
MUERA. LA DICTADURA.

B1 presidente Bordaberry se ha declarado dictador, pese a que se 
avergüenzo confesarlo o

Nadie puede aceptar que el presidente diga que defenderá la Sonstitu- 
-oión violándola, y preservará las Instituciones cerrándolas*

Nadie puede aceptar que el presidente diga que garantiza la lihze 
expresió n del pensamiento y su primera medida como gobernante de faoto /uera 
cerrar el diario ACCION; la Tribuna Batllista y al único diario que publicó ytn 
editorial contrario al golpe >.

Nadie puede aceptar en silencio que el presidente culpe a las Institu— 
—clones y.al parlamento de sus omisiones como Gobierno.

¿No hay carme por culpa del Parlamento? ¿La producción esta estancada 
por culpa de las Instituciones?.

Todos los argumentos del gobierno han sido falacias y frente a ello el 
ciudadano uruguayo debe reaccionar* . L

Los hablistas estamos contra el golpe de estado y de 15 "dictadura y 
nos estamos organizando para derrocarla*

No estamos preparados para el uso de las armas, pero podemos y debe— 
-mos res,istir y en la lucha nos uniremos con todos los uruguáyoé que están de 
acuerdo hoy en una salida electoral*

La única solución que tiene el país es la consulta popular para que 
exista un gobierno nacional con respaldo y apollo, que encauce la renovación que 
el pueblo espera.

La dictadura que cierra diarios, impone férrea censura d$ prensa, 
impide el ejercicio del derecho de reunión y nos inunda de comunicadas mentirosos 
que prohíben replicar, no tiene apoyo popularSi tuviera ppoyo popular, no 
necesitaría de la fuerza que hoy aplica con el apoyo de una dirección militar, que 
esta comprometiendo, quizas definitivamente a unas fhAA ci^os integrantes llega— 
—rá el momento que no puedan exibir publicamente su uniforme como les pasa hoy a 
sus colegas argentinos*

Los BatlUstas de Ja 15 estamos como siempre, con la LIBERTAD y la 
BSIOCRACIA.

VIVA BATLLE

VIVA LA EÜPIIBÍICA,

COMUNICADO DE. LAS LISTA 15


