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IS&o l?ó? ; eunentos a 
¿el coato ¿e la vil..

de.'¿lu¿o?.onec x.:v rué ¿.Xvdoros, e.:port.¿ores y los cue 
i'* Ldcnoift) 3C Llene ran de oro. '
loo funoim-rios Alices, laí «riere« < X. ,dt*.d del . u-

y JÜSfl aeu5<’ •Wr° ’’ 6"i¿ lo cue deftae a este ,ur..m0 de -
•os a loe Qua tienen poco, .trise n/e j

Con. sr .los 3 ¿e h¿ .
cucado los traba je dores da L. o.i-ae 
¿leal.

ue se quiere tcoctu-brur al pueblo, h-a venido lu- 
, los < uncial, rio« públicos,todo el novl_±ento sin-

* detener le irre® do 1¿ proteste pojwlcr Pacheco recurrió r lo único ■ ue conoce; 
loe. ^i£b, ntlítcrizccion, ote., etc... todo eao oue se lia: t nedide» pronta« de se— , d_' .Ijí,.

Pero oo.no le represión no da de couer al los aprendices de gorife« .«urban c loe -- 
pueolos, la proteste sivua ; ayer, jueves 3, se cuuplió el Paro L-enaiel .sorteado par - 
ir Convención iiacianal de Trabajadores. Tod 1¿ industria, tal 1_ enseiansc, todc la 
tenca privada, decenas de siles de íteoicticrios público«, trate ores dol ccuerc-o y - 
do loe □□r-vLcios, parolisaroi sus aotivldcdes, ratificando su fimo decisión de

<■ VETERíMRIaI VIOLACION DE

LA AUTONOMIA
• • •

En la tarde del Barbes lo. un nutrido ym.x> de estudianuec se encontrcln 
repartiendo volantes y pintando consignas en los otmlcuses cue atiaben por - 
L'.s cerc^nícs de 1 Facultad de Veterinaria. Lue^o do propujadear durente - 
varios Minutos fueran disueltos par L. xillcí., cue no kcüv su irru >Lr aa. 
sl.locrl de 1< resultad.- aporreando u un buen nu.4r¿ ¿9 eatudi.aV^a.
— í¿ «aturden del Dec.no de X. Facultad en osa circunsb.-.ncia fvn conoide- 
md.< antiunivereitrrjx por Ir. «soci. ción de Estudiantes de /eieriik-r L, pue.e 
to que consideró nnr'o ijporóante’ continurr realizando ¿l[,un s cctivíá. des - 
«rcdéuiozs (punteo de los nar’.ics on un caicvrso), 'ntos que defender'L. su» 
tanadtr. universitaria, ví/Qcd* una vez oás por La "fuerces ¿el orden".

El Dcc. no prosentó renuncia a o:d.geneX ¿e los estudiantes. /

LA ELABORACION FINANCIACION Y DISTRIBUCION DE ESTE MATERIAL CUESTA MUCHO TRABAJO Y SACRIFICIO CONTRIBUIA 

DIFUNDIENDOLO. DESPUES QUE LO LEA.
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•*0.1 roljj-es. t;i vn^va: 
*iU—1° .erre.’.' ;• co .

? SS?«^a?’x?Ui0 .‘?Ba^te cl<r‘«a “i LI re d. 2 J; U. J, 0 .!dsHi 
ecco, «./.oí o«, ni nr

|Z1 aiorcoX.s 2 un runo de estuli ntos i-ru 
I Penco y Malfarlo hes'w S5_ <® -cLf-..r, ear

I
 ol dff.*o <11.-, cS ’,u_i ^¿0.: unie.'siikr.’r- 
die an el Paso ..oline. a Dcuin o o?¿. 
candió un¿ enorne ho.uerc y erroíó -.-oír

I- SXS Z¿&L2S JL La Qyl

I ¿I ulereóles 2 se rek-üiarai iot. 5 o were- 
de X OLI1, en el frente de le C- ¿s : .

X ¿Itera de Lulo P.
-■-•Oj -.¿o , jLxjos.

- j. -.-.ron oonjun-—unte X.rric. - 
. rlores otro ¿supo de eacudientes en~

s.j_va;iioa or^alscdoc por n sánelos 
x.cienos .- an X pucrU ¿e X xTxrtoc —C.

Jn equina de Garrito 7 Colà., oareros :1 iwerto y aeriti 00, oojjtatawnie eco ea- 
.tua-cn-ce3, remila:ron bamc.-Xs por e:: - ' >15 alantec. La -asc ¿ondi ’ orto re« lino
T-rios nitines reX-qx^o.

|.73i; IQlfl ET TOPO ZI Pnis]

“ »s?r,del recrudecínionto de X represión ex ,r. Ica ailltcntae y or il saciónos a® 
Xres, astea siguen ¿tacitando, ;dopcanco 7 lier.ndo a cibo -adidas dò-lucha. Diària- 
□ente, en cxu.lquier lu¿rr ¿el Tt's, se realismi reuniones aludiendo li represión.

I ISR3S.Tq< E’ EL E^JGJ I ■

son los detenidos as ü loo:2ic¿daa >1 Iri .a. xr por ■incuspliulanto - 
do Le cedidas de se^uriC-rd*. 3¿nv¿. Luo¿., Pe/’s-ndú, Canelones, Fr.y ..entos, ... están 
en luche conta--. X saila represiv« del wojier. o. X cii’r. de detenidos Un _ c 400 en - 
Icrollejú, dende función* L. pLmce.de porclmd de «¡XkP. ,

| lüRUHÍCe | 1

Si¿ue con todo ri^or el trebejo e re ¿Injoneo en le Junco prlrala. 21 persau! supriuio - 
todos los trámites du Ls iin.cn ale ros 7 cuont 3 e_-trc-lo¿,¿il*B ¿e los boncueros (lee la
noso B "crjao uo¿ivs" que, e »sur de I03 s.;_X.-croc da solución _L»rn*^-éntales, aijien 
tan c.i’pcntos).

Se ounplen est-tetonente L.s nedidua definii - p-ra el ceso do detención de ocopaleroa - 
bincuriosí ;\gc in,-»di^-o por t-e~-o - X. iflxpr--1-. oa.k secoión a que .»rtoneoe el -z- 
*>unotqn.rJ.o detenido.__¿qy r- ¿ce ec.. c -,___¿r- . jocc'-czcb e incluso BueursalSs'éhte-
rTTmiñeuzsu
21 „Censado Contrai de X .»accí^alon de iknc-rios resolvió decretar ...a-t-úí. Xuantó X hi^fl

■TF.’Tí? t HE»
l.^^flTeCIGTa 3.' I» CTÜJaD ÍTLJJ |

7'oS 600 persanus, taób. jadorea de distintoa ;ye-ios y estudiuntea, zoullccran el lir.oa 
JO, oqub. ti ra □¿nifeat.cienes on la Ciud. ¿ Zioj-, dur.nte ^’a ce -odi.;, hor. . Se _n*odulq 
rcr. innumerables cortea de tránsito y fo^i-u en Le c-lles. eece ¿a 1 éaoci-ción - 
de lenco (ora*nÍ5¿oióh rus nució* c los buiquaroa) fue repudiddz con jo_^ n de i lcuitr. a.

Dctenoicnoa y cIXzk icr.toa sca p-rto de X re- li ¿ad cotidiiuA ¿e aste lruju.jr. Zntre 1 1 
parsec 0 juco*d?s se encuontr-c ùeooaas de docsntes; ea cue X-a ido-S 7 X enao nei ac..
S'.erqiro bXnco fcrorito del fiecisuo. So,,un Xs iilt£i«.s noticiss >reoe p» XJ)’.ón X< 
.'utor'.-L-dee uni oraitrri-,8 son eri --ìjl-ì- - fye daben sor encerrcdos. gl Frci.C.rionali, 
rUu'xro dai Conaajo Cantrcl ¿ni ersi-«.rio, h. vxsto su ceo* aUanfxU 7 n o; .vtu:- reca

e? *o«er pelici. <_ta $Xr:^.os . * k .cce crear cue el ìu do io« profeacrec'est

pLmce.de
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res, p¿r. Hev. ríos . loa cuvTtelea
- El Sindicato resolvió no ent -o.a
- El limee 30, ee presea^-r 
netrillot s. 5c in. redíalo oe 
cxpodiclcrrca.
“Entra s'.Lote os - _e c •coa < e 
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••¿^mlOKlES PARA 
<A PRESIDENTA

Entre loa numerosos ccontoci-uentos ¿e 
reaoncncL. . ue ¿ionsn lu; r en estos 
¿íes 80 encuenl.’u, sin ¿vxJ , el curplo- 
¿ ¡03 de ¿:ñ¿ .»n^el?.c. ¿lein ¿3 ? casco. 
?s 'os. ¿o auesJ’O henea ri ;o presidan:- 
Con • 1 .oJ. o, ol JbuJc ¿e . 
lo oír oció, un», rcco cáón, ¿x\zs'l» cual 
su Socao s :?L- se dí-if *.o u tcxloo los 
4n.*’.- coa, :\nior /néolcc va sorív. iien 
• is k su \ r Jc.'.KcVa on un x*a lo 
cclactivo u 1- uo ea. jüv¿-. .al J 
:o /•:u o un .'e* tan L. Jo;
•3reL .
..n/lor. k.xu toacn caí•-L ene 
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. SI iroyocte eukblsce ¡.uaontoB 
¿c ? I.OOO.00 en el ..o,.«- Constituido y 
j_ -s . nación i’c .'•.1117 (actiuL anco 

¿,OJJ ■ j 3.000 rc3.K:cti/o..ento). 
El di rento csibleoido ¿x.r¿ loa sueldos 

ca del 10... .. .’.evo título inf or_utivo 
ofr.’occ 03 el si viente cuadro:

::f < ¿al costo do vida
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unen tos otorgados en -la &• ¿o Cuntas

) 30,;

•riel.. - pesv-’ de ello el [dblvrao,
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tr.x j-dores y Ca L _x.v-iix~c.Lvn 
del ríe.
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ís jfflitlrü us I03 cr:b. Je ¿ores en luel^ ,<-_u cortado eer-. .cios .v rreacindibles 
ce.o úoe-1 „les - sutorios. .¿entras los ¿rebajadores tuvieron »sibilidad de con- 

el -j.Steel:¿er.to . esos lucres en’-uvo j.r..n;lí-do y protegido.
í°‘ en _□ rjMr.’s .or. 0 ic 1* ..—n„ .el .,nevos, desde el 00. leus o ciísjo del ccníldc- 
í* ^-37n\1 ”c rcr J.r.rc.3 del Instigo 7 . ^ir de ese • aoen .0 no

os_jxo re i¿l - . I03 -:-.j -xdoros . .ender los ¿mneríecóos ue ■ ^1*.-,«..n 
cci—rir, cc-o l^r. -»nudo ocurren on L. red de di3 oríbv.ci/n do ».anuovideo.' Se tr».tu de
ur.. .Ren ;_r* ;/ de un- ‘..-ocred.
■*--?ocresL ¡ 07 ue c. jr< - reo .ni.-.r .1 Sr. -inisóro de S^lud Pi£j_ic 
-u sonido ior c.o„;r i„- ce.: .ros . slsiendles de e¿u?.no& de euer.or.c?, 
c.-Jc Ci.lc.uier ciudadano on ste .vis, cue ce ralcio . ve les 1 x ^ones os 
acl dio, no nor 1 t ación re -H, s.íno 7or’ L. desidia e inccaaa ;encit de las autorida
des levanto, 1 cuár.ios enteraos ss rieren realmente, y no an les cccunicadoe, en los 
.osniiales do este ;wís, r.o .vx? d^lúíi co Garriente, six o jar feltu ¿0 edicauentos y 

medios de asistencia.
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.. ii Cenimi Lnedidos de s¿lir ?ur 1. ?
.’.C ey.. r 1. Central jarada.
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.’. ..t res. 3.1 cranio 1 personal de re'.xruc:.cues, ae IcB UsntiH 
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o ;a Las aer itio senturse, at Cv- er ni '.aur atua, de
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3sto ocurrió en el Uru¿uey . en la VE el d£¿ jueves 2o. 
«ur.-'-.o do cato ao iniorran los conuaiOxdoe.

?.. blón ou cl. uncs centróles ieLafóiicas ùsy persone! ¿ele—ido por les "lueme3 ¿el orden" 
’osde la redi-noche del sieraolBB p¿asdo, nretoadiando obli o.? ¿ 63 >>03 * -2 - C - .OS txiii““
o'ón a trabajar "o L»s buenas o a las zxrlas".
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.de _cota, cutá en_que to fCOn motivo de l^Uygarh
ef.colocó una banderg aacioyl a gedie ast_¿4en_ señal d¿ duelo.apr,J._w

Desde hace unoa días,la Re.dio Caree, inafable vocero de todo lo reaooionario que 
exletc en el Uru3uey,e2té. haciendo unn ca.ipxr deaenfrenrda en defensa da la bande 
re nacional. A cualquiera que vea y aiunta la situación dul país se 1c ocurriría 
que la o«npa.*.a ae debe a Ion ultrajes que viene sufriendo el pueblo oriental a mn*- 
noe de Ir. dictadura "legal"-que nos gobierna. Pero no •Jjuy por el contrario , la 
Bario Cnrv< apoya le represión a los obreros de la c*xnc,la olausurr dx.1 diario Ex 
trolas defltitucionus d. Lea Arnoi erarios que defienden au dexvolv* al trebejo, ql 
npalun y la¿ torture*. a lot funcionarios de UT7-, el trabajo f oreado que ae topase 
a eooa uiomoe funcionarios, el apresamiento de más de 1.C00 personas por ti luche 
de discrepar con d gobierno, la ¿Importación ck profesores por el "delito" , 
la congelación de loe salarios de In población mientras loo dueños del país sumen, 
tan sus riquezas. Todo esto lo apoye Radio Corve y-.sigue echando leña a la hoguera 
" Adelante presidente J "

Entonces, uno se pregunta ,¿quó otra coca yís grave que la dictadura que vivi - 
eos está pasando,que haga necesario iniciar una carpa.* en defensa dr la Patria.? 
Primer error de la pregunta ; no es la Patria lo que • defiende Radio, Carea;ee s£ 
lo la bandera, el símbolo abstracto de la Patria.3ueno , si defiende el o símbolo y 
apoya la dictadura,¿contra qué 1c defiende? Y aquí viene el fondo del asunto. Pare 
cería que- el_ o 
de_______________________________________________
visita del asesino de nuestro pueblo y asesino de todos los pueblos que estén baje 
el daainro de su imperio. alocó r.danés ,dcsefimdo, al n ocsino, las banderaa^de 
dea pueblos hannanos que hm dexrotacto, a co^ta óe su_ aangrv^ 1° r¿ü.ítíun. tlcl tora 
¿j^Lisño . ¿en • lies, Cuba y VicffiaSZ

'£so~ fue lo que les dolió a los "demócratas". Que la bandera nacional no sirviera 
pare arrodillarse ante el amo que paga sus audiciones y que las banderas de sloa 
blocs hermanos se alzaran victoriosas contra los crímenes que la radio "democrática" 
defiende y alienta.

No se trata de esta a favor o en contra de un símbolo de la Patria.Solo loo _rbé 
ciles o los bandidos pueden plantear la cuestión en esc plano. Se treta de estar a 
favor o en contra dt la esencia de la Patria : el pueblo, que 1c forma día a dicon 
su trabajo y con su lucho. Contra ese pueblo oriental cstd Radio Caiv« ,que alienta 
sin la menor vergüenza los atropellos del gobierno contra él y guarda un silencio 
cómplice respecto al robo descerado que día a día hacen los yanquis en nueetyo país. 
Los lagrimeantes "defensores" do la bandera la han convertido en un ‘-r tapujar 
atropello:? y siguen, entre T.hisly 3* rfliiskjr, habí ando del "símbolo patrio •

Loa que hoy, bajo este cielo,están pasando luunbiv y recibiendo p-los saben que n 
bandera de Radio Cpt/c no es la misi;-. que. la (L elloa. Los estudiantes también L -• 
bemos : las banderas reales son dos : por un lado la del pueblo orden tnlmqud mfxvn- 
ta la injusticia del régimen; por otro 1-do le bandera de los banqueros, 
y especuladores que nada tiene que ver con ir. de la Patria* La £
je a la de todo- los pueblos del lounftc. > segunda sólo respeta ( y ob dcoe) a 1 
mandatos del gj o que trae los dólares. nnn Ir lu-

Nosotros v Radio Caree hace tiendo nuc hemos taaado pai ldo\.nftP 
oh. Si SU. crrv-.’oon Paob-ee y Boek-íeW r. -
la verdadera justicia social, fiadlo oarvo llora por los dlvldmdea de los eatnnclb 
res.banqueros y especuladores,que empiezan a peligrar. manosea todos los

Ése es el fondo de su hipócrita, "caaqwña" por una bandera que nvnosea toaos jo 
días .
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- FU NSA -
A las 7 y 30 de le mañana de hoy ,imos 500 soldados inuapUron en 
ÍW3A en una oarrv.nna de 41 vehículos (c’xd-'iK3 y jeeps) para n a-

pasado (de La que dardos cuenta en otra parte de ^ta edición^ 
asistió a pes¿ del impr-alonante desplegue ^«-al. - 
conocido del "carg«.ientnqjji uaa Purera. _heradf_cabale. .



ÛEL PERSONAL. 
?EL DIARIO

3u iue.it« e.c -retajo, único objetivo asi conflicto ptantoado.

-m-m-«’¿CSÍtUr" :-vor“ida 7 caaprtida par loa rericntcs pera esula» do loo diarios
7 ?ro¿ico arniUit °» qui«»« deàte «X pítaar ¿£ do domo forzo 

_ “ 6U~,rcr- * k luCiV- cetiv contri ol desplanto ossarista de P. choco áreco y decL- 
rro°* pvinero un pnre de 2.' horas, „ lue^ ta buol& par tieapo inúnterdn. do.

A esta . Itum, el conflicto zureo 13 días, j.lcu_doc por 1- rctaptantacicn de tas
5 ••’*. s de noguridad contra todo ol movimianto ota-oro y pon»?, r, y l. ten ca- 

careroa solución parlamentario no -perece, coa,- que h«¡oe pensar -ue por efecto del 
guantazo arrojado posteriórnente per Pacheco ereoo ni Ptrtanento, ais de un legistadc» 
asoo encentrarse ocupado, en estos aaxntoa, en buscar - ocsi 1 F.ejcr aonrlac ocnotitu- 
cionoj. - Ir forma do haoer que ruedo en el olvido su ocaeicnrl vclentou-da contra ol 
decrete de el usura de DUBA.

”o se suponga cuo el canbio de rumbo de loa le ¿datad are 8 os un revé» jera loa traba- 
j.-dorea, lli siquiera se piense que este nuevo •repliegue" parlamentarlo los ir sorpren
dido. Ellos, cono toda. i. clase trabajadora del iris, fueran testigos de 1 inope rancia 
y el silencio cómplice del P. rtanento, que toleré dur.nt» nueve meses 1 represión w¿b 
cruú canta*.. 1?g clases popul res (cuatro muertos y centenares de heridos), el ceroenc- 
iento de las libertades, 1. censura de prensa (•••y también la autocensura, prcaticada 

indis v-níta ¿asente por los "denócratas" del periodismo), la cárcel, loa carteles yla 
torturas. Eae nisao Parlamento es ol c^ue nJ °1 quiere cuando so propone Ir cer algo lo 
h ce bien, p-aes ai recientemente cuito de en medio c ¡«treno F.-cio, a esta altura es 
indiscutiblemente evidente que su orient. oián político-ecanónica está on vigencia, tan
to o eco que en el Cerro los tretajadoroa de la indas-cric frigoríficr y- hn perdido la * 
cuenta de los dios corridos desde qve algunos p. rl. menta ri os, eco vos engolada, anuncia
ran. Diluciones inminentes .1 conflicto ¿e ta carne, une tos caído ol ministro banquero.

Sólo oatos hechos (precedidos ¿o un. nónln.* a's extensa) bastan pues, para que los» 
¿r'b: j.-fores hayan aprendido conocer a los "repi-esent. tftes del pueblo", a valorar sua 
¡rxnifest. clones y a saber, finalmente. de ué lado cojean. De ahí entonces que, cada 
ves con mayor convicción, sólo airea h¿ci el P lacio Legislativo, cuando desda allí pqj 
te el ruido de las nueces, con 1 ló¿ic- curiosidad del niño cuito la jaula del mico en
soberbecido.

Lo apuntado precedentazcnte esta* siendo confirmado, con los hechos, por 1 acción, 
militante, no sólo del personal que ve amenazada su fuente de trabajo, sino^tanbién por 
ta de los tr j dores de los oiros dtarios y de los ocnillita'«. Ir ocupación del cen
are ¿a producción - heího inédito p ra el gremio periodístico - par un lado, y la huel
ga solí: ri:. por otro, suponen un ¿asafio el gobierno, un. denuncia centra el Pr.rlajje»- 
to y un bofetón .*. ta* ¡xtrcn.-l gráfica. Lata, p rticul raente, y. había, sabido tapar cod- 
v:nl nte.ente ojos y orejes desde ol alone momento an ,ue Pacheco, 1 cortar la. nnr nja, 
degolló _? p*so ins ideas (p.rtidos y grupos polínicos fuer de L ley y mPCCá y EL SCL 
el usur dos, en-re otro o cosas) y _x só \h>t encina de lo tan .Dbna.dE "libertad de prense" 
barjuese. (cL usura de Extr. durante seis meses la priiaert. vez). z

Que aviando con esto entcuoes, R..cáoco «toco, . uc oata vez no jug. r. con los tra
ba j-dores.

Quede ccncianeia ddem/s, de L. uediocricLd p. rtamentari. , que no reoptmao - para no 
tubo r 1 non?. - a los verd.meros inte roses de la clr.oe obrera.,

Queda dvertid. 1. p. .ranal gráfica por hay y par si hay "praxis vea", que los tra
to j dores no observ rá.i p 3?yr¿>ente, dn lo sucesivo, melindrosos ruoores, hipocrit ~ 
joaturas edi-ori les o liietti’icos ¿rititos 1 estilo S.j-.P.

¡lo se olvi.'o, por dltiuo, uc los ocupantes del di. rio clausurado y los obrevor oh 
huelg., cuentan c<x la solid:ri. i tal conjunto de K clase obrera ,a.2in«r a en Ir. CNx 
y can el joyo ¿e o ionios ta xnos anáninas que, 1c. par ¿o los s a cz.voc litantes 
de los res aindic tos de I- p-vonsa, .a-ricagan candentemente su podeion personal y su 
libertad, h ata* en tara s *-n s2Cunrl_ri.-6 codo 1 s de hurtar los conaroles y el espiona
je del ' p.-r.-to i'epi'esivo _ue dimitan dones creen, tod ví-, que ata actos quedaren 
impunes.

Dbna.dE

