
ORGANIZARSE V ENFRENTAR LAS 
MEDIDAS

'*p»es© x

Le ti 'bajadores di Id carne astil 
nen una lucha ejemplar Han c< otado 
y cuentan, en esa lucha, cu. h más 
elocuente didaridad ií :■ d .) C !H 
la población de Fray tientos el jesp. 
do efica:. expresivo de kdus 1<h m. 
bajadores y •-Judiantes 

llt'- y los negociados que canicie ¡=r ^4 
a la dictadura de Pacheco 1 a obse
cuencia para recibir a Rockefeller - que 
। puco pisar Venezuela Chile, n* p.
<u es la de ios sirviente.. que lien i 
4" dar cuenta de SU’ actos a quien los

La movilización de los funcionar ■ 
de 11 Administración Central • los En- 
Ics enfrenta, paralelamente los planes 
d- congelación salarial del gobierno A 
esta lucha se suma la enérgica reipuer 
ta d». ios trabajadores de la prens:. i pe
riodistas. gráficos y canillitas} contra 
el cierre di ur diario por la prepoten
cia gubernamental Si a estos hechos se 
suma la contundente p. otesta contia la 
visita ti< Ruckefeller, que ai» < tó propie
dades del ünperialtano y de su» aso
ciados. el conjunto revela una inque 
brantabh decisión enfrentar la poliu 
va entreguista, que es antipopular y e. 
ciitinacioi al, de un gobierno formado

v terral, niet -es. asociados todos. » l 
podein» , intereses de afuera

El decreto que han querido imp >nei 

yertos i. pecto al presupuesto j uer- 
den congelar la miseria de los fjiicio 
tuno.' La clausura de "Ext .• • no j 
medio d. sput ■ de la clausu.a te EPO
CA . del semanario socialista y de h 
disolución que colocó al Partido Socia- 
h.-U y a otro- grupos políticos en la 
¡legalidad i ha querido acallar un vece
ro di la opusicion pro-tendiendo e ctm- 
cler, con un nuevo desmán los at.ope

Recibieron respuesta
Lus trabajadores de la carne no re 

den y afirman su fuerza en el respaldo 
t.’poyn material y combatiente i c de los 
i abajadores y estudiantes, que parah- 

-o a la ciudad en el paro genera, mu 
grande que se haya registrado

Los fue lunarios no van » ceder en su 
¡u< ha

Los trabajadores de la ¡.rente o d . 
ran marcha atras.

Lus estudiantes seguirán escribiendo 
un la calle páginas de lucha contra la 
dictadura. <

Las medidas de seguridad no van a 
contener esa protesta Vuelven ndis- 
P< usable organizaría 

EL PARTI SOCIALISTA xalu¡
el combate de lus estudiantes y trabj 
jadore y le suma sus cuadros militan-

Organicémonos para luchar Enciu» 
dremos Ja lucha dentro de una estrate
gia general que vincule a todos lo> 
sectores, para sumar su torta ESTA 
LUCHA SERA VICTORIOSA
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