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viernes /.. Ce Julio de 1-oS

z'oviembre IÇ-67 y abril IpoJ : ¿ev¿luiciones p^-ra que g^n. deros, ezvort. clores y los eue 
e sta. bon en el secreto (llamado incidencia) se llenaran de oro.
196/ÿ lf6à, IÇoÇ ; aumentos a los función. ries públicos, inferiores a la mitad del au
mento ¿el costo de la vida.
Junio de 1>6j ; COH'JT.

u¿ listo podrir seguir, pero b.;sb¿ m recordar lo que define a este gobierno ele - 
banqueros y servidores ¿el imperialismo; sacarles a los que tienen poco, darles rus a 
los rué yo tienen mucho.

Contre los s. Ionios de hambre a que se 
ciando los trabajo.dores de 1c. Cc.z.’ne, los 
¿ico 1.

quiere acostumbrar al pueblo, han venido In
unción., r ios públicos,todo el movimiento sin-

Parc detener la zurea de la protesta, popular Pacheco recurrió o lo único que conoce; 
P-los, balas, militarización, etc., etc., todo eso que se llama medidas prontas de se— 
{puridad,

Pero como la represión no da de comer ni los aprendices de gorilas asustan a los — 
pueblos, le protesta signe ; ayer, jueves 3, se cumplió el Pc.ro General decretado por - 
la Convención lucionel de Trabajadores. Toda la. industria, todq K enseñanza, toda, la 
banca privada, decenas de miles de funcionarios públicos, tro ¡1. j ¿.dores del comercio y - 
de los servicios, paralizaron sus actividades, ratificando su firme decisión de

VETERJWWAs VIOLACIOM DE
LA AUTO MOMIA

En la tarde del martes lo. un nutrido grupo de estudiantes se encontraba, 
repartiendo volantes y pintando consignas en los omnibuses que pasaban por - 
las cércenlas de la Faculte.d de veterinaria. Luego de propagandear durante - 
varios minutos fueron disueltos por 1¿ policía, que no vaciló en irrumpir en 
el local de lo Facultad, aporreando un buen número de estudiantes.

La actuación del Decano de L. Facultad en esa circunstancia fue conside
rada antiuniversitaria por la .asocú cion de Estudiantes de Veterinaria, pues 
to que consideró ’’más importante" continuar realizando algún:s actividades - 
aea.déijic.?s (punteo de los méritos en un concurso), antes que defender la ru
tón 0111a universitaria, violada-una vez mas por l..s ’’fuerzas del orden".

El Decano presentó renunaiu a erigonci.. ¿e los estudiante-s.

LA ELABORACION, FINANCIACION Y DISTRIBUCION DÉ ESTE MATERIAL CUESTA MuCHÓ TRASAJÓ Y SACRIFICIO. CÜNIKIBÜYi 
DIFUNDIENDOLO, DESPUES QUE LO LEA.



u.'. martes 1o. varias manifestaciones estudiantiles hicieren oír su voz'eripleno’' ■' 
do Jua-io. A la altura de la calle Vázquez, 1pO estudiantes detuvieron el transí. 
con barricadas y arrojaron volantes. Una manifestación recorrió la principal ave . 
da desde Convención hasta Julio Herrera y Lbes, donde se dispersó luego de enfren
tarse con la pplicía.

hL mismo martes hubo demostraciones similares de estudiantes secundarios, er Eji/. o 
esquina Colonia, Pablo de María esquina Rivera, Jackson esquina Constituyente, Ai 
esquino, Layago y Plaza Colón.

El miércoles 2 un grupo de estudiantes irrumpió en avenida Rivera a la altura de 
Luis P.Ponce y manifestó hasta Simón Bolívar, cortando el tránsito y arrojando vola 
"C ti s •

11 mismo día, estudiantes universitarios y secundarios realizaron con juntamente ba- 
iricadas en el Paso Molino. Ln Domingo Ar->mburú y Oral.Flores otro grupo de es'm- 
diantes encendió una enorme hoguera y arrojó volantes,

MESAS ZONAJES DE LA CNT~] '

1 miércoles 2 se realizaron, actos obrero-estudiantiles organizados por mesas zona
les de la CNT, en el frente de la Caja de Jubilaciones y en la puerta de la fábi .ca 
BAO.

la esquina de Cerrito y Colón, obreros del puerto y marítimos, conjuntamente cor 
Judiantes, realizaron barricadas por espacio de 15 minutóse La mesa Zonal Norte - 
iizó varios mítines relámpago.

N JONES EN TODO EL PAIS |

3 r del recrudecimiento de la represión contra los militantes y organizas 11 
c .-Lares. éstas siguen funcionando, adoptando y llevando a cabo medidas ,e 1- 

1 riamente, en cualquier lugar del país, se realizan reuní ' "es eludiendo la re 
3... ¿ n.

J L RESION EN EL INTERIOrI

Centenares son los detenidos en diversas localidades del Interior por incumplí!
o ce las Medidas de Seguridad”. Santa Lucía, Paysandú, Canelones, Fray Beñto.-, - 

e_ln en lucha centra la saña represiva del gobierno» La cifra de detenidos llega 1 
L.JO en -«avalle ja ; donde funciona la planta de portland de ANCaP.

'TZñSarios] ■ •

3.que con todo rigor el trabajo a reglamento en la banca privada. El personal 
^:lo todos los trámites de Las financieras y cuentas extra-legales do los banqueros 
\las famosas ’’cajas negras” que, a pesar de los simulacros de solución gubernamen
tales, siguen tan campantes)-
Le cumplen estrictamente las medidas definidas para el caso de detención de compar... 
ros oañea:ios: paro inmediato por tiempo indeterminado en la sección a que pertene
ce el funcionario detenido. Hay ya por esta causa varias secciones o incluso cucuy 
celes enteras paralizadas.
El Consejo Central de la Asociación de Bancarios resolvió decretar inmediatamente • 

huelga general en caso de destitución de cualquier compañero o militarización --
L gremio.

~. NII-ESTACIONES EN Lm CIUDAD VIEJA

. >' SCO) personas, trabajadores de distintos gremios y estudiantes, realizaron ..
..11 t-s 30, combativas manifestaciones en La Ciudad Vieja, durante mas de me lia h.or - 

¿redujeron innumerables cortes de tránsito y pegatas en las calles. La sed
’. Asociación de Bancos (organización que nuclea a los banqueros) fue repudiad. ■: 
b m as de alquitrán, 

z, iA'jUE A LA UNIVERSIDAD
1 tenciones y allanamientos son parte de la realidad cotidiana de este Uruguay 
ti e las personas buscadas se encuentran decenas de docentes; es que las ideas 
¿as ..ñanza son siempre blanco favorito del fascismo Según las últimas noticias 
1 ce que también las autoridades universitarias son criminales que deben ser n? - 
ruados. El Prof. Carbonell. miembro del Consejo Central Universitario, ha visto i" 
casa allanada y su captura recomendada por esta policía que sufrimos y que pare'? 
creer que el lugar de los profesores está en los cuarteles,



\.Dj¿ La CARTA DjJLIC-ID^ PGL LA -aG_\tjP^C1ü¿. hfE A LOS niG_i.SL.-DQ. ES — junio 27 ¿Le 196$)

1 ff-X-Jll''¿ge Q1Q.£> rll yle..punió, el pa.vson..l cíe UTE participó en el pero ¿enere 1 decretado 
'por 1c. CLTT, el que se adhirieron, como Ud. s_.be, 600.000 trabe, j «..dores de todo el país.

__ ¡ Loyiicierpn manteniendo .ínte:grauente los servicios« virios -liles de operarios de UTE 
trabi.'.j«.ircn ese día en l«.s centrales de generación y en l.\s centrales telefónicas sin 
percibir ni reclamar retribución de ningún tipo, por decisión gremial y pc.ra mantener 
los servicios.
L« respuesta. del Directorio Interventor de UTE 
aplicación de tres y cuatro días de .“TdVid 3r -c 
destitución, de tres dele, .dos del personal de

precidido por Dere.tr«; iieverbel fue la 
separación del cargo, con amenaza de 
1_. -■ en i 3a tile •

El nortes 21 de junio, el gobierno decretó los medide-.s de seguridad y cometió por 
segvnda vez la inconstitucionalidad (tal el dictamen de 1.. comisión de la Asamblea 

__ ¡General presidida por el Dr. Etchegoyen, ue estudió el punto) de militarizar al 
personal de UTE.
El día miércoles, sin._cue .mediaran acciones gremiales de ningún tipo, . 3 uuu.' ó . la 
detención de dele .ocios y función rios de 1.. Ceñir 1 3..tile y Central Colcagno, detenién
dose incluso función, rios orne el miércoles por 1. noche entraban «. :¿i.b. jar, norueñ.- 
mente, en l,..s guardias de la Central 3c.tile.
Estos Leernos desencadenaron, por lógica reacción cíe los trio..j-. dores, el conft i ni.o. 
Repetimos: Este conflicto fue desencaden«.do por avienes, ellos sí en ctitud crúiinal, 
dispusieron 1 detención injustificada de trEi ladores. aue por otr_. irte venían sooor- 

ndo desde lee un ato el vejamen v L. prepotencia de un jera re«, ensoberbecido como es 
el_Dr. .Pereir •■ .leverbel•

lEs mentira que los tri.b... ja dores en huelge hay_n cortado servicios imprescindibles 
como hospitales y sanatorios. Mientras los trabajadores tuvieron posibilidad de con- 

__ ¡trolcr el servicio, el abastecimiento o esos lugares estuvo gar. atizado y protegido. 
Pero en las'primeras hor.e s de 1. a.na de?, ’ueves, desde el co. ienzo mismo del conflic
to, el person_.l fue sustituido por joiurccs del Instituto y c. partir de ese momento no 
fue posible a la gremial y los tn-.b/icdores c cender los desperfectos cue pudieran 
ocurrir, como tc.n a menudo ocurren en 1c red de distribución de Lcntevideo. Se tr-. te. de 
une mentir«, y de uncí b.i'.ocrecíu-.
...ipccresda, porque c«..brí.‘ preguntar ¿1 Su. i-inistro de Sdud Public« , ué preocupación 
h«. tenido por dot«.r ... los centros «.sistenci«.les de equipos de emer oncii , subiendo como 
sabe cualquier ciudadano en este país, -que a. ce mucho que los a > ¿.ornes est.¿a a la. orden 
ciel día, no por la acción gremial, sino por 1.-.. desidia e incoaipetencia de las autorida
des del ente. Y cuántos enfermos se mueren realmente. y no en los comunicados, en los 
hospitales de este país, no por fc-lta de corriente, sino por falta de medicamentos y 
medios de asistencia..

Los .tiv.ba jgudore_s _¿e J¿.l¿Sx.-en _y.¿gt-icular .dojLa. .Central il&tlXeA_. ;an_sjd.o .maltratados y 
apaleados ;jor._laus^llaimdo s f fuerzas .de jg .orden’1.
De esto no informa ningún comunicado, pero debe saberse c ue los guarcli.. s ¿Le las ma

quinas, calderas y tableros qu.e entraron en el turno de las 6 de la inamena del día jue
ves, aún hoy, “ñernes de noche, se encuentran en la Central impedidos de salir por 1« s 
’’fuerzas del orden” a oesc.Z’ de estar 1U Central oarada.
Se les h¿‘. dicxio que debí¿. tr j-. ¿i? ” : Ic.s buenas o a 1. s zd.s” y se les llevo a golpes 
de palo con amenazar de ar «.s a los lugares de trabajo. Se les amenazó en su integridad 
personal y en la de sus faviili-.res. En cuanto al personal de rege.raciones, se les mantu
vo ¿te plantón en la ¿Lambía frente o la Central, desde las primeras horas de la rumana 
hasta cerca de la medianoche, lo se les permitió sentarse, ni cczer ni ■..■•ornar agua, de- 
hiendo hacer sus necesida¿i.es en el mismo sitio en donde se encontraban, debiendo sopor
tar amenazas y empujones de las ’’fuerzas del orden”.

Esto ocurrió en el Uruguay y en la U1E el di«-, jueves 2o. 
aunque de esto no informan los comunicados.

Taifoien en algunas centrales telefónicas hay personal detenido por las ’’fuerzas del orden” 
desde la medi<_.noche del miércoles pasado, pretendiendo obligar a estos funcionarios tam
bién a trabajar ”a L-,s buenas o a las malas”.

necesida%25c2%25bfi.es


I
• El ejercito co pro 300 cubiertas de FUTSa. ,
—Cubiertas nana los vehículos de 1c. represión9 par«.-. a u-.car a- los tx'o^j«.,co
res, par<. llevarlos c. los enmieles,
- El Sindicato resolvió no entregar — □ cub-tortas.
- El lunes 30, se presenteros. 3 ca '-°- es a reurviLs; ^pi'ot^pruos por* . z 
metrallet..s. De inmediato se paró ,u fabrree. y se cor'G la lus o.e la sección
expediciones*
-Entre silbidos y abucheos de los trataj.-.dores, ¡aili'.cos y jer rc^.s- camparon 
‘alrededor de 200 cubiertas«
-Cuando intentaron over los c añores, se encontrara, con que lc.s cavíes 
interiores de 1. ni nt latían sid-. )lc<uc¿,c.as. Go. enz«.r n 1 .s .wc.vs 
y contr<... arch., s, surpieron v.r • _g-. •!..r, de t vos ledos, mv/nt.v s un «yupo 
de obraros r.rrojc-ba a.;u desde J ” ae _-s soore le. m >.l.-.c. d«..~

-El olici«.! de ivalo orden airar sobre cu 1 uieav. ,ue u.sone 1. caneza
mor los vendn-s o desdo los tocios y pide refuerzos. .>1 -‘va-.., uién-aras 
un helicóptero sobreyolab. 1. fa* x.'.c.., c < re caer o.. 30 o- allos, Gócenos 
de soldados, v-, rius curionot. s con p seros ?i Cc.s uiuos.^

—Ostent.ndo ar ’. s, a pU '.t do a< yonea^ ■ a palv.zos, se oojt. y ••-i -os 
obreros a retir, r los obstáculos, <«sí, tu s 3 o:? a da ros .saanc -.., oueuen 
Ilev, -se su aneciado botín: 200 cubiertas. _ _ ,

-2ued.:?on atrio v. ríos heridos, uno con dos costil! s uebwd.s,^ ;ueuo 
t¿ ■ ’sien 1 di; n._. decisin de .atener 1 resistencia «por un._n-..lo.c:C-, 1. 
.-.s 'ailea de los tovbc-j dores resovio de tn oc.E.auLJ oponer je con le- nlu.^ 
firmeza <. !•_ s próviik. s entrepas.

Alq^s m 
W PRESIDENTA

Entre los numerosos ¿conte cimientos de 
resonancia cue tienen lujar en estos 
días se encuentra, sin duda, el cumple
años de doña mpelic- Klein de iJ c.ieco, 
esoos- de nuestro benem rito presidenta. 
Con t« 1 motivo, el ministro de Rmiendc 
le ofreció,un^. recepción, tiv s 1. cual 
su Secretarle se diripio «_ todos^l°s 
invita dos, informándolos ue sema lien 
vista su o«. rite i’ vc.in en un rc ; lo 
colectivo a la ho-en., j ead.,, p«.r ^el ue 
se ¿ lirio un re;istmo en 1c Joyería-, 
BreK .
c.n/lo ;rc. tm.’Gc .ienen cumpliendo con 
todos los eifb ’ jodores emir. lijemos, los 
funcionarios de protocolo de le. Presi- 
denciu• \ z
Hace una. sen. n- lu.bía y-. vas de 3 millonea 
de vesos en la list.. oue encabeza 
Charlone con ) 100,00.?,oo.

»«»(■
El sunorior ¿obierno ¿.Cu •».. de elevar 

el vroyecto de Rendición deC uentaspe- 
::: ISó;, El ' iroyecto establece aumentos 
de > 1,000,oo en el do, ¿r Cons'aa.tuido y 
1c. ,.si. nación dovillar (actuaEienpe

6,000 y _> 3*000 respectivamente).
El au’.ento establecido p<..ra los sueldos 

es del 10,j. mero título informativo
ofrecemos el siguiente cuadro:

Ind/c.. do u ontú del costo de vida

;i26r¿ l£2i
67z, 22, >

.aumentos otorpados en la 11. de Cuntas.

176.7 1163 lio;
45m(pro¡.i.) 30, j • 10/j

¿Hay muchos tr..ba-j._ doret ue en lenos 
de 10 a los de t:vb jo pueden ¡>n...r lt 
misma, suma?

Los detos de L CEJE demuestran c,ue 
desde siemire el aumento de sueldos 
na ido detras del au ;ento del costo de 
vide . mesar de ello el pobiorno, por 
Lk.nde.to i. ver tivo del fono.o x^onc Gar‘.o, 
se encuentr.. empe:—. do en dis muir 1. 
inflmió bajando los sueldos. ’’Est^.bi- 
liz< cbn'1 ¿ costa del llamare de ,los 
tr.v’.i. j^.dores y de L.- p<..r- lizmlón 
del paxs.



Desde hace unos días, la Racio Ca,rvc; inefable vocero de todo lo reaccionario 
que existe en el Uruguay, está hacie ule. mn campaña desenf.retado, en defensa de la 
bandera nacional , A cualquiera que n.a y f.enta la situaciói del país se le ocurra 
ría que la campana se debe a les uiorájes que vrene sufriendo el pueblo oriental a 
manos de la dictadura ! legal" que. nos oucie?:ra< rere no. hay por el contrario la 
Radio Carve apoya la represión a Los obx’orcu. de la carne la clausura del diario 
Extra, las destituciones de los defienden su derecho al trabajo,el
apaleo y las torturas a los fuño?.orí: 3 de Ulf . el trabajo forzudo que se inpuso a
esos mismos funcionarios,el apresamient. de más ele 1.COC personas por el hecho de 
discrepar con el gobierno, la deportación de profesores por el mismo ’’delito”, la 
congelación de los salarios de la población mier cas los duchos del país aumenten, 
sus riquezas. Todo esto,,lo paoya Radio Corve y sigue echando leña a la hoguera, : 
” Adelante presidente l l „

Entonces, uno se pregunta } ¿qué otra cosa más grave que la dictadura que vi- 
virios está pasando, que haga necesario iniciar coa campaña en defensa de la Patria 
Primer error de la pregunta, : no es la Patria lo que defiende Radio Carve • es sol', 
la bandera ,el símbolo abstracto de la Patria» Bueno,si defiende el símbolo y apoya 
la, dictadura, ¿contra, que lo defiende ?. 1 aquí viene el fondo del asunto» Paree
lía. que el origen de esta campaña esta en que la EEUU,con motivo de la llegada de 
Rockefe11er,colocó una bandera nacional a media asta,en señal de duelo por la visi’r 
del asesino. de nuestro pueblo y asesino de todos los pueblos que están bajo el 1 mr. 
nio de su imperio < 1 colocó ademas ,desafiando al asesino, las Banderas de de j pue 
blos hermanos que han demorado,a costa de su sangre la política del impe..la'asmo , 
ton ellos,Cuba y VietNam,

Eso fue lo que les dolió a Ir.3 de/nóc'-atas”. Q?’.' .La bano.ernacional no siry 
ra pura arrodillarse ante el amo qu& paga sus audiciones y que L<-¿- banderas de des 
pueolos hermanos se alzaran victoriosas contra los c.i ¿menos cu-. la radio ''democ'.ata ' 
ca" defiende y alienta ,

No se trata de. estar a favor o en contra de un símbolo de la Patria^Sólo los i~i 
béciles o ños bandidos pueden plántelo le cuestión en ese plano, Se tr?»ta de estar a 
favor o en contra de la esencia de la Pahr-a : el ¿nebí o que la forma día a día con 
su trabajo y con su lucha Contra t se pue' lo orlen l :.l está Radio Carve,que aj.jenta 
sin la menor vergüenza los atropellos ó. ' gobierno contra i' y gn.ardo. un silencio 
cómplice respecto al roce descarado que día a. dio ho.ier .Lo.r yanquis en nuestro país» 
Los lagrimeantes "cleíenseres1 de . bandera ,1a han r-.onvej't.-Ci.o en un tra,po de tapujan 
atropellos y siguen,entre whisky t vr..^s. 7, .hablando cel "símbolo patrio".

Los que hoy,bajo este cielo,esth 1 pasando hambre y recibxená.o palos saben que 1¿. 
oandera de Radio Carve no es la misma que la de ellos,Los estudiantes también lo sa - 
bemos : las banderas reales son dos ; por un lado La del pueblo oriental,que enfrea 
ta la injusticia d.el régimen ;por otro lado la, bandera de los banqueros,estancieros 
y especuladores que nada tienen que ■ve.'’ oon Ja d.e la. Patria. La. primera, no teme unir 
se a la de todos los pueblos d.el rnunuo« La segundé', sólo respeta (y obe lene) a los 
mandatos del amo que trae Los dólares»

Nosotros y Radio Garve hace tiempo que liemos tomadlo partido.Nosotros con la lu
cha del pueblo oriental. Radio Carve con Pacheco y Rookefe 11er,Nosotros „ luchamos por 
la verdadera justicia social «Radio Car/o _llqra los dividendos de los es tanderos „bar 
queros y especuladores que empiezan a peligrar.

Ese es el fondo de su hipóctita "campaña” por una bandera que manosea todos los 
dí en .

A las 7 y qO de la mañana de hoy, unos 500 soldados'irrumpieron en RUN3A 
en una caravana, de k¡ vehículos (camiones y jeeps) para c” ■ :ar cubier
tas.El Sindicato,respondiendo a su resolución del lunes pasado(de la que 
damos cuenta en otro Jugar de e.: ta. edición) se resistió a pesar del im
presionante despliegue militar, El saldo conocido dej. :lcargamento” -.be 
una obrera herí da do bala ..



DEL PERSONAL 
OEL DlAQlO

Los trabajadores de EXTRA -gráficos, periodistas y administrativos-.saben, por
que los hechos se lo demostraron cuando el diario fue clausurado por primera vez,el 
año pasado, que nada pueden esperar de un Parlamento inocuo y entregado, y es por 
eso que están dispuestos a ser, ellos mismos, quienes asuman la responsabilidad de 
reconquistar su fuente de trabajo, único objetivo del conflicto planteado.

Esta tesitura fue advertida y compartida por los restantes personales de los di^ 
rios montevideanos y por los propios canillitas, quienes desde el primer día de cié 
rre forzoso se sumaron a la lucha activa contra el desplante cesarista.de Pacheco 
Areco y declararon, primero un paro de 24 hs., y luego la huelga por trempo indeter 
minado. .

A esta altura, el conflicto marca 18 días, jalonados por la reimplantación e 
las medidas prontas de seguridad centra todo el movimiento obrero y popular,y la tan 
cacareada solución parlamentaria no aparece, cosa que hace pensar que por eíecto e 
guantazo arrojado posteriormente por Pacheco Areco al Parlamento, más .de un egis a 
dor debe encontrarse ocupado, en estos momentos, en buscar -con la mejor sonrisa cons 
titucional- la forma de hacer que quede en el olvido su ocasional valentonada con 
tra el decreto de clausura de EXTRA.

No se suponga que el cambio de rumbo de los legisladores es un revés para los 
trabajadores. Ni siquiera se piense que este nuevo ’’repliegue" parlamentario os a 
sorprendido. Ellos, como toda la clase trabajadora del país, fueron testigos de la 
inoperancia y del silencio cómplice del Parlamento, que toleró durante nueve mese^ 
la represión más cruda contra las clases populares (cuatro muertos y centenares e 
heridos), el cercenamiento de las libertades, la censura de prensa (...y tamoien 
autocensura, practicada indisimuladamente por los "demócratas" del periodismo/, 
cárcel, los cuarteles y las torturas. Ese mismo Parlamento es el que ni siquiera - 
cuando se propone hacer algo lo hace bien, pues si recientemente quitó de en.me _o 
a Pe'¿rano Fació, a esta altura es indiscutiblemente evidente que su orientación po
lítico-económica está en vigencia, tanto como que en el,Cerro los trabajadores de a 
industria frigorífica ya han perdido la cuenta de los días corridos deode que edgu 
nos parlamentarios, con voz engolada, anunciaron soluciones inminente^ al con ico 
de la carne, una vez caído el Ministro banquero.

Sólo estos hechos (precedidos de una nómina más extensa) bastan pues, para que 
los trabajadores hayan aprendido a conocer a los "representantes del pueb o , a va 
lorar sus manifestaciones y a saber, finalmente, de qué lado cojean. De ahí en onces 
que, cada vez con mayor convicción, sólo miren hacia el Palacio Legislativo, cuan o 
desde allí parte el ruido de las nueces, con la lógica curiosidad del niño an e 
jaula del mico ensoberbecido.

Lo apuntado precedentemente está siendo confirmado, en los hechos, por la acción 
militante, no sólo del personal que ve amenazada su fuente de trabajo, sino también 
por la de los trabajadores de los otros diarios y de los canillitas. a ocupación 
del centro de producción -hecho inédito para el gremio periodístico- por un a o, y 
la huelga solidaria por otro, suponen un desafío al gobierno, una denuncia 
el Parlamento y un bofetón a la patronal gráfica. Esta, particularmente, ya había 
sabido tapar convenientemente ojos y orejas desde el mismo momento en que ac eco, 
al cortar la naranja, degolló de paso las ideas (partidos y grupos po i icos uera 
de la ley y Epoca y El Sol clausurados, entre otras cosas) y paso por encima de la 
tan mentada "libertad de prensa" burguesa (clausura de Extra durante seis meses a 
primera vez).

Quede avisado con esto entonces, Pacheco Areco, que esta vez no jugara con los 
trabajadores. . .

Quede constancia además, de la mediocridad parlamenta! 1a, que no rtspon e 
no quebrar la norma- a los verdaderos intereses de la clase obrera..

Y quede advertida la patronal gráfica por hoy y por si hay "próxima vez , que Jos 
trabajadores no observarán pasivamente, en lo.sucesivo, melindrosos rubores, hipó
critas posturas editoriales o histéricos grititos al estilo S. . .

No se olvide, por último, que los ocupantes del diario clausurado y los obreros 
en huelga, cuentan con la solidaridad del conjunto de la clase obrera alineada en 
la CNT v con el apoyo de cientos de manos anónimas que, a la par de los mas activos 
militantes de los tres sindicatos de la prensa, arriesgan concientemente su posición 
personal y su libertad hasta en tareas tan secundarias como las de burlar Jos con
troles y el espionaje del aparato represivo que digitan quienes creen, todavía, que 
sus actos quedarán impunes.
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