
Esto, nuestro periódico, habría estado en Ir. calle impreso el lunes 
pasado. La policía supo dar el golpe a tiempo y nos confiscó toda 
la edición. El soplo”oportuno” llegó a los ’’custodios" de la liber
tad, que solícitamente se cncargo-ron de impedir que la voz de los 
que discrepan üc hiciera oír. Una pretensión mis de que no haya más 
perro que chocolate (v/g Pacheco). Pero aquí estamos "pese a quien 
pese”.
El medio técnico,que utilizamos, el mimóogr.ofo, nos impide publicar 
todo lo que el ndmero atrapado contenía,. pero todo ello estará en 
nuestros sucesivos niímeros, quebrando en los hechos lo. asepsia, in
formativa que la censura de la, dictadura quiere imponer; publicare
mos lo que quieren decir los trabajadores de EXTRA, los inte arantes 
de EL SOL y do EPOCA, clausurados, los funcionarios y los docentes 
de la. universidad, etc,
Este minero tiene ya parte del material " requisado”.
La uictacuro y su bienamado. hija la censura no pasarán.

futuros trastorno, 
no 
El

[Mantener la actual relación do gobernantes y gobernados es agitar el fermento de 
;-----------0:5• Los gitanos resortes de lo autoridad que emana de la fuerza

Se avienen con lo que reclaman el sentimiento y el concepto moderno... 
cnasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio do los inconscientes o 
los cobardes."

Del Manifiesto de los estudiantes cordobeses—1918 .

En el momento histórico que nos toca vivir 
un grito ha recorrido el mundo entero, ha, 
henchido los pechos de todos los hombros 
libres de Argentina, brasil, Perl, Venezue
la, America, toda, que se niegan al sometía * 
miento de quienes como Onganía, Stresnor, 
Pacheco, pretenden en un trono dictatorial 
ae .bayonetas omnipotentes, dirigir un reba
no de seres sometidos.

El movimiento popular uruguayo tuvo que lio 
v.a tiv.ela.ntu en el bd, la, denuncia, y el com 
o>* te de una, línea, política, asfixiante un c"l 
g rreno económico y coercitiva sobr<_ todos 
los medios de expresión de quienes —instituí 
cionos políticas, gremios o personas— se 
h. .jan. a ere vi do o, visor par o plantear salí— 
uas diferentes a. la barbarie fascista, el 
es control y la. paralización económica, que 

nos nunc.e cada vez más en la. buncar -ota.

PACHECO AltECO, ilustre desconocido que lie 
gó a.l poder por muerte del titular, ejerce 
el liderazgo de una minoritaria camarilla, 
de v-veneciizos, co"'-' oberna,da. por su homóni 
mo Jorge Entile»

Ampara o en el de'sca.beliado articulólo de 
la"nueva constitución" (pefoima Naranja), 
Se perui'ce todo tipo de a.crobacia, circen
se uin torra, jeo.de. de constitucional, solven 
todo por el pasivo silencio de un Parlameñ 
co que lo ' urioleo," tínicamente cuando los 
caprichos desor Italos fiel 'líder, lo con— 
...roiitan al riesgo de perder sus bancos (la, 
¡fy o el pr.stigio institucional como ono 
sitoros (los blancos).

Con la, anuencia del cómplice silencio d,el 
Po.rlomento, "el gran Jorge" s<j a,r. oga el 
vi.urec.no o.u emitir prodigios litcro.rios dig 
nos de Riplcy, paralizar actividades educa

jeo.de
vi.urec.no


tivas amenazadas por un "virus extrancro" 
(al cual no se tacha du induseable), hacer 
punteria sobre "tolo bulto o ue su menee", 
promover la delación y el alcahuetismo,

Portale con su. fi neo y su trasuro la ve
hemencia militante del. buró.represivo al 
mando del coronal Zina l-urnándcz, les berro 
tiñes napàleónicos del Genero 1 Francese, la 
intulectuaüzada conducta, universitaria de 
García Capurro y la histórica ambigüedad 
del "hombre fuerte du -OTE, Pereira Reverte 
bel, que está llevando a cabo la más violen 
ta y desequilibrada represión al gremio de 
UTE,

La. oscura dictadura de Torra no tiene ya 
punto de comparación con la programática 
uespiadada de este plantel de tiranos y ver 
dugos. Su misión es alvar y aumentar, cues
te lo que cueste, los priviliegios de los 
cíuexíos del Uruguay, de los que han fundido 
el Uruguay,

Unos pocos centenares de familias, duu-te* 
ñas de las mejores tierras del país, las ex 
plotan como hace medio siglo, dan trabajo a 
muy poca gante, gastan sus ganancias en el 

y la ostentación, Urugauay es un país 
agrorio, se dice; sin embargo la producción 
agraria mi vez de crecer, retrocede,

* Unas uecenas de banqueros, meliante usu
ra, especulación, cajas negros, infidencias 
amazan sus fortunas. El ahorro es la base 
de la xorfana ,de los banqueros que con 
el morro del púlelo se enriquecen mientras 
ponen al país al'borde de la quiebra*

^Durante anos, los gobernantes pidieron 
pristamos a los capitalistas yanquis, di—■ 
ciando que así saldríamos de lo crisis. Re 
saltado: hoy les dejemos el triplo do lo 
qu_ exportamos anualmente, so nos sangra pa 
ra pagarles puntualmente los intereses, y a 
camoio de todo eso ... son olios los que ai 
rigen la economía del país*

hoy, la; riqueza nacional, la, torta con 
la cual hay que alimentar a más bocas, es 
menor que antes. Y como los que tienen lai 
sartón por el mango no están dispuestos a.’ 
retacear su parte sino a seguirla aumentan-I 

el ilnaco camino que tienen a su sisposi 
ción es reducir la porción ae los demás, es 
u.ecir, ae los trabajadores y del pueblo en 
geneial. A eso le llaman congelación de sa— 
lario. dignifica que lo quu antes se compra, 
ba con el sueldo de un mes, ahora sólo se 
consigue con lo que se gana un un mes y me
dio o en dos meses. Significa que lo, mise - 
ria del pueblo aumenta.

¿Quó pasa entonces? Fas- que la, gente 
protesta, que los sindicatos luchan, que 
los estudiantes los apoyan, que la Universi 
■.veo. y los sectores progresistas hacen oir ¡ 
sus denuncias. í el gobierno persigue a los i 
sindicatos, balea a los estudiantes, allana | 
lo. Universidad, clausuro, a lo, prensa oposi
tora,. A uso le llamón restablecer ul orden 
público* Significa que mediante la violen - 
oia se pretende impedir al púdolo que recl_ 
me lo que le han robado.

Los que man dan no pueden desarrollar ali 
p-ís, porque las causas del ^st'’noa,!xiu1.it;o 
t.e òste son 1 s causas de la riqueza du a - 
quellos ; el latifundio, la banca, los oani— 
t o. 1 us extranj eros*

mejorar las 
vivienda, eáa- 
hnv más <

Los que mondan no pueden devolver a,l pue ‘ 
blo el nivel du vida que le han arrebatado*)”' 
porque ciado el agravamiento de la crisis, À 
Ilo significaci' menguar sus privilegios.

Los que mandan no pueden dej -r de repri
mir pórqüu sólo mediente la violencia una. 
minori; puede .estafar a la mav oría.

Por tanto, desde ya, para 
condiciones de alimen ación, 
cación, sciaci del pueblo, no
camino. El largo y difícil poro seguro cani 
no de las soluciones definitivas, el comino 
que lleva a terminar con el latifundio, con 
la gran ^onca, con la explotación extranje
ra, El camino que indica el Programa de la 
C.N.T. Y en la marcha de núes ero pueblo los 
estudiantes estaremos presentes, dispuestos 
como siempre, a enfretar las calumnias y la 
violencia, a resistir Ir opresión.

AYER, un el 68, Jimóncz de Aróchaga -fugaz 
avecilla de paso- , nos trataba de agitado
res*
HOY, 19Ú9, las manifestaciones vuelven o es 
tremecer 1* s calles regadas con lasangre de 
4 compañeros.

Comenzó con los municipales, siguió con 
la carne, con Secundaria, con UTE.

Nos tratan de insurrectos, de saboteado-« 
res, du incendi.''rios. Pues bien, ayer, hoy, 
mañana surgieron, surgirán y se procrearán 
nuev's y encendidas barricadaas, nuevas 
huelgas, nuevas ocupaciones, nuevas manifes 
taciones, por toda lo gente sincera y cons
ciente, que no se doblega, no se arrastra 
ni se huilla.

Puós us.a es nuestra única arma. Contra 
un- vepm sión furoz una actitud colectiva 
de rebelión, la manifestación viril de las 
ideas, la unificación de los Sectores que 
lucrian y el desprecio a la l'orsa prepotente 
de los dictadores.

Como dijera CñAPLü "La .riseria que nos 
envuelve en esile momento nace de la concus— 
picene 1a y cíe la a rgura de los hombres que 
quieren frenar el progreso de la humanidad, 
pero el gjío de estos hombres pasará, los 
dictadores morirán con sus sistemas, y ul 
poder ¿uc arrancaren al pueblo, volverá al 
pueblo, porque el son-cimento de la liberé 
tad no morirá jamás.”

Los cuerdos nos llamarán i silencio es
tratégico, o sino la Marina, la Metro, o In 
tcliguinia Enlace su encargarán de hacer
lo*
Pite i¿UE LO ,.íjEP.¿N ,óU_. Lu HlfuENDAN. TO 
DOS'. Ni la Harina, ni la Metro, ni Inteli
gencia y Enlace van a componer osee país.Él 
tumor no sirve más que pa;a engendrar odio, 
y od.io es lo que hoy umpezamos a sentir.

Ni ellos podrán cambiar el curso do la 
hisitoria, ni nosotros se losdujaremos hacer, 

"ir la historia gronde -no la de los poli- 
que.-ros y ios cornerei ates- los tiunc reser
vado un lugar: ul ..uaceto, el regresivo, el 
de TRAIDORES,

26 de julio de 1933
ASALTO AL CUARTEL HuNCADA \ / n / 4 
comienzo de la rebelión ’ ' '/A
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EL CoKJFL'cio 1J destituidos, 60 sumariados y separados ele sus 
cargos, ,100 millones de posos en multas, centenares 
de presos, mi litar ización, fue la obra represiva de

•ventor

Pcrcira Reverbel y el Directoro do UTE dura: 
Medidas de Seguridad del ¡ 

Levantadas las Medid 
siguió. El Directorio Int 
te a recibir a la gremial
namiento a la Comisión Administradora do la Vivien
da (violando y desconociendo la Ley). Retaceó conquis 
tas salariales incorporales al Presupuesto de 1969 y 
se negó a considerar con la gremial el Presupuesto 

1970. El 30 de ¿junio dejó cesantes 
¡bajadores.
.dores reclamaron justicia, ser oídos 

.urida.. y militarizando ile- 
pidos, prisiones y represión,

otros 400 tr 
a estos atropellos, los traba j 

el Gobierno respondió aplicando Medidas de 
; produjeron

Cuando frente 
y aten ¿Licios 
galrnente al personal. Entonces nuevemunte

Ante ese embate de atropellos la Agrupación UTE decretó la huelga

inmediatamente después su exhortó a delatar a la dirección de AUTE, y se comunicó 
que los efectivos de la Marina "dispararían sin previo aviso a toda persona que en ac- 

vatios ase acerque a un local de UTE". Inmedia emente después decenas son los 
uxctoajacores de UTE confinados en la Isla de Flores, centenares son los maltratados, 
golpeados, obligados a mantcneise pa.ados durante decenas de horas sin permitírselos 
alejarse ni para cumlir con sus mis elementales necesidades.

Para gremiá) do UTE el gobierno y Pcrcira Reverbel no han titubeado en
n.c.cei tiabajr a los jubilados o en ir a buscar casa por cosa a. los trabajadores; no han 
gigu Ce do en expulsar ao la UTE a quien por mis de 114 horas consecutivas no concurra 
a trabajar acatando las resoluciones del gremio.

Ante eso embate represivo, la. jus.a huelga de UTE debió ser suspendida.

En estos momentos ya son 57 los nuevos de, 
pa®a los próximos días. Aiín se mantienen mis 
dos y otros en el paráiso de la I. de Flores

El co conjunto del pueblo y de los trab; 
UTE porque allí el Gobierno esté haciendo su 
Dar el apoyo solidario a los trabajadores de 
01 gañiz ación es que cana, uno integra es lo te 
Gobierno.

stituidos, previéndose una tanda do 100 mis 
de 100 presos, muchos de <.llos incomunica-

ijadores deben asimilar la experiencia de 
en.? ayo do ataque í’ront 1 a los sindicatos. 
UTL y organizarse y unir m tumo a las 
ea de los que resisten y luchan contra el

MAS ALLA DE PROPUESTAS Ï CONTR/PROPUESTAS 
DE RADIACION LOS TRAbAé ADORES RRIGCRIPI - 
GUS SITÚEN .¡jUCiLLDO POR LOS DOS GÜILOS DE 
CARNE Ï CONTRA LA COPtJN.
EL GRAN APOIO POPULAR A SU LUCRA DELE Culi 
TINUAR. ’ “

SoL'D^DAO CoN
L?5 

de la CAR.NF
ivonri rnoQC ) -

C U ooreros dc 30 mantienen incomunicados en Isln de Flores. L 's c-rtas 
oíXI toÓ ZXLduKlNCd h63 30n dictadas de í: glrní
nuca, durJe oZ £ día, "ñ K? Pe~- ^dos, con las manos en la“



- Ox enésima vez, los defensores m ~ + de_los •' símbolo’s nacionÉlef«
•° con un ose JadaIb” trió tico ”, en el más 

u-nusi u ’.do estilo de su oficio. Oficio toa •■ 
viejo como"él m s viejo de los of icios”, •■•un
due mis "triste”.

Les opondremos -simplemente- 1. claridad de 
nuestras definiciones y conduct .

_/n

12 £ I2LLG5
Repudiamos y repudiaremos siempre el culto 
fari&eo de los símbolos nacionales. En todo 
coso, lo que importe; es la conducta efectiva

LA PATRIA
ce cuerdo a los valores y erinci '.ios qu 
les símbolos re )resentan y no las revenen 
rituales y la gesticulación espectacular 
respecto. Golpearse con energía el iecho 
ol templo ó seguir con frenesí la liturgia,-- 
ni constituyen ni abonan virtud, y hacen sos 
pechar -en cambio- hipocresía. El tributo s 
vos - mediante la reverencia ostentosa a sus 
do ocultar la traición a esos mismos valores 
disimula piTfílicamente la venta privada de la 
Es una antigua tradición estratégica de los 
engañoso beso de Judas. Lo que cuenta- lo qu 
es la empecinada y , si, corresponde, heroi 

y no el culto ritual y habitualmente hipócri

ÍÍUESTIU
olemne a los grandes valores coleeti 
símbolos - suele ser una buenaforma 
: reverenciar con énfasis la bander 
patrio.¿ y hasta facilita la ngociaei 
tránsfugas,bien ilustrada por el -

! nos cuenta y debe contar a todos- 
:a defensa de los valores y principio 
a de sus símbolos.

Y sobre esa definición, que 
y palos lo que consideramos 
negociándolo,'no ya "al vil precio de la necesidad” 

sino al mucho más vil de sus conveniencias nrivídas. 
y mutilaciones, y ellos, 
estos "t

comparen conductas. La nuestra,- defendiendo con— 
más "rico patrimonio de los orientales"; los"otros‘ 

, que rechazara el viejo Jefe, 
~us conveniencias privadas, nosotros cobramos cadÓveres-

, . „ • dolaTes Y dividendos, para su vida fácil y el montaje de-
patnóticos"escandalos. ’

y.reoba2yQOS Siempre la pretensión de envolver en los trajinados - 
fR sí -1 la suci . mercadería-fe la explotación y especulación oligár-

sent'n fff’f- 7 latifundistas, adueñados del poder sobre la »ación, se pre 
“ ”a ya ide^SiA eU°E 7 °Ubfs sus pr03

que o todo! inLdn ldou“1Iloados con losde la nación; y el servicio patriótico - 
x 2 2 G? viene a convertirse en una conformidad general obligotori -para la explotación ñor ellos ' ¿ oouigatoria9 por eiioo. Resistir esta forma de servicio patriótico es aten 

. echar mano a las socorrí— 
pretensión está el negocio de la entrega. Pues 
'era en el vasallaje imperial, desde que la mi- 

edmisión del imperi.o, la pretendida 
convierte al cipayismo en faenapatriótica.

tar contra la nación, en cuya defensa siempre se podrí 
das medidas". En la punta de esta 
tonque el interés oligárquico prosp 
sión de ese grupo cipayo es el de capataces- 
identidad oligarquía-nación

De acuerdo a — - ~ -
nio de la oligarquía y el imperio, hacemos 
el estancamiento y la crisis en defensa de 
representan a la unidad patriótica de la nación 
abanderados y exaltado

a esa amañada composición de ideas quienes atacamos el infame contutor 
anti-patrii: y quienes nos hunden en - 
su comisión de explotadores vasallos, 
----------óe cuya causa son distinguidos - 

defensores del símbolo confiado a su custodia.

ídentiXXL L m0S SlemPre QUe 108 .sí“tolosxle la nació» sólo valen como - 
oro io defino L °“dad pOpUlar adulta’ es o reivindica ser dueña de 

fl-ÍT L ® Esa libertad popular y colectiva es el valor que da sentido y 
f i bandera, escudo o himno. Importan coso representación-de■•esos válores v

Principios. Su ostentación hipócrita y lá^revérencia externa que se les preste - 
de esos valores y principios es pura traición a su real sier

nificado.

XOJ-> un arrogante pro-cónsul del imperio 
rc._l significado de los símbolos nacionales 
ol vasallaje, impide integrarlos a ?

el contrario,' el deber opuesto :!•-

anti-nacional

incompatible 
los homenajes serviles 
: presentarlos en son

gira inspoctiva, este 
con cualquier uso para — 
a su presencia. Impone, 
de repudio a esa presen -

ó

s

Por 
tendimos

lo mismo, cuando -tal visits y ante 1. s limitaciones’'<U las circun-fnci-~ f 
cumplir ose-deber -thmoien simbolicen te- intcgrandoLuost^l f L ~



con los signos combatientes de dos pueblos alzados contra el imperialismo en pro 
cura do su lioeracion: Cuba y Viet-Nam. Así creimos restaurar al símbolo nació 
nal su sentido expresivo de libertadpopular en contra de cualquier utilización - 

e‘pendimos, también, hacerlo protestante ante la agresión implícita-
P-ndon- de%™Í delpf-do.lmper3al- La incorporación, flanqueándola, de aquello; 
dern ™ ? lnequlvooa> enfatizaron el natural papel de nuestra ban
fu~ioñer relVlndloaclon mdependientista- en un medio lleno de lamentables con-

han resuelto”investigarK 
to 
la

•ece que los legisladores, que suelen ser tan cortos 
: o Kpre-investigar” r

Allá ellos con estas distracciones sin peligros.
Mejor salud de sus bancas y pellejos.

se mu-^tran^fo0"comerciantes de la emisión radial y televisa 
n vi"™ dI?°S " Un "desa8ravi° a los símbolos patrios11. pLo no,cl7 
»n^ ad- -. f?Yrt°.COtÍdÍano.de Ia oligarquía, farisea y oipaya, sir

de la bandera nacional. Es 
, tiene-su lógica co-

. x ------ — -Re
su significación auténtica, no hicimos sino honraría: 
---- negocio vende—pa,tria, ellos no

n sus deberes mayores, - 
nuestro franco y notorio comoor tcimien 

_ obviamente preferidas para

En 
da, 
ro está, ei 
XrfoStanente‘ P°r nuestra reivindicación valorativa 
mercial^v'noV^010’ t?n Vlej° ’ tan triste> 00310 decíamos 
ubicondo nXtrXX^erou superará 61 ridí°^°

cubriendo el tráfico diario del r 
viarla. Y esto, todo el mundo lo sabe. hacen sino agra-—

allá el ta» % ’S 8floiWtód<>s a l°s distingos de
intérpretes óeÍ i’ y SUS P01*^ 33 descartamos
.nos Ion osí. % 7 encuentren algún reparo que oponernos.
tr„Znf< ~ ’ ”n Minuciosos en las cuestiones de 1.

kj para otras andanzas no muy jurídicas norn h» nwnno n ~
j jLmud.u5 pero cíe armas llevar.

Í do°palamim prelil^ue^obl^1! .2** 8CO * d*1 m°d° que “Q® Bea posible- Ko 
en defensa de 1-, -x T armaE- por militar «> 1« causa pública,
los. Felizmente 11 Ilrdld" pQPUf'P 310 recibimos ni dólares ni ventajas materia 
riada. Y II motila II IlA? “atoraalmente gratuita; sólo la mentira está sala 
hlo, cuyo destino se I°ba<Í0 9“e ho“enaJaa a l°s símbolos de un pus
ln repugnancia fácil mr i • r';n^Gro poderoso. Como tenemos el alma limpia y Si dlSloi“8^ ±’ í3“03 a aunar al 88131,18 de 108 «1 
cío3 que no sea muy luego- vere¿osf SUfl01snte paSa- Luego -y espere-

ciertos juristas- 
que los exquisitos 

Porque -tales doctri 
Universidad inerme, como dis

EL ORDEH FASCISTA
onos, oon al e“ 81 “
gobierno es el denon h .i •> poblr‘ci^n * partir de ese supuesto, el
tes del país. Si'no resuotn■ f" t¡Anquilidad’ la seguridad de los habitan 
legislador con buena cap-'cid"d 'orifo 1 UC10n’, 110 imP°rta. Siempre aparecerá algún 
que lo que se hace está en el demostrar:í oon algunos toques mágicos
oo importa. Los
honorable y se hará 1c ue i v 1?’" °"s0 la oabeza, harán algún cacareo
"orden y firmeza" del gobierno. ' JeoutivOx Bada puede estropear la fadhada de 

Pero detrás de la fneh-iHn , r,dentes. La policiil Sstlnlíá 01 orden ™did4s Ms oontun
miedo. Ello! conformé í“^eT?°i:?,0“?11Zad08 en Sembrar la afusión y el

í también se hace hoy en «i Uruguay. hÍ?°

" —“i-

r íos^m^e^SXIarSliosi™328^8 de 881X311 de su Ocultad,
Picana) borle^m^r^imLilf ’t“1“ in01'JS° <a
compañeros, el salón de los estudiantes dn la pif Ilf'I de la detención de los 
incendiado. Ficheros libro" r-vfi ° + -ouLtad aparece "misteriosamente1’Varios candados le^X1^ I I ¡ II 01 "a-dd—".

LA“;?;:- ?? "-U“ "‘-= •» ...«.«Xdllldls lli-n s ma Playa del d°P^tamento de Canelones
I hímq*- Sa InPIIn^iS^ p81iza* ocupantes del
- ----------------------------------»■■■ooláo viente Cíe .investigaciones. SISUE EN PAG-. 3

ponen
donde son abo.n 

ve-

Yrt%25c2%25b0.COt%25c3%258dd%25c3%258dano.de


ày DiREC^R.
Por primera vez en la historia 

política elei país un presidente — 
ele la República clausura un dia-— 
rio por medio ele un decreto sin
gue rijan medidas de seguridad, — 
fundamentando en su texto que el 
primer mandatario es el único in—

y sin intervención del Poder Judicial.

La fundament ación del decreto, significa —según los 
catedráticos consultados— la eliminación lisa y lla
na clel Poder Judicial y el desconocimiento de la Asam 
blea General, único intérprete de la Constitución de 
la República,

térpreto y ejecutor cte la Consti
tución de la República.

ignoró al Poder Judicial que — 
es ni único órgano encargado de — 
juzgar si EXTRA violó o no la ley 
de imprenta, se omitió precisar —
exactamente cual era el texto sub 
versivo publicado por <=>1 diario,"” 
s^ limitó pese a la gravedad de — 
la medida a señalar que la clausu. 
ra obedecía a una noticia, sin es 
pecificar cual,ubicada en la pági 
na 6 de la edición del lunes 16 —

La medida es de una gravedad sin precedentes, no só
lo por el cierre de un diario por el único delito de 
hacer un reportaje que era noticia 3ra que el lector 
tiene el derecho de saber que un Coronel había sido 
degradado,y cuál era su opinión al respecto,cano tam 
bién tiene el derecho y el diario la obligación de — 
informar sobre todo lo que ocurre en el raís.

de junio cuando en esa página no 
habxa una sino hasta nueve noti— 
cias, odio de las cuales se res— 
ponsabilizaba el propio diario co 
mo fuente informativa y la otra - 
eraun reportaje totalmente entre 
comillado del cual se responsabi
lizó con nombre, y apellido «1 pro 
pió entrevistado ex-Coronel Malón.

Suponiendo, aún no se nos aclaró 
oficialmente, que la clausura, obe 
clece al reportaje al' actual ciuda 
daño civil Sr< Malón, queda de ma 
nifiesto la nueva arbitrariedad - 
del Presidente de la República,ya 
que los conceptos y las acusacio— 
nes del ex-Coronel Malón, degrada 
do según él por la única razón de 
discrepar con el gobierno,también 
fueron reproducidas, hasta con an 
vorioridad a EXTRA, en algunos ca 
sos, por los Semanarios MARCHA, e 
IZQUIERDA, y el diario EL POPULAR, 
que no fueron sancionados quizás 
porque, por ser semanarios y por 
salir cíe mañana, no compiten dire.0 
t-amen c¡e con los dos vespertinos — 
oficialistas que ah.ora tendrán clu 
lui^e la tarde,toda la calle a su 
disposición, sin la arrolladora — 
oonpet.encia que significaba EXTRA. 
LosJcatedráticos de la facultad — 
de Derecho que EXTRA consultó, aún 
lou que apoyan la actual política 
económica del gobierno,fueren uná 
ni.tes en afirmar que ni «n las ne 
gras épocas dictatoriales de Lato 
rre j Terra, se clausuraba un día 
rio con la aberrante fundamenta— 
ción jurídica aportada por éste — 
decreto emitido sin siquiera inedi 
u..;s de seguridad, que si bien tam 
poco, jurídicamente lo justifican, 
da ciertas excusas al Poder Ej ecu 
tivo para actuar *n forma sumaria

Es gravísima porque significa que el Presidente de — 
la República,al erigirse en árbitro supremo del país 
por encima de la Constitución y las leyes, por enci
ma del Poder Judicial y por encima de las mininas li 
bertades ciudadanas, se erige en el señor de hombres, 
haciendas y cosas, retrotrayendo al Uruguay de hoy 
a las más negras horas de su historia.

En entrevista personal que mantuve con el pronio Dr. 
Pirán,secretario y asesor personal del Presidente, — 
delante del Esc.Luis Alberto Viera y del Sr, Marcos 
Czv/arcfiter,dos testigos que pueden ratificar mi a— 
firmación, el secretario del Sr.Pacheco, me aclaró — 
sin rubor,textualmente,qu*5: "el Poder Ejecutivo no — 
puede entrar <-n el terreno de las argucias legales — 
dejando mientras tanto que siga creciendo la subver
sión”. "Se trata de Vds. ó nosotros”, ’’Este es un — 
problema político y no jurídico". "El Presidente tie 
ne las más amplias facultades de policía y las apli
ca en defensa del sistema democrático”. "No es nece
sario que se expida el Poder Judicial, aún no rigien 
do las medidas prontas de seguridad",

No comentaremos estas declaraciones de un abogado y 
asesor del Presidente, Pasarán a la historie. Produ
cen escalofríos y son ellas mismas más elocuentes que 
mi comentario.

El último detalle significativo que quiero agregar,— 
en procura de des entrañar cano periodista las causas 
últimas de esta arbitrariedad, es la extraña y reve
ladora coincidencia del decreto con el aumento de ti 
raj* del diario. EXTRA en menos do 72 horas de reanu 
dar el contacto con sus lectores, abruptamente inte
rrumpido por la clausura decretada el 34 de noviembre 
último bajo el amparo de las medidas de seguridad,se 
ubicó en el tercer lugar ¿te la prensa capitalina.l'ue 
el tercer diario de mayos* venta en Montevideo, de los 
ocho diarios que circulan en la actualidad en la ma
ñana y en la tarde.

Sin embargo salíamos por razones técnicas recién a — 
las 18 hs.,dos horas después que el primer vespertino. 
El día antes del decreto de clausura, nuestro diario 
salió a la calle una hora y media antes. Práctioamen 
te todas las sucursales nos afirmaban, que de conti— 
nuar saliendo temprano, debíanos elevar considerable 
mente el ya abultado tiraje, en cifras que nos ubica 
rían ^n el primer ó segundo lugar de ventas de todos 
los diarios de Montevideo, matutinos y vespertinos.
Al día siguiente nos clausuraron, j el Dr. Pirón me 
decía :

"La cuestión *ra ; ustedes ó nosotros".


