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¿o asesinos| su soberbia ha llegado a talos límites, que cada

o—

% armas dGlSupW------—1
^^ns dicteoura Xa privado a los uruguayos do las «as olomontulos garantías consagradas en 

la Constitución do la República y suc derechos son desceñe dios reiteradamente. La arbitrarie
dad y la parsccujBión; Ir. ccrool y ol oprobio, el do spot! sao y las bayonetas, la injusticia y 
ol crinan, intentan, par acción Jo los individuos cuya línea do servilismo y obsecuencia a los

. polios extranjeras Jbn sido probada, establecerse a permanencia tratando vnnaaanta.de* ,aa- 
clsvixar al pueblo.

Con la burda farsa de la ccrgolnciín do precios, so han congelado salarios que no-cubrían 
los T^aaMidodac Imprescindibles do una.familia y la miseria so precipitó a los bogaros de los 
trabajad crecí lis fábricas aterran al cesar sus ventas par coronela do poder adquisitivo de 
los cansumidúree-de sus productos, aumentando la monstruosa-cantidad de..desocupadosj la delin- 
cuscaia aroco día a ¿ia; también, la. aaiUiGi dad infantil| ol hambre y las anfnrr.AiruluSy—sin-----
que nonio tuo-j vn^-raíwJuxióa siquiera para neutralizar--e a o caótico cuadro,

Los déspotas dictan todos lc« días decretos, gastair’cerrtanaroB do millones de pasca, -pera 
ni una aula jeodida , ni un solo céntimo es destinado n aliviar á uqudlas-c.?.lor.ddrulss» Par el 
owítrarioj su condonado y repudiado ontroguismo les encoqúese do tal formal se han obsesionado 
tanto "ann bu papel do______________________ ______________ _______ ____________________________ _____
letra lo sus di sp oai c i onos, cade fracción de centésima se utiliza para ampliar ferognento la 
roproal’n, para retinar las tarteras físicas y múralos, para contratar mée crip 
tos al régioun, para ooroenar ato y más los doruohos pr insignificantes quesoan»

®ramitos seto ocurro, 1.» ganadería ctatinjan sabolsruidu alllcnes con al aunante del 
prvoiu do ln lana) c<>n la eliminadto do impuestos quo después tendrá quo pagar ol pueblo; - 
con las oxigénalas db cay”ros ootisaciunos p-r ol ganado (quo ee vendo a los amorosas priva
das ocn proai os oculta o al marcado negro ¿o Ja corno, a diez pesos mas per kilo que el fi
ja-o par el Goblarau); los banqueros multiplican sin freno sus fabulosas ganancias* y envían 
loe Jólcroa o bancos dal oxtorlar, para quo éstos Iob reintegren luego al Uruguay como prestó
nos cobrando iutaroooe -n incalificable maniobra económica, las quinientas familias dueños do 
casi todo ol territorio octitindan rusentando ous feudos y sus riquezas»

A casi cuatro meses du vigencia do las molidas de seguridad, aplicadas para mantener im
pune usa ignacsinia, LAS ARMAS H?L PUEBLO, quo debían sor poderosas, mas quo las bayonetas, 
las cm-et rallad aras * v u~-,uou, r^funoiorur^. Y funci -non porque guiones- fueron elegidos pa, 
r. us arlen, n >■. Lj. *,r u-:.ciado|¿^Tuoag, por especulación _p traición»,

«apu su sllancAo cómplice» Fué elegida 
paro defer>- 

prjra m ’M ni strar justiaiaj yo3uj*uoi¿£ bey ruolaoa bu pronynsja-
astA dispuesto q expulsar a los PÚjUgtroB.

-notarlo Internacional y al PF 1^9 déspota que les conduce» Y su clamor ¿obn 
ser""of do ¿.•*;r los” re presentantes, luD diputad «s y las sena3üroó| y su’dlotamen debo ser cumpli
da» !.'■ o ntraric mvrooo uní ara.; unte una doflnici ún; Traición a ln Patria» El pueblo no quiere 
cobardes, vendidos ni traidores un ol parlamento) quiero quo las armas que lee entregó la 
C -nstitución, venguen la r^uarto lo los urugccy s asesinados por el régimen y libero a la Ní>* 
oifin de la tiranía» 

_-r tumor,
El Pojar Legislativo, no debo mantener por mas 

por ol juobl. para asumir su representación, pora hacer respetar la Constitución, 
dar la seboranía.B&aional, para administrar justicial y os o pueble hoy ruol 
toante, asneara r.l Gabinete do la diotadjura 
del Fondo

Desde ol trece do junio su han suspendido 
los deruOhjs oonsituciúnales implantando me
didas prontas de seguridad, -une do las tun
tas cosas que tivergüensan a nuestro País» Con 
auto áureo, bajo el jtotexto da guardar ol ar
den, se han «oapotido atropellos contra distin
tos groados, os ha detenido gente, so ha mata
do a tras personas y decoras hnn resultado he- 
editado SIN cení

rldns»
Mientras tanto aviónos de EELKJ, trae® para la 
policía do nuestro País, escudos, cascos, dos 
tipos diferentes de granudas do gaseo, armas 
largos y cortas, municiones, ato» Todo oeto 
11 ogn como una colaboración do ln Alianza. pa 
ra el Progreso» Acaso la colaboración oonei^e 
en ayudar c. reprimir y matar al pueblo:?



Aueaás se he dado per primera voz en la histo
rie, que un gobierno nuce-tro, cor. repudiade en 
el exterivr (Chile y Argentina). Ln Chile fué • 
apedreado nuestro c -neniado y ol Sr. Pacheco 
Aroco fue declarado perenne, no ^rata’ por estu 
diantes y puri distas.- Adcr/.s el 3r. Pacheco 
Aroco llonr. a licitación entro finaos importa 
doras do autos, para traer coches blindados.-

Tomo tal vez que sus notos lo h?.¿7’ji merece
dor do alguna agresión ?

Ante la “conmoción interna", viejos do núes 

¿QUIEN NOS 
A quita puodo favorecer este gcbiom ? No por 
cierto al pueblo. En favor do suo propios int<_ 
resus, pora acrecentarlos y prctujorlos , et> 
quo hacen dovoluacionus, rebaja do dotraocio - 
nos, y so concluyo ccn la Congelación do Sala- 
ri^o,(rocuta Jul rVI quo acoplen gustosos), y 
se düf.onlen con Medidas do Sct;..ridad, gasea 
balas, granadas.- Es lo quo so dice, toda u - 
na OLIGARQUIA* Cun"pantal-neo lardeo".-

Para quo quedo cloro qaión os osvu gobierno 
y a quién defiendo, a continuación monqi nomos 
lo principados vinculad nos do nuestros mi - 
rastros con las grandes capitales i

Dlroctor do Planoanicotu y Prest ¡puesto» Dr. 
J • Rodrigue» Lópos, miembro do la Sociedad .e 
Bancos, (fusión dol Banco do Galicia y ol Itu 
1 —A eric&nu, ol mismo hunco ol cual ev vxncu * ■■ 
la ul Ministro do Hacionda.-

Prlck Duvios, Ministro do Ganadería y Agri 
cultura, ax-nbGgndo do los Frig rífioos norte 
amoricones, alambro dol Boo. do Cródito,( quo 
está on lo órbita Jo un grupo finanoior> do - 
Boston), asociado a numerosas y pulorusus fo- 
millas latifundistas y a i cetro do vidrias di - 
rocturv s d u.cicdnDcs anónimas.-

El Ministr de Transporto, C-runicaci mus 
y Turismo, Ing. Sarrrt Agulrro, integra la 
flraa Sncpoon-Sorrato, qus con financicci'n 
dol banco Internad nal c nstruye la Iluta 26-. 
Adonis frruft parto dol Directorio do Ferr s - 
aalt y dol do Cristalerías dol Uruguay.-

E1 Ministro do Industrias y Comercio, Pai
ran- Fi-aij, prutido la euoci'n uruguaya dol - 
C nao je Intoraacricmu do Producción, quo aso 
sera a la OSA, y quo os realdida por Roberto 
Campos, quien cuntribuyu a crear ruootas dol 
FMI y la apilen un Brasil»- Adonde prosido ol 
Boo. Mercantil y f «roa parto dol directorio - 
du Duaingo Bcuuíj S.A. y do un pudoroso asta - 
blociaiOQtc rural 1 Alba 8.A»

El Ministro do Redonda, Charleno, funda - 
dor dol Banco IntamaOxonal, ox-prvoxdonto do 
E.F.C.S.A. y de le Saciedad de Editaros ( La- 
Mañuno-El Diario), y partenoáo al ¿ropo finan 
doro dominante do la Suoiodcd do Bonos »-

El Ministre do Obras Públicas, Pintos Ki - 
eso, uncabczn la empresa (instructora quo ll_o 
va su nombro y es vicepresidente db uná iftpor 
tadora» da nutómovilcB 1 Towondol S.A.

El Mlnletr- dol Intoricr, Jinónoz do Ar- - 
ahoga, nbogr-Do do le Popel—Cede, entre Q.—

........................................................ ' ■

tro presidente y del £□>. Uinidel- Interior- 
nuo viajó. a Ginebra para ?.xz¿£lar "asuntes par 
ticularoB", previniendo que la semana próxima- 
deba abandonar el gabinete.-

l/os diarios oficialistas tratan de dieimu - 
lar la crisis diciendo que el bestp de vida be 
jó on esto mos 1,04 % pero POR QUE no dicen - 
que desde Julio a Oott.bro el índico de desocu
pación subió un 100 $ y qu._ en Setiembre entra 
ren on seguro do pero $00 personas por día.¡-

GOBIERNA?
tras cesas, ANTI-UIIIVERSIT.^RIO, o inexplicable 
monto contribuyó a elaborar la ley Orgánica do 
la Univercidad, ley que ahora le molesta mucho 
cqdu> a todo el gobierno —

El interventor del Peo. do la República , - 
Vugh Garzón, está vinculado r. las siguientes - 
empresas 1 Universal Oil Products da Chicago , 
Refinería del Petróleo dol Distrito Federal do 
Ri de Jr-noiro 3.A., Franco Tossi S.A. de Tu - 
rín, Duroau Veri tas de París, r otrobás do lira- 
sil, Papelera Marcodos S.A., Bco. dol Plata , 
Erica-, n S.A., Yacimiento dineros de Valentines 
S.A., Acevo 3.A. y Metalúrgica y Dique Flotan- 
to •—

Fcdurice García Caparro, Ministro de Cultu
ra anti-univursitario número une, quo fué ox - 
pulsade do In Facultad d«_ Medicina en 1958.-

No tonoueo pues rasónos prrz apoyar estos 
represivas Modidne do Seguridad, quo lo único 
quo perBlguGn ce otólgnrnW" ‘A nríeotros y a - 
nuestros foi s a noept'-i- jwcmei - 
oisoria.-

LibcTumosn.1 do la propaganda de nuestros £ 
na.ig e, olios pretenden confundirá, s para do 
biliturn- a y dividimos de nuostros coopeñu - 
r b de trabaja .- No lograrán»- Untaosnos a 
n ostr e igualoo, los trabajadores} si quere
mos quo ol Paie progreso no nos ¿obleguanos : 
TUCKHOS.-

No ncuptoaios quu so n<-e restrinjan las li
bar tadoe 1 rJSICIENDOLAD, siguiendo con nues
tra consona UNIRN 3 Y RESISTIR —

Muchas gracias Sr 
por damos ol pan 
de cada día

Vos chico, 06 0’000 T 
yo to cortara 
cola pora dárte 
Je ofxnor y vos 
lamieras la ma

V|l

si , 
la 
la 
no
lio .


