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i ejemplar a los fascistas que se han encaramado 
estado y que pretenden continuar con sus negociados ■ 
trabajo de nuestro pueblo,ocultar sus sucios ne
je millones de 
de Suiza y Las 
Constitución y

oriental,para manejarlo como un r 
_ ... _as 

¿ coimas de Salto Grande,los negociados de Pereyra

aSSISTfKClÁ DS LÁ CLÁS¿ 0BR3RÁ Y LA FIRMEZA BE LA HUELGA GENERAL SERA CAPAZ 
E v OLGAS A NUESTRO FAVOR ESTE DIFICIL MOMENTO QUE VIVIMOS./ 

Nuestro pueblo ha dado una respuest 
en el gobierno mediante un golpe de 
infames,apoderarse del producto del 
gociados que han costado centenares 
ido a parar a las cuentas de bañaos 
hoy han dado un brutal zarpazo a la 
gran mar de sangro a la tierra de Artigas.
La^ciictadura-fué instaurada para someter al pueblo
baño,paraocuitar las coimas y estafas gigantescas de personajes del gobierno con la 
finanzas publicas}para ocultar 1
Reoorbel y sus secuaces en el "ufPaire" UTE-SERCOBB;los contrabandos de drogas,estupeí ' 

y bebidas en ol que aparecía tremendamente enchastrado ol golpista
/ ■1PUX,X>'O?1OS ^ociados, do la banca privada,que han costado centenares de millo-

Ük' ‘'7°^ nuestra Patriadlas porquerías do la industria frigorífica,que sólo el 
^no pasado lo costaron a los uruguayos 47.000 millones do pesos.-
or Goto Bord/.>urry dio el golpe de Estado,y por esto mismo los trabajadores lo unfren-

hart0B d° ta“tOS Meooi:4°3’d0 tantn -^o,do unte oozrupoi«n 
cs-Umoo hctroos de que un grupo do parásitos, que viven a costillas del pueblo so nutran 
y so enriquezcan con nuestro trabajo,con el esfuerzo do todos los uruguayos.- 
Los jóvenes tampoco podemos esperar que se cumplan las promesas do todos los oligarcas 
y Bebemos muy bien que este grupo de-apátridas no va a velar por inosotfos.

trabajadores estamos luchando,por oso la HUELGA GENERAL,,po® oso la 
UV.uu.TUI) URUGUAYA (la de verddd,no confundir) está al FRENTE.-

DOP°S ?SJUNTC f^pn^n00™13^ PRIMERA LINEA DEL BOMBATE, JUNTO. A LOS TRxJ3AJA
nbKaib I JUNTO AL PUEBLO.
Por O..to 1:; huelga continúa y aolí mía on&gioa,ooaio lo donuostna» loa movllizaoionoa ' 
Cciledras que con tanto éxito acompañan desde ol día de ayer la HUELGA.-

UNION DEJU JUVENTUD COMUNISTA.
Lóelo,difúndelo,reprodúcelo. ’ ~ ’—

dolares a nuestra patria,y que han 1 . 
Bahanmas,de aquellos rosqueros qjie 
a la Ley y que intentan bañar en un


