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Ayer fue el sepelio'de Taré. "fea 
muchedumbre que .colmó «sí 3 ds 15. 
cuadras lo acompañó. hasta ©1 Ceñen 
•ter'io- 'del Buceo» So cantó. óoásten- 
tómente el Himno Nacional. IX dolor 
por el oompaSero caldo, infa^em’shte 
asesinado por la dictadura, a© tran 

.,-eídrsia en.rabia y ,eéa rabia sirve 
•de motor « la gigantesca columna bu

■• mna.. Loa puños apretados simbolizan 
la. firmes® de la gente«.- Estudiantes, 
profesores, profesionales, obraros, 

■ empleados, amas de cas®,. hombrea y' 
aujeréa simples, las -úr «guayos ho
nestos, que solo buscan, la paz para 
nuestro país. P.erc no la paz de loe 
cementerio®, la paz de Peró, ©ino
la paz.vital, alegre, creadora,• para 
construir.el nuevo Uruguay con’líber 
tad. A pasar de les comunicado'©, a 

/pesar del cerco a las facultades, a
/ pesar de la intimidación, ©1 pueble 

fue al entierro del mártir que ya no 
verá la calda de Bordsbcrryy ®u® 
cómplices, civiles y militares» Tero 
lo v-wán sus hijos, y nosoteos, y to 
dos lea ; que fueron y también lo© que 
no fueron.
Le de ayer domingo ee el preámbulo 
de lo que tiene que pasar hoy oh el'

■ oantro de la ciudad. Hay que aostrag 
le a la dictadura que fuer® de los 
pqcós-qu© la apoyan o toleran, ñadí© 
los quiere. Pacificamente, sia más 
-.armas que- la verdad histórica, sin' 
más compromiso que con ©1 país au
téntico. Atrás do Perá fuimos miles,' 
atrás de Xa CNT aeremos @1 .pvbblo 
toda. Que la victoria «ató oero© de 
pende de nuestra /»lucha. Ahora rtó® 
qli® nunca NI W PASO AERAS.

>ÁSAMBL£/X C Sl S.M.Ü. S |.
5 40 - HorA |

B A M ó N BEBE
Han matado a un hombre que no te
nía por 4afeas®/mis brazos
■abiertos á la vidc/Hén mtadó aun 
hombre que no conocía otro camine/, 
que aquél en que se odia a los fu- 
■fiileq/Han matado ?> un hombro que 
ecntlmfe la lucha/contra la muerte, 
contra @1 olvido/
■Porque todo lo que él querís/noág 
tros lo querfamoe támbiéa/noSótros 
lo queroncm -hoy/Que la. felicidad 
sea la las/en el fondo, d® los ojos, 
en el fondo del cor®z63/y la jucti 
•oia sobro la tierr^/Hay palabras ~~ . 
que hacen viv.lr/y son palabras in^- 
oentes/lfa palabra caire y la palabra 
pcnfian^s/aiaor, justicia y la pala
bra libertad/lA palabra niño y lá 
palabra gentilezs/y ciertos nombres 
d© floras y ciertos nombres de fru.- 
toe/la palabra coraje y la palabra 
deocubriz/y la palabra hermano y la 
palabra camarad^/y cierto® nombres 
d© países, de ciudadee/y ciertos 
nombras de mujeres y de amigos/ 
agreguemos Peré/PerÓ ha muerto por 
aquello que nos hace vivir/Tuteemos- 
le/Su pecho está agujereadq/Poro 
gracia® a él nos conocemos mejor/ 
EuteemanoqóSu®speranza está viva«-
Poesía d® Paul lluard, escrita en 
1344 durante la ocupación nazi en 
jferís, ante el asesinato de un jo- 
yen resistente llamado ?©río 
(especialmente adaptado)

SXJIffiOs W 2 i 000 compaSteor ístó . 
nOos. Solo se peralten visitas de'“ 
2 minutos. .

B-frec torio- a ex ílaTiDO HACiOHAn, 
fue donuneiado en Molo.Betenido en ! 
Minas ©1'sábado d® tarde per-el Ejcr-, 
cito a pesar de sex4 marino. Sstá pra 
©o ®n la Comandanoia ,G.ral«d@l SjcrcT



Hoja 2.-
MATCHA DE IA MOVILIZACION PE^RAL.- 
CAS’A'U N°2:Hubo reunión de módicos y 
funcionarios con la visita.Esta aplau
dió a los compañeros que hicieron uso 
de la palabra explicando nuestra lu
cha.

20 S PITA L E 3 s i gu e n o c uy a d o s; C1 í n i ca s, Vi - 
lardebó, Péreyra Ross.ell,Maciel. - 
Pastearse? hizo una charla con l.os’en- 
ferras y familiares nua tuvo' muy bue

na. acogida.. -

ni tm p^ü va

AbUAP?sigue encendida la antorcha con 
supergás.

UT h? los obreros siguen prestando los 
servicios imprescindibles mientras con
trolan ellos la situación.
PANZA;Banco de - Cobranzas?casi por una
nimidad resolvió mantener elparo.Por 

unanimidad resolvió hacer ' una '-asamblea 
general en caso da plantearse el levan
tamiento dhl' paro. Ahorro Postilase han 
adoptado medidas para disminuir el /.lu
nero de carneros. Banco República y 
Caja Nacional ce Ahorros y Descuentos 
aumentará la intensidad del paro.
A3BU:los bancaiios apoyan su resisten
cia. SI grupo barcario va a la ofensiva. 
031:3.000 obreros ocupando.
PANDO¿pese a las importantes presiones 
recibidas por los facistas, la Gremial 
Medica do Pando sigue de paro con las 
directivas del SMU.-

C A BURRO- Y NUEVO PARIS ¿siguen osupódas : 
Musa5 La Aurora( Acto artístico con An
selmo Urau), Sue(l00n> ocupando) ,• Lanza .

(100% ocupada),Gotil(sigue ocupada y
a 1 firme ) ,Maine tti y Suiza Uraguaya.

PIEDRAS' B LINCAS , MaNGA ? Y MAROLAS. - 
E-stan ocupadas ? Inlasa- ,Ramponi,Mitra, 
•F.B,Gesta /3.A. y Morty.- 
ZONA VENTRAL FLORES Y PROPIOS- 
Están ocupadass OSE (Central Montevi
deo) con enorme porcentaje de ocupan
tes: obreros, ingenieros y médicos, 
La Manchoga, Cotraco, Saprisa, Cerámi 
ca, Río de la Plata, y Nendy.
PERRITO,. ^capadas: Phuasa (600 ocupan
tes con excelente ánimo), Compense dos, 
Cerámicas, TTacort.
FABRICAS DESOCUPADAS. Branca. Curtí* 
frunce, Torcho, bntevideo, De Bono y ■ 
Perazza, Báma-. En todas estas fábricas 
hemos observado cue cuando la ocupación 
la hicieron las FF.AA. -no hubo repre
sión, pero en algunas ,personas de par
ticular (tiras) golpearon la puerta y 
al abrir los obreros entraron con me
tra Hotos y hubo gran represión y det£ 
nidos encapuchados.

VLTINO MOMENTO :

Al cierre de esta edición se levantó 
el cerco de la Facultad de Medicina} 
no sabemos si pasó lo mismo en la Uni
versidad y en otros locales•università 
rios.

ZONA ESTE: siguen ocupadas:Bagnulo,y 
Cristalerías del Uruguay.
LA TEJA Y SIMON MARTINEZ.-Están ocupa- 
das:Vidplán,El Tore o(acampados anfren- 
te),López Pita, Bao,Codarvi,Cooperati
va ®yama de Viviendas, La iTundial(reo- 
cupada),Fuca(reocupada),Everfit y Ster- 
nit.
ZONA SAN LA-TIN.-Están ocupadas’Alpar
gatas ,.Fábrica Nacional del Vidrio, Cona- 
prole, Mu Mu(al resto del gremid del 
dulc~ fue desocupado) y Crush.-
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