^aer la uict-,.
agotó sus p.;si bilinaaes de presión sobre■ el gremio
bcucario. En La banca oficial intimó-a presentarse o pcruerr ,el. ti a bajo.
El resultado fue que no punísron.abrir un solo banco» ni el Re
pública, ni el Central, ni el de Seguros,ai el Hipotecario,ni Oaja-la-’
cional. Si cumplen con .la destitución deben dejar a miles de compañeras
y reorganizar sus sistema bañeario en 'base- a unos pocos carneros,
EstCjén Montevideo, en el interior tampoco, pudieron hacer funcionar los
bancos al chocar ccn la firme determinación de los trabaja dores-del
gremio. La banca privada está totalmente paralizada y en este sector
ni siquiera han intimado al trabajo, porque oeberi'preveer el resultad ,.
La aietadura se propuse en el fin da semana reabrir los bancos 11 lu
nes pasado,nolo logró, %au vez más, aislados, solo les quena el efec
tismo,el país camina porque hay ómnibus en la calle,INFORME LE LA MOVILIl^OION GENERAL
Puentes- castrenses reconocen que la producción actual alcanza solo el
20% ue lo producía el país al 27 del^ó del 75. La paralización do la
planta de .-ij 3AP luego de la ocupación por el ejército-, determinó la
necesidad ct. injertar petróleo refinado desee .Brasil, El trnsportd se'
hace en camiones brasileños» La trnsacci-ón exige el pago a breve plazo
y los propios gorilas uruguayos reconocen que no podrán aguantar por
mucho más las exigencias de”sus hermanos norteños'1.
, i ipiyl“***

/u?
desocupadaoel. sábadojlo"1.obreros se reunieron en asamblea
pn el- sindicato. Fue disuelta la asamblea por las FFCC. Destrozaron el
local. Se llevaron compañeros detenidos.Se vclvio -a reunir la Asambleaen la cooperativa ue viviendas . Llegó el ejército llevado por America
Pctraglio., gerente ue la empresa.Reprimieron a balazos. Hirieron -a un
Cvmpañeroen^la pierna y otro obrero que se quedo en el local protegisnd
c ^u,.n- compañera que estío-.-.- con sus eos hijos fue desmayado a culatazos.El resto pudo escapar. Hoy volvían a reunirse en Asamblea.
^BglION^B.IERr. .SgL^CaiBEJO DIRECTIVQCENSRÁL DE LA UNIVERSIDAD :

.
J-a consigna no '_'Lj vanldrTl sagrado grito de la libertad", "Des truir
X1 tir-sinia'. ( ^ose Aruig-js, 1.8-16.) se realiza en el paraninfo de la Univcrsiuau. el viernes b a la'hora' 10 . Se- Invita a todo público a concurrir-.

ou'Jü.-. - Mantiene lis oepi.aos" a...l.j.s -fúnci.onarios de "La Mañana" y "El Dia¿ í :'.' lue '■ ocuparon el Incal y me los que se niegan á - incorporarse al truL; ó ■ <z *
.
alarios.•.siguei; aparociondo gracias■ a. lis servicios de los carneros
quieaes trabajan en lis nos turnos.
x-í-.j )oslante, entre esos- amar-tilos ha habido algunas deserciones; se trata
compañeros • que. van dándose cuanta ue que la razón esta del lado del
puedo y que ellos,, -en definitiva son pueblo.
- ..; bi-^n-en l.xs c.-a.nili.L üu.s paruo-q—ue.sportai' el sent.i.u.0 de responsa-biliuod
xtjierm; están realizando gestiones ante la-patronal de diarios y, secun
Y'glailS informaciones, el uiei 6 no venderán diarios.
°
.dual-« Sigue parama la,.planta, de la Teja. Pese a la militarización la huel—
gj jSti mantiene. El martes se produjo 'un pequeño incendio en la refinería,
V
.i«08!1 e^Vs obreros obligados a tra-ba jar,no. podían saliCde la danta
-<1'^TrnS-^h •
fcar ■ ; in ou-ifohia'i guardias en las puertas de acceso.
■ 1 Ineen-uio hxzo cunair el' panicoentre los soldado? que corrieron h^eía
7
vb.undunuuos- sus „.puestos. 180 Obreros abandonaron'
la planta y 2u .-campaneros quedaron controlando- el incendio
U L T I M 0
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EL DIRIGENTE ■

REQUERIDO- DE LA -CNI '‘ENRIQUE- DáRTORINÓ,f DECIDIO BLOQUEAR

.1^.. 00MhRC.I.Q_ ..INTER]llQ.I.OJLMÓ..-C'óN’'ÑUEBdlRO. ;BAgS. NO .SE DESCAE

GARA NI SE REDnRlRA NINGUN BARCO QUE TOQUE- EL PUERTO DE

MONTEVIDEO -SE..BLOQUEARA. EL ENVIO’ DÉ’ 'COMBUSTIBLE 'DESDÉ' ÉL
EXTERIOR

.

':

;

■'

»

Biúb - i'uo uesocupauo y hubieron varios detenidos .los tras
ladaron en camoiones militares encapuchados fueron puestos en liberta:! 7
en el momento actual recibieron una intimación de despido sin indemniza
ción sino entren a trabajar .. Ayer nó se presnto nadie
es necesario estar alerta;' las patronales' reaccionarias también quiei m
nacer su juego. Hoy mas que nunca hay que mantener con firmeza la unidad
. .. „a movilización y defender todos los puestos de trabajo.
i ,.Jií_LC!n.S DE LA

T1J<j —

La fabrica fue ocupada con gransolidaridad ue la gente de. la zona
quienes llevan todo, tipo de víveres.. S« recibió el apoyo de la' Iglesia

barrio<,
1:,. uURORA- Como se presentar an a ocupar un 95%
los obreros debieron
o_'«rizarse dos turnos do. ocupación .
..turen desalojados por un sector fascista de Ejercito que hizo a hombres
y '.m eres correr media hora alrededor de un patio interior y luego ser o - -al. intercambio de ideas propuesto por lis obreros
v ITERCO- Al concurrir a desocupar los efectivos del ejercito, se hizo una
Asamblea con los obreros y soldados.
UCDARVI- Ocupada, se hizo .una Asamblea con lis familiares de las obreros,

VIDRIAN- Fue desocupada por la Metro que entro con sables amenazando a
o
obreros quienes no se movieron de sus puestos. Dijeron quem solo.sepodían quedar en la fabrica los obreros, que estaban de guardia. Orden.:«r? : que dieran un paso adelante a los que estaban de gu0rdia. Toaos aiqun paso adelante. Ordenaron que salieran t «dos; comenzaron a salir
en. fila, por una puerta y a entrar por otra cuando estaban todos los
obreros otra vez adentro comenzó a sonar' una sirena que los milicos n'
p 'dian localizar y entraron en estado de mal histérico.
EABHIcas DE PASO CARRASCO

AfúX-'-

ocupada por lis milico« ante la combatividad de los obreros.

FRIGORIFICOS- Nom trabajan .
.
CICSA- no trabaja.
Las fabricas de esta zona organizan movilizaciones conjuntas ♦
CERRO
FRIGORIFICO NACIONAL- N« trabaja .
CRISTALERAS' DEL URUGUAY- Llego el ejercito' y se hizo Asambea conjunta
con los obreros. Se fueron y no apresaron.a nadie .
VICRI- Se reitero la A»ambea conjunta y en ella un oficial dijo 1 '• Somos.
tov.qs iguales
H No exactamente, poqüe si fuéramos iguales ustedes
bien estarían con^nosotros ocupando " le respondió un obrero.

PUERTO - Se solicito petróleo a Brasil y hay un petrolero brasileño an
clado fuera del puerto, porque no hay gente que descargue.—
En lo que va de paro se descargaron solo dos barcos con acuerdo de la
gremial, porque contenían azúcar.A una puerta de hospital consultó un obrero portuario de Angar 1G con',
una lesión de ojo provocada por gases lacrimógenos. Luego de curado, se
vs contra voluntad médica
a reocupar su Angar por tercera vez.i.SOGlACION CRISTIANA DE JOVENES - Liberaron a todos los detenidos.- '

INFO.PME DEL PARO EN EL SMU*
Clínicas - sigue la ocupación. Ayer a las 10»JO se realizó un acto en
la calle muy numeroso con participación de médicos, funcionarios, pacie<tes y gremios de la zona»- Luego de la parte oratorio se gritaron con
signas. Se incorporé una columna de la sub—estación UTE zonal y obreros
de la OOOA-COLAoHospitales Ocupados - Clínicas, Pasteur, P. Roselli, Vilardebó, Maciel. Instituto de Higieue, Inst, de Traumatología.-

Casa de Galicia
Liberaron a la mitad de los detenido«. La Asociación
c.e Funcionarios: Deloga ri.ón Técnica y directiva hacen gestiones para
liberar al resto. La. ocupación se mantiene cumpliéndose las directivas,
leí SMÜ1 La asistencia es de excelente nivel. Mañana al mediodía deben
'concurrir todos los practicantes al local central, incluso los inactiFirmeza ejemplar en el Vilardebó

J'.z la mañana de ayer el director comunicó a los

ocupantes

que el

Ministerio de Economía disponía de una partida para el pago_de la
retroactividad de enero
Ponía c u v., ccu;ici<n
cía
1'...
ta desocupación. L/uni.1 . la ¡.-.o Fui.oi ;n orí. s "Z'. r.o. 4
•. aceptación, .7 se abstuvieron y J00 reafirmaron su voluntad de con-*
tinuar la lucha.... .
. , —.... .-r
...
-1- -» —a .
i•,-rt
p ~r- •• • ATri7pC< »
'u A Itií -.LJU U X XJj U V- L A- -L «¡Á JJJu . Lo. v
_L ¿JMi V X X -i Jj O »
Se recorrieron ayer los siguientes lugares de trabajos Vilardebó,
CM,A. Universal, Fraternal Unida, Círculo Católico, Fraternal Urugua
ya/Caja de Auxilios de la Industria Frigorífica, Institución Colón,
Casa de Galicia, Larghero y Piltro.- Solamente hubo problemas en OMA
que son encarados por el comité de movilización.-

o. *J

MUTUALISTA ITALO-URUGUAYO.- Luego de un altercado entre un médico y
la directiva ésta higo una denuncia a las FF.AA. solicitando la de
tención d.e los médicos en conflicto.^FUTBOL - En el partido de anoche en el Estadio, luego dé cantar el
HIMNO NACIONAL todo el Estadio gritó: .„"Tiranos Temblad" durante un
minuto. Se habían' prohibido por parte de las FF.AA. todo tipo de ma
nifestaciones ,-

UNIVERSIDAD*- La Universidad a través del Consejo Dvo. , Central .emi
tió una importante declaración donde se define con total claridad en
la lucha contra la dictadura, poniendo a disposición todos sus recur
sos en ese sentido.EN EL EXTERIOR:
Radio La Habana informó el jueves de mañana, la misa por la liber
tad, que celebraban las mujeres en X la Catedral.-

B<As-.

- 5 de julio

Radio Continental hora 6 informó sobre Uruguay: 1) Después de 8 días
el país, sigue paralizado por la huelga general. 2) En.caso de ser cap
turados los dirigentes de la ONT serán sometidos a la justicia militar
3) Los aumentos salariales no tuvieron la acogida que el gobierno es
perado 4) No se concedió la movilización de funcionarios públicos que
los "duro" reclamaban. 5) La huelga se mantiene firme en el gremio
bancario.^6) Radio Continental leyó íntegra la declaración del Parti
do Nacional contra el golpe.-

ARGENTINA.

Los obreros portuarios argentinos se niegan a cargar o descargar bu
ques que toquen puertos uruguayos y solicitarán el apoyo mundial de
. todos, los portuarios a' ésta medida. Tres barcos uruguayos en el puerto
re Bs. As. fueron ocupados por su tripulación con numerosos carteles
ue repudio a la dictadura,-

MEJICO.
La central obrera Mejicana expresó su solidaridad con nuestra lucha

.-jWUESTA

DE LA’’POBLACION.

Oomité^de Mujeres Nacionalistas contra la dictadura está organizada
un-almacén/de ropa y comestibles para repartir en las fábricajfe' ocup..an la feria de norenzo Pérez,EL miércoles una señora solicitó ayuda
para los ocupantes de las.fabricas. Llenó tres grandes bolsas con el
aporte de los feriantes. gala Teja,se firman brigadas con obreros ae las -fábricas ocupabas

jeres ud oarrios para solicitar ayuda a los comercies de la'zona
dionea una amplia colaboración ae los comerciantes .En una de las fabricas
’cupaaas hay un corral con pollos y gallinas donadas por el barrio.
aJLgy Jueves Actúo un grupo- ool club de Teatro, la obra fue una versión
papular jocosa dolos comunicbaos de la tiranía.
La población cíe esta zona no i-jó llegar transporte hasta el Cerro.
El movimiento .<¿; Resistencia Popular impidió que el transo xte 'llenera a la Teja..
El primer .lia estuvo toco ocupauo y hubo ¿rancies manifestuT'-c4,ctualmeii le noy paros parciales en too.es los gremios.
— be incurpar'o.*¿UU..iiLITO a la largq lista de fabricas -ocop
í -U Oh, IDa— Bqnc -o s -o mu s ur i<. s pu x’u 1 .o za aa s ¡
Se realizo un paro mdltitjidinario un repudio de la dicto '/

%
FIENTE DE RESISTENCIA, PQfÜLÁ'Á

Hvienao 11 o
ya •; 200 huras ue lucha,con un paro general que ha parali
zado el 80°/o de la producción del país, la derrota de la dictadura depende
de la resistencia del pueblo organizado. Esto implica un masivo apoyo ,
solidario; es necesario organizar la distribución de víveres, colectar de
dinero para apoyar a l^s compañeros que no han cobrado,hacer circular
masivamente la información que se difunde. Son numerosos los ejemplos
que nos han llegadp que demuestran trae en muchas zonas ya esta en marcha
Es necesario multiplicarlo y aumentarlo.

RESOLUCIÓN DEL COMITE DEL S.M.Ü.SOBRE INTIMACION A MEDICOS QUE OCUPEN
CaJLGOS EN ENTES Y SERVICIOS
” El comité ejecutivo, del SMU,-frente a la intimación a que han sido soúetidoslos compañeros que desempeñan cargos en entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, reafirma la resolución de la Asamblea de 27/6/75 y
afirmó 5
1) No se ajusta a derecho la intimación por cuanto es viola torio d_l
derecho constitucional de.la huelga;
2) Declara los cargos en conflicto;
5) En caso de despidos’ por motivación precedente, compromete su apoyo
moral y economice a los despedidos ;
4) A quienes no cumplan la resolución previamente especificada, se les
aplicara sanciones disciplinarias mas severas previstas en el Estatuto."
%

Esta es la respuesta, del SMU, de acuerdo al Art. 11 de sus Estatutos
que estableces " Art.11 - Tsaq afiliado que pierda un cargo por razones
ue etica profesional o defensa de principios sinaácalistas( a juicio ...ol
Comité Ejecutivo.) recibirá una compensación equivalente al sueldo peral->
Salvo que nuevas circunstancias modifiquen las v. ifieultad.es economices c
creadas por esa perdida'.'

L js 15 compañer as -e U.T?E.
Asi contestaron lis compañeros del servicio medico de UTE a la intimación
del Directivo,-destacando, su firmeza de continuar las medidas adoptadas
por el S.M.U.
U.T.E.
;
Cuerpo Medico y Sevicias Anexos
Memorándum .
.
.
A.,ntcvideo, 5 de Julio de 1975.
Sr. Gerente de División'Personal;
Comunico a Ud. para su conocimiento y do
la Superioridad,, la resolución de los Señores Médicos que mas abajo se
detallan y trasmitíaos verbalmente al suscripto:Los médicos del Cuerpo Médico j Servicios Anexos ante la decisón del
directorio de UTE de cumplir normalmente e.l trabajo de este servicio, expre
san que están dispuestos a cumplir normalmente como-siempre l*o han hecho
con la asistencia médico quirúrgica, no asi con el acta.administrativo
ue la, certificación médica."
LLES. j Bernardo Lamaison Peixoto, Gregorio Martirena Alzogaray,' Luis H
Silva .-.rispe, Héctor Grela Garba jal, JUan Beriao Inzua, JuoU C. Di Lanero
Mursi, Gilberto PrattCapurro, Luis.0rte. oe de Barros, José Garat Barreno,
Mario Gayol Collette, Juan C. Bagattini Mari, Deber Barrosa Les Cu^mps,
Alear Silveira Ucar , Ardido Qapurro Alzóla , Jorge Fuentes
De León,
Dr, Atilio Francciulq, Médico Supervisor Del Cuerpo Médico y Servicios
..nexos ’ *t
'
£L_. agrega a esta situación "el Dr. Manuel Rial.-

CILINDRO MÜNICIPaL- Nos ha llegado información que ha sido tomado de dep
sito de l.os múltiples deteníaos ue la.aictadura fascita.

BaMa INTEkNaCIONaL-

En esta curtiembre ocupada, el Gerente Sr. Carlos
Resello llamo a las FF. A... quienes -desocuparon violentamente la fabrica
Los detenidos hombres, y mujeres fueron llevados al 9np de caballería,
golpeados pisados y manoseados y amenazados de nuevas violencias y pro
cesamientos. Actualmente los obreros no entran a la curtiembre.

O

A

O- * H N E R O S
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/ ■
El Comité Ejecutivo del SMU resolvió en sección
del 4/7/7 o
Sancionar a los siguientes médicos suspendiéndolos en sus derechos orcm.i •
les y pasandolls ai Consejo Arbitral o
i.-j es facultativos no cumplieron con las medidas del SMU y efectuaron coi—
ti.-.*te-aciones-para instituciones . Sus nonbres son3
•- Dr Artecona , Héctor
Mario •.
- 'Dr, Zunino , Eufemia
- Era. Lipowicz De Fogjiel.. Berta

,1o .ic^s

Certificadores

"'/•ncarrieron en la noche de ayer al SMU convocados por la gremial, los
. ..•■.icos certificadores de las siguientes certificaciones: UTE, Banco Prey .
••j.cl.. ANCA?, CH..MSEC, OSE, MSP, Municipio y Casinos .
di cha reunión hubo un excelente clima de camaradería, destacándose 1. a
o
r. ti va actitud adoptada por los compahrros de UTE.
continuaran las entrevistas con los médicos certificadores en los reey^-c
új.v:.s lu.0ir^o de trabajo.
ot oiz. para el sabado próximo a l^s 14 en el smu a los médicos certifiu..
1/ v L. ■ .<£).-

■

l)é tenido
El Dr. Rubén Eider Agrello- Del Hospital Pasteur esta detenido en
el 5to pC- de jefatura e incomunicado •.
P.i.STEUR_
El clima de provocación provocado por
los tiras y fascistas impidióque finalizara una asamblea de MED. FunC. y Estudiantes en la que se
proponía denunciar la detención oel Oro.
Dr; Ágrelló.

L..._ VICTORIA ÁL ALCANCE DEL PUEBLO:
Los comunicados de la Dictadura hacen men
ción a. aspectos parciales de la situación, tratando Ee impulsar una campa
ña de desaliento, apuestan a que la desinformación , el hambre y la desmo
ralización germinen en el seno del Mov. Popular . En realidad no pueden
mus que citar sectores, mínimos en los que se registren flaquezas. La realinea- es que el alcance del Mov. de oposisión al Gobierno es inmenso y o-,
siguen incorporando.sectores. Internácionalmente causa aumiraci^n la lucLa
-.;eí pueblo uruguayo. En este momento y avalando lo dicho comienzan a avi
zorarse salidas en la dura batalla. En el plano politico sea concretaao
una respuesta conjunta del Partido Nacional y Del Frente Amplio que- inoj ..
ye dos puntos : -Destitución de la dictadura con instalación del un goll---.rno provisional y realización de elecciones.
Por otro lado, hay irritación y cansancio entre sectores concientes de
-j
Fuerzas Armadas. De todo ello surge que la VICTORIA
es una posibilidad
real que nos obliga a mantener la FIRMEZA DEL MOVIMIENTO.

LE.iLO

PASELO

R E I M P R I M A L O
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