UNTON DE LA JUVENTUD COMUNISTA

TOELO DIFUNDELO
REPRODUCELO

Informe de la movílizac:on de nu stro pueblo:
-Los estudiantes universitarios ertáh más firmes cue nunca en el combate
iug-ndo el gran panel que siempre ha jugado el estudiantado .en los comoa
tes de nuestro nuqblót es así, r'ue los estudiantes de Medicina, por cen
tenares, han manifestado todos estos dias nór la zona de su Facultad. Ca
Le resaltar, rué el día Martes, con el decano Pablo Carlevaro a la cabe- H
z a, m a n i f g s t a ron'mas' de~’’(W~compj'eros por ' Agraciada, portando_la_b^derajj,
‘uruguaya.. V se repetír á n.
'Los compañeros de Arquitectura, también han manifestado, por centenares
el repudio a la Dictadura.
Los compañeros del E.N.E..acompasan las numerosas movilizaciones del es
tudiantado universitario y volanfean las caller de Montevideo, con infi
nidad de mariposas.
4
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Continúan ocupadas las Faculatadés , en su totalidad y la Universidad de
la República, ya fueron desalojados una vez, pero la ocupación sigue..
Lo mismo cue en numerosas fábricas en cue la clase obrera, ha ocupado va
rias veces, luego de ser desaló jados.
■ n ese sentido,’los ejemplos de La Aurora, Hipertex, talleres y garage '
de ONDA, FUÑSA, Alpargatas, son perlas de un inmenso rosario del combatí
vo pueblo oriental.
tero el verdadero record lo tienen IOS combativos trabajadores del DIQUE
NACIONAL,"ue fueron desalojados por cuirtta vez el día Martes, desalojan
do la planta cantando el HIMNO NACIONAL. Mientras esto sucedía, los ef'C
tivos de la MARINA cue controlan el LICUE, se cuadraron e hicieron la ve
nia al paso de los trabajadores. Sin comentarios.
Se detuvo la Planta de AÑCAP....A pesar de las metralletas, encajonadas
.-.n la cabeza de los compañeros, de los perros, de las torturas, de las a

raenazas,
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•
...
_
_ ~u o"CÓY1! person3.18S Pner^cis
p^tronss, tirss hcibilrnento disfraz
•/•os y personal do trop- retirado5 y algunos—muy pocos— carneros 5 fundo
na el transporte capitalino Múltiple-..- unidades, sin embarco han sido re
tiradas de circulacioú
Sigue "oeupLUd'-’-iui--1UL traca j a o. ;r'hs.,’"'l a plantármele ose, Central Batí le,
GAS, los bancocontinuán cerrados.
Fue desalojado el zooloéico. Se dice oue buscaban algu os gorilas para
terminar el Consejo de astado.
La docicdud de ,.rruitectos, la ..sociacioú Odontológica, el Colegio de
Contadoras h ~n resuelto enfrentar »/l golpe du astado y comenzar su mo
vilizacioú.
.un acuerdo con <1 .Sindicato McÚico -ue continua la HUELGA planifican el
paro profesional total.
.
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'|Por 8 de octutro y Marcos cástre obreros de la zona hicieron una_ maní- /■
prsTácíbn d.e~~WÓ0 personas oue fue reprimida a balazos. A 1 as pocas_ /
I'buadras Tí gente se volvíoza reunir an te 1a impo tenci a de Tas fuerza s
fsrreKiTr^s-s ---- -— -------—
—m\
.
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•CUBARVT~y~~VIDPLAN continuán ocupadas. En la Fabrica Nacional de Vidrios +
s<- hizo un mitin con obreros y gente de la zona. .
z
Continúan ocupados maé de cien talleres meta.lufgicos con mas de 50 obre
ros cada uno.
LA MOVILIZACION EN EL INTERIOR
PAYSÁNDU.- Paro completo en Te producción fabril. Las fabricas están
ocupadas o cerradas. El comercio cierra ñor turno. Se realizo una ma—
nifestacioú de 8000 personas.
_
.
■TACUAREMBO.- Pese a múltiples detenidos, la resistencia se organiza. Ban
carios en pc.:.ro total, las fabricas estañ en su mayoriá paradas u ocupa
das
RIVERA.- P<2ro bancario
_
,
JUAN LACAZE.- Ha respondido a su tradición de resistencia y lucha. Paro
fabril total. Buena participación del comercio minorista.
ROCHA,- Hubo una manifestación de 2000 personas.-

VIVA LA RESISTENCIA DEL PUEBLO.
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