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n om.pi et amente 1« s
A 9nr.-.-on las Si
.-.i rajando para 

permitieron que muchos de los 
planta se retiraran. Los obreros de ANCAR 

e¡rtán con todo en huelga;es Interesante saber que volver a ponen en 
marcha las refinerías le llevaría por lo^euos 15 días Bn concreto 

la uaralizañon de las refinerías mmmfemm sigDiiica que no 
más nafta ni ningún combustible;ahora sólo queda disponible el que 

había de reserva. Avisamos a los compañeros que se cuiden,ya que 
hay noticias que para hacer funcionar la plaMa los están yendo a 
a buscar a las casas. Sobre AKCAF una última noticia: «Oí ¡Si la 

llama se vuelve a prender no significa que se rompió la huelga,si

no que están quemando reservas de su^ergás ;IS tropa podría recurrx 
a este artificio para engañar a la población,acerca del "normal 

funcionamiento de ANCAR.

UTE.- En un operativo militar,60 

detenidos. El destacamento de la 
se retiró de inmediato,señalando 

operativo, 

DIQUE NACIONAL . - Eué ocunado ppr.

paral izó 

minerías. Cuando las máquinas comenzaron a apaga 

roñas do alarmados efectivos 

los camiones y
o u a D a H © ti _La

U j-y "desperfecto t scni co

compañeros de centrales fueron 
Mr i na que vigilaba la ocupación 

que no tenía nada que ver con tal

En la quinta?los efec 

iivos de la Marina preguntaron que venían a hacer ;siax a t... aba jai, 

o a ocupar. Los compañeros contestaron que lo tenían que decidir 

adentro,reunidos an Asamblea.Los dejaron entrar?y cuando la.asam- 
blea decidió ocupar nuevamente,los marinos los desalnaaron.MientroS 

los compañeros del Dique se retiraban,los soldados les hacia la 

venia.
La huelga continúa con todo. Sin aflojar,planteando en todas 

■fá-HHras V en todos los lugares de trabajo,que_ la^luc^a y la huelg 
continúan,siendo la primera e innegociable condición que caig 

daberry.

cuarta vez

LA DI CTADURA BAMBALEA ’ ’
TRABAJADORES,A SEGUIR AGUANTANDO QUE LA VICTORIA 

ESTA CERCA I!

UNIDAD-SOLIDARIDAD-LU CHA JUNTO A LA o.N.T.

(reprodúzcalo y páselo)


