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A LOS TRABAJADOLES EN LUCHA

A medida que avanza la lucha contra la dictadura,se hace 
cada vez más necesario que todos los trabajadores tengamos en 
cuenta las siguientes directivas:

1) Desde todas las fábricas,centros de trabajo y de estudio, 
todos los trabajadores sabemos,que debe ser óondición previa en 
toda negociación con las FFAA,la exigencia de la destitución inme 
diata del dictador Bordaberry. No puede haber soluciones uara el 
pueblo con. Bordaberry y su equipo en a 1 gobierno

TambiphS tenemos claro que este hecho sólo no garantiza solu
ciones para los trabajadores. La ida de Bordaberry con todo su 
"equipo" cívico-militar es el primer paso para comenzar a discu
tir las soluciones nacionales,recalcando una vez más que sólo laX 
lucha de los trabajadoresgarantiza el logro de dichas soluciones.

2) Estrechar filas en torno a lo siguiente:
a) rechazar cualquier información básica que no provenga del 

gremio o de las organizaciones políticas que se encuentran al 
frente de la lucha popular.

b) no facilitar la desocupación^no resistir^volver a ocupar 
c) en caso de desocupar,tener en cuenta que la huelga igual 

continúa.

3) Los militantes no se deben "regalar". Hay que permanecer 
al frente de la lucha,cuidando la integridad física y no expo
niéndose intíltimente/ Siempre cuidad que haya sustitutos en la 
dirección.

M Es necesario cada día que pasa,buscar la máxima integra
ción entre las fábricas,los comités de base del F.A. y los cen
tros estudiantiles. Reforzar de esta forma las ocupácionesCcomi
da ,propaganda etc.)

5) Aumentar la propaganda de la lucha5más carteles,más pin
tadas ,más banderas en las ocupaciones. Redoblar esfuerzos.

6) Organizarse para detener el transporte;esta es una tarea 
vital,diaria,de todos los que luchan contra la dictadura.



7) Juntar, almacenar permanentemente nafta,papel,ho$as y 
víveres.

8) Las fábricas de cada zona deben comunicarse permanente- . 
mente entre sí. Cadenas de teléfonos y de militantes, Se debe 
recoger toda la información,tenerla siempre al día. Es vital pa

ra el triunfo popular.

INFORMACION.-

Agromax.- Desocuparon las FFAA y detuvieron compañeros.
En el.cuartle,el oficial a cargo los liberó5manifestando: 

.yo gano 1160.000.- y no puedo vivir ;Uds.con o50.000.-, 
menos. Váyanse,y sigan ocupando?"

USOP/ Decreto ayer, la huelga general

TODAS LAS FABRICAS SE HAN VUELTO A OCUPAR

Siguen ocupadas FUNSA 
MATUT/NA 
NORTFFA
Foc. Nah de CCWE2A 
fíECLA.MúG ole U.T.R. 
Republicana 
MONTE PA7.
"LorJ a Coco - Co/s? .

EN EL CERRO CERRARON^ RCROO ¿0¿ NEGOCIOS. 

UMIlM-aOLinMIUM y LUCM junto a /a 
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