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LA iDS_UN PUEBLO:
Diez días de
cánsate contra la dictadura. El pueblo
sigúe=firme.
La clase obrera esta
íntegra, el país paralizado.
No se
produce.
Los compañeros Je ANCAP si
guen su heroica lucha. La refinería
no funciona.
Este boletín habla todos Los días
de la firmeza de nuestro pueblo.
La resistencia se extiende a nuevos
sectores. Se logra unidad en la lu
cha. Crece la solidaridad interna
cional. F1 mundo tiene les osos tues
tes en nuestra heroica clase obrera,
oue mantiene la huelga general más
larga de. la historia.
La dictadura
está cada vez más aislado. Toma ac
titudes cada vez más desesperadas,
comunicados' amenazadores. Golpe y
misión.
Nos asesina un compañero
1o apretamos contra nuestro pecho
junto a los otros muertos del pueblo.
E.-.i.an solos.
La resistencia del

•'/oblo los enfureces»
C tiPAÑEPOS; LA VICTORIA ESTA CERCA!
L meneemos ahora la contraofensiva
ppildr-. El lunes, pacíficamente, sin
c tas, el pueblo en la eslíe comenza
su
traofensíva pana aplastar la
t:.dura y el facismo.
Los orien
tales, junto a la CNT, vamos siguien.’ , el camino de Artigas:
i DESTRUIR A LOS TIRANOS!
FACULTADES RODEADAS: A pt.rtir de la
ñora 12.30 del sábado la Guardia Me.copolitana rodeo todas jas Faculta■l¿s ocupadas : Medicina. Arquitectura,
Veterinaria, Derecho, Odontología,
Omímica e Ingeniería.

- ALON CAREOS_ RERE MARTIN] Z
.ayo en la tarde del víeines, herido
un balazo en el tórax Falleció
¿ú'.tes de llegar al HOSR. MILITAR. Lo
mató la dictadura.
Nc estaba armado
mas que de sus ideales patrióticos,
rué perseguido y baleado por tiras
'.entras vclanteaba.
Terí'a 28 años,
c a estudiante universití rio y doc .nte de la Fac. de Veterinaria.

OTOIu
Luego de ser apaleado en la
i -anana "del viernes por 1.? Guardia
1 a-, tropo litara. el Rector de la Uni’ -’s/ dad Cr , S. Lichtenszn ejn paso a
s.. ]•" ■'c :. En la tard< fue dete
nido en momentos que salía de la Uni
versidad por las fuerzas represivas
Luego liberado. También fue dete
nido junto al rector el Ir. Liberoff
pasajero del CDC, que afn no ha sido
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RESISTENCIA BLANCA:
Nos llega un?,
publicación nacionalista que denun
cia la detención de Guillermo García
Costa, Carlos Rodríguez Labruna y
Luis A. Lacalle, miembros del Direc
torio del Partido Nacional.
Denuncia asimismo el apaleamiento
de las mujeres en la Plaza Matriz
y la habilitación del Cilindro Muni
cipal como cárcel.
LLAMA A LOS
ORIENTALES A RESISTIR.
RFC
LONDRES: Afirma que solo ha
habido cuatro casos de resistencia,
de un rúenlo contra un ejército:
1) Los franceses contra la ocupa
ción alemana nazi: 2) La lucha de
los argelinosrrntra los franceses:
3) La lucha de los nigerianos contra
los franceses • U) Nuestra lucha,
con la diferencia de que nuestro
ejército no es invasor.
Dice que las Fuerzas Armadas no
pueden destruir a su propio pueblo.

EL LUNES TENDRAN LA RESPUESTA.
Con
esta consigna las fuerzas de la
resistencia a la dictadura se lanza
rán el lunes a las 17 hs. a 18 de
Julio.
Esta manifestación será pa
cífica y sin armas, como lo recal
ca la CNT en su boletín 'Itimo.
Los médicos se concentrarán a las
16 hs. en San José entre Convención
y Andes junto a otros profesionales
universitarios para luego volcarse
en columna a 18 de Julio.
BUENOS AIRES.
Se formó un comité de
s"cíiciar?,dad de la lucha del Pueblo
Uruguavo en Buenos Aires, formado
por la mayoría de los sectores polí
ticos argentinos progresistas.
Difunden nuestros comunicados, nos
envían ayuda material e informan a
ot'.'os raíses.

LITORAL:

Se organiza Frente antifacista'de' médicos. Se contacta con Asoc.
Méd.Oeste de Colonia.
Mercedes: La J.Depart.condenó el golpe
Luego" de' la sesión los ediles manifes
taron por 3a calle coreando el himno.
Rodó y Cardona: Se contactó con médicos
blancos y "del" F.A. , que están orga
nizando la resistencia en conjunto.
Rosario: Los médicos hicieron 2 paros
de 48 horas. Hay fábricas ocupadas y
desalojadas. Se organiza Frente Antifacista.
LUNES: TODOS A 18
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RADIO CONTINENTAL : Informa que la nuel
ga continua con ’tota], firmeza destaca <■ i
COMUNICADO DE LA FED.ANCAP. Con fec- que mantiene la huelga en bancarios en
ha 7 dé Julio: lj’ denuncia el calami todos sus términos.
toso estado de la planta de refine- ----------- ----------------- ---------- --ria y el peligro que implica'para
TODOS LOS DIAS HORA 12:30 HABLA LA
. . .
los obreros. 2) niega participación
en ningún tipo de atentado. 3,> repu C.N.i.- RADIO CONIiNjjNÍAL
dia el golpe fascista. $) hace saber (entre Radio Rural CXb y R.Clarín)
que la refinería no funciona y que
---- -—■----------- ------- - --------- —
la antorcha fue prendida con super- MARCHA..PEL_PARQ_.EN_EL„S iMiU.
gas .
El personal de la refinería de Ancap PEDRO VISCA: Se realizó una importante
asamblea.
El lunes se habilitara la
envía, nota en la que establece que
Policlínica
dé urgencia.
los obreros llevaron su lucha en
MACIEL:
Se
organizó una charla conlos
forma pacífica y cuidando todos los
familiares
y los enfermos. Los mediros
equipos de trabajo.
A pesar de
que
intervinieron
fueron aplaudidos.
ello se los ha tratado de "sedicio
PE
REIRA
ROSSEL
L:
Sigue
la ocupación
sos *' y "criminales”. Resuelven plan
con
realización
de
asambleas;
se pega
tear su solidaridad con los compañe_
ron
nuevos
carteles
.
Se
atiende
la
ros detenidos y tomados como verda
deros rehenes, y expresan que harán urgencia.
Sigue la ocupación y la in
como omiso a las situaciones perso CLINICAS;
formación
en
toda la zona. Se publico
nales que haga la dictadura.
la
nómina
de
los médicos carneros en
AFE : Salen las maquinas y a deter
”
pierden'
!
el
Hall
del
Hospital.
Se reforzó la
minada altura del recorrido
los maquinistas, o bien se rompen o urgencia.
se da el caso de no puedan circular MEDICOS CERTIFADORES: Se realizó el^sa
bauo en el SMU una asamblea de.80 médi
porque hay barricadas en las vías.
cos eertificadores de instituciones es
BANCOS El viernes el porcentaje
dé carneros bajó notoriamente en la tatales y para-estatales . Se plantea
ron aspectos particulares de cada grupo,
Banca Oficial. Este había subido
particularmente la militarización de
peligrosamente el dia jueces. En
A pesar de
Banca Privada la firmeza de Jos con les compañeros de ANCAP.
que
la
asamblea
no
fue
resolutiva
hube
uañéros es formidable» 'El paro es
un
clima
moyoritario
de
acuerdo
con
total. Este fin de semana, centena
res de militantes de la AÉBU recor las resoluciones del SMU y por^mantener
la resistencia. Se ejemplarizó la acrieron las casas de sus compañeros
titud de los compañeros de UTE Y CHASEI_
para informarlos de la situación
MA.
real del movimiento y así quebrar
la campaña de mentiras de la dicta ANTE IOS EMPLAZ/dlIENTOS EN EL M. S . P .
dura. CILINDRO; Primero sirvió para Expo Resolución del Sindicato Médico del
Uruguay de fecha 7.7.73:
sición Nacional de la Producción,
luego de Estadio Cerrado para espec ”An'ce el Decreto por el cual se empla
za a los funcionarios a reintegrarse
ráculos deportivos, eventualmente
a
sus tareas, se informa a las jerar
para el gran fraude electoral, y
quías
de distintos niveles, técnico-ad
ahora la dictadura lo ha transforma
ministrativos
, desde Directores Genera
do en cárcel» Son casi 560 companercs
les
,
Jefes
de
Servicio, etc. de insti
los detenidos. La resistencia sigue.
tuciones
públicas
, para estatales o
Tendrán que habilitar para igual
privadas
,
que
por
disposición gremial
fin el Estadio Centenario? ¿Y des
v
de
acuerdo
a
las
resoluciones de
pués que?
Asamblea
del
27.6.73
, deben abstenerse
BEBIDA ; La ocupación se extendía
de
realizar
cualquier
trámite que pue
hasta ayer a 20 fábricas. Hoy alcan
da
determinar
la
sanción
de cualquier
za a 22 de ellas. Se desalojaron
funcionario,
médico
o
no,
bajo su
10, que fueron vueltas a ocupar,
dependencia"
.
algunas de ellas 3 veces, Pepss.~Cola
está con ocupación militar.Hay bode
gas que son propiedad de familias
y están ocupadas. La desoaupaden
más agresiva fue la de Coca-Cola,,
donde hubo detenidos. Eis Cervecerías
del Uruguay los soldados dialogaron
con los obreros solicitándoles la
desocupación, la que se produjo pa
cíficamente. Al día siguiente se
volvió a ocupar.
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PASTEUR.
Ayer hubo un intento de
quebrar la resistencia de los compa
ñeros funcionarios por medio de una
asamblea desorganizada en la que
sólo se votó toma:? resoluciones ñor
voto secreto, luego por falta de
dirección de la asamblea esta se de
sintegró' un rato más tarde en forma
capciosa el mismo grupo de amarillos
estaba llamando a ios funcionarios
hasta por teléfono para firmar un
papel para levantar el paro "pues no
cobrarán si .no lo hacían".
Una mino
ría lo firmó. Este mismo método fue
empleado incluso con los mismos pro
cedimientos en el H. Vilardebó y en
H.P. Rossell donde fueron .arrasados
por la. firma oposición de los compa
ñeros funcionarios
contrarios a la
dictadura, que mantienen así en pleno
las medidas del paro.,
Hoy se realizó
en el H.Pasteur una asamblea de médi
cos y practicantes, a la que fueron
muehos.funcionarios. Había H1 médicos
20 internos, 21 externos y numerosos
estudiantes. Se informó de la marcha
general de la :’asistencia y en parti
cular la del gremio surgiendo diver
sas medidas para acentuar la lucha.
Lá dirección del hospital fue invita
da y no concurrió.

de TV) para un plebiscito con’voto
secreto' y "sin presiones" y tomar
decisiones.
Se confiimó que votaron treinta car
neros que ya estaban adentro y cerca
de treinta más que fueron y se pre
sumé el resultado cual fue.
Como
dato comparativo es de señalar que
el Bco.Mercantil tiene cerca de 900
(novecientos) funcionarios por lo
cual no preocupa a -la mayoría a pesar
de lo que publiquen en Prensa, Radio
o.T.V.

U. T. E. El jueves se levantó la ocupación de la Central.
El viernes con
tinuaba la ocupación en la sección
exteriores. A las 11.35 fue desalojada
por efectivos de la Marina que detuvo
a un delegado sindical y un centenar
de obreros (todo el turno de la maña
na y parcialmente el de la tarde).
Agrupación UTE mantiene la lucha y
se trabaja a reglamento.

LA TEJA: El viernes declararon este
barrio zona militar. Desalojaron to
das las fábricas, patrullaron_las
calles, alertando a la ooblación con
parlantes.
El desalojo comenzó si
multáneamente en todas a las 7. Los
obreros fueron sacados a la calle y
puestos de plantón hasta las 12.
EL OBISPO Y EL CON; EJO DE PRESBITERIO
Luego, durante 9 horas mantuvieron
DAN PAUTAS PARA "A REFLEXION DE LA
Se
COMUNIDAD CRISTIAÑA.
El documento com a los compañeros en la calle.
establecieron diálogos con la tropa
pleto está en todas las parroquias,
Los soldados demostraron una gran
¿iquí tr inscribimos algunas ideas: "
desorientación. Acostumbrados a
...siempre diremos: nadie (persona,
obedece., el contacto con hombres y
poder, institución) tiene derecho a
mujeres firmes, decididos y valientes
convertir un ser humano en una cosa
que no se achicaban ante las armas,
¿i someterlo, a hacerlo objeto de tra
quebró sus esquemas y los hizo re
tos indignos de su condición de hijo
de Dios". Más adelante: "En consecuen flexionar. La represión incluyó tam
bién a la población del barrio, que
cia, tolo orden que no tenga,por fun
se volcó a la calle en apoyo a los
damento la justicia, todo orden im
Llevada a cabo por la
puesto por la fuorza y no por el con - ocupantes.
Guardia Metropolitana incluyó apa
senso , engendra, tarde o temprano la
leamientos y gaseadas.
El sábado
violencia, como lo confirma una expe
las fábricas estaban ocupadas.
riencia universal". Destacamos■además
“Durante este ultime año, la.situación
NUEVO PARIS: MUSA, SUE, BAMMA Inter
no ha dejado de cmpéorai, a pesar de
nacional, Mainetti y Suiza Uruguaya,
que creció masivamente la conciencia
están todas ocupadas.
popular sobro ]a necesidad d? un gran
encuentro para poder llevar adelante, la
ARROYO SECO Y CA.PURR0: Sigue la fir
las transformaciones profundas, que o]
me ocupación en"La Aurora" Hinertex
país exige’
Estos son fragmentos ,
fue desalojada pero sigue al firme
.ousoue y lea el documento complete .
la huelga.
BANCO MERCANTIL. El personal se man
SAMAGO Y PEÑARCL: La Mundial se re
tiene fiare, fiel a los Directivos de
su Asociación de B mearlou del Uruguay ocupo- por tercera vez.
salvo un grupo de "Carner m' que ? inio- El Torero fue desocupada violentamen
te , pero lo compañeros siguen firmes
bró hasta'a nivel militar oidiend;
autorización oficial. Logrando que ci- Han organizado un campamento frente
taran para hoy a las 18 y 30 en el
a la fábrica.
propio banco (por la cadera oficial
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Otras fábricas ocupadas de la zona .
son: Eternit, Everf.it y FUCA.
GREMIO DEL DULCE: El gremio mantiene
al firme la huelga. Fueren desaloja
dos Pexnigotti, Ricard y SaintCésta
última con gran represión).
Ninguna fábrica está trabajando.
Caramelos MU-MU sigue la ocupación.

OSE : La planta del ente en la ayeni_
da Propios está ocupada- por obreros
del Entre y otros compañeros délas
fábricas cercanes que .fueron desocu
padas. Se .confirma la firmeza de los
compañeros de. Metalúrgica Ferrando,
La Mançhega. Sapriza, Ccfrago, Cerá
micas del Río d i la .Plata, Salus y
Vinagre Bulevar.

Ancap: militarizados, «.icieron paro
d- brazos caídos.
Se gaseó por or
den del Comisario. Se sigue obstacu
lizando el trabajo, no se produce.
La construcción está paralizada. El
transporto urbano funciona muy res-'
tringuido. La Coca-Cola está en
huelga, pero no ocuparon. Cotama en
huelga. En suma: toda la masa obrera
en Paysandú está dispuesta a resistir..

LA DICTADURA BUSCA ESCLAVOSLa dic
tadura por cadena y diarios lo intima
a trabajar y le pide que le ponga el
hombro al Uruguay. Claro que si Vd.
dice que no, lo dejan sin trabajo.
Lo llegan preso, lo tortuta” o lo ma
tan. Lo quieren esclavo.
Por esc trabajo, le van a pagar como
RAOÑ : El i?.áloe o durante la desocupa para llegar al 15 o 20 del mes. Todos
cien fte excelente. Un oficial y - sec los meses le falta plata, no consigue
tores amplios de la tropa de iedenti- mejorar nunca, ve su futuro cada vez
peor. Compañero, ellos saben que
ficarón como adversos al golpe.
SIN SU TRABAJO'ESTAN PERDIDOS._
EIBRATEX: Fue desocupada por 3ra.vez No le entregue su trabajo a nadie.
Llevaron 2”- de-¿enidéc que no han si ES SU ARMA.
QUE SIGA LA HUELGA HASTA QUE CAIGA
do pues- o : en'liberfad. Se mantiene
LA DICTADURA.
La buega.

ALPARGATAS: Reooipada. Recibió apo
yo solidario de 1¿.. zona.
COCA-COLA N- 2, no ¿rebaja.OTRAS FABRICAS Fábrica Nal.de Vidrio,
Cristalerías del Uruguay y Bagnulo
ocupadas.

ESPARCIMIENTO : Este fin de semana
cerraron otra vez todos los cines.,
teatros y resta’¿rantes más importan
tes .
IAYSANDU: En esta ciudad del interior
el repudio a la dictadura es muy im
portante: - sigñ -.cienes Familiares
estuvo en huelga hasta el miércoles.
Paycueros ocupada. Paylana ocupada
y des o-curaca sigue la' huelga. Cerve
cería.-' o -¿pada. Famosa se hizo un
emplazamiento v se oresentaron 7 en
73
:;E1 Telégrafo” no está.'ocupado, pero
en huelga, lo mismo que COREAS A', me
talúrgica. Cá .mica estáen Huelga.
Municipales reafirmaric; la huelga,
hay sólo 100 ■ carneros ex. 1.200. Fuerto: fueran expulsados dos diri
gentes le. gremio. Bancaricsen
huelga, harqn una Asamblea el lunes.
Ferroviarios: Se hicieron dos asam
bleas. Resolvió ir a trabajar sólo
ruanco las FF.CC. los llevaran po?°
la fuerza. Cuando las FF.CC. los
fueron a llevar se negaron a subir
al camión y fueron al cuartel cami
nando y cantando el Himno. Pasaron
así por distintos Sindicatos que al
pasar les iban demostrando- su apoyo.
Los retuvieron unas horas y volvieron
cantando el Himno.

MINAS : Se realizazon paros en varios
sectores laborales. El transporte lo
cal funciona con la tropa.

U.í.E. : La Unión Internacional de
Estudiantes programa en todo el mundo
aatos de protesta contra el golpe y
en solidaridad con el pueblo uruguayo.
CALIFEROS:
El ca.rnero de hoy se llama
Lrü Diego A.Bedeacqua..

COMPAÑEROS: La información sobre la
marcha de la resistencia es fundamen
tal. Hagan llegar a NOTICIAS lo que
está pasan«’" en sus lugares de lucha,
sobre todo del interior.

