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E DI NORIAL

En el Uruguay todos, nos pregun ticas y progresistas• Algunas,
tamos, hoy que nos, ha pasado.— de estas corrientes trataron—
Porqué e n un país que. tiene, ca de. recoger las inquietudes y—
pacidad para que vivan 2.0 mí—— aspiraciones de- los trabajado
llones de. personas, no puede: a res y desarrollaron, una. acti-
lojar a 2. millones y medio® Có vidad tendiente, a. hacerlas ?-•-
tóo es posible que. haya gente - realidad» Pero como nunca tu-
s.in trabajo.., ; que muchos tengan vieron un peso; decisivo en el
que irse a dar vueltas por el- esquema, político, a. lo. sumo -
mundo, cuando vivimos en un, país lograron influir con sus mati 
rico y con grandes posibilidad ces, en. el régimen domocráti- 
des de desarrollo» Cómo es. po- - co- burgués, que. predominó por 
Sible. que los pocos que consi- largos años en. nuestro país,-
guen trabajo deban, subsistir— con alguna dictadura de por—
con. salarios miserables que — medio-» El régimen democrático
van, perdiendo día a día su po- burgués predominante, ropro-—
der adquisitivo.- sentaba fundamentalmente los—

intereses do. La burguesía na- 
El. pueblo uruguayo ha gozado— c i o nal. o media» Poro tenía —
de una serie de libertades y - grandes debilidades porque, es

■ derechos democráticos,, fruto— clase nunca rompió' total—
de su larga ludia por la inde- mentó con los lazos de. depon- 
pendencia nacional, la líber— dencia que. limitaron y condi—
tad. y el progreso. Sin. embargo cionaron siempre el desarro-sw 
ese proceso de luchas, siempre— ■ Ho de; nuestra Nación, ¡y por 
esiuvo dirigido por las, clases d contrario en muchas situa-
privilegiadas, el latifundio y clones favorecieron el aumen
ta burguesía, mientras que los to de la dependencia, funda- 
trabajadores. tanto de la eiu-— mentalmente ligados al impo—
dad como del. campo desempeña»^ Tialismo norteamericano*- 
ron. un, papel fundamentalmente-
de fuerza motriz., quedando mar Por las razones señaladas nun
ginados de; la dirección del. Es ca se. hicieron realidad en —
tado y de la política. Aunque- forma cabal, las consignas de*
en los partidos tradicionales, Artigas, de:, "que, los más in—
que. han sido . expresión poli ti- felices sean los más privile—
c.a de; la burguesía y el lati— giados” y do ”no venderé el—
fundió y de los más variados-— rico patrimonio do, los oricn-
grupos oligárquicos, surgieron talos al vil precia do. la no-
corrientes que. expresaron posi casi dad”
clones nacionalistas, democrá—



Esa ligazón. do- las clases di— 
rigpntcs, con las potencias im. 
porialistas de turno, se. di ó— 
siempre, desde, las luchas per
la primara independencia e-

Derrotados los españolesclora

tos sectores abrieron paso a— 
la penetración inglesa, Dospla 
zades los ingleses, los mismos 
sectores Que so oponían al. vio 
jo y decadente: imperio británi 
co;, lo hacen en compromiso con 
al imperialismo yanqui (on au
ge) y poco a poco: le: abran las 
puertas a su dominación. En. — 
los últimos años diversos sec
tores políticos, desdo una. apa 
rente posición do izquierda,— 
han hecho el. papel da puente a 
los intereses do.: otra suporp-o- 
tencia imperialista: la URSS.-

Este juego siempre lo han ho?— 
cho en. todas las ópocas, apro
vechando el sentir del. pueblo, 
explotando sus ansias do. inde
pendencia, libertad, y progreso. 
Poro, oso lo han logrado- por la 
razón de, que hasta ahora, nues
tro pueblo no ha podido forjar 
su.propia conducción política- 
y trazarse un camino propio,— 
sin amos ni tutolajos. Y esta
os; la tarea que; so. impone hoy- 
con más fuerza que nunca.: for
jar la conducción política, del 
pueblo oriental en medio de. la 
lucha y definir un rumbo para— 
transitar hacia la conquista— 
de nuestro propio destino.-

Nuestro país ha pasado temblón 
por períodos de. relativa esta
bilidad y holgura económica,— 
cuando; ha existido una sitúa— 
ción favo rabie como. la. segunda 
guerra y la guerra de. Corea.-

Estas, situaciones han sido a— 
provechadas. por ciertos secto
res. do . la burguesía, para 11c— 
var adelanto una política, do,— 
protección de. la. industria na
cional., estimulando el desarro 

lío da la industria ligera do 
productos de consumo, interno-, 
para sustituir las importado. 
nes y para exportar algunos—- 
d.o, esos productos aprovechan! 
do los buenos precios, -rosal® 
tado do, la gran demanda.—

Dichos sectores nunca lleva— 
ron adelante una decidida po
lítica nacionalista y popular, 
sino .que so limitaron a socar 
tajada da la situación en. pro 
vocho propio, conviviendo con 
ol. atraso y la injusticia so
cial.-

Nunca intentaron hachar las— 
basas do: una industrio,, posada, 
sobro la baso de una política 
soberano, y democrática, única, 
forma de. lograr la vardadora- 
independcncia económico, y em 
prender un. camino de: progreso 
ininto rrúmpi do . -
Estos sectores caranterizados 
corno liberales con algún tin
te nacionalista siempre se. u- 
bicaron entro los intereses— 
de. las. masas trabajadoras por 
un lado y loa intereses del— 
imperio y los sectores más en 
troguis-tas y retrógrados, por 
el otro. Cuando en los últi-^' 
mos años se agudizó, la crisis 
económica, do las grandes po— 
tondas y van especia,! de. los- 
EEUU, ósto último profundizó— 
su. saqueo a. los pueblos y. na
ciones bajo su. órbita: da in— 
fluencia, entra ellos nuestro 
pa,ís. Paro, llevar adelanto, su 
político, do. auporoxplotación— 
so: apoyaron en los. sectores— 
más entreguistas; y en las FFM. 
paro, establecer un rógimen do 
fuerza. Eso, situación do super 
explotación y o.strocho,mionto- 
dc. las, libertades llevó a dos 
portar uno, vo.z más lo, lógica- 
y sagrada rebeldía del pueblo 
oriental y a elevar su concion 
cia nocional y democrática-; y- 
a desatar-luchas sucesivas,ca 
de, voz más amplias y profun—



-3-

das por par?,, trabajo, libertad, 
y soberanía.,- . ■

Esto proceso de agudización do. 
las., contradicciones fundamenta 
Los entre la nación toda y los 
trabajadores como parte fundo- 
mental ele ósta por un lado y— 
el imperio y sus socios nati— 
vos por ol otro, llevó a la. — 
gran confrontación que fue. el- 
golpo. do estado del 27 de. Ju— 
ni o del 73 y la -Gran Huelga. Ge 
no.ral de 15 dío.s,c-

A. partir do. ahí nuestro, pueblo 
pierde, los. derechos esenciales 
que. había conquistado y defen
dido y la. dictadura témelo, al-—— 
país; en uno. situación do ropre 
sion contra, el pueblo y da an-> 
froga al extranjero nunca vis
ta, en nuestro. historio, moderna.

También, a partir do: ahí, se. a- 
bro uno. nuevo, etapa histórica- 
en nuestro país, en la cual----
nuestro pueblo se palntea de— 
xrocar lo. dictadura militar--- -
pro-yanqui y dar un paso hacia 
adelante y no solamente luchar 
por una vuelta al anterior. es-?, 
fado. de cosas que procedió y— 
dio origen a lo. actual, situó.— 
cióna-

Tambión hay otros fo.ctores que 
han influido o influyen cada.— 
dio. más; en lo. situación y cons 
piran contra los más caros in~ 
tcres.cs do las orientales y do 
todos, los pueblos dol mundo®- 
Estos son’ la rivalidad y la.- 
disputo, entro las. dos mayores 
potencias imperialistas, Los— 
■EEUU y la URSS,,,

Mientras los EEUU trotan do.—- 
consolidar sus zonas do influ- 

■ ene i a. y conquistar alguno, nue
va, La URSS troto, de desplazar 
lo do dichas zonas, consolidar 
las suyas y conquistar, otras— 
o.n un desenfrenado esfuerzo ex 
pensionista, En lo.' medido, luc

ero ce.; esto, disputo, interimpe^ 
rialista aumenta ol peligro .-de 
uno. nueva guerra mundial y am
bas potencias están enfra.sca.-~ 
das .en. uno. loca carrero, armamen, 
tiste, por lograr la supremacía 
bélica y en abiertos properati 
vos do guerra, En esto, estrato 
gia. bélica hocen esfuerzos de
sesperados por instalar sus ba 
sos militares- a lo largo y an
cho dol mundo. En. usté juego— 
nuestro país os una.. pieza clave 
to.nto para. el. dominio dol A.-.--
tlántico Sur. por parte: do la— 
URSS como para, su defensa, por- 
parto do los yanquis, partien
do do. sus intereses imperio.lis 
tas por su.puesto, para los 
que. so aforra con uñas y dionL 
tos a, esto pedazo de América, y 
entre otras cosas están tratan 
do de: instalar en Durazno una- 
supor baso paro, bombarderos a- 
tómicos que tienen uno. compaci
dad de vuelo do más do- 12.000 
Km. -

Por otra parto las dos poten-— 
cías se unen para liquidar la- 
lucha, do los pueblos por la, in. 
dependencia, lo. libertad y eL- 
progreso»

Es así que estos dos polos im- 
perialisto.s mientras, chocan en 
tro: sí, choco.n con la resisten 
cía de los pueblos que va en— 
aumento,-

Por lo tanto debemos tener ala 
ro que mientras luchamos por— 
liberarnos, dol imperialismo---
no rt o amo ri cano doborno s es t ar— 
provenidos para no caer en la- 
órbita dol imperialismo sovié
tico (disfrazado do socialismo 
para, hacerse pasar por amigo—- 
de los pueblos), ni de ninguna 
otra potencio, y denunciar y 
combatir todo intento de domi
nación imperialista vonga.de— 
donde venga, así como todos—— 
sus socios y sirvientes,-



-4-

Estos factores aunque parea— 
can lejanos, tienen una estreA- 
cha relación con nuestra si---
tunción actual. Así como,lia — 
causa de la independencia y la 
libertad se arraiga en nuestra 
historia, la disputa de núes A* 
tro patrimonio por parte de- — 
las distintas potencias se a— 
rrastra de mucho tiempo atrás- 
y hoy se agudiza nuevamente — 
por la degeneración de la Ur<— 
nión Soviética en. un. poderoso-,— 
Estado imperialista» También-— 
la historia nos muestra, como— 
algunos, países vecinos y en es 
pecial Brasil, han hecho tenta 
ti vas de anexión de, nuestro 
suelo y hoy podemos ver como-— 
esos apetitos de. dominación re 
surgen con renovada fuerza.-

Para seguir adelante es necjesar 
rio analizar el porqué del res- 
traso en la .lucha de..- liberae=?4 
ción nacional,. A pesar de las— 
grandes luchas populares y su- 
comprobada decisión es. eviden
te. dicho retraso. La causa fun 
damental es que todavía no se
ta. forjado la i np re so indi ble.-— 
conducción, política del. movi— 
miento- popular y patriótico.- 
Por un. lado por las. deficien
cias propias de, quienes lo---
han intentado has.jta ahora y— 
por el otro por la actividad- 
:engañosa y confusionista de-— 
quienes han. tratado de. utili
zar el. movimiento popular pa
ra. los- fines del. otro imperta, 
lismo. Para esto han ensayado 
diversos tácticas. Primero la 
electoral, planteándola como- 
forma. de que el pueblo asumió, 
ra el. poder y derrotara a. sus 
enemigos que nunca, renuncia— 
ron ni renunciarán a sus privi 
le-gios y para defenderse se a- 
ferran con uñas y dientes, a. la 
fuerza, de las- armas. Paralelo- 
a la técnica, electoral hacío.n- 
su traba joeñlas, FEAA. y cuando-- 
cambia. lo. situación en lugar— 
do defender los derechos con— 

quistados por el. pueblo, se- 
embarcan en lo. salida golpis. 
ta, apoyando a sectores mili, 
tares que no- se cuidaban- de
masiado en mostrar su carác
ter represivo y de brazo ar
mado de. la oligarquía pro-im 
perialista. Abandonan este— 
juego cuando predominan cla
ramente los sectores más pro. 
yanquis, para volver a embar 
carse en el ”contra golpe” 
cuando croen que. e.-xiston con 
liciones para ello. Esta po
lítica. causó gran daño y dos 
concierto en. las filas del— 
pueblo, y en definitiva, ter
minó con la. catástrofe pa.ra- 
sus promotores. Es, evidente— 
que la dictadura también com 
prendió su juego y ya no los 
veía como mero obstáculo pa
ra. la lucha del pueblo (cosa 
que favoreció a. la dictadura) 
sino como lo que son: agen^ 
tes del. imperialismo so vi ó ti. 
co, cosa. que. no les conviene 
a los agentes y socios dcl- 
i mp o ri ali smo y anqui. -

Por oso, sobre la., base de la 
rica, historia;.-.de lucha, del-— 
pueblo oriental y do. su. ?.c~ 
tual decisión de. derribar 1.a 
dictadura, y abrir un proceso 
do definitiva. Liberación Na
cional., os necesario cons---
truír la conducción política, 
capaz, de llevar por un rumbo 
acortado, a. esto gran movi— 
miento quo. se encuentra, on— 
estado latente, y que resurgí, 
rá sin duda,- con la, fuerza.— 
do un ciclón»-

Causa. Patriótica so pono a.l- 
servicio do esta, tarea. Es— 
un modesto aporto para, conw' 
tribuir a. forjar ol gran mo
vimiento naciona.1 y democrá
tico quo todo- el pueblo uru
guayo reclama. -

Y propone la más amplia uniA 
dad de- acción anti-dictato- 
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rial y patriótica para luchar- 
por el siguiente programa:

+ Derrocar la dictadura por tu 
dos los medios»
+ Instalación... de? un gobierno— 
provisorio' anti-dictatorial y- 
patriótico <•
- que restablezca todas? las li 

bertades y derechos democrá
ticos ;

- que elimine; todos? los. de.re— 
chos de quienes; están compro 
metidos con la dictadura. y 
haga, justicia por. sus. críme
nes contra el pueblo;

- ponga en. práctica un aumento, 
general de? salarios y p as i vi. 
dades;

- aplique medidas de. protacción 
y ayuda, a los pequeños? y me
dianos productores y comer— 
ciantes de la ciudad y el.oam 
po;

- tome, medidas de. expropiación 
y nacionalización de las gran., 
des industrias, comercio y — 
finanzas que. conspiran. con

- tra. los intereses nacionales, 
y de, los trabajadores;

- expropiación de. los latifun
dios ;

- que tome, inmediatas medidas— 
en la enseñanza tendientes:, a 
darle, un real, contenido : ' iaá 
clona!. y democrático,

+ Asamblea Constituyente por— 
medio de elecciones libres, 
+ Congreso del Pueblo,-
+ Armamento del pueblo,
+ Libertad de. todos los presos 
políticos.
+ Castigo a los. torturadores.

Una primera medida organizati 
va que. proponemos es, la forma 
ción de. comités patrióticos— 
que en los barrios, en. los gre
mios, en las zonas, rurales.,.etc. 
sirvan de columna vertebral pa 
ra dar la. lucha contra, la dic
tadura y por la definitiva in
dependencia, 
VIVA LA. PATRIA!
ABAJO LA DICTADURA.!
MUERAN LOS IMPERIALISMOS!

LIBERTADES

Hace algún tiempo por un comunicado de las FFCC se nos hizo - 
saber que habían sido liberados más de mil detenido,s.

En: realidad. el liberados, debía ir entre comillas, puós lo que 
han hecho es pasarlos del cuartel donde estaban -hacinados jnn 
to a miles de compatriotas a la cárcel grande en que. banco n 
vertido al Uruguay,

No satisfechos con haber privado de su libertad a miles y mi
les de orientales aduciendo que la represión iba dirigida a 
lasMideologías foráneas” ahora, la han orientado hacia el puq
uio en general y sus más carás tradiciones.

Nadie mejor que el pueblo oriental sabe que para conquistar - 
la verdadera, y definitiva, independencia necesita la democracia 
y las libertades, Pero esto también lo sabe esta dictadura - 
fascista y vendepatrias y es por ello que ha convertido al U 
ruguay en una gran cárcel, como digóramos antes.

0 o mpat riotas:
Unámonos para luchar contra la dictadura próyan

quí j’ por un gobierno democrático., nacional y popular.
( + ) Con notas ' cómo"'estas ' llegaremos a’Udsdesde esta sección 
denunciando todo atropello cometido contra, nuestro pueblo.
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SOBERANIA
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Cuando le dieron de "baja" a 
Bordaberry y comenzó la serie 
de episodios que el pueblo ha 
contemplado desde afuera., un 
diario brasileño comentaba la 
crisis en estos., términos apro 
.rimadamente» lo qqe ocurre ac 
tualmente es que lós Estados- 
Unidos quieren asegurarse el 
dominio sobre el Uruguay, como 
una pieza, estratégica clave,- 
independientemente del Brasil. 
Saben que el Brasil es ungran 
país en de sarro llo-dicen-que 
actualmente responde cien por 
ciento a los Estados Unidos,- 
pero que en cualquier momento 
pueden cambiar.

El. diario ubica a Bordaberry- 
como partidario de un acerca
miento estrecho con el Brasil. 
Ahora la dependencia seríamás 
directamente de los Estados U- 
nidos. Porque los yanquis ne
cesitan al Uruguay como una. — 
base de primera importancia - 
en la defensa del Atlántico - 
Sur.

Parece que este fuera el des
tino que quieren para nosotros 
Tenemos un amo, o tenemos, dos£ 
Pero la respuesta, dol pueblo 
uruguayo ha de ser otra muy di 
ferento.

(+) Esta sección, "Soberanía", está dedicada a la defensa in
transigente de nuestro derecho como nación. Denunciaremos todas 
las formas de dependencia económica, política, cultural, mili-— 
tar. Y tendrán eco en ellas las batallas grandes o pequeñas que 
el pueblo libre contra el yugo imperialista. :

HISTORIA

El 23 de setiembre se cumplieron 126 anos de. la muerto del Je. 
fe de los Orientales.

En esto momento en que nuestra patria está siendo vendida al 
imperialismo yanqui y a los monopolios, se hace necesario re
cordar algunas ideas del "Protector do los Pueblos Libres".

En unnacta celebrada entre Jefes y Representantes de las Pro 
viñetas de Misiones, Corrientes y la Banda Oriental, en abril 
do 1820, en la que se comprometían a defender con todos sus - 
esfuerzos y recursos la Libertad O; Independencia de las Pro 
viñetas, y en la que el propio Artigas se comprometía a no ce 
lebrar ningún convenio ni tratado con los enemigos internos o 
externos "sino aquel que deje a salvo la Libertad e Indepen
dencia de estas Provincias".

También dijo en Enero de 1815 al Cabildo de Corrientes:"E1 p¿ 
der de los tiranos no es bastante a contrastar con el furor - 
do los hombres libres".

Y en exaltada proclama a sus paisanos en abril de 1811:"A la 
empresa compatriotas!’, que el triunfo sa nuestro: vencer o - 
morir sea nuestra cifra, y tiemblen, tiemblen esos tiranos - 
de haber, exitado vuestro enojo, sin advertir que los amorica 
nos del Sur, están dispuestos a defender su patria; y a mó 
rir antes con honor, que vivir con ignominia en afrentoso 
cautiverio".



-1-

Tomemos como guía, para, el camino que debemos recorrer hasta, 
el logro de nuestra Segunda Independencia, el pensamiento de 

:nuestro gran caudillo popular:José Artigas.

:'-í-) Desdo esta ¡sección llegaremos a'Uds. con notas similares 
•^obre.'distintos temas de nuestra hi"storia nacional.

■ S AL. A .RE0 S ' Y NI VEL'’ DE VI DA

Se anunció;un incremento del - 
6% en los salarios.1

Esto es un hecho más que va a 
engrosar la lista de atropellos 
que,- se. cometen a diario contra 
nuestro pueblo»

Oficialmente se informa que el 
costo de la. vi da, aumentó,en el 
último año, un 30% y por otro, 
lado tenemos que los aúmontos- 
do. salarios, en ose mismo lap
so, han-sido de un 15% y ahora 
un 6%. 0 sea que aquí también, 

y una vez más, se aplica aque
llo de que los Aprecios van por 
el ascensor y los salarios por 
la escalera”.

Por este hecho y por tantos o4 
tros llamamos a todos los o- 
ri e nt al e s a o rg ani z a r s e o n G o mi 
tés Patrióticos, como forma do; 
ir preparando las. sucesivas ba 
tallas que hemos de librar con 
tra este régimen hasta voltear 
lo definitivamente.

+ + + +

(J-) En esta sección aparecerán notas dedicadas a dejar en claró
la política hambreadora do este régimen explotador y a contribu
ir en la organización do nuestro pueblo.

; campana financiera. , ’|
. í

; El pueblo uruguayo tiene una tarea impostergable: echar abajo- 
lia dictadura como el primer paso en „ol camino do la definitiva
i independencia» ■’ ;

í Desde hoy una voz más se hará sentir en esta lucha:CAUSA PATRIO: 
• TICA. Este será tribuna de denuncia y de lucha. El pueblo, su
{ razón y su sostén. 5

; Por eso compatriota la Causa Patriótica espera su participa— :■ 
: ción y colaboración» Hemos decidido la 'puesta en marcha de una y 
; c encaña financiera que nos permita salir a alentar la protesta ; 
i y la organización a lo largo y ancho do ñuestra patria. Para - ■ 
; esto se han omitido bonos de contribución.

-! DESDE YA CONTAMOS CON, SU - COLABORACION CON LA CAUSA ’ ;

jira, ( 11 xUJÓi.CIERa — —-— CAUSA PATRIOTICA. |



+ DERROCAR A LA DICTADU 
RA POR TODOS LOS MEDIOS

+ INSTALACION DE UN GO 
BIERNO PROVISORIO ANTI4 
DICTATORIAL Y PATRIOTIG 
CO

+ ASALE LEA. CONSTITUYEN
TE POR MEDIO DE ELECCIO 
NES LIBRES

+ CONGRESO DEL PUEBLO

+ ARMAMENTO DEL PUEBLO

+ LIBERTAD DE TODOS LOS 
PRESOS POLITICOS

+ CASTIGO A LOS TORTURA 
DORES„


