Jueves,12 de Julio de 19 l3.LA RESISTENCIA CONTINUA.MEDICOS SUMARIADOS.A partir de las 0 horas del 12 de julio,
La mayoría de los miembros del Comité
la CNT levanta la medida de huelga.Hoy 12 de julio el dictador abrasilerado Ejecutivo del S.lí.U. no pueden salir • •
del Departamento de Montevideo, sin
sigue en el poder.
Nuestra consigna fue, es y será'Resistir autorización previa, según lo informa
a la Dictadura. Desde el hospital, o el. do por las Fuerzas Armadas. Está pen
consultorio, desde la facultad o la ofi diente sobre ellos un sumario, igno:--'
cina, desde la fábrica o el barrio¡RESIS rándose la causa.TIR. Hoy más que nunca, usar toda nuestra iMEDICOS DESTITUIDOS.- La Asamblea Ge
maginacipn y todo nuestro esfuerzo.Crear neral del SMU del lunes 10 resolvió
mil formas de lucha. Mil frentes de ac-j .* crear un fondo de protección económica
a los médicos destituidos por cumplir
cón. Que todo oriental, del partido que
resoluciones gremiales. Para ello se
sea, encuentre su lugar de lucha en la
hará un descuento obligatorio del 5%
RESISTENCIA.
Cumplimos 15 días de incesante lucha,fue a todos los honorarios médicos. Se re
nuestra primera forma de RESISTENCIA,me  solvió además utilizar el Fondo de Re
diante la HUELGA GENERAL. Discutamos lo
serva del FSS para protección económi
bueno y lo malo de estos primeros ,15días ca de los médicos que sufriendo per
juicio por 'acatar decisiones greraiade heroica resistencia.
Midamos nuestras fuerzas, valoremos núes - les, lo requieran.
tra organización sindical, política y
COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS.barrial.
Ginebra,Suiza.-Julio 10.- La Comisión
Adecuemos nuestra nueva respuesta.
Internacional de Jurista's dirigió un
No debemos esperar de nadie más que de
llamado para el "restablecimiento de
nosotros mismos:de nuestras organizacio
la legalidad democrática en el Urunes.
. guay.Los dictadores no regalan negociaciones»
"La alternativa que se plantea hoy al
Ellos sólo se rinden por la lucha perma
Uruguay", afirma dicha Comisión, con
nente del pueblo. Solo desaparecen si el
sede en Ginebra "es, la guerra civil
pueblo los aplasta.
y una represión brutal o el retorno
A CONTINUAR LA LUCHA POR UNA PATRIA
ala democracia."
NUEVA QUE LA HAREMOS TODOS.El citado Documento señala que la Co
RESOLUCIONES DE CNT.misión lamenta profundamente la dete
1 )La Mesa Representativa de la CNT, de
rioración de la situación en Uruguay^
cide la terminación de ésta etapa de
al igual que la disolución del Parla
la lucha, levantando la huelga gene
mento y de los Concejos Municipales,
ral.
medidas que según ella borraron los
2)Abrir una nueva' etapa de lucha por ca últimos vestigios del. control democrá
minos y métodos, adecuados a las cir
tico". Ante "esta situación crítica"la
cunstancias.
Comisión de Juristas pide a las auto
Montevideo, 11.7.75«ridades uruguayas civiles y militares
que contesten favorablemente a las
reivindicaciones de los trabajadores",
los que, dando muestras de una notable
solidaridad están reclamando el retor
no a la Democracia".
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de más de JO personas con heridas, alr
gunas de ellas de gravedad”.-

Lunes 9-HORA 24-3BC de LONDRESs
”En Montevideo se han producido esce
’’Tropas del Ejército del Uruguay usa
nas de-violencia, cuando las tropas de
ron gases lacrimógenos9 unidades lan
la policía se enfrentaron a una gran
za-agua y efectuaron disparos de rifle
multitud que manifestaba en contra del
sobre las cabezas de una multitud esti
Gobierno de Bordaberry, quien cuenta
mada en 8 mil personas.
actualmente con el apoyo de los mili
La manifestación antigubernamental se
tares. La muchedumbre enfurecida por
dirigía hacia' el Palacio Presidencial
la muerte de un estudiante, que fue
en Montevideo, gritando slogans contra
ultimado cuando pintaba en los muros
el Presidente. consignas contra Bordaberry, trató de
marchar hacia el Palacio de Gobierno,
Un jóven de l6 años resultó muerto por
fue entonces que intervinieron los tan
un disparo en la noche de ayer. El dis
ques, los soldados abrieron fuego de
paro partió de una patrulla del Ejército
ametralladora por encima de los mani
cuando la víctima y un amigo estudiante
festantes y se arrojaron granadas de escribían leyendas antigubernamentales
gases lacrimógenos contra ellos« Tes
en una pared de una zona norteña de la
tigos presenciales dicen que, a medida
ciudad. Con esta, son dos las personas
que los manifestantes huían, eran per
que pierden la vida desde que el Pre
seguidos por la policía ’’garrote en
sidente Juan María Bordaberry disolvie
mano”.
Cierto número de personas re
ra la cámara de Representantes y el Se
sultaron heridas por ”balas perdidas”
nado el mes pasado y desde que los tra
y más de un centenar cayó en manos de
bajadores del país comenzaron una huel
las fuerzas policiales y fue arresta
ga por tiempo indeterminado. Miles de
do. Durante la Huelga General que si
trabajadores uruguayos continúan desa
guió a la disolución del Congreso, hace
fiando las órdenes del Gobierno para que
ya
días, se informa que cientos de
se retornen a sus puestos, luego de 15
personas han sido detenidas y someti
días de protestas contra el decreto de
das a interrogatorios ”.
disolución librado por el Presidente
Bordaberry. El país permanece paraliza
Lunes 9~nB0LETIH DE NOTICIAS DE RADIO
do, al tiempo que fábricas y bancos se
HABABA-CUBA" l)La. Central de Trabaja
hallan cerrados y los médicos atienden
dores de Cuba emitió hoy, en la Haba
sólo casos de emergencia”«na un comunicado en el cual se solida
riza con la lucha del Pueblo uruguayo,
Lunes ^.-’’INFORMA LA VOZ DE LA AMISTAD”
que desde hace 2 semanas mantiene una
EEUU(San Francisco, California)- Dece
tenaz huelga en protesta por el golpe
nas de heridos, algunos de suma grave
de Estado perpetrado por Bordaberry y
dad, -fue el saldo de la violenta repre
los militares pro-imerialistas.sión militar y policial esta tarde, de
2) La Federación de Empleados Bancarios
una enorme manifestación de protesta
del Perú envió un mensaje de solidari
contra el golpe ce Estado dado por el
Presidente uruguayo, el 2? de junio pa dad' a la CNT uruguaya y a sus dirigen
tes, que desde la clandestinidad, lu
sado. En fuentes allegadas a la policía
chan contra el Golpe militar perpetra
- pero sin confirmacrón oficial- se dijo
do por Bordaberry y oficiales derechis
que hubo entre 5 y 4 muertos. Un crotas al servicio del imperialismo nor
n sta de la Prensa Unida Internacional
teamericano. vió caer a 2 personas y en varios sana j) El Comité Ejecutivo del Partido Co
torios se informó sobre la internación
munista argentino emitió una declara-
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olor en -que.se solidariza, con la clase
obrera- y el pueblo. vvugaayo* quienes
se enfrentan al golpe de estado lleva
do' a cabo por el jefe del régimen en
contubernio con los altos mandos mili
tares o- El documento denuncia que el
golpe faccioso va encaminado a esta
blecer una dictadura fascista en Uru
guay¿ con el apoyo de los Servicios de
Espionaje de EBiUU. y del régimen bra
silero,- El proposito de la asonada
fascista, enfatiza el P«C» argentino
es el de robustecer las deterioradas
dictaduras de Brasil* Paraguay y Soli
via., - y al mismo tiempo eliminar todas
las libertades en Uruguay, y en el res
to de Latinoamérica»Agrega la nota que la lucha del pueblo
uruguayo es un ejemplo de cómo la cla
se 'Obrera organizada debe enfrentar
los intentos por implantar una dicta
dura reaccionaria y no dejarse ador
mecer con espectativas esperanzadas,
o con cobardes actitudes enmascaradas
en la prudencia»EL Comité Ejecutivo del P'«C» argenti
no* puntualiza . finalmente, que los- su
cesos uruguayos, al igual que los de
Chile* ponen en evidencia que, cuan
do el movimiento obrero es dirigido
por militantes fieles a su clase, los
trabajadores ocupan la vanguardia en
la lucha por.la Democracia y la Liber
tad ”o

MARTES_1O^ Hora 1>« RABIO CIUDAD DE
BUENOS AIRES» ”Er. Uruguay la violencia
desatada alcanzó límites no igualados
cuando más de 50 mil personas' se volca
ron a las calles de la ciudad, para de*
mostrar su total disconformidad con el
nuevo régimen de gobierno impuesto.
Fuerzas policiales y tanques del ejér
cito* apoyados por tanques livianos
SHERMAN, lograron dominar la situación,
empero, no pudieron evitar que miles
de uruguayos dieran rienda suelta a
sus protestas* lo que hace pensar en
un incierto porvenir de la continuidad
del•Gobierno * Esta madrugada las FFAA
dieron a' conocer por la cadena de Ra
dio y TV, un comunicado eñ el que afir
man que las tres armas están obligadas
a mantener el orden público en defensa

del poder constituido ’’cueste lo que
cueste”. Al mismo tiempo comenzó a llevarse a efecto una amplia redaoa
en la que resultaron detenidas cente
nares de personas entre las. que se.
encuentran el ex-candidato a la .Presi;
dencia izquierdista del Frente Amplio,
General Líber Seregni# Sumados a ellos
se hallan a disposición del Gobierno
otro elevado número de eludí-daños apre
sados durante los disturbios de ayer
a la tarde”.
ffAKTES 10. Hora IJ.JO. Radio Corpora
ción dé Chile« ’’Clima de guerra total
contra el régimen dictatorial urugua
yo, B'ordaberry y militares que lo acom
■parían, vivía hoy Montevideo tras la
mas sangrienta de las represiones su
frida anoche, por el desarmado movi
miento de resistencia obrera y los di
rigentes políticos opositores. La ola
represiva sobrevino cuando ejército y
policía, apoyados por tanques y vehícu
los blindados, arremetieron contra más*
de 50 mil personas congregadas 'a 400
metros del Palacio presidencial, para
protestar contra la Era
Dictatorial
implantada por Bordaberry”»

HTE. En la Sección Teléfonos la Aero
náutica organizó ”un plebiscito con vo
to secreto”, Dieron la orden qué se
formaran dos grupos separados' con los
que querían entrar a trabajar, y los
que mantenían la posición de huelga»
Previamente amenazaron con llevarse de'
temuos a todos si se mantenía el paro«
De esta manera se ’’resolvió” por una
mayoría de 20 entrar a trabajar» Sin
embargo el día martes muchos dieron
parte de enfermos y los que ingresaron
trabajan a desgano»

gETENIPOs EN ASIGNACIONES FAMILIARES»
Fueron detenidas las siguientes fun
cionarías : Evidelia Morena y Marisa Fe
rraz.
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El miérco
ras si los técnicos de.la Mutualista
les a la hora 11, entraron -fuerzas
no certificaban* La resolución de los
de la Metropolitana y unos 10 ti
trabajadores fue mantener el conflic
ras a la Casa Parroquial * Estuvie
to en todos sus términos y profundi
ron allí .una hora* Se llevaron de
zar las medidas de lucha. La Mutualis
tenidas a J4 personas entre ellas
ta‘Obrera es un importante núcleo esal párroco Ribas y al sacerdote Rjo
clarecedor de la zona» En esta ciudad
dolfo Wirz» Fueron llevados en un
muy pocos carneros entraron a traba
camello ante la indignación de las
jar .
150 personas que se habían reunido
Rosario» La Asociación de Maestros ha
en la vereda y que increpaban a
resuelto ayudar económicamente a los
los milicos y coreaban fervorosa
gremios en lucha e integrar un plan
mente ’’Tiranos temblad”®
de resistencia junto a otros sectores
• CINISMO BE LA .DTCMiWRA^ Hoy, mar
de Juan Lac.aze al reanudarse las clates 10 de julio, la Policía de Morí _..,ses»
tevideo, Dirección de Seguridad,
?>y-sajldú® Siguen las medidas de' lucha
entrega en la. Redacción de ’’Marcha”
en: Paycueros, Paylana, Norteña, Co
el Oficio 3«59B que establece; ’’Se.
ca-Cola, Municipales, sectores banca
. ñor Director: De acuerdo'al Art® 3o
rios, Aceitera,. Frigoríficos y MáliZ
del Decreto No® 464/973 del 27 de
nos Elicsa» El transporte es restrin
Junio de 1973 y por Carpeta No»240
gido® Hubo dos manifestaciones, una
(222) del•Ministerio del Interior
de las cuales fue reprimida» El diáLo
de fecha 30 de mayo, se notifica a
go entre pueblo y militares es en es
Usted que se ha dictado la clausura
ta ciudad bueno*
de ’’Marcha” por 2 ediciones: I3/7/73
y 20/7/75«‘En Montevideo, 9 de ju
ULTIMO, MOMENTO a En Hy tesa en la calle
lio de 1973« Firmado* González de
leracierto, .se realizó hoy un plebis
Llano Fernandez o Sub-Comisario”«
cito en la fábrica rodeada de'efecti
La Resolución del Poder Ejecutivo
vos de las fuerzas represivas.
del 30/6/75 establecía: que la edi
Fue asaltado por elementos de la JUP
ción de MARCHA de fecha 30 en la
el local del Frente Amplio de Punta'
que se hacían apreciaciones violato
Gorda y el local de Camino Carrasco»
rias de lo dispuesto en el Artícu
También fueron asaltados los lócalos
lo 3° del Decreto No® 464/973 del
del Partido Comunista de la Cruz de
27/6/73^ el Presidente de la Repú
Carrasco y de Carrasco y Veracierto»
blica resolvió: clausurar el Sema
nario MARCHA en las próximas dos
CILINDRO o Están ingresando cientos de
ediciones a partir de la‘ notifica
personas por díaz que llegan en ómni
ción® Firman: Bordaberry, Boleáti—
bus encapuchadas, algunas heridas. Sa
ni y Ravenna*
len alrededor de 10' personas por día»
Clausuraron MARCHA por dos edicio
Duermen en el suelo, la comida traída
nes* Luego de no salir el número
por los familiares se reparte entre
del viernes pasado por la clausura'
todos® Todos los compañeros que lle
llegó la comunicación que. antecede o
gan son recibidos con aplausos» Hay
Resulta que la clausura corre ahora
un excelente ánimo» Hoy darán 5 minu
desde el número siguiente: por tan
tos de visita por detenido. El agua
to clausura real por tres ediciones. es escesa y hubo asistencia médica pa
Según la dictadura el viernes pasa
ra algunos detenidos* Hay detenidos
do MARCHA se había ’Autocensura do”®
con paralasis y paresias de los miem
NOTICIAS' DEL INTERIOR*
bros pues una tortura usual es el es
Juan Laca ze* El lunes fue detenido
tiramiento prolongado de plexos ner
el Presidente de la Mutualista Obre viosos® Los detenidos se agrupan por
ra y se amenazó con detener a todos
gremios para recibir las visitas de
los directivos en un plazo do 24 ho sus familiares y son llamados por el
nombre de sus gremios»

