
ABRIO MONTANA

Uno de los-mas brillantes dirigentes de la olase obrera del Uruguay, formado en 

las duras luchas de los últimos^años, acaba de moiirs ABRIAS MONTANEZ, obrero de 
la fábrica Alpargatas, dirigente*de su centro obrero, Secretario de Relaciones 
del Congreso Obrero Textil y dirigente de la gloriosa.Convención Nacional de 
Trabajadores llega al termino de su. vida guando apenas tenía 29 años.
Un desafortunado accidente ocasiono gravísimas lesiones cerebrales que, a pesar de 
los esfuerzos realizados por los médicos durante mas de diez días, determinaron hoy 
hoy 1o de julio su molerte física en el preciso momento en que es map necesaria su 
oombatibapre^fencia« q .
En esta hora de lucha por la libertad del pueblo oriental y por los derechos de 

la clase obrera y de sus organizaciones, sindicales y políticas; miles de obre
ras y obreros deden daz’ un paso adelante y acentuar su militancia para llenar el 
vacío que en las- filas de nuestra clase deja la ausencia de ABRIAN MONTANEZ. 
Promaovido por sus compañeros de trabajo a responsabilidades de direoioh. en el mo— 
—vimiento sindical desde los duros días de 1968^ su combatividad, su inteligente 
—cia y su lealtad de proletario auténtico lo llevaron en corto tiempo al Secreta— 
—X’iado xbjetutivo de 1a Convención Nacional de Trabajadores«En mayo de este año 
represento a los obreros textiles del Uruguay ante el Congreso Latinoamericano de 
trabajadores de esa industria«
Integrólos GAU ( Gupos de Acción Unifivadora ) desde su f undación .en abril de 
1969 y asimio la representación de la organización política a la que perteneció 
en innumerables actos relacionados con su desarrollo y con el desarrollo del Fren
óte Amplio« Partidario fervoroso de la creación dé un partido unificado de vanguar— 
—clÍgí capacitado para conducir las luchas del pueblo oriental y de la clase obrera 
hasta su completa emancipación«ABRIAN MONTANEZ supo granjearse la amistad y el 
respeto de cuantos le trataron en la relación personal o en la polémica politira# 
Los uAU hacen llegar a los familiares de Montañez, y muy especialmente a us valien— 
—te y abnegada esposa y a su querida hijita, las expresiones mas cálidas y sentid 
—das de solidaridad en el dolor; rinden homenaje al compañero cuy'vida física se 
interrumpe hoy y cuyo recuerdo vivirá perennemente en el corazón dé"todos los que 
luchan por una patria libre, justa y soberana. ",
Los GAU se comprometen a honrar con sus esfuerzos y con su lucha el limpio, escla
recido y entrniable recuerd- de. ABRIAN MONTAJeZ.- ■ ■'
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