

GANIZACION, SOLIDARIDAD Y LUCHA¡¡

A todo nuestro pueblo llamamos a apoyar esta grc.n jornada de lucho, re 
la clase obrera. Junto como él 29. El ana da casa desesperada por ca-
i’estia, el jubilado angustiado por una pasividad que- os de hambre, el co
merciante minorista arruinado por la crisis, el profecional universitario,. 
Lamamos a les blancos, colorados y frenteamplistasa cerrar filas junto al 
movimiento sindical organizado, en esta cirpresa común do salvación nacio-r 
nal. . ’ ' ’ .7’ > i

VIVA EL PARO GENERAL¡
ABAJO LA DICTADURA j

b, .z '
‘ C.N.T. /- Noviembre 1974

POR QUE PARAI-.IOS:
1) Contra la burla del 29^ y por un aumento real de los salarios. Contra 

la desocupación y la defensa de las fuentes de trabajo.
2) Contra la carestía de la vida, por la ’us.rención do la ley de alqui
leres.
3) Por la defensa de las conquistas olrcras cr. le. previción social y 
legislación laboral.
4) Por el reconocí •delito de Les sindicatos, _1 respeto por los convenios 
internacionales del trabajo y leyes vigentes relativas alos derechos 
sindicóles, por la reposición ede-los despedido.', y libertad de los pre
sos. 5) Por la solidaridad con los gremios en lucha, y con los focented 
y estudiantes de todad las r^mas de- la cnscí^ansc. enfrentados al desborde 
fascista. 6) Por la libertad,lá de iccrasia, y por soluciones patrióticas 
a la c -isis. m. ..

otrodcior.es

