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A los trabajadores en luchas

EL FRENTE AMPLIO Y EL PARTIDO NACIONAL 
PROFUNDIZAN LA UNIDAD Y LA RESISTENCIA 
CONTRA IA DICTADURA

- Al conjuro de la. eficaz y decidida resistencia de los trabaja
dores ,1a unidad de quienes enfrentante la dictadura se profundizas 
blancos,colorados,frentistas y compañeros de otras extraccioh.es,ya 
luchaban juntos calas fábricas y centros de estudio ocupados,per o 
anoche esa unidad se consolidó a otros niveles.

Se distribuye actualmente una declaración conjunta del Frente 
Amplio y del Directorio del Partido Nacional donde esos dos grupos 
políticos afirman su plena solidaridad con la. resistencia popular y 
manifiestan su. decidido apoyo a la huelga y las medidas de combate 
contra el ilegítimo gobierno de Bordaberry.

También la juventud del Partido Colorado llamó a la movilización 
de los batllistas contra la dictadura,recor dando la. lucha librada 
treinta años atfas contra el golpe de estado de Gabriel Terra,

-Los compañeros del Frente Amollo, coordinaba partir de los comité 
de base,coa los centros de trabajo ocun-dos y buscan el apoyoCque s 

da cada vez en mayor medida.) de los barrios. La respuest1 es notoria
mente positiva,tanto en contribuciones de tipo económico ,como en apo 
tes de alimentos.

También brigadas blancas han recorrido zonas de Montevideo ,dif un 
diendo los boletines que continuamente expide el Partido Nacional 
llamando a la movilización contra la dictadura.
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Correspondió al General Esteban Cristi, Jefe de la Región 

Militar No.1,y conocido servido." de la oligarquía,revelar una nue
va muestra de debilidad del gobierno« respaldado por las tropas que 
rodeaban el local de FUNSA,propuso a esos compañeros (en maniobra 
claramente dirigida a dividir a los oteeros ),negociar sobe la base g.-. 
la discusión de los cinco puntos de la C.N. T.- Los conpañer-os de 
FUNSA Respondieron como corresponde^dijeron al seSor generalque eso 
tipo de proposiciones debep. dirigirse a la dirección de la. C.N.T. y 

y cjje ellos, en tanto,seguirán luchando por la libertad y por el 
programa de la clase obrera ,sin atender intentos divisionistas de 
los gendarmes de la. dictadura.

-Mientras Juan José Gari,aspirante al Cohsejo de Estado,y famoso 
ladrón de los bienes del pueblo,manifestaba,en reportaje publicado 
por "Ña Mañana ", su total apoyo a la dictadura oligárquica,los obre
ros de su textil,Lanasur,mantienen la ocupación de la fábrica que 
complementan con barriadas en la zona Norte.Se explica al barrio los 
motivos de la huelga contra la dictadura,hallan do muy buena recep

tividad.
En las cercanías ,existen varias fábricas y centros de concen

tración obrera. (Santa. Rosz,Textil Uruguaya , AFE, etc. ) y en todos se 
sd observa idéntico clima de resistencia

EL PUEBLO HACE RETROCEDER A LA REPRESION
El hecho sucedió en la fabrica NÍBOPLAST. Cuando los efectivos 

militares procedieron a su desalojo,se llevaron en un"c^mello" a. 
tres compañeros de la ocupación. Al ver esto ,1a barriada se colocó 
en las dos esquinas de salida pa rq impedir el paso del "camello". 
Las fuerzas de represión ante esto exigieron qué se les dejara la 
vía liteJBe.Ante la negativa de los habitantes del barrio dijeron que 
iban a"proceder" . Procedan.',contestaron con firmeza los vecinos. 
Esa firmeza desarmó a los militares quienes dejaron el libertad a 
los tres compañeros.Fue entonces cuando el cordón se abrió permi
tiendo la retirada del vehículo militar. (reprodi'izc^lo y

ESVA LA HUELGA Y LA OCUPACION JUNTO A LA C.N.T. páselo T"

UNIDAD,SOLIDARIDAD,LUCHA/-VENCEREMOS- 1 8de julio de 1973.-
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