
MESA ZONAL 12-W DE LA C.N.T.

Jornada de Solidaridad con los
Compañeros del Gremio de la Carne

Concentración en Agraciada y Aguilar a la 
hora 16. Luego se manifiesta hasta la Villa del 
Cerro — Mitin final en la Curva de Tabárez

UNIDAD — SOLIDARIDAD — LUCHA
Cumpliendo con la resolución del CONGRESO 

DE LA CONVENCION NAL. DE TRABAJADORES, 
la MESA ZONAL 12-19, DE LA CNT, llama a los 
compañeros de las empresas de la zona, a ex
presar su solidaridad militante con los trabaja
dores de la Industria Frigorífica, deteniendo sus 
tareas a la hora 16, para concurrir organizada
mente, a la concentración inicial que se realiza 
en Agraciada y General Aguilar.

Exhorta así mismo a reforzar las hacen cortes de agua en la Villa
acciones solidarias con la Federa
ción Autónoma de la Carne, en lu
cha contra la prepotencia y la 
rapiña, que les quieren imponer, 
los Pacheco Areco, los Peirano Fa
ció, los Montaner y los Jorge Batlle, 
en su escalada contra la clase tra
bajadora y el pueblo.

Llama también a los trabajadores 
de ¡a zona a apoyar y respaldar 
las medidas de lucha solidarias 
dispuestas por los compañeros de 
ANCAP, que no entregan produc
tos a los frigoríficos, por los tra
bajadores del Puerto que no em
barcan ni descargan nada para los 
frigoríficos; con los compañeros 
de AFE que no traen ganado, con 
los compañeros de OSE que no 

del Cerro y adyacencias. Cuaquier 
medida contra estos compañeros 
que se están "jugando" junto al 
gremio de la Carne, será una re
presión contra todo el movimiento 
obrero. En nuestra zona militan los 
compañeros de OSE, que ya fueron 
emplazados y resisten la amenaza 
del Directorio.

VIVA LA LUCHA DE LOS TRA
BAJADORES DE LA INDUSTRIA 
FRIGORIFICA.

VIVA LA FEDERACION AU
TONOMA DE LA CARNE.

VIVA LA UNIDAD DE TODOS 
LOS TRABAJADORES Y EL PUE
BLO.

MESA ZONAL 12-19 
DE LA CNT

La MESA ZONAL 12-19 se reúne los martes a las 19 horas en 
Sierra 2256, local de la Federación de Funcionarios de OSE. Invi
tamos a los Comité de Base de las empresas a enviar delegados a 
estas reuniones. El próximo martes discutiremos nuestra solidaridad 
con los gremios de la zona en conflicto: CORONET y OSE. Todos los 
delegados de las fábricas y sindicatos deben concurrir.


