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DECLARAN ILICITA A LA C.N.T. ; EL HAMBREADOS NO QUIERE QUE SE 
TUCHE CONTRA EL HAMBRE

Bordaberry,el dictador multimillonario,protector de Pereira Re- 
verbel,y entregafior de la industria frigorífica nacionalal extran
jero ,ministro del gobierno de Pacheco,el más corrompido que hubo 
en el país,calumnia a los trabajadores cuando dice que protegen a 
loo corrompidos y a los privilegiados porque luchan contra la dic
tadura.

Bordaberry y Bole-ntini-abogado de usureros,prestamista del mer 
cado negro del dinero-declaran asociación ilícita a la CNT,a la 
central que agrupa a casi todos los sindicatos del país y que3en la 
lucha contra la dictadura,interpreta a todos los trabajadores y al 
pu e b 1 o or i e n t al.

El hombre que-acosta de su honor-faltón a su juramento de de
fenecer y guardar la constitución. de la República,el mandatario de
lincuente que encarceló a miles de compatriotas,consumó el atenta 
do a la Constitución y pretende-ahora-poner en la ilegalidad a 

los sindicatos y a su central.
Los sindicatos ss han defendido y defienden las fuentes de tra 

bajo y los salarios de los trabajadores. Porque los sindicatos lu- 
haaron y lucran hoy por vocaciones pagas,asignaciones familiares, 
salarios de maternidad,seguros de enfermedad y de paro,indemniza
ciones por despido etc., Los sindicatos lograron algo mucho más im 
portantes lograron respeto por 1- mujer y el hombre que viven de 

su trabajo.

Las obreras y obreros orientales no va.n a permitir que un mi — 
llenarlo tarado que se declara dictador,destruya sus sindicatos y 
sus conquistas. Se seguirán prestando a este juego los militares ® 
que expresaron en febrero su decisión de no ser brazo armado de in 
tereses económicos o políticos? Seguirán llevando presos a los o- 
breros que les indique Cari?

El hambreador Bordaberry y su camarilla quieren destruir a los 
sindj-catos porque luchan contra el hambre,lo único que creció en 
el Uruguay desde este personaje llegó al gobierno.
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