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A BORDABERRY

' ou¿bable.
,ulen arrastr-ó ai pais a asta situaotón fue Bordaberry_ Eua lneapa2 ae 

ni de aoe?t8I u„ piogía;B ds 3oluoioaes . -robie_

E3S Ctól PaXS< 81 OT° ?«•*> P” esru^zo de generaciones 

anteriores para pagar i»a trancos 1.1 gobierno de Pacheco Áreco, que él 

.mano integrara, tesconslderé e insulto' a todos los grupos répresentati 

V°S 36 10 °Plnláa “SC10aa1’ = Partldospolftlcos o agremiaciones

trabajadores o productores.

Hacia el caos•

de

rdaberry hizo fracasar toda posibilidad do acuerdo nacional, poruqe 

intereses de la Kaeio'n no le importan: so'lo le importan los intereses 

su camarilla de latifundistas, barraqueros y banqueros.

Bordaberry inflo' S1 pacto chico y utilizo' a los nl,o 
y utilizo a ios que lo acompañaron en 

acuerdo, para dictar leyes represivas

a la Constitución. Con nadie puede hablar Bordaberry y de 

conseguir apoyo, porque a unos insultó y 9 otros traicionó Rnra h j ui o u_L ctic iufiu e jdot ci8 berry 
lleva el país al caos*.

Dictador repudiado.

Bordaberry recibió' un S2,« de los votos emitidos en Noviembre de 1971; 

781.de los qne votaron, votoron contra Bordaberry. Ahora el país entero 

repudia a Bordaberry, pero e'ste se atreve a decir que es representante 

del pueblo. Valido de su condición de Jefe Supr 

militar y ordenó la disolución del Senado, de la Cámara de 

y de todas la Juntas Departamentales.

Bordaberry violo' su compromiso e hizo romper, el compromiso 

la Constitucio'n, contraído por los .Untares, y transformo' 

Armadas en guardia pretoriana de su dictadura. ~

El p UG b l o VG11062? el •

los

de.

ese

, que profundizaron, las violaciones 

nadie puede

emo abuso de la disciplina 

Representantes

de custodiar

a- las Fuerzas

Bordaborry pretende nombrar un Parlamento a dedo, con el nombre de Conse

jo de Estado. B1 pueblo oriental lucho' durante Un siglo para ganar el de- 

recho de elegir -bien o mal-sus autoridades*

Bordaberry quiere nombrar un Parlamento a dedo, 

su gusto, como hicieron Hitler y Mussolini. Con
para que dicte leyes a 

esenParlarneato n uo.abrado

781.de


a dedo, pretende mantenerse cono dictador hasta 1977.

Olvidó que los Orientales son ingobernables cuando el que gobierna es un 

tirano? olvido que los Oi_ctitaies no se doblegan ni con torturas ni con 

cadenas.

LA LUCHA DEL PUEBLO LO DERROTARA, -

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

lucha )


