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Al coüenzar el cuarto día de resistencia, la dictadura no ha logrado 
consolidarse. -Recprre a la guerra sicológica de los comunicados en ■ 
procura de deformar una realidad de lucha obrera que es total maniré 
incapaz de controlad.
Lose al estruendo de las cadenas oficiales y a la permanente novill- 
zacióm ae tropas,, las ocupaciones y la huelga se mantienen en los 
misáis ue’rminos de ayer: Los traba jad ore de ANCAP permanecen en el 
Ir.t>eu.mor de las plantas de la TEJA y las' fábricas desalojadas por 
e.! ejercito han vuelto ha ser ocupadas.
Anocno obligaron a las estaciones de servicio a vender la. nafta y el 

que algunos' especuladores retenían en depósitos aguardando 
subas de precios que saldrán en breve. Ese es el combustible que se 
diovi..ouye hoy. La reiLperiajle_.ANCAP.está paralizada, y las. existen- 
.bitas disponibles .se agotaran en poco tiempo
La recluida resistencia de los compañeros de ANCAP a un paso de 
derrotar la aparatosa ofensiva lanzada contra ellos por cadena y 
ejercitó/
Be acuerdo con la información recogida por la CiíT, son más de 560 
u-ctS faoij.cas y lugares de trabajo que continúan bajo control de los 
LLaj_.do^es sólo en Lon^evideo. La. dictadura no puede enfrentar 
es<j, lU'-lia , xio dispone de soletados y policías en cantidad suficiente 
para impedir que los desalojados vuelvan a estableces las ocupaciones

Asi ocurrió en el Puerto, en el -Local Central de la Universidad 
en la. Bacal Lia ae Medicina, en Agronomía, Banco de Seguros, etc. 
oj_rve como ejemplo lo ocurrido en el Banco de Seguros, donde el. desa
lojo y posterior reccupación se verificó tres veces en dos días. 
La guerra psico-politica'se dirigió también contra Is C NT, preten
diendo disolverla por decreto. Como si la conciencia, y la organiza
ción de los trabajadores uruguayos pudieran ser borradas- por decreto. 
Eso.es imposible y el cierre de locales de la GNT, única medida que 
podrán aplicar no afecta en absoluto la marcha de la huelga y la 
movilización de los trabajadores .

muestras de debilidad se vieron ayer: después de anunciar ai»
gwn. una demagogica devaluación de pasividades (que la dictadura
so.oo que no so podrá financiar) 
uspender los embarques de carne se ha ordenado a los frigoríficos 

al exterior y volcar todas las exis-
cul a,basuo I« la población. Quieren ganar al pueblo con medi- 

das no enganan u nadie, Piensan ellos que luego de consolidada 
a.a dictadura., podrán perfectamente estafar otra vez a los jubilados' . 
ó suprimir xas. entregas de carne a la población, zxi resarciéndose 
de ln s grandes pérdidas a sus negocios le significará ese demagó
gico volcamiento de carne al abasto
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