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* COMUNICADO N° 2

UO;-.P Avi BROS :

Enee ’cuatro dios que la idioti dura se ha instalado en núes
tro país, tras un artero ¿golpe revenchistri del fascismo.

Sin embargo,

los planes del dictador y sus secuaces se han visto burlados,
DI pueblo heroico de Artigas resiste a los golpistas de

manera organizada y serena» Cade, hora que transcurre nuevos sectores se

suman a la resistencia popular; y* ésto ha sido posible porque la consig
na obrera del momento h<" trascendido el plano de lo meramente reivindi-

estivo para enfrentarse al poder dictatorial.

Jeta trascendencia sé de

fine en el llamado del Crai. Seregni y del rortido Nacional en los que

claramente se plantea : ’’resistir y pasar a la ofensivaJJI".
II INSTA DA

:L PUEBLO ORIENTAL! »»

Cualquier transacción por soluciones inmediatas que con

cillen con la dictadura de turno p.-sará a la historia como el símbolo d

la mezquindad de quien antenone sus intereses particulares al interés
de la masa. En la hpr actual todo planteo económico queda depuesto. La

alternativa, es dictadura o libertad.

■Esta es la consigna de la F.U.S.

¿ue no pospone el plan

teo económico-social de ,1a clase trabajadora, sino que lo ubica en la

realidad del momento histórico dramático que vive la patria.

No rebajemos nuestro deber revolucionario con falsos pa

ralelismos y no enfrentemos en nefastos análisis el poder obrero con la
organización revolucionaria,

l | ¡¡RESI STAI ì OS 11 !
Los obreros nos mantenemos en pie de lucha por :

1a) La restitución de las -.»rganos parlamentarios.
2*) Elecciones generales y consulta popular en los términos propuesto

por el Presidente del Frente Amplio.
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3e) Contra las bandas fascistas y por su desarme.

4’) Por la Plataforma Reivindicativa de la C.N.T.
5o) Por las garantías de libre funcionamiento sindical, p*r las liber
tades y por la Ley de amnistía.

En momentos de proceder a la impresión de este boletín
nos llega la noticia de que se han llevado presos a los oompafíeros

José Pedro Ladra, Teodoro Pastrana y Manuel Dorado, al tiempo que la
soldadesca avanza hacia la planta de A.F.C.A.P.
;|jABAJO LA DICTADURA'JI

