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: INFORME -DE LA MOVILIZACION GENERAL

Continua el paro Cenerai nor tiemnó 
indeterminado decretado ñor la CNT.- 
Lo más importante .a destacar es- ía- 
f uè r za, . con s e cuen e i a -y valenti a- d e - 
las acc.ion.es ,y actitudes de la. cla
sse obrera., v. .Las. -otras, fuerzas .nonti- 
Lares,... o.ue ;n;articinan. en la lucha/ 

ANCAP La danta de refinería ha sí 
. .. • .. ... do- oxun a-d a no r el e j érci t o a 

1 as 13 : 30., de:L día de ayer. Sin em-- 
barg,o. Lasí: me didas de: la Federación- 
Anpan nr.evi-Stas .nara- esta eventual! 

siguen; vigentesLa? resistencia 
fue t masiva ? •incluyendo nérsonal su- 
neri ,or , j e f e s , técni eos, e t c. , n ue-
en otras oportunidades no habían -- 
acatado las resoluciones del gremio 
Se sumaron desde el miércoles a la- 
ocunación de la nlanta, los obreros 
cue estaban de licencia; Todos Ios- 
turnos ocunaron su lugar de lucha.- 
Un.hecho .,a destacar es cue la con
signa fue tomar todas las -precaucio
nes de seguridad para evitar ;..nue‘ el 
manejo eventual de r;la nlanta ñor 
personal .de las fuerzas: armadas no- 
fuera a desencadenar- una catástrofe * 
La.. moral combativa se mantuvo .ante* 
todos -los. acontecimientos v así na
rra un testigo de: los . momentos del- 
con amiento. n;pr el .e jército. .•.■’’Repen 
finamente un pruno numeroso de obre 
ros nue están contra la cerca den
tro de la. nlanta.-, comienzan a •.•’can
tar el Himno-Nacional*. Son anroximja 
demente las 16:;30 h. y los? que esta 
mos.. en nutrido pruno presenciando - 
los hechos acompañamos entonando a
coro las estrofas del Hinnó-.g Es to - 
provoca ■ ino uietud en . 1 os-: s oldadós 
muchos .de los cuales s.on ordenados- 
a bajar de los caminnes y adoptar - 
una actitud amenazante”.
El ejército, (aguí cabe destacar -- 
aue. la marina no intervino, nese á-
ser el sector que tiene personal -- 
oue conoce el funcionamiento de Ta- 
nlanta) ordena el desalojo de -la -- 
nlanta de todos los ocunantes, sal
vo los trabajadores cue estaban cum 
oliendo su turno de trabajo. :■'••. 
Estos son obligados a trabajar b a j o 
amenaza de muerte y se llega al sa
dismo de colocar perros del plantel-
policial a vigilar los obreros, --- 
quienes no pueden moverse de su ---- - 
puesto de trabajo.
Desde ayer a las 18 h. en la planta 
quedaron sólo 200 trabajadores del- 
turno corresnondiente y el resto ha 
sido desalojado. En esta circunstan 
eia, la consigna de la Fed. Anean si. 
gue los lincamientos de la CNT de -

mantenimiento de la huelga general - 
ñor lo'cue los otros turnos, no.-.se 
presentaron a trabajar. Con, perros ■- 
no se va a poder mover 1.a refinería-- 
■y la resistencia admirable de los. 
compañeros dé Anean sí-g-ue firme..1. — 
Acuella frase de Artigas ’’cuando-, me-
falten hombres pelearé con perros ci
marrones’’ se ,t ran.sf orma en aquéllos- 
due pretenden actuar en su nombre, - 
en un acto distorsionado, bárbaro y-; 
cínico al poner un obrero , .un ser hu 
máno, bajo el control de; un... animal - 
dispuesto a atacarlo ante cualquiera 
movimiento.

OSE Destacamos la mentira divulgada 
ñor la cadena oficial enei sen 

tido de que los obreros de OSE iban- 
a dejar a la población sin agua, pa
ra justificar el desalojo de la oían 
ta; tuvo la resnues ta. activa de- Ios- 
obreros de OSE. Inmediatamente se“' -- 
respondió con un. comunicado del ;gre-: 
mio' nue aseguraba el abastecimiento.^ . 

' mientras los obreros controlaran la- .
planta y simultáneamente., ante la -- 
amenaza de conamiento., .se suman., un • 
enorme contingente de obreros .y .fun- • 
cionarios a La ocupación.

f AMDET Fueron desalojados .los obre-- 
rbs de las distintas estacio

nes ocunadas sin que hayan mediado
•incidentes. .Los escasos ómnibus cir
culantes serán .conducidos por perso
nal de las F.armadas,.

LÂ AURORA Las FFAA dan un plazo de
15 ms. nara desalojar* En ; :• 

ese lapso, la planta, que estaba ña- 
rada, se puso a funcionar a toda má
quina. Ante la impotencia de desalo
jar a ios obreros de una fábrica que 
está funcionando, y.a .que. ellos no. s a • •?. 
béh ni hacerla marchar ni siquiera -
nararla, los. encargados del operati
vo' de desalojo consultaron al coman
do general quién determinó que, en - 
ese caso, dejaran funcionar la plan
ta. Se retiraron e inmediatamente se 
paralizó duevanen te la fáb ri ca.

ALPARGATAS Fue desalojada en horas- 
de la noche.» El operati-

vo incluyó la rotura de todas las lu. 
ces de la salida de la fábrica y la- 
calle. En. esa ..boca de lobos, los-----
ób're rof ue r órf ob 1 i g ad o s a n as a r én- 

* t re u<“á d ob Té fila de soldados nuie-~ 
*hes golpe a ron a los comp añeT os con 
’ abs o 1 uta imn unid ad . Sin ’ eipJ' arpo , e 1 - 
•gremio sigue fírme en la adonción de
las medidas de naro general.

acc.ion.es


LA MARCHA DEL PARO EN EL Sindicato Médico del Uruguay

HOS ITALES Sigue la firme ocupación de los hospitales con control de la - 
■ asistencia nor el gremio médico y los funcionarios.

Se destaca como muy importante el encarar, como ya se ha hecho en algunos - 
la infirmación y esclarecimiento de nacientes y familiares. Ante la delibe
rada tergiversación de los hechos a través de los comunicados oficiales, se 
hace imprescindible sugerir a todas las personas oue reciban asistencia, vi 
sitas, etc., que lleven estas noticias a sus vecinos, que divulguen la ver
dadera situación, sobre todo el mantenimiento de la asistencia bajo control 
gremial.

MUTUALISTAS Y SANATORIOS PARTICULARES Los principales centros asistencia- 
íes están ocunados aunque cabe des

tacar que el mantenimiento de está medida ha recaído fundamentalmente en 
los funcionarios apremiados en la FUS ¿ Si bien es explicable ñor la modali 
dad del trabajo médico en las mutualistas, es necesario -redoblar la militan 
eia del gremio en este frente y destacamos la organización y firmeza de los 
compañeros médicos de la Sociedád Española trabajando hombro a hombro con ■- 
el f urícionariádo..
Se cumple en forma unánime lo dispuesto por el gremio dé realizar asisten-- 
eia médica de urgencia.
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COMPAÑERO Es .innortante tener claro que el., desalo jo. dé los lugares de tra 
bajo no imnlica la desmoralización y el cese del nato general - 

decretado» Transcribimos la resolución del Secretariado Ejecutivo de la — 
CLN,,T - SecretarTado Ejecutivo de la Convención Nacional de Trabajado--
res ante la intimación por parte del gobierno de desalojo de los lugares de 
trabajo-, sin haber dado solución a ninguno de los grandes problemas que mo
tivaron la actual movilización, resuelve mantenerla en todos sus términos — 
con la ocupación de los lugares de trabajo, accediendo a su desalojo solo - 
encías circunstancias en oue mantener su ocupación ruede configurar situa-- 
clon de violencia. En esta eventualidad, los trabajadores se concentrarán - 
en sus respectivos Sindicatos.

—_—.———--------------------------------------------------------- - •- • 

^C^MPAÑTRO Se hace un llamado a los. Ctés. de Movilización de los distintos 
lugares de trabajo para, que : 1) haean llegar a la Comisión de - 

Propaganda.del Cte, de Movilización.del SMU, información de su lugar de tra 
bajo, colaborándolas! efectivamente en la redacción del boletín; 2) reim-~ 
priman este boletín nara hacerlo circular lo más ampliamente posible.

ULTIMO momento Ha sido detenido el' ero. Héctor A. Machado cirujano del -- 
: H.Maciel, en la Sec. la. sin mediar ninguna causa o motivo 

conocido. ************************
********^*****)!í***W** solo EL. PUEBLO DECIDE ************************

************************

Lea y háea circular este boletín:

LA VERDAD ES DEL PUEBLO

*****************************


