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INfOBME. AL GREMIO

•.—En. 4.a íajxLa- -da. a^e-c -?\ierxa¿ militares invadieron el Sa.nato.rio N21 

del CASMU.Se limitaron a revisar p^rr-te. del pcicuer subsuelo del edificio 

y el local donde funciona el taller de este Sanatorio.Durante 30 minutos 

estuvieron en esa tarea, retirando del taller cajas de cartón contenien

do material impreso.Interrogaron a los compañeros que se encontraban en 

el taller, solicitándoles sus documentos. Al retirarse se llevaron deteni

do al compañero APARICIO/

Se debe resaltar el magnifico comportamiento de todos loe compañeros 

del Sanatorio Ns 1 y muy especialmente los que en ese momento se encon-. 

traban en taller, con calma y fiemeza enfrentaron la situaeión4El funcio

namiento del Sanatorio no se vio interrumpido pues cada compañero se man 

tuvo en su puesto cumpliendo las funciones que tenía asignadas,Posterior 

mente se efc-Etuó una asamblea en la que se palpó una vez más la entereza 

del gremio, manteniéndose y reforzandose todos los puestos.

En la misma tarde mientras se repartía informacon a casas y comercios 

de la zona, fueron detenidos los compañeros RUBEN BARROS y GLADYS SILVE- 

RA, encontrándose en dependencias de la Seccional 5a.

El gremio entero exige la inmediata libertad de los compañeros: 

LADRA, PASTRANA, DORADO, APARICIO, BARROS y SILVERA,

—{.a dictadura mediante sus comunicados se extrema en mostrar una reali

dad inexistente.Miente para confundir y debilitar, pero no podrá,eonse-- 

guirlo.El país continua paralizado.La resistencia crece en la capital y 

en el interior,-

El dictador prohibió para siempre toda medida de lucha de los trabaja 

dores en un Decreto del 4 de julio. Es el fascismo que intentan desatar 

sobre el Uruguay, Los trabajadores le responden con la lucha, flrmgza y 

unidad.

(Como complemento de estos informes es importante que los compañeros le

an el Boletín de noticias publicado diariamente por el SMU,

CASMU.Se

