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Protestamos contra estos procedimientos ilegales y señalamos cue una vez más, desde el 13 
de junio, el señor ministro del Interior ha fal
tado a su palabra: 1) porque se reprimió la ac
tividad sindical licita; 2) porque los procedi
mientos nocturnos contra domicilios privados 
buscan quebrar la norma constitucional sobre el hogar como sagrado inviolable.

Posteriormente el jefe de policía de Monte
video. comunicó que clausurará locales sindica
les y detendrá dirigentes de toda gremial que 
suscriba o no desautorice volantes o manifiestos 
en los que se exhorte a huelgas o paros, con lo 
que se acaba de incurrir en otro incalificable abuso de autoridad.

Para su conocimiento y el de los señores le
gisladores informamos de estos hechos contra los 
cuales expresamos nuestra encendida protesta.

Le saludan atentamente, por la Convención 
Nacional de Trabajadores,

VENDIENDO AL PAÍS ENRIQUE PASTORINO HECTOR RODRIGUEZ
También en el día de la fecha se remitió la 

siguiente nota al Jefe de Policía de Montevideo: 
Señor Jefe de Policía de Montevideo. 
Coronel Don Alberto Aguirre Gestido.

Recibimos su nota dirigida a la CNT y a sus 
filiales, el Departamento de Trabajadores del Es
tado y. la- Asociación de Empleados Sanearlos del 
Uruguay.

Ni la CNT ni sus filiales renunciarán a nin
guno de los derechos ni dejarán de cumplir nin
guna de las obligaciones que establece la consti
tución de la república; pero no reconocerán como 
legales las imposiciones dé la fuerza con que 
usted nos amenaza.

Nuestra sala de abogados iniciará en el mo
mento que corresponda la acción pertinente con
tra este acto de abuso de poder configurado por

Por la Convención Nacional de Trabajadores,
□OSE D'HUIAENRIQUE PASTORINO HECTOR RODRIGUEZ

ESTUDIANTE EN LA CÁRCEL

1) El secretario general dél Centro de Estudian-- 
tes de Arquitectura (CEDA) está recluido en la 
cárcel de Miguelete.. procesado- bajo la acusación 
de participar, el- día del paro general (1? de agos
to) en un atentado contra los carneros que boi
coteaban las medidas de. lucha obreras;

2) Es un escalón más. en. la oficialización de 
la mentirá en el aparato represivo y - en los me
dios dé información (gran prensa, radio, TV) que 
hacen aparecer "artefactos explosivos” y "terro
ristas’' en todo lugar donde alguien lucha por los 
intereses populares;

3> Es . también un escalón más en el ataque 
directo a. los gremios y sindicatos por parte de 
un gobierno que defiende directamente los in
tereses del privilegio:
” 4) El -CEDA emplaza a CUTCSA a retirar la 

mentirosa acusación de corte fascista y a los gre
mios a- solidarizarse con nuestra exigencia.

¡Libertad para José Luis Canel!.
CEDA-FEUU

DE EDUARDO M. DELGADO

Señor Director:
Ruego a. su amabilidad disponer la publica- 

clóñ de la nota adjunta conteniendo la renun
cia a la presidencia de la Junta Nacional da

Hago propicia la oportunidad, además, para, 
agradecer muy especialmente al señor director, y 
colaboradores, la atención prestada aT cuerpo du
rante el ejercicio del cargo.

REMITIDO 1

CERVECERIA
Y MALTERIA 

PAYSANDU S.A.
INFORMA:

1’ — Ayer a las 15 horas, la empresa -fue | 
notificada que el Ministerio de Hacienda había 
resuelto su intervención.

En el día de hoy hemos solicitado se deje 
sin efecto tal medida, ya que SE TRATA DE UN 
ERROR. Según las pruebas en su poder, la j 
empresa acordó con el Ministerio de Hacienda 
un régimen de facilidades de pago, en cumplir 
miento del cual ya pagó entre abril y Julio 
últimos $ 21:096.947.25 (equivalente al y 
116% del capital de la empresa).

2’ — El ministerio puede comprobar, ade
más, que NO EXISTE NI EXISTIO ÉVASIÓN DE I 
IMPUESTOS, pues los acuerdos surgieron por 
iniciativa de la empresa y no de gestión alguna J 
por parte del estado.

39 — Por lo tanto, las operaciones. de la J 
compañía siguen normalmente, manteniéndose í 
con total regularidad el suministro de sus pro- 1 
doctos. ijíí 

Montevideo, 7 de agosto de 1968. S
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