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PRI$d.ERA T()RMA
: '

El "punguista" que se tleva TODO UN MES de iubilaeióa¡ ¡¡ o¡¡r:

SEOUilDA TORMA
El Gobier¡o que se queda con 30 mit millones de tas Cajas. Como

hay 300 mil pasivos, quiere decir que se l€s debe casi lfxt mil pesos a
eada uno.

Así go le robó EL EOUIVALENTE DE t0 MEsEs a cada iubilado

\



TERCERA TORMA
Loc políticot del régtmen, tantó blancoE como coloradss" qua sé voF

laron el arl. 383 y se roban los dineros de lodos'

lfor qr.ó ri.o. q,t. habel-!ii5-v- enienados?
Ántes,-e¡r el Uruglray, DEMOCBACIA quería decira igual para'todos

CUARTA TORMA
¿Vd. re acuerda cuando ganaba 90 PESOS por mes?. Allá por ios

a¡os á0. ¡Pero eran pesos de loi ¿e aptds! Tanto, gue vendrían a ser mág

de I00 dól"rt de aiora' Y Vd. aportaba a la Caia, CON ESA MONEDA

FUERTE.- --¡Ááa"ae 
fuero¡ a dar esos apories? A sostener a los-políticos tradl'

cionaleg. blancOs y Colorados, que acoll¡odaron a sus arnigos y vaciaron

las Caia¡. Oue SE ROBARON Óg e POCO los aporles de los iubilados,

¡¡¡¡r ¡¡guir en el candelero.

(lUI}IIA TORMA
, Hacerse reeleccionista, como Justino earrerc Sanriz-1 o Nelson Arre"

d"";;;;;;* ii;;;;-á:;r""* el primero v'éos millones el sesundo

;d;;J;; oi:r.y dinero para pagar la deuda asasada a los modes-

toE iubilados.'-- 
iil ñólL r'¡oLssTA ouu Lo noBEN".. voTE FeR Los Bü';eN-

cosoLoscoLoRADOS 
' /  :
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PAGUE CON GUSTO Los AUIVTENTOS. ffo PnoTEsTE PoR I.A
€ABESTIA

Pero tanto los b,lancos corno los cororados ¡abc¡ que el Jubtlado o¡tÁ
fi¡¡ioso y buscan engañarlo una vez rnás.

Ahora lnvenlaron listaE blaneas y coloradas gue dtcen ".partido dc
lors iubitaaos": o 'otos pasivcs en marcha" p&ra arragtrer votor dc ler
b,genuos.

¿VD. TIENE BUENA MÉMONIA?
¿No se acuevda que en i337 inventaron Ja repres€ntsejóa do lorgrslvos en el Eancs de Previsión Soeial?
¡Y Lo FT]$IERON EN LA colqsrltucrofi!... pero 5 ¿ñbs dc¡-

¡rués, lodavia no se aplica... {Era ;ó1o para los ingenuos}.

out sott|ct0t{E$ rRA[ il rRffitE AMpüo PARA t05 pÁsty0$t
l¡s * cumplir, desde el prinrers de Malzo do rg72, coa ro q.o nandr

Ia Constitución:
Representación de pasrvos, trabaladores y emprasrrioo o¡ cl go-

, bierno del Banco de previsión social birr tárni¡rr co¡ el fa-
vorilismo).

ldo - Supresión de-Ios privtleglor.

tto - Cumplir con el pago de las deudes a las Caias.

&o - Aumento de las paaividades coa ros Bporre* que ahora no se eE-
Irog¡¡.

PARI (lUT IIO IE ROBE}I CI}|CO AI{OS MAs, VOTE

E[ TREilIT AMPTIO
a:a .  : i

:il '

VOIE I.A FORMUIA
FEI Ptjf$t0r
rfüf,R SERrüilt
.f{}A$ Jü58 CRüTTü&lr{f
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