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Se anuncia cor» loe ’‘róyircoe dí»p 1° vieit® * corl*no de l-'.r S**”re» 
Embalador de lo? ~pt«=óos Unidos en el Uruguay.-
’’ecr esentante del lonerialiemo yanauí. ^1 de 1® barbar‘ ' en Viet- 
N'prú, cue eucer» loe horróse de Hiroebica y Nsgae^ki, i 1® muer
de de de P^O.COO ni'íoe vietnamitas; el de 1« Persecución y / 
a in»to de loe negros norteacéricanos. Snyre, representante del 
i.^erio explotador de lpe riquezas de ircéric® Latín®; de los cue 
siembran ce dict°dür»e el continente pceric«»no; de lop nue irve- 
den con sue “t^rInés” o sue Ronrerp” nuestras ?otri®p, coito en /

Panto Perineo, invasión, en la r'-<- ,e»yre estuvo directamente vin
culado. Representante de lop oue invaden nuestro países con agen
tes de la CT* , (c''■’’o lo es el) o del roI, rue o^era en 1» ^ollcía 

I 
urucruavn, o co* '.crnof de r®z,etc.-
pucia v tríete c trayectoria de Srvre en el ^pfe: 1® entrega 
de l®e »riEop o®r® b? sádicas represiones masivas en l®s oue ee 
rió muerte « LIÜTR *RCT, SUS* NA. »I^FCS y ’-UGO de lo? FM>ITCC, estu
diantes, luchadores ,'Gr la libertad y 1° enee’anz®; el canta Je de 
un* secuela ^©rp falsos dirigentes Étsdicalee y de bandee í«ecis- 
top n<x»'€cc p<jr !*• ro’-ÍM Embalsa* yonnul r»ra Sembrar él terrO-

f-.r . Sayre, el nyr dijo en un discurso en poysandú : "sabemos oue 
bay. fuerzas extrañas tmbaJonoe en el Urugus”". » ou ■ en ;ee ^ef ie •
re?, sin duda, d ruienee luchan *or 1® liberación del Imúerialie-
co, cor eliminar el latifundio, por nacionalizar 1® b* ° » contr®

1® explotación v enajenación de loe tr»bajodoree, ñor 1« libertad<!
v ■* °ober»nía nocional. Se refiere A TObC FH^^LC U^UGU*VC, aue
■; _co b® derrotado Ipf medidas de seguridad y bov continúa en lu- 
cV'q nor 1c salvación nacional.-
l-r. Ssvre confunde ® 1® olif»raufa vendidos de cuerno y ®lma ®1 
imperialismo, con el pueblo uruguayo, '^n el nue sus trabajadores, 
sus estudiantes no se venden en zl mostrador del dólar, oornue es 
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un mueblo Uranio y sin cobardías. Forcue es‘un pueblo pr o(updarae»j- 
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t-f tr ipt- y ®i 1 Quista .
Los estudi-nte. - uetlo de Soriano deten rerudi«r firmemente / 
al representante _ los enemigos de 1® huraanid*d.-
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