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El Ministro Bolentini pirtiendió culpar, a la CNT,a los sindicatos y a los 

trabajadores por la presente situación del País.-Los ^sindicatos y los tra 

bajadores proclamaron desde 1964 que apelarían a la huelga general y a la 

ocupación de lugares de trabajo contra un golpe de estado.

El 27 de junio de 1973 Bordaberry dio un golpe .de estado y los trabajadores $ 

cumplieron su palabraéocuparon los lugares de trabajo.El que falto a su 

palabra y a su juramento, tres veces esc día,fue el Minidtro,abogado y co

ronel Néstor Bolentini svioló su obligación y su palabra de Ministro,que

brantó su juramento y su palabra de abogado y faltó a su juramento de ho-

- . . ñor -■.lilita'r-jqu-G. Xe .-.imponía defender la Constitución, Prefirió la condición 

de lacayo del dictador a su palabra de honor dada tres veces. Ahora el Mi

nistro Éolenti'ii se queja porque el país esta, parado jpero sabe que ^1 país

... . está parado poique Ip.s orientales no tolerarán pasivamente ninguna dicta

dura. Los‘‘■orientales, mal o bienquieren elegir a sus gobernantes y no que 

los nombre a dedo un millonario qhe en 16 meses ya se demostró absoluta

mente incapaz de- desenvolver cualquier acción- de .gobierno en beneficio

.. . de la nación» Da,., gobernante cómplice de la corrupción,porque ya-entregó 

...la industria -frigorífica a la rosca de los -Sayouz. y los Angelópulusj

porque aprobó los negociados de UTE-SERCOBE, nombrando embajador a Perey- 

ra Rever bel;p»íTque/a propuesto a un delincuente como interventor del Ban-

....co Hipotecar ion-

Jamás los trabajadores paralizan su trabajo sin causa. Los paros con 

ocupación iniciados el 27 de junio responden a las mas sagradas e ine

ludibles de las causas s defender la libertad. i:Con libertad ni ofendo ni 

temo”,dijo Artigas» "Libertad o muerte" escribió Lavalleja en su bandera 

de guerra contra el invasor que nos oprimía."Libertad o con gloria morir", 

aprendimos a corear desde niños en nuestra patria. Nadie arrancará del co

razón de los oricntalescel sagrado amor a la libertad,-

Ningún valor tiene el diálogo con los que han fáfcado a su palabra de 

sigue a la vuelta XXXXXZMXXXXXXXXXXXXXXX



ho ñor como Bo r da b e r r y y Bo 1 e nt i ni ; ninguna confianza se puede tener en 

tales interlocutores« Con franqueza proletaria se le dijo a Bolentinis 

" No nos venda mas versos ", Y asi es • LA LUCHA CONTINUARA.

Si se producen desalojos, se Volverá a trabajar y a ocupar. Ningún país 

marcha sin trabajo productivo j pero los orientales no trabajarán como 

esclavos dé un dictador.

Ya lo saben las FFAA - es mejor sacar a un dictado? que dificulta el 

avance del pais, que enfrentar a todo un pueblo«

LA VIDA Y LA SALUD DE LA POBLACION SON GARANTIZADAS POR LOS TRABAJADO

RES EN LUCHA, NO POR ESTE GOBIERNO QUE SOLAMENTE PROHIBE Y REPRIME. ''

FRENTES DE LUCHA CONTRA LA DICTADURA
(Puede ser reproducido por todas las organizaciones

A ... en lucha)


