
Al Pueblo Trabajador 
A la opimon pública

1>) ¿ Sabia usted ? Que la máxima de la Central de Trabajadores es: 
«ORGANIZADOS LUCHANDO UNIDOS PARA VIVIR MEJOR» 
Que en ningún momento ha dejado de existir y seguirá existiendo mien 
tras la respalden AUTENTICOS TRABAJADORES
2) ¿ Sab? usted ? Que la LISTA 7 es una lista de delegados AUTEN 
Tí OS DEFENSORES de los trabajadore paia la CAIA N o 20 de 
Rivera. Que esta lista representa la mayoría de los gremios agrupados 
en la CENTRAL de TRABAJADORES de RIVERA.
3) ¿ Sabe usted ? Que los DELEGADOS de la Central de Trabajado 
res son de distintos credos Políticos, Religiosos, Socía'es y Filosóficos, 
e irán cumpliendo una tarea de DEFENSA de los TRABAJADORES.

Para que éstos estén capacitados para defender sus derechos, labo? 
rales, sociales, económicos, es que la Central sale a la calle con su lista 7 
prgonando justicia.

Que en la Central de Trabajadores no se hace política partidaria 
y no se traiciona a los trabajadores como lo handan manifestando núes 
tros adversarios REVANCHISTAS, Egoístas, Personalista: y sin ningu
na conciencia de lo que es la clase obrera
4) Ahora que lo sabe, medite y no se deje engañar por falsos defenso
res de les trabajadores, que nunca han tomado el problema de los traba 
jadores en la forma adecuada

Que para ayudar algún trabajador fuere quien fuere no es nece
sario hacerles favores personales y proteg?rlo sino hay que enseñarle sus 
derechos y las leyes laborales y sociales que lo protegen y que asimilen 
lo que e» el SINDICALISMO y que ayuda trae a si mismo

NO OLVIDE el 29 de Set embre VOTE la LISTA 7 con los 
siguientes candidatui:

1.0 HOMERO GONZALVEZ
2.o JESUS WASHINGTON TEJERA
3.o ARNOLDO ANTONIO FAGUNDEZ
4.o RUBEN MARIO GOMEZ

for Hirate taía 8
1,0 CLEMENTE ALVES.
2.o ASUNCION VIANA

COMPAÑERO TRABAJADOR:
Para conocer la verdad sobre Asignaciones Familiares, concurra el 
jueves 19 a las 20 horas al local de la C. T¡ R Brasil y P. Quesada

Rivera Setiembre de I968


