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El pueblo

nada o
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A LüS 'TRABAJADORES EN: LUCHA

uruguayo demostró ayer en 18 de Bullo que no se doblega ante

La dictadura

;qíao .cari la represión brutal de anoche quebrar la

heroica lucha de los .trabajadores,

sentimos con man bronca que nunca,
decisión que nunca para

WO PUDOL

contrario,

todos nos

con más firmeza que nunca,

defender como

con más

sea nuestra libertad política y.

gremial^/ nuestros derechos individuales,

Al grito de LIBERTAD LIBERTAD,

Al

nuestras fuentes .de trabajo,,

18 de 'Bullo fue un mar de gente decidi

da a conseguirla,^
DATOS CONFIRUADOS DE LA MANIFESTACION DE AYER: 1) Los generales SEREGNI,
LIGAN DRO’”y "ZlJ F RI ATE GUI, el S e n"a d o i"" Cardo áo’~d e 1 Frente Amplio y el Capi
tán MURDOCH del Partido Nacional, fueron detenidos por la fuerza de
la dictadura,
2) Cientos' de compañeros presos, Muchos han recobrado la libertad,
3) Hay Heridos del pueblo: 2 en el Clínicas leves, 8 en el Banco de
Seguros leves; 1 en el Napolitano .leve; 4 en el Casmu leves; 3 en el
MUCAFI (2 leves y 1 grave en estado de coma con herida de bala en el
cráneo); 1 en el Larguero leve; 1 en el Británico grave. No tenemos
información del Hospital militar,,.
4) El diario EL POPULAR fue arrasado, baleado y destrozado cayendo
muchos compañeros presos.
Ninguno de estos datos debe hacernos vacilar, al contrario; ayer el
Pueblo peleo solo con su coraje: uñas y dientes contra TODAS las fuerzas
de la dictaduras camellos, roperos, tanques, cañones, y todos los
efectivos disponibles armados a guerra,NO PUDIERON CONTRA LA RAZON
DEL PUEBLO,
ALGUNOS DATOS DE LAS FABRICAS
*ALPARGATAS fue desalijada. Reventaron la puerta con un camión blinddo,
se prendieron máquinas y sirenas juntándole en los alrededores.un mon
tón de gente,- Se llevaron algunos compañero.; presos. Los demás esperan
que vuelvan a llamar para volver a ocupar,
* El resto de los textiles están en iguale« condiciones: ocupando o
pot ocupar., Los. plebiscitos de que se habla no afectan1nada. No se les
da pelota., La industria totalmente paralizada y en lucha.
* Los bancos: la paralización fue total, En la Banca privada no ha en
trado gente.; En el Banco República se retiraron 600 personas que asus
tadas habían entrado,, Los que quedan no pueden hacer trabajar los baoos.

AFE Se acaba de reafirmas con todo la belga
de debilidad que se superó brillantemente.,

general.

Hubo, un momento

FUNSA Se Resolvió no entrar porque la planta estaba ocupada por
dos . -

sóida,

AMDET .Se si.guun recuperando choferes y guardas a la lucha los coches
marchan con policías.-

*La Asociación de la prensa y el Sindicato de Artes Gráficas resolvieron)
el boicot a los diarios ElPaís La Mañana y glDiurio hechos por carneros,
*SALUD Los Sanatorios y Hospitales siguen con todo las ocupaciones a
■pesaT^de. allanamientos y palos,
EN UNA PALABRA LA RESISTENCIA CRECE.« LA HUELGA ESTA FIAS FUERTE QUE M
NUNCA;

Cada día que pasa

demuestra

Esta firmeza nuestra es- la

firmes de negociaciones.
Hoy martes a las V
Walter Medinade la
palda,

que permite que se abran alternativas

eso estamos<.

En

fue el

entierro

del segundo mártir de la dictadura.-

Juventud Socialista,

lo dejaron desangrar..

blo lo acompañaron.

nuestra invencibilidad como pueblo

ASESINOS^í

15 años,

un balazo en la

es

H oy cuadras y cuadras de pue

TAREAS
Hacerios la vida- i-Hipeé ib les a las fuerzas represivas.

■4-)

d’b ngit ación ■■■.par toda, 'la-ciudad,. .“.■■:■

Crear' centros

-■

■2)' Mantener. iá&: ocupaciones■',. organizando 'ó infcrnun-dcr a la gente.

Continuar 'ganando .svc.tore's- debilitados para la luptia

3:)

■4). Seq’uir trancando

Integrarse con los' comités- del Fronte y

3)
;

el' transporte -(Lo de- Are ayuna) ¿

.'■ Mostrar quu la prisión ¿o '3er coi

con la ¡(es'istencip

blanca,

y Flúctlodí raof i rm a n la unidad del

puebla y la decisión de lucha.

ATENCION; ,¡. i- É’s importante' saber que los ene-migo s col pueblo non inicia
do una. campana de-rumores, anunciando el inminente levantamiento de la
huelga

general,

la

escasez de fuerzas,

laderruta del movimiento papular.

Es necesario rechazar terminantemente' estos, rumores,

que s;,n un arma

más empleada por la represión y transmitir claramente que la huelga
sólo la levantan los propios trabajadores*,

por, su £x¿re8axMMK!8M

voluntaria y libre decisioru

DECLARACION AF CENTEN A ,.EN_R EPÜD_I0„A_L A DICTADURA
La

cámara de diputados de la provincia

viernes. 6 una

da

en

tajante declaración de repudio a la dictadura .im.plontí

el Uruguay.

DECLARACION DE__iiMHA_LA
El

do Buenos Aires emitió. el.

HmBÁNA_-.

.

sábado 7 tu. Sulla a través de osa omisoro

Fidel

Castro

reaccionaria.

señaló;

El

movimiento .Obran

"En

si primor F-llnistro

él Uruguay se ha instaurada

golpe de

.

una

dictadura

datada u-s' combatid^ y resistido portel

y popular.... lo resistencralleva■mas 'de 10

ello es posible porque en"-el Uruguay

*

días y

sxist-e.-un

movimiento obrero que se- destacajpor su fuerza extraordinaria

en el

conjunto latinoamericano. Estoy indica--que la dictadura reaccionaria

no podrá durar mucho

tiempo."

COMPAÑEROS A REDOBLAR LA MILITANCIA
NI

UN PASOATRAS/
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