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TU NO ME VAYAS A HERIR

QUE HAY MUCHO QUE CAMINAR
SESDE ABAJO HAS DE TIRAR.
SI NO PÍE QUIERES HERIR p‘

en los problemas obreros y estu

diantiles . "

Fueron enunciados en los comunica

Guillen

dos M y 7 de febrero de 1973»
Que esta ocurriendo ahora ? Los intereses económicos y políticos mas
corruptos están a través de las

FFAA, reprimiendo la resistencia obre

ra a la dictadura»
Al reves de Febrero la clase obrera ha salido a la lucha e En Febrero
Bordaberry llamaba a la guerra civil para aplastar los comunicados h

y 7 y la CNT no respondió

a dicha provocación oligárquica»

Por el contrario dialogo con FFAA

so bre las coincidencias objetivas

del programa expuesto por éstas, a la vez de plantear su discrepancia
con los aspectos negativos y las insuficiencias que los mismos tenían.

En resumen , el oligarca Bordaberry llamaba

a,que los soldados se ma

taran unos a otros.
La clase obrera , sin seguidismos

, planteo su posición realista, inde

pendiente, para la salvación de la Patria.

Hoy

los perseguidos son los

que en Febrero estuvieron del lado del

pueblo y dictando órdenes los que en Febrero dictaron el baño de san

gre. Alguien puede tener dudas de lo que representa esta dictadura?
Alguien puede tener dudas de lo que representa la lucha de la CNT y el
pueblo ?
El país está parado desde hace siete días, los informativos

de la dictadura, ni aparato represivo

en manos

también y el país no se mueve.

JJTE •. Ocupada, garantiza los servicios escenciales mientras el control

este en manos obreras.

ANCAP? Ocupada, paró la planta a pesar de las metralletas encañonadas
a la cabeza de los compañeros, de los insultos y amenazas del fascis
ta Bolentini.

AFE ? No funciona nada.
OSE_’ Ocupada por los

obreros y administrativos, garantiza servicio

mientras el organismo este bajo.su control.
-COIIAPROLE? En las mismas condiciones que OSE; recibe el apoyo de los

pequeños y medianos productores del campo.

PAYSANDU; Totalmente paralizada. En el resto del país, con situaciones
formidables bn algunos lugares donde hay clase obr'éra e Regular, donde

los

obreros son muy pocos.

Las insustriss de la actividad privada totalmente paralizadas y reocú-

padas en Montevideo,
¡NO PODRAN DERROTARNOS?
RAR.?

I LA OLIGARQUIA DERROTAR Y LA PATP.IA LIBE

! VIVA LA CNT Y EL PUEBLO URUGUAYO lll

