
Per WoMlderarle da 1nt 
todos nuestres leetorts, public 

«M« epertmidMdt ■ ’■ haber
AiAWc *' A A;

rl© d® la hisWriaa Huelga Genera

LOS WaBAxMOOBES OUGlJA- ■ <

HAH ESCBTO UH A MOMA r 
mo$A ÜC Mí Hí rroniA

"Ya han transaimdo dos ^n-tn^s de. •--< hiAc 
llevada a cabo cumpliendo k resohxtó^ ■•
Üernpo atrás de responde? con e?h a U>¿e '’Wpr de ■. • ■•• v 
de pGptenidk derecblsts y anúpopvkF. Es nnp?>d-áf v-n c> 

relata* f¿kxtperí<;n^td^;cu-rte csia hen>a;e ee?an 
Algún dm hab/á que hacerlo pm -escrito, de modo que eí 
quede grabada pára ¡a hAtena y paca Us -xhu’^oor ne : ? 
turas gcner<x*tones de odent&les,

Én esta huelga» h ciase «jábrér^ derrochó & mba 
espíritu de áíiadioo. una d&dpUna ¿^jeaippir, cus >r ■ 
digmdad frente a toda:- 13$e de atropellos y v-;../: - .■ t -■



I &■: nfe tefteUvnent tegartexte y dhopfe^te 4l- -te.
’í m :.te de »a gig^nleseacute^nlr^òte dd te <es y Ia qewpte

. :>-v:b?5üvidad, íkme&xy serenidad _U repítete bnt?. ii ■ 
amua e’ ruar humite oue wkiiaba b ave- 

te?< 18 de küio., tsles son apenas algunos rasgos salteses
;. \ tea tevpecte tete de te tetetetecc uruguayos 

Los trabájateos de íacapiuL de tete te gremte. pa«<-
■ átemete: dé! rteurán pmfeUtria de Miteteteo^xctete

• .-.-< d tete ymteco de la firmm y dtepUna dd pns 
«■ Peto tete señalarse: atetes. que. en estas jorntet-L 
v Umbte derrocharon su espíritu lucha k?s
5 <‘d h^tnoc demostrando tecta qvc pur^c la anótete de 
’■ í<- ctee tnéjí-y<düra ha akapgaík> un alhsüoo nteten teo 
j ei territorio naHoüáí.
¡ teu ¡ucr-a ba despertado teme teñí" y
í > apoyo eaiiKosc ee ohais :apñsd< ia <x:4>tete» óee*itó. es- 
? íáfexe^ y ternes en ,te m: ve^Ai?«?/ e ? tetevte
■ mu.kres de te barrite, pnxtev’torr^ ru«tee& paites pteíi- 
? í,:os. ?3s igtete catete y.pr-o?,estante. £n ho¿í ptebny

■ tea a? pítete qye ha rea.>r?rM:kk> en te trahakteü'^ci dt> 
¡ o> ¿‘.cem y ‘¿í lá'Oa -v^va de n>í¿t la res*s?envtá pop^oai h í<? 
j • ikudvra. te teiaHa librad per. te úaóntekH'^ unsgpayu* 
i *ente inmensa vepercteóri en e> rnuiidk» enteco, donte 
i •:-<- ha valor ado corno uw de k*$ más ^Ite etetph?$ -de.tó 
l liiteisrs. de h-s juchas popuU^re^ pfsr la hbertad y h chante 
( pac ión iwionai y soci¿il.
í bi- '(jdr; eso la mesa represe'ntabva dr la CNT .quiere te

■■ t-; óc-pa yçr teernteio de este menaje, su ardteU' s?3.U' /



do y va feÚQtadóxr 3 ?, k?s íraiv: $»
o» H mi ?ei Jb -j u.» '< e-M >• Ccmu'd, . v >•>: ‘ r.' ■• 
elk's Ur ¿? Címinoví h-n a ■*S4^ 1: .oí;”cC*-

/W • Qtté ütdtámi&

;’ ■ «. V-.', i ¿m*s Oí? mema v uxpeiu^s á. M: ;fo <■ 
res, inscribiéndose v bs más puras tradiciones de nuestra 
hhforiã. aprendieron 3 valorar ia irnpcrtandá fundament j 
de las libertades'' públicas, defendiéndolas en cada ocasión 
en que ellasfueron.pisoteadas pot le- gobiernos retrõgr v. , 
que hemos padecido. Y $e iurarnentáfori a t|ueps. Ia reate 
ci6o y d fascismo i* 'Louia: loiaknuio c?
golpe gonla, h> enírentarw con toda$da$ fuerzas del n?e^í- 
miento obrero y con retamísnfe, con ia huelga gene?

K- *>c. roaihr, ’-5 L< /. Jn er, 
acompañan y stistienen diewm, el 27 de jnn¡ot el golpe 0 
Eauido c?íí<- msUnró h dHiadma lasaba «¿< h?
íraUyjadpses, fieles a sus ¿uían¿cnlo&s <-j lanzaron ' .< 
y decididamente a la batalla, a h huelga, que ha durado 15 
díoSx esforzándose cor :;o foro. Le M u-
con plena condales de que d golpe no era un epé«k 
más k as lucha a iq í pi 
któ clases d-jaccúí.h..s co*i maya? !era< foud /’> ' ■ 
perfodod 1968 a la fed \ se pr n .’ 
fuego a la CN1 y a las orgár 2 tetones & i .



,:':e -iménticameme defienden ios intereses populares. para 
■. ■■ :>iípj los privileges de la casta oligárquica., bambreoc y

.. j; varaún mas ferozmente a los trabajadores y al pneblof 
.;, vw vilmente b$ tWimos restos de las libertades púbib

■• ' de los preceptos consfüuckmáles y legales, acentuar la 
■ •. cindigna de nuestra patria al capitai imperialists 
• ■ . ’ -nv . .

; corici^ckt ^dárédda del momento crucial de 
•; • . rA/ona por qué atravesamos, ¡o que inspiró ai heroís- 
. ;nb/ó U~; voluntades, cohesionó las fuerzas de todos, 

. ' capacidad ‘admirabie para resistir todos los eni- 
sariihnos. que los trabajadores derrocharon en es- 

. -ir combate. Elios demos;raron así, en la práeüca'
. :•■•■; irin de vanguardia de todo el pueblo en ia batalla 

ja libertad y ia dignidad patriótica.
. ;candores hubieran deseado que en esta batalla

: ■ a otra división entre los orientales que la que opo
. fiablemente al pueblo con ¡a oligarquía. A k>
> ■ husos agitados que precedieron esta última ere

< . :.?<m una y mil veces los fakx>$ y ajuicíales 
• ■ coií que los poderosos intentaron dividir al 

particular hicieron iodo k> que estuvo a su a¡-
- impedir que se éstabíederamna línea divisoria,

■ ,á >■•• ; •■ .■>■< de hostíHdMÍ, emre quienes visten el- overol de 
c- i:-.;.> • quienes visten el uniforme militar.

F--- < aloraron posiHvamente las expresiones <ie los
. on mi' 4 y 7 de las FF.AA., en los cuales esiablee^n 
qcr no serían Urnas el brazo armadó de grupos de pri- 
,/J V-; fxonómico o político, y se trazaron d programa de 
cambio que, on aspeems sustanciales, eomddía con d que 
reclaman la CNT y otras fuerzas patrióticas y pt-jpukires.

Urnent^iémente en d golpe del 27 de junío/ias FF.AA. 
./• alinearon en poskkuies opuestas a las• manifestadas en 
-?os comunicados. De hecho defendieron el régimen 
.. : -? ;!5pto de los Bottlaberry, los Gan, los Felrano, el régb 

-cm qpe sustenta los privilegios de estos rosqueros latifuh- 
;r.stas,’ banqueros, grandes comerciantes e industriales mo- 
nópolistas, agentes del imperialisinp que sojuzgan el país, 
el régimen que pone de relieve su esencia oligárquica a! re- 
alizar, prácticamente como un primer acto de gobiew, un 
;>uevo y brutal despojo <d salario de los trabajadores: con 
cowenújes de hambre aa^paóacfos de-alzas de precios 

-■•:•■■■• han anulado completamente esos porCériiajéS y .dete- 



5
mirado aún más ol nivel de vida d-. t • :• 
nfrcntaron a los irabajadotes v aí pm i ;u?; h .- 

ai,plrx^nes de cambio, traicionaron $ .- propios p 
. >í qú • habían estampado en aquell'. Joannentó

La C ' f y ¡os tnd>?hih?e% sc cmm, ym :p- 
por odios ciegos. La dureza de los últimos combates. As 
inauditos sacrificios sufndbs en estos días. los rnuerlctó > . 
pueblo cuya sangre ha regado una ver irás ¿4 >■
no nos nublan la vista ni desvían la brújula que no:< .*, ¡ - 
Una vez más, p&xiamamos enfáticamente qué no ter 
más enernigps quela oligarquía y el ímporial&nio y q-s-;- 
defiéádeú su regjrwi podndd. Una vezdnífc. «xpres; h 
nuestra espér¿u^a de qqe tófos los paridas.'Why * 
aquellos que forman parte de las fumas anmo 
comprendan que ese es el ¿mko criti co que.pueden. sust . . r- 
tar quienes, sinceramente desean salvar la 'ReptWfe- o. 
tando los. horrores de una guerra dvih pea> líwando a 4 

los cambios profundos que ella, necesita para
el ptógfôMi, ia libertad, la pisbda y h corrordia lítaen^ c. 
estableo to. de su pueblo auténtico. l>a a^iuid digna y ■; - •;:: 
b.ma.de aigutíos iniciantes de estas fuerzas, en meció < 
los dramáticos d«as que han tocado vivir, cc nf r 
plenamente la justeza deesas-, nuestras-.posiciones de pre 
dpto;-- . '.

Hma - '”yv* en
t# lo lucha

Andanas mn firmeza inajntnovible en ja •'
quejmahnenie. ío ?r.é'vnthc e; y d pueblo '•

-mis v drL’orm uáor Lí ?<wdad ¿Ci’HL . t ,o.v 
í-iul eUa es y no deo? mada por deseos subje^ivo^ j-or gen ■

qoe sea so mspir&'ióu Sabíanos que el pueblo > f
•: I

b.ma.de


: .—-tetete Ç teteteiñ <jue, :te< X-- 1
■ :• •■era.isiblerneñte condenados te dtep^eck? y a! ha-

■ ■• . y./anfe que fe enírenUfh y que lã inferna suerte
• quienes, di'nxia o ^directamente sostienen ias n-

•. ':':■ fe CondteOf-CS rh ,<fe’“ fe, betófe Sr ha d.ado êff
•. •.-..•■■-.■* • ;Ia victoda de Jos í.ríib4pjdo?r^ requerirá; $ín. i

¿teafe. uH3 hífhíi prolongada > muyriura. | 
te .■ :.■'■?,i ue^eraj -que 'hemos rfe’tete coosfituye una |

’ tf. h .x jl |
.. :. ' u victoria sróte, pese ai dwochti de h« lote j

r - ", tefeadofe /íí?e han fetdo que afrentar condí- ¡
• ,';.u\-<’í'Sí5¡^, CUáJÍKSO UO iftkSIi HiatlliradQ iOdaViiS p!viW~ f 
fe L*ate para lograr esa victoria. La batalla- óefe |

■ ;.'xKp,Er, two se íiace necesario cambiar U turma de 1 - • ■ i ■ >,3 * ..

. ■ te? UrV-.^r^te d4? mu luchaprok sgad |

- . . < ’ te : cuACíw.^Mveme las fumas del ene-
.•• ■; . . ' ••. - >- i? csiv j.-u .y: e! <çie /?;«'
.' -i fie la VK'ton;? de? pequeño Vietnam <x>bre el cxMle 

' x :fftpcci? ’íurt^ãvríent.^ini, para ho otar fiiíis que mi 
*; rJí; oliente ücmw:>de íte kiehas <x>puU^sdvt nran* 

dc> ríteío. Es este principio ei que deoe guiar nuestras ac- 
- ‘ ?ncs -tí este niotwnlo dranrMiax

<>-« k -jn^uK*fíH*pme*;-» &>n las que han Hev^do -i la Mesa
■ - '-'«Ljliva ¿te la í/Nl: s deck.hr ki leiYdü&ióáú >RÇ OSta 

■> a; d de b incha, levantando la bueiga general,
Ho '.s.'iinioíí ¿fe esta batalí# derK?hMlos o nuuuiwrdus. Por el 

conü^no, eí herwmo Jofíiegadu en todo su d^rrolh, 
piHth iíiaoneíUe por ios felá?:.a¡nenu s anh firmes de h ¿la- 
se la y CGinbílhvidâd de U demustiadon
y< -yute d.0i lynes (eí 9 do julio de 1973 }s fe íiHheza y hi 
afophtáíO ile ia 'íteón ycTeial dpi marte, deinuestrar? que 
la tuerza de los habafedçte., ¿í fxtsar de te héfrdxs recibí-

. , h tete ‘ ’í "

Mas aún, en el curso de e$a batalla, d ejemplo de ios tte 
; ■ ■ : . ¿a ádo fe columna ven ’b: ’ í" la lucha d'e «piras
•■■• <-.■ --x¿:Ps y ptenóseú.rte b diriteura y por 
las btetefe y los cambios económicos, sociales y políticas

.• -,.■ . tete X «, ' > . > •- í t y < \,y s y
1 -te - i < . r‘f‘ ’ :tete- ■ ’ -■

■ no sólo del Frente AmpHo, smo a?r¿-b>'? de 
h ■ - tel Partido NadonaL en algmtòs jugares mofeo

• fores del Partido Colorado, se han fev

deck.hr
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^iteración d< a vigencia plena de las ga?v^h:*s :-^\a 
id. ¿¿.úvidad sindical y política. y para la libertad de expre- 
5¡ón. ....... . . '.'

' • rÍT. ;^nhas y derechos
.■rHuU/doDíde;,.

> 3 Medidas inmediatas de saneamiento económ.fep. cu¡-
v; ,s prioridades hemos expuesto en el documenté que en el 
■r^es de abril enviáramos a su pedido a la Junta-efe Cóman-

‘ dañtés t n Jete, * s¡¡ dalmente: nadonaliz&ión de la bam a 
fiel comerem e>A, •’- y de la industria frigorífica.

í ’ . ; pe^lt'T ukf is:tnn de |<r, :erk>?k^.
' u? v ■ >• y corfennón rk preciossnbsíc;^’-e-

-idos < e sumo popular.
; < : 1 < “‘ / > ’-■ ‘ <gen< ia el rec luno, más justo que nunca
• i-: ak'M'ns ’n-f- Bordaho'.'Y Jd pcdo\ • \m ». aprdm/ re 

e d ’ cr &ica en k jkht c.^- ■ \ í
; se ?;o’i s que nunca qc* U íusUí ia te .

- lírai.v. /«u* ui \..:n i/K ,e« fallas
•:e: jibíaromos hasta ¡a victoria HnaP

la dictadura de B-<oJ?cír> y sus cómplices! 
dúo k libertad!

■. t • ".•; ‘ ' bs onemales honestos:
.Progreso v real .indepíéndencia de nuestra patrial

f .V^HaCNP
•Cao 0sasi qn$ bldfe "

ádeJ.iífye, compíinerok. hksta la
'\ \ >. d¡~, 'U u;ó> G: ko3/


