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LA LUCHA CONTINUA *
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Los trabájad.of@¿ han -aoo-"' oro 11 ría lucha heroica.Han -concien
cia de visca,.responsabilidad en !•■ acción,farrea disciplina yaaplic espíritu rio 
unidad. . z ■ z

°Su esfuerzo permitió que “crictr"lizara l’a unidad política entre dos glandes sr 
sectores de la opinión del país «Frente Amplio y Partido Nacional, a través, do

uh acuerdo de 6 puntos que son una guía para acción«
Por otra parte,la resistencia decidió a amplios sectores de profesicnales al 

repudió de 1¿ dictadura»
El dictador Borde berry no pudo consolidar su gobierno.Para llenar las vacan

tes de cus ministerios hubo de retirar figuras de musco o de zoológico »No ha po
dido mover masqs despueblo que le den su apoyo»3ole cutiano zpor el respaldo 
de lasz FNAA que están sirviendo de “brazo armado de la qligorquíu y de loe secta 
res mas corrompidos de la política nacional” .3u situación es inestable.Por tan
to nuestra tacti« debe orientarse a hostilizarlo permanentemente.Dificultar su 
aeeion de gobior^o^Cosgastarlo,debilitarlo.I- ir su son»olidasion.

Ls prolongue i on del paro general terminaría por debilitar nuestras fuersas , 
lo que-por oposición-representa fortalecer las del enemigo.

Se hacía necesario buso- r otros mrtodos ele lucha.Variados ,cambiantes ,que lle
vara a la acción a otros sectores do nuestro pueblo,de eso pueblo 'que repudie, al 
golpe,poro que no ha tenido oportunidad de exprearlc en la acció n»

Una vez mas so hace realidad aquella afirmaciónlcrcarlP/10,100 frentes de com- 
bate.Esa ha do ser nuestra táctica ahora.Hoy mismo los médicos iniciamos el ca
mino con nuevas- actividades. z

Pongamos nuestro pensamiento al servicio do la acción y croaremos mil formas 
de lucha que impidan al tirano asentar los pies sobro nuestro suelo patrio.

LIBSRTAD PARA NUESTROS CONPAÑKROS
Doctores »IJANUEL LIMaFEtmiembr'cTComite Ejecutivo SNU),JUAN JOSE ORMAECHEA y LUIS 
HHSoWh.
Pr ac t icqnt esBIVERO, CLRETTI ,SUAREZ ,EaBEWST8 PEiR UIRA, VERA y PER ó o

SABADO 14;PAR0 MEJICO de 10 a 12./Conoentración H. de Clínicas hora 11.

SABADO 14 »HORA 1^
El gremio atenderá a los pacientes -el Dr. Liberoff,on su consultorio 
de Can. Carrasco 47Ó9»® lo® que la dictadura 1 ¿-rebato su o.

HITES 16: Pr. -o médica par 24 haré® si no san liberados los earipañeras le

aSN LA EUOJÍK ABRAN TARE: ’OS NUESTROS PRESOS A LA DCITADÜRA /LLIERTAD PARA TURDOCII

SERE a/LXBSRTAD PARA LOS DIRI® ; JS SINDIQUES

MARCHA DE LA 1’D/HIí>aSIOn u-Ni;ERAii:Ose; la asamblea de la Fed. '.coi lio levantar la 
huelga de acuerdo con la C1TT -lando un piase I horas a la dictad ra para que 
libere a los anee detenidos de Ose transcurridos los cuales reiniciara la huelga 
can ocupación.
COBRANX'-S las autroidadeá han dispuastra instruir u n sumario n los funcionarlas 
lo liaba instítuteian nanearia porqr-e al jue.'es c- reíntagraKFan al ton .ajo ? 
tanda al Mama patria»

PARGATAS el viernes las fuerla représivaa concurrieran a la planra insiustrial 
a lelo¿ncr varias dirigentas.Las obreros ocuparon nuevamente la planta pro un lap 
so y decidieran '’antenorse en asamblea permanente hasta que los liberen.
CÜRtiembre la suiza Otearan detenidos to los los integretntee del comité do fabrica 
Loa trabajadoras han decidido continuar la huelga y plantear al rostodel gremio
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^.ia preocupa cían <• tedas las curtíambres a partir del lunar ;....................... -
•c^'; oa liticlfja hasta la. líber?" clon do Ihiart® y Trias ».
SIIuA J/pvilizacicn por àespidas en □’ispcrt'y rcjoral (lyl)
Ai po.puia-r Sran. orooo-s .So-oo ion cincc fusilan! ont as 'ciEwladas a.las
trabajadores durante .el .aporativa0Ajíor fue Jotrada el loaal..a cus ..editares


