
!fUn pueblo unido jamás sera vencido” ”Viva la C.N.T.”, ’’Abajo la dictadura”, 
y cien estribillos y consignas cantaron durante 69 minutos? la masas populares 
en 18 de Julio entre Ejido y la Plaza Independencia»
’’Las turbas organizadas, en un intento desesperado por impedir el regreso a la 
normalidad”, califico la dictadura al derroche de coraje,disciplina y autocon
trol demostrado por los hombres y mujeres del pueblo volcados a 18 en repudio 
a la dictadura»
Bordaberry, hijo de la gran estancia cimarrona, hombre que hasta p±ensa como 
su hacienda, en vea de recibir a las masas populares y escucharlas, para de 
una vez por todas enterarse de lo que el pueblo quiere, Nt , de puro porfiado 
dio órdenes para disolver ” al pueblo”. Y allá aparecieron los toros azules 
y cuadrados como roperos, mujiendo y con los ojos trillantes y se lanzaron so, 
bre la multitud. Gases,agua, palos,balas al cuerpo,tálleteos de metralla al 
aire,sables,etc.etc.,era el rostro de la dictadura en cuerpo y alma, eran los 
banqueros y latifundistas, junto al ladrón de guante blanco , era la'corrup
ción de Pereira Reverbell, era la representación de un insignificante sector 
del Uruguay, que en la insania que le provoca ver acercárseles el fin, utili
zan toda la miserable instrumentación represiva, legada del pachecato.
Pero nada pudieron hacer y el pueblo que ellos en sus comunicados dijeron estar 
de acuerdo con el gobierno, salió a la calle y demostró todo, lo contrario.
”Lo hizo ARMADO SOLAMENTE DE SU VERDAD” desafiando la muerte, como los saben 
hacer los orientales de José G. Artigas.
Luego de la movilización, para sacarse la rabia jupos y tiras comenzaron una 
provocación contra ”E1 Popular”, que culminó con la ocupación militar, según 
el”Comunicado oficial”. Lo cierto es que fue rodeado por el ejercito y baleado 
intensamente desde el exterior. Luego allanado deteniéndose a todas las perso
nas que estaban en el local, que fueron trasladada ? encapuchadas en varios 
ómnibus. Los destrozos aún no avaluados son cuantiosos. Posteriormente, siendo 
las 21 horas fueron detenidos los Generales Seregni y Licandro. Por lo cual 
la dictadura ’’democrática” lleva encerrados a los presidentes del P.N. Ornar 
Murdoch y del Frente Amplio Líber Seregni - Tratará ahora de demostrar que el 
único Presidente libre es Bordaberry. Ello es una prueba más del ’’respaldo 
popular” del gobierno.
FUNSA; No trabaja nadie.Mentirosos.
RN PAYSANDU: Tampoco trabaja nadie y hoy tampoco se trabaja en Montevideo, 
pues la huelga general acompañada por un paro de 24 horas del resto de los 
sectores, incluidos los que la levantaron.

LA SITUACION DE LA HUELGA
Transporte': Tanto en AMDET como en CUTUSA, sendas Asambleas de trabajadores m's 
firmes, resolvieron llegar al resto y llevar al transporte nuevamente a su si

tial tradicional en las luchas.
En MADERA - METAL - TEXTIL - CONSTRUCCION - INDUSTRIAS FRIGORIFICAS * BEBIDA - 
RADIO ELECTRICIDAD - CUERO - DULCE - GRAFICOS - (Excepto el País y La Mañana) 
etc.etc., firmes: Ocupando sus fábricas, o en huelga.
En las desocupaciones, en general no se constatan violencias físicas contra los 
ocupantes, pero en ALPARGATAS, derribaron los dos enormes portales de fábrica - 
y los asaltantes de la fuente de trabajo paralizada, se retiraron, con su botín 
de ropas y productos industriales de la firma.
Las zonas, informan de contactos cada vez más frecuentes 
armas. donde se discute la.situación y probables salidas 
vistas son con altos jefes.

con oficiales de las tro., 
- muchas de estas entre-

LA HUELGA GENERAL DE RESISTENCIA A LA DICTaDURa CONTINUA.
AYERMA LA UNA DE LA MANaNA (mientras se realizaba uua pintada)FUE ALEVOSAMENTE 
ULTIMADO DE UN BALAZO EL COMPAÑERO VíALTER MEDINA,DE 15 ANOS DE EDAD,DEL LICEO 17. 
Integrante de las brigadas juveniles socialistas.
Ante el nuevo alevoso asesinato, perpretado por la dictadura, el pueblo todo alza 
sus puños y grita: BASTA DE SANGRÉ: BESTIAS, NI LAS SALAS - NI LOS COMUNICADOS- 
NI LAS PALABRAS FLORIDAS, PODRixN CONVENCER AL PUEBLO, QUE BORDABERRY,BOLENTINI y 
OTROS - NOS VAN A TRAER La PAZ Y La FELICIDAD - A ESTA TIERRA.
Asesinatos a'sangre fría, hablan más que todos los informativos del r'gimen.
A LA ROSuA DERROTAR Y A LA PATRIA LI.BERAR VIV^ IA. O.N.T Y EL PUEBLO URUGUAYO


