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COMPAÑEROS ?
Se cumple esta noche una semana del hecho. político más tras
cendente de los últimos años en la vida de nuestro país, Se cumple una
semana de dictadura fascista,Pero también esta noclj.e se cumple una semana de la heroica
resistencia de nuestro pueblo y en particular de su clase obrera: ciensos do fábricas, sanatorios, centres de estudio, bancos y plantas indus
triales continúan ocupados y totalmente paralizados por la huelga genes?
. - que llevan adelante los trabajadores'organizados en la ON®, hoy más
•• ..y combativa que nunca.
Huelga General sin antecedentes sigilares en la historia del
movimiento obrero internacionalque quiso ser desmembrada per la prepo- .x tenñia del régimen: Primero se quiso enfrentar al pueblo en general
(un los obreros, luego se ilegalizó la CNT, posteriormente se emplazó a
los gremios y sin embargo SE RESISTIO, y hoy los comunicados han cesado hl
c al comprobar que las amenazas no pueden coñ~lbs~trabajadores de la PAi’JTRIA DE ARTIGAS<■.
Pero atención compañeros, que este fenómeno no confunda, ha
ciendo pensar que todo discurre normalmente,
LA HUELGA GENERAL ?0R TIEMPO INDETERMINADO Y LA OCUPACION PE
LOS'CENTROS PE TRABAJO CONÉENUA'eN TODO'S SUS" TERMINOS 0
Hoy la consigna na sólo es reistir la dictadura, se trata de
pasar a la ofensiva» Tal el llamamiento, no sólo de los trabajadores si
no también de.las organizaciones políticas (comunicado 4) Erente Amplio
"Partido Nacional, sectores de la 15-•
El Consejo Federal de la FUS, llama a los compañeros a conti
nuar ocupando y surviende al pueblo del mismo modo, sereno y combativo,
como lo han venido haciendo hasta la fecha.
INFORMACION GENERAL
A El Interior continúa fésistiend? : Salto, Paysandú, Fray Rentos, Juan
Lacaze, Rosario, Rocha, Castillos, Canelones, Las Piedras, La Paz, y mu?chofi otros lugares del Interior de la República siguen siendo hoy, heve-'cos bastiones de la resistencia popular a la Dictadura,

.ore ocupado nuevamente el -.’irculo Católico,.n
r

Eue ocupada nuevamente la planta Nc 2 de Coc?. Cálao

- ’-Fue ocupada nuevamente la Textil La Mundial, al igual que el rosto de
...as extiles que una vez desalojadas vuelven a ser ocupadas«
Fue ocupada nuevamente la planta industriadle FUNSAo
a

Hoy se ha paralizado en forma total la producción de la planta AUCApA
de La Teja,, la conocida llama so ha apagado» .

RESISTENCIA PPL PUEBLO ORIENTAL ’ S
ABAJO IA DICTAPURA FASCISTA DE BORDABERRY I’

CONTINUAR LA LUCHA POR EL.PQDER'POPULAR lg
FUS = CNT

