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En-este -momento. todo- él puetUo .'reiviualc^ilóS dS^irae.jLOues, dsl.' pa
dre de la Patrió, el General ^xtio &. L, cl<, se . ira vü^au sra se m¿e.ea.
pi&ar fundamental de la Mem**crac-ia .popular. f nn medio de ella NOoO'lROS,

los* -araba jaderes de-la BUS.. .
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auy más que nunca <se. nace imprescindible cimplir c.oji todos., les com

contraídos , ■ botJ todas; las consigna s» levantadas.1'.j, más ^ue- nun
ea-'-eé fúnda mental- estrechar-filas, -a^u-s-Rr la disciplina-, respetar late
..désic-lones- e- indicaciones gremiales, c en lo fundamental-no permitir*'
mTo'óíí s os

ninguna- fisura ■ ni" división -entre« filas.
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Roy combatirnos. La discusión .kue pretenda debilitar nuestra unáni
me actitud ae luana, ua-oe ser -desecnada ae plauo. Se discute antes -y des.
pues del combate, pero una vez. en el combate ya no se discute, SE HáCE.En c'o nsecuenci a:
i) Recae zar cualquier información básica que no provenga de la FUS
o d¿' las organizaciones políticas que .s.tín el frente do la lucha popu
lar.

2-)- No levantar la ocupación, salvo en casn d,á. .riesgo cierto para

la integridad física úe los -compañeros o de nuestros enfermos internados
En caso cL desocupar, tener en cuenta ,ue 1. jUL A IGJ4I1 CONTI
.
.• . ' ^-—***>k .

NUA.

4; Si l¿s eircunstáñeles lo permiten, trvjocupc;r £4
5.) Mantener e . los centros de traba jo
• de ’ clara disci.pli-1
na *y respecta por las normas ¿remi&les.e»teblecidos,
■
6 ) Ante cualquier duda consultar elGomité de .Base,;...al Conseje Li-J
rectivo Q al -Consejo federal. de la FaS.•
I
La BURGUESIA z.AG.G13Tn, encaramad« en el poder a través del golpe, |
pretende uesalehtar al pueblo creando confusióny mostrando una.realidad
folsa;
!

Los compañeros de

aHCL.P

desalojaron pero igual continúan'en huelJa

por tiempo indeterminado, no produciendo combustible. Allí la lucha con
tinúa.f
- Los compañeros hei.xComite'¿6o®£d±nudor de la Industria leriodísTica'están en nuelau y siguen ocupando. Solamente s^len 2 diarios, impr|¿
SOS p ■ ** r* Cvil-yri ¿Jl... B • “7
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-Los compafíeros de RUNS^ fueron desaloja dos, pero est; n huelga íy

/y 1¿: planta- no funcioua,.

-

. . .

Los compañeros textiles siguen ocupando sus fábricas^

;

- jaLlARGAlui'S desocupóle, por 1,. represión, los tr-b._ yaores ,' múliruta
dos y ¿olpenuOS
1 oX-úmíí jjR i’iJiLLÍRo.
urca-iL .
A-Los compañeros b...nor rios ocup...a y los des., lo j-dos resisten ^ntyel
g¿ goner-1

-Li Universidad fue dcsocuo: de ¿ reodpad;
mas ñores.
■ ¿ú 0 J.I'.'CiiS i 3 •
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nuevamente en L.a últi
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xy: Se publicó ylyriiiier comunico d-o conyüento del Fronte rJ..myli‘» y
del ¿a.rtiú.0 fiucional. 3n <51 so piantesi

luido los intendencias
lis ediles del Frente
pin y del Partido a_clun:.-.l .1 frente, tr_.t..ouu de p_.r. liz. r el funciona
miento de servicios escaci:-les, c^n los yrífplus intendentes e li cúbese.
'•) yuc c.d: c_s. se_. un .Pi.sti'a
as, luca. coatr.. 1_. dict. duro.
u
cnírcut. auo el invento áel óotiernu de Cunluadir
1¿. familia oriental',
cictuttu i~ 1 sv.s oposiciones entre y u e ol o j o tr o r o s.
c)

te y cornil.

yue c<&. c. Si. se.
los militantes.

un hu¿.-.r in terne donde se de iloj. nien

a) fue se 13S.ISTÀ .el intento dimtitorixl c-uñ 1..

or¿uais-., ción

del púello.-1x4 D 'Oiv...i-xC LOa

fLiióaliDUj

'Jr

£1 púdolo de J?..y's-_ aciu resiste j- enfronta el oulye en la ca

lle con ncroí.;-iúo y. triótico. L-. dódici est' virtù. Imo.jtc ocüp..da y conti
trol-.d..- por los obreros y 1. s fuerzas populares i
J'JaOí LjxCxi¿E4C_.ipom„r y

3oul.-.s ocupad y cn luciiu juntó, d púsolo y .1. s

f uersc-s p^triótio.-s.-_
Hv3j.-*H.iü .

Pu._ j, « ocupe.di. 1.

pj— nt. inuus xrm 1. ■ Freato .1 t yr<■ s. >i¡i ea t o

de 3 dirigentes ei púdolo se .¿ulpo en le. Comisario .Local, liberando a
los componeros.-"
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TuDOb LOS COaáPxJuKOS DL LIS COail^ L^ -JICT^LÙIU.
SOLO Li. fu.a ;Dii L.» LIBERTAD oS p„2 FiiCÍJNLx*.

