Montevideos agosto, 3> de 1970.-

-Q-MAÑANA? MOVILIZACION GENERAL DE LA

C.N.T.

O MIERCOLES $ g ENTREVISTA DE LA FEDERACION CON EL DIRECTORIO
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. S ^VIERNES 7g ACTIVO GENERAL DE TODOS LOS SECTORES EN NUESTRO LOCAL

¿¿oA ?

Para el día de mañana, está fijada una nueva jornada de movilización y lucha, que
forma parte del plan de la C.N.T. que se ha venido cumpliendo con grandes jornadas zo
nales donde han participado miles de trabajadores de la industria privada y del sector
estatal. Esta fornada se realiza con la consigna de? DESDE TODOS LOS CENTROS DE TRABA
LO A LA SSPLANADA MUNICIPAL3 donde a las 16 hrs. se realiza un gran mitin final. Da pía
—-W-OKx^.de esta jornada es? AU- NNT G.S DE A ALARIOS DECOROSOS - LEVANTAMIENTO DE LAS ME
DIDAS DE SEGURIDAD - REPOSICION DE DISTITUIDOS Y EN PLANILLA DE DISPONIBILIDAD - CONTRA
EL PROYECTO DE LEY FASCISTA QUE ATACA LAS LIBERTADES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.El CONSEJO FEDERAL llama a todos los compañeros que no trabajen en los turnos de
la tarde a participar en esta importante jornada le nuestra Central Obrera.—
ENTREVISTA CON EL DIRECTORIO ? El día miércoles 5 la Federación será recibida nue
vamente por el Directorio el cual deberá dar constesGación a los planteos de la Federa
ción sobre los puntos que aún no lo han hechos 200 posos por año de antigüedad — devo
lución de las multas - descongelación del 14 sueldo - reposición de los compañeros des
tituídos y en planilla y presupuesto justo para 1971* Sobre los 180 millones ya se ha
acordado se distribuyan a Graves de la evaluación de funciones este año.—
ACTIVO GENERALs Para considerar el resultado de la entrevista con Directorio y la acti
tud a seguir,"el CONSEJO FEDERAL ha resuello convocar a un ACTIVO GENERAL a- todos los
compañeros para el día viernes 7 a las 19,30 hrs» en nuestro local sindical.—

