
La estrategia cíe la dictadura es crear 
contra viento y marea la imagen de la 
normalización*En sus cálculos no figu
raban la capacidad combativa, creativi
dad, resistencia y decisión de los traba- 
dore f-. E1 pr imer objetivo- fue la re fine - 
ría .de ANCAF. r a r alela orv^rue m* la 
imagen de que la falta de combustible se 
debía a la ocupación obrera, salteando de
liberadamente Xa verdad, la carencia era 
previa a la ocupación, determinada por el 
enorme acaparamiento realizado por es* 
peculadores, denunciado per los propios 
obreros a través de la Federación de 
AN CAP.
Entro el eje reveo, desalojó, mantuvo un 

- turno de obreros trabajando mediante 
amenazas de muerte.
Sin embargo. . . en la madrugada del mar
tes se escucharon 2 explosiones en la zo
na de La Teja. Había sido volada la sub
estación de UTE que alimenta la refvno
ria. Hoy la planta está paralizada. Debe 
saber la dictadura que los que aseguran 
la continuidad de los servicios esencia
les son los trabajadores como lo han de- 
mostrado los compañeros de OSE que 
mantienen los servicios con ocupación, 
los compañeros de UTE, el gremio medi
co y todos los gremios de la Salud con 
sus centros asís-tenciales ocupados, lo 
demostraron también los compañeros de 
ANC’AE mientras tuvieron la planta bajo 
su^ccntrol, suministrando' combustible a 
médicos, hospitales y demás servicios 
esenciales.
Las fuerzas represivas ya no cuentan 
más que con sus armas.Quizás inventen 
la forma, de transformar un fusil en naf
ta o en operaciones bancarias o en cines 
o en operaciones bancarias ¿ o en fin, en 
trabajo bajo cualquiera de sus formas. Ae
ro la época de la alquimia ya ha quedado 
atrás y hoy esa planta de ANCAP parali
zada es el ejemplo más claro de la.torpe
za ciega de la dictadura y su contrapar* 
tida, la firme-za y decisión del pueblo, a 
no dejarse someter. -
INFCR^g DE LA MOVILIZACION GDAL ' 
EANCCL -E1 lunes no abrió ningún banco 

? en Monte video. La entrada de empleados 
fue mínima.El presidente de la Asociación 
de Bancos dio órdenes a los gerentes pa
ra que abrieran sus puertas, (medida to
mada para dar sensación de írncrmalidadu 
tan afanosamente’ buscada por la dictadu- 
raJ.Eh algunos bancos se cumplió y los 
gerentes oficiando de porteros informaban

a los clientes que el banco estaba cerra
do. El martes se mantuvo el paró inclu
so con mayer intensidad. En el interior 
el paro es extenso, las noticias concre
tas son: de Juan Lacaze, Rosario, Car- 
dona, Colonia, Mercecies, Durazno, Fav- 
sandu, ... acccreaibó, Rivera.
ZOOLOGICO Y PLANETARIO. - .El domin 
go fue desalojado por la policía, y elemen
tos de la JUP. El director del Zoológico, 
un tal Farietti, dio el nombre de 4 funció 
navios domo ’’peligrosos”. Pudieron de- 
tener a 1 compañero. -
SEgvROS DE ENFERMEDAD. - CHASEIMA 
ji sta~'.a ocupada, fue desaidiada, y vuelta

. a ocupar. AGUJA: Ocupado. SEIGA: Pago 
'L-S:p■£’-d^üs» bajo^ccntrol sindical. 
CHASITAt Renuncio el presidentes ante la 
disyuntiva de tener que enfrentar la firme
za del paro de los funcionarios mediante 
la intimación. -
Seguro de Enfermedad Textil: Ocupado, 
tareas bajo control sindical. CASEM: Ocu
pado.
¿rUNSAi Reocupadai

: ' ^eo'cuP^tía •
CINES: Siguen cerrados dos de hace varios 
dias.-

SLp RANTES. - Contihuaxi cerrados 
los restaurantes más grandes: El Asuíla, 
Líorini, Catará, etc. -

..P" Pigrupacion UTE dio la directiva 
de ocupar todos los lugares de trabajo. 
Paso Molino:- llego la Marina, un obrero 
se puso al frente y explico ta razones 
de la Ocupación, Los efectivos militares 
rompiéronla cartel y se retiraron. Bella 
.. isca: E stán ocupando y lian organizado 
una olla sindical. F alacio de la Luz: se 

.•realizo una marcha' interna por todos los 
piúíos.pon asambleas en cada píse. En oían 
ta paja iiabían 15 soldados amartillando los* 
fusiles. Los'empleados coreaban ’’Viva, la 
Cis x ”, viva la libertad, abajo la dictadura”. 
No.pudieron -dispersarlos. Sigue en al edi
ficio el paro de brazos caídos. Central Bat- 
úe:desalojada por el.ej/rcitQ^,, existe T~"3e~=~~ 

'TérmiñaSuín ae volver a ocunax*. -
PRC¿ EoiONy^áiEs. - , a) Socieda.d de Ar- 
qusxeecos resolvió; repudiar el golpe y so
lidarizarse con la ciase obrera y la CNT, 
.j¡ -jOjegio de Contadores resolvió repudiar 
el^golpear exhortar a sus afiliados a la mo 
vílizacion junto al pueblo unido y la CNT. 
o) Asociación Odontológica hizo suya la 
declaración del Consejo Céntr-'JL Universi
tario.
Todas astas gremiales planean un FARO 
PROCESIONAL TOTAL JUNTO AL iSMU. -



s (i M::>ROÑA^_. ~ Ayer i J?°r 8 de Octubre y Marcos Sastre , obreros de la zona reali- 
|| zaton una '.manifestación de 3.000 personas que fue 'reprimida, a balazos y alas po
li cas cuadras la gante se volvió a reunir. -

L..'---t’L\T2;L-...-DE ViDRIO. “ Ayer de tarde se realizó un mitin con obreros y per 
te de la. erna c ... J. -
DIQUE NACIONAL. En la tarde de hoy fue desalojado por las FFAA. .él personal 
obrero que.ocupaba la planta del Dique Nacional. Esta es la QUINTA VEZ que se des* 
aloja a dicho personal., lo que constituye un record en materia de reocupación de \ 
lugares ce traoaj-j desalojados por la dictadura,. El personal abandonóla planta can
tando el Himno Nacional. Mientras esto sucedía los efectivos de la Marina .que con
trolan el Dique Nacional se cuadraron haciendo la venia, en un gesto cuyo simbolismo 
debemos Resaltar,
JjrJ, aIuU« — Hay mas do 100 talleras , cada uno corr xas de 50 
ohre?‘GsP ocupados»

s® realizo hoy de tarde una manifestación relámpago por 18 de Julio.
Hoy sallo una pintada gigante,

Hoy. fíieron detenidas varios unidades Crineras (natrones) tomán
dose represalias.

Los detenidos de ayer fueron int<-jugados y en su mayoría liberados. Para 
asombro de los militares resultó unánimérmexit?'-desmentida'la- 'Miradura,xip ln .G1TT2.

J-j^^m^ph^ACION EN EL INTERIOR.- PAYSANDU. - Paro completo de la pro* 
c...cxc.'n .".abril, iuas fabricas -están ocupadas o cerradas. El cone rcio cierra por

r3a**,zo_una bonni^estacion de miles de personas enfrentando la dictadura.
r ACL A.-\D MEO. ~ Pese a múltiples detenidos y a la presión castrense permanente 
¿a >.asistencia se organiza. Bancarios en paro total* las fábricas están en su mayo
ría ocupa.das o paradas.
RI/ji-jIA. - Paro Bancario. JUAN LACAZE * fía respondido a su tradición de resis- 
te.icia y lucha. Faro fabril total. Las sucesivas ocupaciones y desalojos con militan“ 
m s detenidos no han podido detener el paro de la industria. Buena participación del 

'o minorístai ■X.-rrxautwn?.lsta^>byér*.participa.ixttensamente de la movilización.
RO ^HA. - Hubo urna manifestación .de 2. 000 personas.

MAiiCHA_.DEL PARÓ EN -EL SMU. - HOSPITAL VILARDEBO. - Ocupado. Fun
ctona n^comite intergremial de médicos y funcionarios. Se realizan asambleas por " 
uUj.nos. isita de familiares controlad^ por médicos y funcionarios donde se ihforma 
"ol.vc las -• razones del conflicto. - HOSPITAL DE PANDO. - En momentos en que 

. s;¡ realizaba una reunión de medico^ entraron las FFAA y detuvieron a ios siguien
tes médicos: Dra; Teresa Scolpini de Caputi (Directora del Hospital) Dr. Wilson 
Godoy; i r. Casella, Dra. Gome z (odontólogo.) Dr. Tobler (cirujano) Dr. Juan de 
.oíos Pte. Americo Deberá y Oscar Cluzet.

SE REUNEN EL MIERCOLES 4 A LA HORA 18, EN CARDIOLOGIA. - 
En conjunto con otros estudiantes universitarios, lian realiza- 

dota la tarde de hoy una importante manifestación por Avda. Rivera, coreando 
contra la dictadura y cantando el Himno Nacional.

/MMMóMPNES FAMILIARES. ♦ . . vi sitar onvarias cajas. Se ocupó la Caja No. 6. 
na No. 5 trabajaron algunos técnicos. Se aplicarán . '._.t resoluciones de
asamblea. Un sanatorio ocupado fue allanado por las FFAA. Se retiraron '»autori- 

la ocupación,
■Óa. Sigue ocupado y_ se realizan asambleas. PASTÉUR . - Sigue la ocu-

con asamoxeas y agitación en la zona. MACIEL. - Fue ocupado el hospital por 
un Copite de .médicos y funcionarios. Funcionan solamente policlínicas de urgencia 
y os can di ogas a bacilares. Jp. VISCA . - Se hizo una asamblea de médicos y fun- 
cionarios^El hospital de hecho fue ocupado. CLINICAS. - Funcionóla ocupación que 
..npico va auroduccwn de tiras que hoy quisieron penetrar en numero importante, 
oe dircriouye^a todos NOTICIAS y se distribuyó material en la zona. CASMU 3.- 
_i- < i-eso.-.ucion sindical se atiende a la embarazada y parto y re cien nacido, normal
mente. por equipos médicos. MUTUA LIS TAS. - En paro y ocupación. Hay algunos.

goj-vimas ou la, rnutu<iiist£i Medina. Uruguaya,,

ÓA’-Tlf REPRODUZCALO. USTED es EL ENCARGADO DE QUE TODOS QUIENES 
. Ó'A ~°2'EN PSREECTAMENTE INFORMADOS..CADA CUAL DEBE SER

uo<"R .er ICAZ, PUES NUESTROS TIRAJES SON MUY LIMITADOS.


