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Dentro de la gravedad de la situación que
vive nuestro país, nos sentimos en la obligación de dívul gar nuestro profundo
optimismo por el resultado final de es'
enfrentamiento entre el pueblo per un la
do y la oligarquía golpista por otro.
Este optimismo se basa en un hecho, his
torteo sin duda, y ese hecho consiste en
la reafirmacicn constante de unidad, lu
cha ? resistencia y organización en todos
los niveles, en todos los lugares, en to
das las circunstancias,
A los comunicados oficiales, que ya míen
ten con el típico estilo de los acorrala
dos, les estamos oponiendo, cada vez
con más firmeza una milit ancla ejemplar,
que superando discrepancias circunstan
ciales, ya nos permite avizorar el fin de
esta crisis; Y el fin de esta crisis, no
buscada por el pueblo, es en realidad el
comienzo del nuevo. Uruguay más justo,
libre y soberano. Fe ahí* que con la cer
teza del triunfo popular, ahora más que
nunca, no retroceder ni un milímetro y
consolidar la lucha,
INFORME DELA MOVILIZACION GENE
RAL
LA UNIDAD DEL PUEBLO

Hoy el pueblo dijo BASTA*. a los. enemigos
de la democracia. Los. resiste y los de
rrotará. Frente al GOLPE DE ESTADO;
los obreros agrupados en la CNT dieron
su resp: :3<a mediante paro y ocupación.
Las fuerzas políticas también enfrentan
al golpe uniéndose. Hasta ahora el Fren
te Amplio ha hecho declaraciones conjun
tas con el Partido Nacional y sectores
del Partido Colorado conversan sobre el
mismo tema.
En el Departamento de Canelones, ayer,
dos diputados de los partidos tradiciona
les se pusieron a la orden del movimien
to sindical de la zona para la resisten
cia.
Las FFAA. no escapan al proceso históri
co de nuestra patria. También en ellas ya
vislumbramos la polarización.
Ha sido confirmado en fuentes dignas de
crédito la existencia de más de 250 ofi
ciales detenidos por no acatar las órde
nes de represión o cumplidas con desga
no.
Fracaso la citación de la oficialidad de la
Marina a una reunión hecha por el Coman
do del Arma y actualmente no están acuar
teladas.
FUNSA, El Domingo a
drugada fue rodeada la
me despliegue militar:
caballo ría, infante r ia.

i

la 1. 30 de la ma
fábrica por un ünor
tanques pesados,
Inmediatamente
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los obreros pusieron a funcionar la
planta a todo vapor, Si eran desaloja
dos dejaban la fábrica marchando. La
negociación comenzó a las 6 horas lue
go de un corte de luz realizado por el
ejercito con fines intimidatorios que no
logró quebrar en absoluto la serenidad
de los ocupantes.
Fue desalojada luego de 12 horas. Se
hicieron presentes mandos del ejercito.
Le plantearon al Sindicato que querían
dialogar, que sabían que constituían un
gremio importante, con posiciones dis
crêpantes en la CNT* La contestación
de los dirigentes sindicales de FUNSA
fue clara: estamos dispuestos a dialo
gar, pero con la, participación de la di
rección de la CNT,

ASOCIACION DE LA PRENSA , En la
madrugada de ayer. lo., de julio, 1973,
fue allanada la ASOCIACION DE LA
PRENSA URUGUAYA (A.JE U.).
Proyectores cinematográficos, máqui
nas de escribir, mimeógrafo, pelícu
las, ficheros, etc. etc. fueron requisa
dos; el destrozo fue general, pues lo
que no se Llevaron fue roto.
Los Compañeros Periodistas que se
iban haciendo presentes para recabar
información, fueron detenidos y lleva
dos a una Seccional próxima, a disposi_
clon del Ministerio del Interior; algunos
de ellos fueron liberados con posterio
ridad,
S.E.U.S.A. (SOCIEDAD EDITORA URU
GUAYA, S.A. La Mañana-El Diario) ej¡
tá trabajando con carneros del Sindica
to amarillo,, aunque hay algunos compa
ñeros de dicha Gremial que se abstuvie
ron de carnerear.
Esa Empresa ha despedido a 69 funcio
narios de los que se mantienen en pie
de lucha.
Los Compañeros de S.E . U. S. A. que al
o' uíucupar por la fuerza fueron deteni
dos. se vieron individualizados y señala
dos por el actual Jefe de Personal, un
Coronel.
EL DIA; no sale por voluntad de sus pro.
pistarlos; los Compañeros Periodistas
y Gráficos que. después de la desocupa
clon, volvieron con intención de ocupar,
fueron acogidos por la Empresa y todos
juntos ocupan el edificio.

ADRIAN MONTAME Z
Victima de un accidente, muere en es
tos momentos de combate, cuando» sen
timos más necesaria su presencia <?1
compañero ADRIAN MONTAÑEZ. Acti
vo dirigente del Sindicato de Alpargata#
y de la CNT su cuerpo fue velado en la
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, A pesar de J ;/nt .3aso. .vicia gre*
imperfecciones organizativas. En
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El Comité de movilización visito a los
Mutualista I
CUDAM, la Union Fraternal
en co ut r

u tente s Centro s_ Asistenciale s” Mutua
31o, Instituto Medico Quirúrgico, CÁM
cumplían firmemente las resoíucioregularidades en Centro Medico Mo-

NOTICIAS Ne. 3 - Hoja ?.
HOSFITA A DE pAENIUAS.
Hoy el Concitó Inter gremial sa aboco a varias tare as'' co ri c reta síIf Or g ah iza c ion de la ocupación del Hospital con tareas a car
go de.los médicos y funcionarios.
2) Confección del diario mural del Hospital en el hall con todas
las noticias en forma. ordenada y recambio cada pocas horas.
3) Información y es ciare cimiento de pacientes y familiares a
quienes aderó se les entrego un volante donde se explicaba cual era la sitúa-

4) F?,rn los médicos so realiza a la hora 1C todos los oías una
reunión general da información donde se dan 1-.3 noticie.« do; CNT, SHU, Uni
versidad, < r>mioo y ^y.\,ait«a.tivas internas.
continuación «jo realiza una reu
nión en cada piso para organizar las' tareas informativas del día y del día si
guiente creándose comités tí-..' responsables para todas las tareas. En el sector
técnico trabaj-.n coordinen?—.ente la xieociaci^n .o Docontecj do la r'acultad de
Medicina, el SMü, la A sedación ’do Internos y de Fost-G radiados.
HOSPITAL PASTEUR . itn el día de ayer se realizo importable asamblea medí
ca. oe reafirmo i?, as cisión de seguir la lucha. Se ha integrado un Comité Inter
gremial de médicos, funcionarios y estudiantes. El hospital esta ocupado.
INSTITUTO DE HIGIENE. Se realizo
una numerosa asamblea conjunta de
funcionarios y ^docente s cuyo objetivo central fue ajustar las medidas de lucha»
Se consolido aun mas la decisión de enfrentar la dictadura, constituyéndose el
instituto en un importante centro de información y movilización para un núcleo
muy importante de compañeros.

.■Ç..V^SN CIA
MIAL. A medida que so profundiza la lucha aparecen con ni
ti.de z los elemente e humanos que elevan al gremio. Una colega, viajo al Inte*
rior pre vianiente a la realización de La Asamblea dèi SMU y no estando al tan*
do xas resoluciones do dicna Asamblea, atendió a pacientes que no eran ur*
gentes. Ax volver, enterada de la re solución gremial, concurrió al gremio do
nando en solidaridad el producto de su trabajo para la lucha.
Kn un cenerò hospitalario ocupado, el Director, medico, manifesto que estaba
dispuesto ¿a seguir cumpliendo sus funciones yero como sindicalista, integran*
dose al Comité Inter gremial que controla la ocunacion»
oM&kl*' -.DD L'ACTICANTdJS. Reunida el 2*7*73 resolvió:
1) Reforjar las guardias de emergencia da los hospitales»
¿) Integrar ma¿ compañeros a la militan cía del SMU»
3) Reunirse el 3*7*73 en el 3MU par.^’ resolver medidas a ¿ornar.
aEKá

Los esniMantes de medicina hicieron hoy un acto en la Facultad muy nu*
meroso y posterior manifestación por Agraciada. 2 cuadras cantando el Himno,
con la candara nacional y el De cano al frente de la misma. Fa.rticipa.ron 600
manife atante s.

.^SPANOL^. xil domingo a
comité oe movilización les
que la asistencia se estaba,
nes gremiales. Las FFAA

las 19. 30 las J^'FAA se presentaron a desalojar» El
manifestó que La Institución estaba bajo su control y
prestando correctamente de acuerdo a. las resoiucic*
se retiraron ante la firmeza de los compañeros.

.?l¿tDIp^A.RIEL^ 16 h. , terminado el partido contra E cuador per comunicación
telefónica salían al aire los saludos do los familiai-es a los juga,dores. Entre
}recuereíos a los mucnachos11 fuertes abra.^os, besos de la madre, apareció la
voz del padx'e de ¿\dasnik quien después de saludar la victoria uruguaya culmino
con un "’Abajo la dictadura, viva el Partido Colorado*" Silencio de asombro,
corte de la trasmisión y luego disculpas del locutor que quise aclarar.

àSAMBLEA

Z^-CULT AD DE MEDICINA '

DEL CLAUSTRO

L Reafirma el compromiso de los órdenes universitarios de acatar sola
mente a las autoridades universitarias leguiña'?mente constituidas, no
reconociendo ningún otro tipo cíe mecanisn.os que intenten sustituir la
actual estructura democratica de gobierno universitario (UNANIMIDAD).

oe Mti^e al Consejo ce la ¿«ocultad y le ezpresa que, en su sensibilidad
moral, las personas que ingresen o acepten continuar en caraos de go
bierno o de confianza p.'litica de la dictadura que acaba de instalarse,
carecen de Uonaiijí'- moral para de’smmpeñar functvnvJ docentes en
la Universidad (UNANIMIDAD).
oe n..ce llegar a las autoridades del Sindicato Medico del Uruguay su
plena solidaridad y apoyo con relación a las medidas de lucha, que ha
asumido frente a 1?. dictadura (UNANIMIDAD).

■a

prueba lo actuado por las autoridades universitarias en la actual cir
cunstancia que vive el país. (UNáÑIMIDaD) .
Montevideo, 30 de junio de i$73.-
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