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MANIFE3TMOTONES CCIITR.:, LA 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD

De 10 a 12 de a mañana y a partir de las 15 horas, se realizaron ma
nifestaciones ayer en í’ocp lugares de ¡Montevideo. las demostraciones 
adquirieron un volumen considerable en los alrededores de la Facultad 
de Medicina, donde participaron estudiantes y obreros textiles. Hubo 
incidentes en 8 de octubre entre Corrales y barcos Sastre, donde par
ticiparon obreros textiles, de Funsa y estudiantes. En La Teja y zo
na barcaria las manifestaciones provocaron también cierto grado de 
conmoción.
La policía detuvo trabajadores de diversos gremios y estudiantes.. ....... .............. . ........... . —TARO SUSJENDIDC
Según informa el comunicado de la CNT de ayer, fue suspendido el paro 
de 24 horas previsto por la Federación AI CAL, debido a la iniciación 
de conversac-’ones con el Directorio pa’a obtener la excarcelación de 
los presos y la reanudación del trabajo normal en las refinerías.

TARO EN GRLIMIC3 D“ JA SAIUD
Tas gremiales afiliadas a la Federación Uruguaya de la Salud efectúan 
un paro de 48 horas en hospitales, sanatorios, clínicas particulares, 
mutualistas y otros institutos de asistencia médica. El paro protesta 
contra la congelación de salarios que despoja a todo el personal del 
aumento oue ? e correspondía recibir desde el lo. de julio corriente.

PARC EI~ IJ CONSTRUCCION

Taran hoy los obraros de la construcción, reclamando el cumplimiento 
del convenio oue obliga a realizar ajustes de salarios el lo. de ju
lio. También reclaman, como todos los gremios de la actividad priva
da, oue se suprima la contribución por aumento, cuando ésta no res
ponde m's que a un ajuste salarial por costo de vida.

TAPO DE E*T TOADOS BáFC.MRICS

Se rrr-itieron ayer los paros en banca oficial y privada. Los bancarios 
oficiales fueron despojados del aumento que había pactado con su orga
nización sindical (A’.BU) el director de 1 resupuesto y I laneamiento. 
los barcarios privados fueron despojados del aumento que les corres
ponde desdo el 10. de julio en virtud del convenio colectivo suscri
to entre la Asociación de Bancarios y la Asociación de Bancos.

JUAN T..C, ZE: LIGUE IA CCULACION 
-------------- ------- -------- ------ --------- -- ---

Continúa ocupada la fábrica textil de Juan lacaze a raíz de suspensio
nes aplicadas po’r la empresa contra 16 trabajadores. E'l Congreso Obre
ro Textil realiza paros de solidaridad en Montevideo y el miércoles 
10 se realizó una entrevista entre una delegación de obreros de Cam- 
pomar y Soulas 3.A. (Liontevid- o) y la dirección de la empresa. Los 
obreros red amaron solución al problema. El Congreso Cbrero Textil 
mantiene ademas la lucha por reivindicaciones qur no han sido atendi
das por las autoridades ni ' or las empresas: aporte por aumento, pag:? 
de los adeudos al tercer turno, dife'ercia porcentual del último ajus
te.
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Hoy se realizó una demostración estudiantil frente al falacio Munici
pal., ,en cuya fachada se colocó un carteo con la siguiente inscripción: 
LIBERTAD LRESCS 1 ar.ale" amónte se coloco a la estatua del •
David un atuendo-.de presidiario Agentes policiales y funcionarios L. 
d^i municipio quitaron el disfraz.. una hora después.» '•/ .. ;

IJGO TRESfcS } ■ ' '

Sesiín informa el Boletín de la CET ¿<e ayer, los presos por las medidas 
de seguridad suman más de ROO, sin contar los excarcelados.

JlFCIDEELLS EL EUDlCIEn !

luego pe realizada la demoscracion obrero estudiantil de ayer, se pro
dujo un vio;ento enfrentamiento de estudiantes y fuerzas represivas» 
la policía ritió la Facultad de Medicina, donde se refugiaron gran 
cantidad de compañeros., En las escaramuzas iniciales la policía utili
zó armas de fuego ¡ hiriendo a una compañera en una pierna« Otro compa- 
xero sufrió : ’ „ ~ o fue cortado,
en la cara a usa re xa muro de un ridrio por balazos de la.policía« 
El parte del Mi iistcric utilizando las mejores técnicas fascistas, al- 
.exa tutalmer ;jlos se :esos: no menciona los heridos de bala (estudian
te.injonea uir (policía? de supuestas balas provenientes de la 
Faculücu■. En la entrevista de hoy sen el Rector, lacheoo admitió la 
mentira ron total frescura

utilizaron- piecoas para ei cernerte a la vr manera estudiantil« 
Al cierre de esta edición del Boletín i. a facultad de Medicina cont nú a 
sxtiadi,

A las '\2 horas de noy el presidente de la Republica y el Ministro 
de Cultura: (Erela Qapurro, se entrevistaron con el Rector y Vicerrec
tor de la Universidad«

la entrevista fue mujr publicltada por el lo.der Ejecutivo, manifes
tando el ministro a la prensa de la mañana que '“los focos de sedición 
no pueden seguirse manteniendoj si el Rector es quien gobierna la Uni
versidad, deberá informar al I residen te qué medidas adoptara para man
tener el orden5'« .

Al comienzo de ,1a entrevista el presidente manifestó su disposición 
como gobernante y ciudadano a mantener la autonomía universitaria» Pe
ro igualmente expresó que tenia :.a obligación de guardar el orden, por 
lo cual el gobierno estaba dispuesto a actuar en caso de que los loca
les universitarios siguíes, n siendo utilizados por los estudiantes co
mo hasta al ra.

El Rector informó que en la Universidad no se estaban fabricando 
los materiales que la policía decía existían, pero que el uso de los 
locales universit ■ _os como refugio ante la represión policial no era 
anormal., Simultáneamente mostró fotografías -- que ex presidente se 
negó a mirar - en las que se documenta momentos en los que un miembro 
de la C/ardia Metropolitana tira piedras contra la Facultad de Medici- 
n a«.

Allí teredo el ministro de Cultura, expresando el beneplácito con^- 
oue pondrían algunos efectivos policiales bajo las órdenes del^Rector, 
para detener el desborle estudiantil« El Rector respondió que la ma- t. 
ñera de mantener el orden en un medio docente era por medio de la per - 
succión j ^ue en caso de cue el orden rec lerido no se mantuviera, las 
autoridades renunciarían»

losserformente el ministro manifestó que hubo un policía herido de 
bala en las refriegas ocurridas en’torno a le Facultad de Medicina» En 
conocimiento de tal mentira el Rector expresó su interés de visitar al 
herido, ante lo cual el presidente - ni tonto ni perezoso - liquidó el 
asunto diciendo que no habían policías heridos« Lo que si hay - dijo 



el Rector - son estudiantes heridos de bala calibre J8 especial (pro
yectiles que usa la policía)o

Rara concluir con los intentos de confusión el Rector expresó su 
interés de que el presidente designe algún representante para visitar 
las Facultades, incluida la de Medicina, y comprobar la inexistencia 
de armas.

EN RESUMIDAS CUENTAS, Y ESTO YA NO ES INFORMACION, EL GOBIERNO DO
CUMENTO PUBLICITARIAMENTE SU ADVERTENCIA A LA UNIVERSIDAD, SENTANDO 
SU DISPOSICION A ENTRAR EN LOS LOCALES "TARA EVITAR LA SUBVERSION”. Y 
ADMITIO HABER MENTIDO SOBRE IOS. SUCESOS DE MEDICINA.

Finalmente, cuando el Rector comenzaba a plantear la discusión de 
los temas de fondo que aquejan al país, el presidente adujo razones, 
de tiempo y dio por concluida la entrevista.-

J C U J D ADO !
En la versión que el Poder Ejecu
tivo hizo circular sobre la en
trevista, se atribuye al Rector 
haber dicho que "en caso de rei
terarse hechos violentos y desór
denes como los que motivaron áa 
convocatoria, las autoridades uni 
versitarias presentarían renuncia 
a sus cargos”.
Esta versión falsea los hechos 
porque, tal cual lo expresó el 
Rector a la prensa, lo que real
mente manifestó fue que en la ac 
tualidad no habían situaciones ■ 
anormales en la Universidad (sal 
vo las provocadas por la policía) 
y que las autoridades università* / 
rías renunciarían sólo en caso de 
que el orden requerido - que ac
tuábante existe - desapareciera o

CONFERENCIA DE HERRERA VARGAS
En el día de hoy Julio Herrera Vargas 
ex-integranto del Directorio del Ban
co República, intervenido por el Po
der Ejecutivo, dio una conferencia so 
bre "Causas profundas de la situación 
económica nacional'y consecuencias ac 
tuales". La conferencia fue convocada 
por la FEUU y se realizó en el Para
ninfo de la Universidad«
Vargas denunció la presencia de fun
cionarios del FMI en el Banco Central 
para controlar la elaboración del pre 
supuesto monetario» Señaló el interes 
de EE«UU. de apoderarse de nuestro 
oro. -

—
JORGE I-IDE MAS

A la salida de la Casa de Gobier 
no, nuestros corresponsales do
cumentaron la escena siguiente: 
Un periodista de ACCION pregun
taba reiteradamente al Rector, 
si lo expresado por él a la 
prensa era todo lo que dijo el 
presidente.
Al manifestar el Rector su sor
presa por semejante planteo, el 
periodista preguntó si en croo 
de que su rectorado terminara 
dentro de dos años en lugar de 
dentro de dos meses, su posición 
de defensa de la autonomía sería 
la misma* Esto recibió del Rec
io?? vii respuesta enérgica.
Sin duda, en tanto Jorge Batlle 
es el cerebro coherente del go
bierno, el hecho da pie para 
opinar que el boxeador no 'lazó 
a la Universidad los golpes in- 
timidatorios que el manager Jor 
ge había recomendado. Ninguna 
otra explicación existe para la 
tozudez del”colega” de ACCION.-

COMPAÑERO: POR RAZONES FINAN- 
CIERAS ESTE BOLETIN TIENE UN 
TIRAJE REDUCIDO.
DIFUNDELO DENTRO Y FUERA DE 
LA UNIVERSIDAD.


