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^PLW CRISOL
EL CERRO UNA VEZ MAS;___
Un nuevo ejemplo da en el día de hoy el Cerro. Una aglomeración de sus calles , un patrullaje masivo y permanente,no pudo una vez
más con el Cerro.
De nuevo el paralelo 38. El cerro es inconquistable para la dictadura.En el día de hoy el Cerro esta de pie. ¡Una vez máslA la dictadura le responde ce
rrando sus puertas. TODAS CERRADAS£ De las fábricas a los modestos boliches de la zona,
de las farmacias a los grandes bares,TODO CERRADO! La huelga general de la población,
planificada el 3/7,se concreta ante un atropello: el ejército mercenario invade la
subestación de UTE. A esta provocación el Cerro,cromo un sólo hombre, responde con su
férrea unidad en la luche. T>do el Cerro unido, todas sus puertas cerradas a le dicta
dura sin que diferencias políticas o ideológicas, los distraigan del verdadero objeti
vo: combatir a la dictadura fascista. No podía faltar la libertaria voz del Cerro en
esta cita de la dignidad orí aniel,en la que están embarcadas todas las fuerzas populares.
INFORME DE

*.VILXZACTON GENERAL:

ANCAP: En el día de ayer nadie se presentó a la militarización. Queda combustible para
dos días de uso normal por la población. Se estima que sólo hay un 10% de car
neros en la totalidad del personal. La refinería se halla ocupada únicamente por mili
tares. En la Planta de Alcoholes entraron solamente cuarenta administrativos en un to
tal de 1.200 funcionarios.
A destacar, la heroica actitud de los obreros que pese a conocer los riesgos de
un apaleamiento decidieron el corte de energía a la planta, para proceder la refinería.
Fueron apaleados los veinte obreros Ique estaban.
LA RESISTENCIA CRECE.- Banca Oficial:
Banco República: son dos mil funcionarios. el 4 julio entraron
funcionarios. El
5,entraron 160,1a mitad. Se adjudica dicho éxito a la tarea de concientización cre
ciente y a la mejor información. BANCO DE SEGUROS: el lunes abrió las puertas sin fun
cionarios. Ayer ni siquiera se abrieron las puertas. BANCO HIPOTECARIO: no abrió.
BANCO CENTRAL: no abrió. CAJA NAL. AHORRO POSTAL: No funciona.- EN SUMA, NINGUN BANCO
OFICIAL ABIERTO: NO HAY CLEiRING.
TEXTILES: Funciona el Congreso Obrero Textil.
Sadil e Hytega fueron desalojadas, y
hay lock-out patronal.- En esta última la patronal delató a los delegados obreros. El gremio ha decidido mantener firmes las ocupaciones de fábricas, y ante la
imposibilidadseguir la huelga, hacer campamentos en las cercanías u ocupar otros
locales zonales.TRANSPORTE: CITA funciona muy pacialmcnte, lo mismo ONDA. Merma fel transporte capita
lino. COME: el personal obrero continúa ±sl firme
al huelga. Los ómnibus están mane
jados por los patrones. El i -artes fueron detenidos 10. compañeros.
AFE; no corren los trenes. : SE: 1?; Ecd. Aucap había entregado combustible al gremio de
OSE que está ocupando áas dependencias del Ente. En determinado momento, los jnrarqas
de OSE necesitaron nafta, tuvieron que pedírsela a los obreros.
ESCRIBANOS: la Asociación de Escribanos del Uruguay realizó una declaración en la
cual condena los acontecimi ,-ntos.. que culminan en la ruptura institucional y el avasa
llamiento de las normas constitucionales. Señalan la necesidad de restablecer de inme
diato el ordenamiento ixstí.
y las libertades públicas y exhorta al gremio a re
doblar ios esfuerzos en este, empresa.
Estos profesionales se sumar, a la lucha de: médicos,contadores, odontólogos y arqui
tectos.
,
BWERT0: La inattividad es total, habiendo trabja.do un sólo barco. Totalmente paradas
las importaciones.
PRESNA:solamente salieron El. PAI$?La Mañana y el Diario,con personal amarillo.
Se ha planteado la consigna de establecer el boicot.
INDUSTRIA DEL CUERO: Suizo Uruguaya,ocupada. Branaa, reocupada. Mainetti: ocupada; Lanza,
ocupada, Piel de Oro, desalojada, en vías de rcocupar, Midover, desocupada, pero ro
deada por obreros. Gotril,ocupada.Bagnulo: ocupada. López Pita, ocupdda.Victoria- ocu
pada, ScJjutz, ocupada. Curtixrance, el personal que estaba de licencia concurrió a ocu
par .
FABRICAS DE BELVEDERE. Ocupadas: SUE, EVERFITT, Eternit, LA AURORA, LA MUNDIAL, OPTIMO,
VIDBLAN, CODARVI, BAD, Curtiembres, MUSA.BELVEDERE Y LA TEJA: EVERFI7: trabjan fundamentalmente mujeres. Están ocupando con sus
hijos, el domingo fueron desalojadas volviendo a ocupar en la mañana del lunes con
3. apoyo del vecindario .0De un tota? de .
c' ■> ros,
hay 503 ocupar
la planta .-Fueron desalojados ;■

VIDPLAN: Fueron desalojados el Lunes de noche. Se reocupó la fábrica el Martes.Prácti
camente la totalidad de los trabajadores están en la ocupación. Se ha logrado una exce
lente integración interna, con horario de visitas praa familiares de ocupantes, etc.
CODARVI. Continúan ocupando. Mantienen el cuidado de las instalaciones. En todas las
fábricas de Belvedere y La TEja la organización interna se prfecciona y el espíritu de
resistencia se perfecciona.
LA MARERA DEL PARO EN EL SMU.—Maciel: El Hospital sigue ocupado. En la tarde del Martes
un funcionario carnero,delató a médicos y funcionarios, lo cual orodujo la inmediata
reacción de éstos y el posterior ingreso de fuerzas policiales con la ditención del
ero. Segura y varios funcionarios más.
A los 30 minutos fueron liberados.
PANDO. En el momento de escribir estas líneas, los cros. detenidos en el Eosp. de Pan$
en el día de ayer, no han sido liberados.
UNIVERSAL: los cros. están dando un ejemplo a seguir. Han coordinado en la zona con otros gremios y fábricas ocupadas. Entre otros,citamos: MAGISTERIO, AGRONOMIA.? CIBA, GRAMON, CUTCSA, COME, GREKAC, MU-MU-, GALIEN.
LA ESPAÑOLA., ¿Llanada 3 veces, sigue firme la resistencia.
URUGUAY-ESPAÑA: ocupada- coordinan acción con cros. de la Española.
CLINICAS* Continúa la ocupad:'ón en todos sus términos. La Dirección del Hosp. emitió un
saludo al personal en el cual hace llegar su saludo fraterno en esta lucha. La agitación
se extienda a toda la zona.
PASTEUR y P. ROSSELL:sigue la ocupación en todos sus términnos.
SMU: hoy entraron las FFAA en el local central de Colonia, y A.Grande, inspeccionario du
rante 30 minutos,y se retiraron llevándose a un funcionario del CASMU.
LABORATORIOS: el SMU comunico a los siguientes Laboratorios que era. necesario su soli
daridad en la lucha: AEBOT, SANDOZ, LABUR, GLAXO, HOETCH , HERIX, OCEFA,
ICU-VITAm MEJORAL, FINTHROP. Se les solicita cierren sus purtas coordinando su acción
con los demás obreros del medicamento.
PEDRO VISCA. LAS FFAA. ingresaron al Hospital impidiendo la. realización de tareas gre
miales que estaban llevando a cabo médicos y funcionarios.
INFORME DEL INTERIOR - - - COLONIA: paro Eancario, paro del P.Judicial,paro médico con
cumplimiento de las Directivas del SMU. BANCARIOS. el paro Eancario es prácticamente unánime. Reiteramos las noticias de ayer de Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Juan Lacáze,
a lo que agregamos de Colonia y Florida.
MINAS: Paro de proporciones. Cerrados los comercios minoristas. Se confirma eft paro en:
ANCA?, MINAS VALENCIA, y las Cías, de ómnibus EXPRESO MINUANO y Corp.Minuana.Hay diri
gentes detenidos.
ROSARIO: La plicía detuvo a varios dirigentes sindicales, familiares, cros. llevaon comi
da en exceso y dijeron a la policía:’■sabemos que Vds. también pasan hambre, trajimos co
midas para todos1. Los preses fueron liberados, la gente los paseó en andas. Metalúrgica
Francese fue desocupada, en personal no se reintegró pese al emplazamiento!
Metalúrgica Fuaye,ídem.MAGISTERIO: 65 detenidos, luego liberados.Se realizó acto.
JUAN LACAZE. TEXTIL ocupada y desocupada en múltiples oportunidades. Hay sólo 200 em
pleados que entren en 1.400 obreros.Clausuraron local gremial. Hay dirigentes detenidos.
Crece la resistencia.
Fábrica Nacioanl de PAPEL: paralizada. Se realizó un acto en la
Plaza de J.Lacaze, así como una misa en 1?. Iglesia,en homenaje al dirigente textil Adrián Montañez,recientemente fallecido.Ambos actos,fueron disueltos por la policía,me
diante el uso de gases lacrárnógenes,fueron detenidos militantes sindicales y el cura
párroc. NADA LOS DOBLEGARA,!
A TODOS LOS COMPAÑEROS: sea donde sea, que llego'NOTICIAS'' es necesario divulgarlo.
El Objetivo es generar la contrainformación que neu ralice las mentiras de la Dictadura'
LEERLO Y PASARLO, informar a más gentes, picar las matrices, y reimprimirlo,Es im
prescindible utilizar todos los recursos. Las dificultades para obtener diariamente
papel son enormes,los tirajes son necesariamente reducidos y por eso pedimos que semultiplique en todos los lugares que sea posible. SABEMOS que 'NOTICIAS' ha llegado al In
terior de nuestro país, a los Barrios, a las Fábricas ocupadas, a todos los cros. baya
nuestro fraternal salud.
ULTIMO MOMEE '
En la Plaza Matria, se realizó el Martes, a las 16:30 , una concen
tración femenina contra la dictadura. Llegó una camioneta militar, y las asistentes e n
un número superior a las 4.000 se pusieron a cantar el Himno. La camioneta se retiró,
pero al cabo de unos minutos se hizo presente un camión de la Marina y disolvió el acto
con gases. Hay una detenida.
-SANATORIO CASA. DE GALICIA: ocupado por el personal, fueron conminados a desalojar,
hay 8 funcionarios detenidos, sigue la ocupación.-

LEALO Y PASELO.-

-SOLO EL PUEBLO DECIDE’.!

