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A LOS TRABA JÁDORES_EN LUCHAs_

PQff MAS PALOS Y MEDIDAS-REPRESIVAS QUE INVENTEN ESTAN LUCHANDO
CONTRA TODO UN WEB LO Y YA LA TIENEN PERDIDA.

A los compañeros que luchan en la resistencia contra la dictadura

s

La hora de sacar de una vez toda la roña que significa la banda de
ladrones y asesinos d el pueblo , LLEGO. Tenemos que saber entender
que esos que hoy mandan comunicados requiriendo compañeros obreros,
he manos
de clase, por el solo hecho de ser los mejores representan

tes de la clase obrera, son los que piensan educarnos como un rebaño
de alcahuetes

y traidores.

La lucha por la libertad hoy es contra Bordaberry y susBolentinis ,
Chiappe Posse, etc. Arrancarlos de sus puestos de privilegio y poner
en ellos a quienes representan los intereses del pueblo es nuestra ta
rea. Para ello la resistencia debe ser día a día más dura.

TODA.LA CALLE DEBE SENTIR LA HUELGA GENERAL. Sacar a la calle nuestra
lucha , mostrar el pecho al enemigo sabiendo,

que no es sólo por el

problema d’el salario que hoy luchamos (que está en nuestra platafor

ma) sino para arrancar del PODER A LOS TRAIDORES DE LA PATRIA-.
La resistencia es dura, cuesta trabajo y sudor, pero sólo extendiendo

la lucha a todos los frentesd el pueblo venceremos. Desde cada fábrica

desde cada lugar de pelea, extender la comunicación y la bronca, lla

mar a los vecinos (romper el cerco de los comunicados, hay teléfonos
que podemos usar)
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T/RAR LA DICTADURA -LIBERAR AL PUEBLO
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O/o/rv/or?
+ Ya la ola de aumentos de precios está

sobre cada casa.

+ El salario no fue aumentado de acuerdo al costo de la vida.
Los trabajadores habían exigido de un 60 a un 80%

y la dictadura

nos estafó una vez más con un 25 a 30% TOTALMENTE FICTICIO ( costo

de la vida desde enero más del 33% y aumento previo de todos los artí
culos de primera necesidad )
+

Quieren romper al movimiento Sindical buscando dialogar separa
damente 5 y nosotros le decimos : HABLAMOS EN NOMBRE DE LA CNT Y
CONTRA LA DICTADURA.

+ pretenden tirar abajo años de conquista obrera, desatando y per
mitiendo la arbitrariedad de la patronal privada : expulsión arbitrariq sin pago de despido,
+ A nivel de funcionarios públicos nuevas y descabelladas medidas de
la dictadura^, mostrando su saña represiva y el camino que preten
seguir si no® los derrotamos.

+ Luchar unidos mixzxáE rompiendo el cerco de mentiras, afirman
do la democracia sindical e impulsando las decisiones dd los tra
bajadores a través de la discusión y el intercambio máximo de ideas.
Nuestro lugar de resolución es la Asamblea,

SI,TENEMOS UN SECRETO A VOCES ’’NUESTRO
‘“DE TIRANOS "

ODIO

A TODO TIPO
cr

INFORMACION
+ ANCAP : los compañeros de Refinerías que quedaron en la planta cuan
do se apagó la llama fueron reprimidos violentamente. Ante esta ac
titud, hoy el sector administrativo se pliega a la huelga general des
tacando que lo importante es barrer la dictadura y no exclusivamente
por la situación de refinerías.

+ AEBU : La huelga es total.
+ COFE : Trabajo a reglamento.
+ FUS : totalmente al firme.
+ Las fábricas siguen ocupadas y ie consigna sigue siendo REOCUPAR.
+ IMPORTANTE; Hay varios lugares donde se han establecido conversaciones
entre obreros y FFAA ; CARNE , BAO, FUNSA ? OSE ,etc.
En algunos casos como en OSE el Directorio del Ente asumió el papel de
mediador entre el gobierno y la CNT,

En algunos lugares d e la actividad privada se están estableciendo por
parte de los patrones puentes entre los trabajadores y los mandos.

+ En la sociedad Española ante la presencia de las FFAA los trabajadores
salieron a la calle , cantaron el himno , y los soldados luego de ha
cer la venia se retinaron.

*,IMPORTANTE : La CNT reunida en sus organismos correspondientes apro
bó la necesidad de utilizar OdXKOWKÉK todos los teléfonos disponi
bles con el objeto de constituir una eran cadena informativa
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