
DETENCION BE SEREGNI.
El lunes de noche fueron detenidos los 
Generales Seregni y Licandro. Las fuer
zas de la dictadura han tenido que pri
var de su libertad al Presidente del 
Frente Amplio y al Presidente del Partí 
do Nacional, Capitán de Navio Homar Mur 
do oh, p-'ra tratar de impedir el de-sarro, 
lio histórico de los hechos.
El acto multitudinario del lunes los o- 
bligó a dar un» vuelta más de tuerca 
contra
Pero cada vuelta de tuerca es un paso 
más hacia la derrota de esta dictadura 
fascista, que comenzó disolviendo las 
cámaras, luego disolvió la CNT requirien 
¿o 1« captura de sus 52 más altos diri
gentes. Más tarde, creyendo haber vencí, 
do a dirigentes políticos y sindicales, 
lanzó un aumenta de precios de más del 
50% de los productos de mayor consumo, 
acreciendo la miseria ya imperante.
Las aianif.staci^nos populares multitu
dinarias contra el -golpe comenzaron a 
ser reprimidas con el saldo de varios 
muertos y heridos. Es la respuesta del 
pueblo siempre presente contra sus opre 
sores. 
^hora pretenden acallarlo arrasando el 
local de uno de los principales diarios 
opositores de la resistencia; cercando' 
una asamblea de más de 500 médicos, a- 
presando al líder del Frente Amplio y al 
Presidente del Partido Nacional. Sin em 
Largo, la resistencia se mantiene. Sur
gen nuevas medidas de lucha sobre la 
marcha de los acontecimientos. Hoy se 
destaca la firme posición del gremio me 
dico de la cual informamos en esta mis
ma página.
MEDICOS SUBVERSIVOS: ¿yer fue citado un 
medico del'Comité Ejecutivo del S.M.U. 
por los Comandos Generales y fué infor
mado que se está instituyendo un suma
rio contra, integrantes del Comité Ejecu 
tivo acusados de subversivos, Ante este 
hecho la asamblea General de 500 médi
cos resolvió por aclamación que si algu 
no de estos dirigentes es detenido, se 
profundizarán las medidas de lucha.

HERIDO GRAVE: En los sucesos del lunes 
fue herido gravemente el compañero Po- 
larín del Banco Comercial, con una he
rida de bala alojada en el cerebro.De.s 
de el punto de vista clínico tiene una 
hemiplejía y una hemianopsia. Se le ín 
tervino haciéndole une limpieza del 
trayecto de la bala. Está internado en 
el Círculo Napolitano. Los bancarios 
solicitan donantes de sangre.
aSASL. '•..D'-'C.
El cartas a las 14:00 estaba citada una 
Asamblea del SMU solicitada por el lema 
"Sindicalismo Auténtico" para tratar 
"medidas de lucha". Siendo las 15»30 c£ 
menzó la Asamblea con más de 500 médicas, 
u las 15.30 fue cercada la Facultad de 
Medicina por efectivos de las fuerzas re 
prosivas. a las 15«45 una delegación in 
tegrs.-'a por el Dr. Cirillo, presidente 
del S.M.U., el Próf. Areuage. y dos dele, 
gados del lema "Sindicalismo Auténtico" 
solicitaron al oficial responsable ga
rantías par? peder salir del edificio 
una vez terminada la asamblea. El ofi
cial respondió que esa negociación esta 
ba fuera de sus manos. La Asamblea con
tinuó normalmente y resolvió mantener el 
paro medico decretado el 27/6/73 y agu 
dizar las medidas de lucha si se detijo 
ne a alguno de sus dirigentes sobro los 
cuales se está instaurando un sumario 
por subversión. Denunció,además, el cer 
co a los 500 médicos asambleístas en la 
Facultad de Medicina lo cual configuro 
una omisión de asistencia ya que se- es
taba privando a personas con obligaciones 
asistenciales pendientes, de cumplirlas.
ULTIMO MOMENTO: a las 20 huras fué levan 
tado el cerco a la Facultad de medicina. 
Los efectivos militares se retiraron y 
los asistentes a la asamblea se retira
ron sin inconvenientes.
SOLIDARIDAD DEL PERU» Se ha recibido 
comunicación de los siguientes acuerdos 
adoptados por la FEDERACION MEDICA PE- 
RUztihi y por la FEDaRaCION DE EMPLEADOS 
BáNCaRIOS DEL PERU y la CONFEDERACION



AMERICANA DE BARCARIOS- Los médicos pe--.. OCUPADASx-.DecovxtL,-Barrara CAIE, Arder, 
ruanos, a través de su Junta Directiva Fab.Nacional de Envases, Grundel. SIN TRA 
Nacional han acordados 1) Denunciar y re BAJAR: Jane, Phuasa, Cir, Lusa, Cristale- 
pudiar el atentado contra las libertades rías del Uruguay, Suitex, Ultra, Martí,d_e 
y las instituciones básicas de la nació salujada resolvió volver a ocupar.Curtiera 
nalidad uruguaya, demandando la inmedia bre Meiítévídeo, Funsa.
ta libertad de los médicos detenidos. SINTETICOS SOLWAK. Hubo un plebiscito pu- 
2) Apoyar plenamente al Sindicato Médico 
del Uruguay, que unido firmemente al con 
junto de su pueblo, está participando 
activamente en la resistencia a la dic- 
Ítadura dando de este modo un ejemplo de 
dignidad y conciencia cívica. 3) Hacer 
un llamado a la Confederación Médica Pa 
namericana, a las Asociaciones Naciona
les Médicas de América Latina, así como 
a los gremios profesionales y organiza
ciones sindicales de nuestro país, a pro 
nunciarse en solidaridad y respaldo del 
pueblo uruguayo.

Los bnn^arios do la CaDEB y Fed.de Emp. 
Banoarios, en declaración hecha pública 
acordaron* 1) Expresar su más profunda 
solidaridad con los trabajadores urugua 
yos, con la CNT y con sus dirigentes que 
desde la clandestinidad, dirigen el pa
ro patriótico dn ese país. 2) Protestar 
y condenar enérgicamente al Gobierno del 
presidente Juan Ma. Bordaberry y sus cóm 
plices que no son otros que la oligar
quía nativa y el imperialismo norteame
ricano. 3) Respaldar a la Federación de 
Empleados Bancarios del Perú en todas 
las acciones, medidas y pronunciamientos

blicitado por televisión y radio que sa
lió 70 a 50 por entrar a trabajar. Entra
ron, hicieron una Asamblea y resolvieron 
ocupar. Es de destacar que la organización 
■sindical en esta fábrica era de reciente 
formación y todavía muy débil en el momen 
tcX de largarse la Huelga General.
BANGA PRIVADA: la situación es muy buenas 
Se afiT®a...la_ Huelga General en. lo-s-*Báhcos 
donde había flojedad; mealante asambleas 
se consigue que nadie entre a carnerear. 
A título de ejemplo para no citar a todos: 
el Mercantil que por su situación (de in 
tervenido) se tenía dudas sobre 1 éxito 
de la huelga, está funcionando Cc-n el 10% 
de su personal. En la mayoría de los han 
eos hay 5 ó 6 personas trabajando.

, BANCA OFICIAL:, la situación mejora sensi
blemente a la del día viernes. Caja Nació, 
nal de Ahorros y Dése, no habrío el lunes. 
En el Bco.República se logró que gran par 
te de los que habían entrado el viernes, 
salieran el lunes.
En el Bco.República se logró que gran par
te de los que habían entrado, el viernes,sa 
lieran el lunes.
Bco.Hipotecario.Sigue sin variación, 4-0% de 

que propicie en respaldo de los compañe 
ros trabajadores del Uruguay. 4)Hncer 
llegar este pronunciamiento a nuestra 
Central, la Federación Sindical Mundial 
(FSM) y, en especial,a su presidente, 
compañero Enrique Pastorino, digno re
presentante del proletariado uruguayo.

Imarcha de la movilización general
FABRICAS. Informaciones llegadas el lu
nes de noche dan cuenta de numerosas fá 
bricas y centros de trabajo ocupados o 
realizando otras medidas de lucha. La 
lista no es completa pero da idea de la 
extensión de la resistencia.
OCUPADAS: Eternit, Cotisa, Oyama,Lapenur 
Vesubio, Metalosa, Mopresa, Aut.Sta.Rosa 
Engra W, Sedafina, lasa, Curtiembres de 
Haronas, (2) el resto sin trabajar,Enla 
sa, La Aurora, Musa, Fibratex, Ferrés, 
La Mundial, Acodike: asamblea mantuvo la 
ocupación, Electroweld. SIN TRABAJAR: 
Quimur, Maltería de la Paz, Cuopar, Ba
dil, Hytesa, La Popular, Duray,Sapriza, 
Tejidos Elásticos, Inca, Curtiembres de 
Belvedere y Nuevo París, Atma, Centro 
Metal, Siam, Ayax.-
Se agrega a esta lista la información

carneros.
Bco.de Seguros. El día viernes la gran ma
yoría había entrado; mediante el trabajo de 
los militantes el día de aydr se habría sa
cado del Banco la mayor parte del personal. 
A.F.E.: Hoy no corrieron los trenes.
F.U.S.: Se mantienen todos los centres asis 
tendales ocupados salvo uno o dos sanato
rios en los que se aplican medidas de lucha. 
Permanecen detenidos 19 compañeros; da diver
sas gremiales de FUS. Ingresaron fuerzas 
represivas varias veces a varios centros asis 
tenciales y en todos los casos la firmeza 
de los compañeros fue ejemplar. El nivel 
asistencial brindado se coordina siempre 

’con los médicos y es excelente, dando garan 
tías al pueblo de una buena asistencia míen 

tras funcionarios y técnicos controlen los e 
sanatorios y mutualistas.
LABORATORIOS . .ARMACEUTICOS: Hoy segúian fir 
mes compañeros de Dispert,Gramón pese a ser 
desalojado 3 veces, Liofil, Hayman y otros. 
Otros laboratorios como Roche,Warner y Rho- 
dia que trabaja con mayoría de personal ama 
rillo comandado por elementos del IUES y em 
bajada americana no han cumplido ninguna me 
dida solidaria.

recibida ayer de noche que confirma el 
mantenimiento del par« durante el día.

Fed.de
co.de

