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6 El bX ErTlQS»» °°
El Sindicato Uycc < 

al pueblo de Faysand 
dos e investigados en 

cómplice de la prense^ 
i ud ud ___ ~ 

ros Rurales (S.U.D.O.R.) denuncia 
s muy graves,hechos que ya sen conoci 
ital y que solamente por el silencio 
ra se han ocultado _al luu-LIq. d»

r0’ rtirictntes obreros,! díS ?, -- -J ciaraciones fraguadas,la detención sin 
los activistas del Sindicato,el casti- 
fo.Bel Departamento decretado por la 
rentar a los detenidos y obligarlos a 
a prensa que se hace llamar "democráti- 
entina peronista hoy pasan en el propio 
Labra.-
te el Juzgado Letrado en forma detalla- 

corno para que los Comisarios de varias
[uro de Policía vayan a la cárcel por 
»u< en este país existiera Justicia y j

an

2!)Detención por muchas horas de ted 
nien.doloa uno por uno con la excusa de 
rigu.n nado sino que se limita a amenaz 

3 )"Recibo" para transitar.-A los ef 
la clOrrespondiente calaboccada,la P~li 

etl calabozo. ¿1 que tenía el "recib 
n£|& que sufrir la pena y recién entone 

4)Secuestro de los dirigentes del
a nadie por más de 24 ho^^^gi

r má
ner

* > sT? i' nop-, en que se
.haciendo una "lista negra" para impe- 
•n el Departomente.-
¡ huelguistas.-La policía ha ido dete
ntas "averiguaciones" pero no les ave- 
parr que no continúan la huelga.- 
de que ningún huelguista quedara sin 
ó un recibo a los que ya habían sufri- 
jfa transitar libremente;el que no,te- 
Q.c daba el"recibo" ppra transitar.- 
l to . - ce ~iQ_ ae «-1» jnniiníA nn

3 seguidas prveo,p«e_r
Tes Raúl RezzunojNuoiv López v 
San Javier per un "delito" qta* 
había existido.-Mientras estuvi

en esa 
los presos.

Bou en 
■ue no 
íntó.que estuvieran en esa Comisaría.- 
■ 5)Castigo a los presos.-A todos los 
la. calabozos inmundos.-A los compañero 
fa cárcel central por cuestiones gremi 
e*n condición de "castigados" mientras 
•en celdas amplias.-Los obreros Musió L 
gos corporales en la Seccional }a.-

6)parodia de fusilamiento.-Al obrer 
ras preso en San Javier y 24 en Seo

esos se le negó R10 Negro decretó 
a todo el que pre

se les ha 
Costa que 
calabozos

alojado 
están en 
estrechos

■dos remolacheros 
mo y Carvalho Da 

les mantiene en
Tr-íCÍln?UenÍ5S comunes se encuentran 
JUjn Caries López recibieron casti- 

laño Peralta,luego de tenerlo 96 ho 
ía.,se le detuvo el 2 de Febrero y

-1
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se le conduje a le seccional 5o. (Nuevo Pdysandú),dnnde el Comisario Molina *5342*3- 
formar un pelotón de fusilamiento invimánd^clo a que abandonara la huelga y el 
Departamento. Lo amenazó con fusilarla y rojar su cuerpo al Río,jactándose de • 
que ya tenía otra muerte,que había pagado ¡con solo 8 meses de prisión. La manio
bra intimidatoria fracasó c^n este ob

7Reclutamiento de rompehuelgas.-L 
tratar gente para las remclacheras.-H 
Comisario de Las Palmas que arrestó a 
a hacer una "cuadrilla” con 8 persona

mos* 
cdj

Policía se ocupa de reclutar y con
cho una denuncia concreta contra el 
ñero^Juan Bautista Ramos por negarse

Bitadas en esa Comisaría.-

pernos
upárteme

OjOon nombres y apellidos

l-'

Frente a estos hechos el Sindic-
¡CARCEL PARA LOS COMISARIO^^^^P 

SISTEMA FASCISTA AL URUGUAY!
¡LIBERTAD PARA LOS OBREROS REMOLA 

TRABAJADOR» apoye nuestra justa

O.R. exije JUSTICÍA.-
OLICIALES QUE QUIEREN TRASLADAR EL

QUE LUCHAN POR SUS DERECHOS!

■y difunda este manifiesto.-
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