
> l / i Montevideo, 26 de abril de 1965.-
/ I / >/\ AñO II—-Na 80
fs i / C / \ s

__j / EL CONSEJO FEDERAL, CONVOCA CON CARACTER GRAVE Y URGENTE 1 * A ASAM 

■rreyBLEA REPRESENTATIVA PAR. EL DIA MARTES 27 A LAS 12 y 30 HORAS.-
Es en una situación nacional muy complicada en la que vamos a desarrollar la lucha 

por la obtención de nuestras mejoras presupuéstales. En una situación de catástrofe e. 
conomica traducida entre otras cosas, en los hechos que todos los compañeros conocen, 
referente al derrumbe financiero del Bco. Transatlántico, la continua desvalirización 
de nuestro peso que lleva cifras espelusnantes los precios de los artículos de prime
ra necesidad arrebatándonos diariamente los aumentos que con duras luchas vamos conqui*. 
tando. Cuando además el Gobierno en lugar de tomar medidas de fondo para dar solucio
nes, mantiene las medidas de pronta seguridad, tomando como pretexto la sequía ya supe, 
rada. Todo una política de reacción contra el Pueblo que’ se desarrolla tanto en el Con. 
sejo de Gobierno como en el Parlamento donde de común acuerdo no hacen número para que 
la Asamblea pueda actuar de acuerdo a como lo exige la opinión popular--

Se crea así una situación en extremo grave propicia a cualquier aventura golpista 
contra el pueblo.- De más está decir que los trabajadores estamos resueltos a enfren
tar en todos los terrenos cualquier intento de arrebatarnos las libertades que con núes, 
tra lucha hemos conquistado.-

Es pues dentro de este marco que debemos, examinar la propuesta última que ha hecho 
el Directorio y que será discutida en la Asamblea Representativa que con carácter gra
ve y urgente se realiza el día martes 27 a las 19 y 30 horas, en él local de nuestra 
Federación«-

Queremos hacer un llamado a todos los. Compañeros delegados, titulares y suplentes, 
para que, haciéndose cargo de su responsabilidad y de la importancia de esta convocato
ria, concurran puntualmente a esta Asamblea, que sin duda, será la que determinará, ien 
forma dafi n.i .tA-va—la a,-€»4^ptai> fgontó al p-roblecra -planteado.»-—- — ---
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SITUACION ACTUAL LE LA COLECTA PAsA LA SELE PROPIA? CONTRIBUYENTES.- O5f
LOS LUNES SE REUNE LA COMISION PRO SEBE PROPIA BE L.x FEDERACION.-

E1 saldo que arroja la campaña está indicando que muchos compañeros todavía no han 
comprendido la necesidad y la importancia que revisté para un Sindicato de la jerarquía 
de nuestra Federación, el tener su Sede Propia.-

Ello es reflejo de una inquietud que hace tiempo venimos propulsando - que nos ha 
costado tanto y es por eso que hoy, a un paso de lograrlo definitivamente, hacemos un 
llamado a colaborar en esta gran tarea que se ha impuesto el Gremio.-

Todos debemos decirnos? Regalemosnos a nosotros mismos nuestro local Sindical? esta 
debe ser la consigna de militante, conciente de que el asiento de nuestras luchas debe 
tener un lugar común.-

La Comisión Pro Sede, luego de estudiar el desarrollo de la Campaña, ha resuelto a- 
demás la campaña de contribución voluntaria e. bonos de $ 100,oo, que estarán al alean 
ce de los compañeros el día de pago, en los distintos lugares de trabajo.-

A tcóo compañero que de esta forma se convertirá en fundador de nuestra Institución, 
se le hará entrega de un distintivo que lo acreditará como tal. Asimismo, esta Comisión 
sesionará el día de hoy a las 19 y 30 horas, y por tal motivo cita a todos los compañe 
ros integrantes de la misma, y a todos aquóll s que deseen colaborar ccn ella, 'enconen 
dando puntual asistencia, ya que se tratarán :emas de íundament.e.l-importancia para el 
normal desarrollo de esta campaña.-

COMPAÑERO? CONTRIBUYE EN LA CAMPA!» A 
PRO-SEBE PROPIA BE LA

. FEDERACION ANCAP.-
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