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PORTADA
“Nosotros debemos' principalmente es
cribir para toaos los nambíes ael pue
blo (pues los nombres sanios no necesitan
más que de sus talentos) y asi nuestro
estilo deberá ser claro y sencillo a fin de
ser entendido por todos”. (Diario Secre
to de Lima, publicación clandestina,
mil).
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“El hecho mismo demuestra bastantemente la gloria de
nuestras armas en esta brillante empresa.; l.i superioridad en
el todo de la fuerza de los enemigos, sus posiciones ventajo
sas, su fuerte artillería... (fren e a nuestra gente), por la
mayor parte armada de palos con cuchillos enastados, hace
ver indudablemen.e, que las verdaderas ventajas que llevan
nuestros soldados sobre los esclavos de los tiranos estarán
siempre selladas en sus corazones inflamados del fuego que
produce el amor a la patria”.
Así explica don José ARTIGAS, desde su campamento del
Cerrito de Montevideo (el 30 de Mayo de 1811) el porqué
de aquella, que pareció asombrosa, victoria lograda (el 18
de Mayo en Las Piedras) por los guerrilleros orientales, por
la gente c >m. n y corriente del pueblo “reunido y mal armado'
sobre los cuerpos' represivos del sistema negador de derechos
y libertades. Era la fuerza moral, la fuerza incontrastable que
da una causa justa: el amor a la patria, el amor a la justicia,)
el amor a la Libertad, la que inflamó los corazones de los
patriotas, y los llevó a la lucha necesaria, a la violencia (res->
puesta de violencias mayores) y les dio la victoria. Sobre la
fuerza bruta de la represión (que en Montevideo había ase
sinado patriotas en la calle) la fuerza del pueblo. Contra el
poder de los pocos ensoberbecidos y ciegos, el poder de los
muchos dispuestos a todo para terminar “con el mal gobierno”.
Pero entre aquellas milicias victoriosas hubo presencias
que vale la pena destacar: en primer lugar el grupo de mili
tares patriotas que, “desde el vamos”, desde el GRITO DE
ASENCIO, habían desertado de las filas de los cuerpos repre
sores (policía y ejéicito) para ingresar a las filas del pueblo
insurgido (a ellos nos referiremos en el trabajo histórico de
este número) y el grupo de curas rebeldes, cristianos, patrio
tas que, arma al brazo, pelearon junto a sus hermanos del pue
blo llano para conquistar: Patria, Justicia y Libertad para
todos. En el cuadro de Juan Manuel Blanes que (parcial
mente) reproducimos en la portada ha quedado la constancia
de estas presencias tan significativas, propias de épocas de
luchas liberadoras, en que los grupos sociales se funden y
confunden en el impulso común: revolucionario, patriótico. El
uniforme de ARTIGAS es el viejo uniforme del cuerpo de po
licía de campan i (de los Blandengues) del que el Conductor
de hombres libres había desertado para servir a su pueblo.
La sotana del cura guerrillero que tuvo el honor de recibir' la
espada de manos del vencido jefe represor (Posada), es la
representación de todo aquel valeroso y decidido grupo de
curas rebeldes que agitaron al pueblo, se metieron en la pelea
y no la abandonaron hasta lograr los objetivos revolucionarios
que habían movido a los muchos a tomar las armas entra los
pocos.
Y es el propio ARTIGAS que en parte de campaña del
30 de Mayo deja para la historia, su reconocimiento a los cu
ras de arma, al brazo: “no olvidaré hacer presente a V.E. los
distinguidos servicios de los presbíteros Dr. D. José Valentín
Gómez y D. Santiago Figueredo, curas vicarios, éste de Flori
da y aquél de Canelones... (que) se convirtieron en el acto
de la batalla en bravos campeones, siendo de los primeros que
avanzaron sobre las filas enemigas con desprecio del peligro
y como verdaderos militares”.
Así se hizo la patria.

guía

EDITORIAL

A propósito de Oligarquía
El uso y abuso de la palabreja, ha terminado por confundir a ve
ces, por restarle significación en otras, o lo que es peor, por conferirle
un “tufillo foráneo" como diría el célebre locutor.

Sin embargo a lo largo de la historia y en nuestro país en la ho
ra actuar la autoridad es ejercida por un pequeño número de personas
o familias”.
x
______
Ya en la antigüedad, Aristóteles en su célebre “Política” lo carac
terizaba como “el Gobierno establecido en provecho de los ricos”.

Con distintos regímenes pero con la misma sustancia el fenómeno
sigue siendo el mismo.

RODO: sigue siendo maes
tro de juventudes.

Hoy más que nunca en el Uruguay, la expresión responde cabal
mente a una realidad.
La realidad de un gobierno de banqueros, latifundistas, especula
dores, mercaderes de toda laya, unos pocos, apenas algunas familias,
que son dueñas de toda la riqueza forjada por todos los orientales y
que solo disfrutan unos pocos.
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No solo tienen la riqueza, sino también, muy claro es, el gobierno
y el poder. Hasta hace unos años, no necesitaban dar la cara. Tenían
amanuenses, diputados, ministros, directores de entes y hasta presiden
tes, si señor, que se encargaban de defender y acrecentar, casi siempre
en perjuicio del país, su voracidad insaciable.

Ahora, el proceso económico, los ha obligado a asumir por sí mis
mos la conducción del gobierno. Así han desfilado, los Peirano, los
Charlone, Frick Davies, Pereira Reverbel y tantos otros.
El pueblo los conoce muy bien. Algunos “atrevidos” se encargaron
de probar con documentos que dieron a conocer y entregaron en ma
nos de la justicia de qué manera usaban los pocos de sus altos cargos
para robar a la Nación.
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Esos señorones son la OLIGARQUIA, de que tanto se habla y que
está ahí oprimiendo y explotando a los muchos.
Aunque por poco tiempo más. Ellos lo saben; por eso se afanan
tanto en la “patriótica” gestión de no dejarse robar el Uruguay.
No es cuestión de que les ganen de mano...
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Política

Las puertas falsas
La definición electoral para el cer
cano noviembre ha puesto en marcha
una vez más en la política tradicional,
en la vieja política, los gastados meca
nismos de siempre, la rutina preelecto
ral.

de perder bancas, poder político o con
sideración social.
Por eso, como en el viejo carnaval
montevideano, en el carnaval preelecto
ral, de apuro, se cambian las fisono
mías.

Los políticos de siempre, los que has
ta ahora han venido teniendo ‘la sar
tén por el mango y el mango también"
como dijera María E. Walsh, mantie
nen sus caracteres más típicos.

Aquel que fue reaccionario y. por
ejemplo ministro pachequista sobre la
cara conservadora se pone un poco de
pintura progresista para disimular. Tres
o cuatro burócratas dirigentes suspenden
sus rencillas y ensayan el coro de la
unidad partidaria. Otras máscaras suel
tas buscan formar alguna nueva agru
pación y ardorosamente fabrican versos
de conveniencia para la emergencia.
Aquella, agrupación ladera oficialista
que había acompañado al Gobierno en
sus peores atropellos, a última hora se
baja del barco que se hunde y afirma
que no había apoyado la línea econó
mica oficial.

Como en la vieja fotografía de un
álbum familiar aparecen como deteni
dos en el tiempo, con gestos incambia-'
dos, sus mismos recursos, sus viejos há
bitos.
Así vemos como el grupito que ma
neja el sector tal le habla al Sr. Estan
ciero para que descienda y conceda, al
pueblo el enorme privilegio de dirigir
lo. Los compañeros de la rueda del ca
fe Céntrico se deciden a “largar" en un
“claro" de ambiciones la candidatura del
“doctor '. Los piesidenciables y jefes de
grupo se semblantean ' como en el tru
co. Los segundones, los candidatos a
ministros, los caudillitos de segundo
grano buscan el nombre no "quemado"
u^jo cuya la se pueda seguir durando.

Y el pueblo ¿dónde está? ¿Cuándo lo
consultan?
El pueblo ausente, tremendamente
ausente.
Los campeones de la “democracia
por.tica juegan al tennis1 político de
las candida urnas.
Ceguera deliberada. Aunque de pa
labra se declaren preocupados por la
sueite del País permanecen impasibles
en su estilo y método.
Mientras bulle la realidad a sus pies.
Mientras esm abierta en la calle una
gran p. egun.a. de todos ¿cómo salir?
Gcuál es el camino? ¿qué van a hacer
como opositores?
¿Para qué el poder?
Basta de plumerear la declaración
programática y dársela a armar a algún
“doctorcito" que hace mérito a su lado.
Hacer de verdad, sería romper con
sus financiadores, con sus amigos, ter
minar con negociados, correr el riesgo
2
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Como después del carnaval, el día
siguiente a las elecciones los encontrará
con la cara lavada, con el disfraz aban
donado y convertidos otra vez en le
que son: piezas del orden como está.

2.

COLON Y LOS VIDRIOS DE COLORES.
AQUI SE ACABARON LOS INDIOS!!

Las puertas falsas.
Pero algunos más hábiles, más am
biciosos, se dan cuenta bien que los
viejos trucos no convencen más a la
audiencia popular.

OTRA PUERTA FALSA: LA REPARTIJA
(Etchegoyen a las puertas de la Avda. Suárez).

Política
popular. Hacerle tomar un desvío, un
callejón muerto.
Puertas falsas porque se abren sobre
el vacío, sobre la nada para el País.
Nada signifcan como no sea un cambio
de nombre en las marquesinas pero el
guión lo va a seguir redactando la oli
garquía.

J .U.P. - BANDERA AL REVES, CARNAVAL Y ANTIPATRIA

Saben que como magos en decaden
cia todo el público les conoce como
guardan la carta de sus intereses en la
manga, cómo usan cartas trucadas, cómo
la caja de honestidad que muestran al
gunos, tiene doble fondo. Saben que
"batirle el parche” a la palabra demo
cracia puede estar muy, bien en una
reunión de la O.E.A., pero que le res
bala a un auditorio que no tiene em
pleo, que sufre la psicosis y la angustia
de la vivienda, que tiene un familiar
preso o torturado o que no puede leer
el diario que le gustaba porque se lo
clausuraron.
Saben que las gotitas de anticomunismo que antes acostumbraban usar co
mo narcótico en los discursos, sirven
pero ya no causan el mismo efecto de
antes.
Su criolla intuición les dicta al oído
que las cuentas de vidrio y. los espejitos de las libertades teóricas de prensa,
de pensamiento, de trabajo, ya no en
gañan a nadie.
Ya no más el cuento de la rotación
de partidos en el que nada rota más
que los nombres. El famoso “sacar a
los blancos” o “sacar a los colorados”
no funciona porque la gente empieza a
decir en el ómnibus, en el fútbol, en
la calle: “los blancos y los colorados
son todos iguales”. La ley de lemas
que durante tanto tiempo les permitió
usar a los sectores populares de los par
tidos, se tambalea y empieza a fraca
sar porque los dirigentes que represen
taban a esos sectores modestos y popu
lares se les han ido. Saben que perder
las elecciones antes no era tan grave
como ahora. Antes no importaba que
darse en el banco de suplentes mien
tras los socios del otro gran partido

cuidaban el sistema, mantenían el régi
men y sus privilegios.
Esta vez el miedo es porque no es
seguro que puedan turnarse diligentes
blancos y colorados. La correntada po
pular, la insurgencia espiritual del pue
blo y el fantasma del Erente Amplio
anuncian cambios.
Los más hábiles saben que la prepo
tencia no perdura. Que los más emer
gen siempre a la libertad y la .justicia
social por más que los quieran sojuz
gar. Saben que el despertar de los pue
blos estafados en América Latina du
rante tanto tiempo no va a detenerse
en las- fronteras de la “Suiza de Amé
rica”.
Por eso piensan que postergar es du
rar y tal vez disfrutar del poder mien
tras dure.
Por eso algunos de esos dirigentes
buscan abrir puertas falsas al pueblo y
a la gente. Y por eso son los peligrosos-.
Contra esos que presentan falsas sa
lidas, que le buscan una válvula de es
cape a la lucha popular pues saben que
el pueblo reunido puede hacer es
tallar el sistema. Contra esos- es nuestra
palabra de alerta.

Tal vez es obvio y claro para mu
chos. Pero nuestra palabra quiere ser
para todos, para los que
nos leen
y no están convencidos. Para los que
no tienen fuentes de información. Para
los que aún guardan algún resto de
adhesión a ese tipo de políticos.
El peligro mayor para la confusión
popular está en esos hábiles que tienen
conciencia hacia donde camina el nue
vo tiempo. Saben que no pueden in
ventar un dique. Y entonces buscan “en
friar el partido". Abrir puertas falsas a
la inquietud, a la rebeldía espiritual

Tirar al hombre.
Uno de los casos más claros es el de
los que quieren encandilar al pueblo
con ia c. azada ue la. Honestidad y 1a
aniicoriupcion. czi quien no lo ha para
do un amigo para decirle: viste la in
terpelación, lo que r ulano le dijo a
Ciiarloner*
Es ei caso del político, que aunque
lo niegue se dedica, a al caza del nom
bre para el flash publicitario, pero no
a la radiografía real de los trust, de la
patota de la oligarquía ni a la lucha
real contra las causas de fondo del
proceso, que son las del atraso econó
mico, de nuestra asfixia como Nación.
De ahí que se voltee a Acosta y Lara, Zina o Charlone, pero sin "tocarle
un pelo ’ al sistema económico y social
instalado por el bipartidismo blanco y
colorado.
Como en las películas del Oeste, el
mal de-1 País es que está dirigido por
nombres malos. Y entonces allí está con
su armadura reluciente el político que
tira Ministros pero que no tira al apa
rato.
Y aquí está lo grave. La hipocresía
de hacer de nuestra crisis una cuestión
ue hombres inadecuados. Crear confu
sión en las soluciones.. Nadie niega., la
eticacia de la denuncia del escándalo
bancano del Mercantil. Pero si se su
pera la anécdota y se trabaja en las cau
sas.
Pero cuando al publicitado interpe
lante se le pregunta sobre las solucio
nes de fondo, pide el gobierno para
hombres honestos en noviembre y que
entonces se estudiarán las- soluciones.
Magmtica gambeta de político que
busca la contrasena para noviembre.
La honestidad de administrador en el
político es un ingrediente o factor im
pórtame, diriamos un deber y no un
mérito.
Pero no es lo único ni sirve para na
da si se mantienen las estructuras de
esta sociedad de capital y explotación
del hombre.
La honestidad que más- importa es
la honradez mayor frente al pueblo y
la historia de impulsar la liberación de
industrias fundamentales de los grupos
económicos que las ahogan y succionan.
La honradez mayor de liberar al País
de la dependencia de los organismos
de crédito internacional, máscara del
patrón de América. La honradez mayor
de impulsar de verdad un cambio en el
paraTodos
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Política
también esos objetivos a través del nue
vo Frente surgido de la poblada el 26
de marzo.
Ese será su acuerdo patriótico y no
el servicio a los grupos y hombres que
vienen dominando el País.

RIDÍCULO:

3.

Tirando

arcabuzazos
al hombre,

no al sistema.

régimen de propiedad de la tierra. La
honradez mayor para asegurar una re
forma del régimen de vivienda urbana
que asegure techo para todos. La honra
dez mayor de jugarse para crear fuentes de trabajo, para implantar un au
téntico régimen de previsión social, pa
ra reformar el desastroso sistema en ma
teria de salud pública.
Desde otro ángulo se ha querido en
volver a la gen.e en una salida presen
tada como surgida del espíritu generoso
y la mirada patriótica, en un manifies
to de millonarios y profesionales colo
rados y blancos.
La solución para salvar al País: el
acuerdo de hombres de los partidos
blanco y colorado en un acuerdo suprapartidario.
Después que explotaron y usaron
hasta el cansancio la oposición Llanquicolorada. Después que usaron las divi
sas para mantener falsamente divididos
los hombres que estaban hermanados
por sus necesidades, unidos por sus angustias del salario, por su vida del ta
ller y sin embargo votaban como Con
rados en noviembre. Cuando peligra
el régimen y las bases del sistema cru
jen se acuerdan de que la patria está
por encima de los partidos. Entonces se
guardan de apuro en el armario los art culos y las fotos de los mártires de
Quin e, os, del sitio de Paysandú y a
través de la República^ en alas del ma
nifiesto, de Montevideo a Paysandú se
4
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abrazan espiritualmente el gobernante
liberticida y el “opositor" nacionalista
en una nueva coincidencia en realidad
antipatriótica.
La “rechifla” fue tan grande que los
lanzadores ni siquiera la han seguido
promoviendo. Pero debemos estar cla
ros y atentos porque puede reflotar en
cualquier momento enancada en una
“reforma patriótica” de la Constitución,
en una prórroga de mandato pachequista o en algún otro “invento jurídico"
bipartida™.
En estas soluciones patrioteras pero
no patrióticas se podrán alinear desde
el soldado de la causa liberal que has
ta de buena fe quiere caer abrazado a
la bandera de su clase y de su grupo
social y que cree que por esa vía lo
está haciendo, como el que hace como
el tero pegando aquí sus grititos his
térico-patrióticos y anti-violencia, mien
tras tiene el huevo de oro de sus finan
cieras o negocios en otro lado.
La patria de estos superacuerdos es
una patria con dueño, con título de pro
piedad.
L i patria de los que dominan el País
no es la misma de los que soportan ese
dominio.
La unidad del pueblo se haría sí por
encima o por debajo de los partidos. Se
haría en la lucha común por su techo,
por el cambio del régimen del asalarian
do y de la propiedad de los bienes, por
la plena libertad, por la igualdad. Es
tando vigilantes y activos para lograr

La hora de los más.
La verdad es que lentamente, como
una marea que gana poco a poco la
costa, la hora de los más se abre camino
en nuestra sociedad.
0Guai ueoe ser ra respuesta a la ru
tina eieciorai, a ios convenios tie siem
pre, a ios que empiez-an a Hacer ejer
cicios ae calentamiento p.eelectoral.H
En primer termino un rotundo no a
la trampa de haceile creer ai puemo
que su desuno se decide en el relám
pago instantáneo de las elecciones y
que después de ella sólo queda la es
pera, la expectativa. Para euos si, no
viembre es la orilla a. la que hay que
llegar nadando como sea, para después
tenderse en una siesta de cinco anos.
Pero para el pueblo el acto eleccio
nario es un capitulo más en su íuciiá.
Un instrumento que debe utilizar pero
con la conciencia de sus limitaciones y
trabas porque las reglas del juego las
ha impuesto el adversario. Con el apa
rato de lemas, con los privilegios de la
libertad de información para unos po
cos, con las trabas resultantes de una
Constitución reformada aún más <n con
tra. del pueblo, con las presiones de los
grandes intereses etc.
En segundo término tener memoria.
Los socios colorados y blancos tienen
iguales responsabilidades ante el pue
blo. bi bien este Gobierno, ha sido es
pecialmente liberticida, recordar que con
el gobierno blanco también la universi
dad fue combatida y asaltada. Los tra
bajadores en el Cerro tienen recuerdos
de la represión en el puente del Pan
tanoso en lobo. La huelga bancaria tu
vo sus medidas de seguridad y sus lla
mados a aspirantes. Si la intidencia no
se aclaró en el Gobierno colorado, el
escándalo del banco Transatlántico tu
vo también su punto muerto.
Las medidas de seguridad permanen
tes en que vivimos no existirían si no
tuvieran el respaldo de sectores del Par
tido Nacional.
Pero, y por sobre todas las cosas, la
respuesta, es no cejar en la lucha. Ln Ja
concientización, en indagar, estudiar. En
la acción. Que al otro día de las elec
ciones nos encuentre a todos con los
motores prendidos como en la víspera
del 2a de noviembre. La lucha sigue. Pa
rarse es perder. Delegar la. responsabi
lidad en representantes es suicida.
Cada uno protagonista político, antes
durante y después de la elección.
H. S.

notas
del mes
SE VIENE

Nadie puede negarlo, ni
ignorarlo. Ni siquiera los
que (en otros temas) creen
que cerrando los ojos, clau
surando diarios y prohibien-*
do nombres y noticias se
borra una realidad que ya
los aplasta; ni siquiera los
“de arriba’’ pueden ya ocul
tarlo. También, no es para
menos! 1 Lo de Montevideo
“un mazazo”, en Rivera mi
les, en Minas de Corrales
centenares, en Tacuarembó
otra “poblada”, en Paso de
los Toros media población.
Y en Maldonado, en Salto,
en Paysandú, en Young, en
Fray Rentos, en Mercedesparece una avalancha; es
una avalancha que crece y
crece. Es el Frente Amplio,
cusa buena para el pueolq,
“cosa de mandinga” para
los de la patota oligárqui
ca. Por eso es explicable el
mareo de los pocos de arri
ba', por eso es explicable
que, desde Gallina! t pro
movido "de apuro" por un
grupo de gen.e ya reque
mada por su permanente
actividad al servicio del pacheaato) hasta el pobre se
ñor que da el nombre al
triste periodo que vive la
patria y los patriotas, pa
sando por El Día, El Día-'
no, La Manana y El País
(es decir todos los aprovechadores directos y los sos
tenedores del “mal gobier
no y peor sistema") se ha
yan lanzado al ataque.
¡ J Salvar a la patria!! pro
claman los tales. Y el pue
blo (ya reunido) se pre
gunta: ¿a qué patria?, ¿a la
patria de quiénes? y ¿sal
varla de quién? Está claro,
compañeros: los pocos quie
ren salvar SU patria, la de
ellos. Por eso es que el
“blancazo” Gallinal apoya

GALLINAL; para cuidar la
imagen, todavía sonríe.

En boca cerrada no hubie
ran entrado esas moscas
en Paysandú.
ETCHEGOYEN: "Ahí es
tán... esos son! (y yo
también)*’.

al “coloradazo” P. Areco
(cara de la oligarquía) y
éste abre la boca en Pay
sandú para apoyar al gran
estanciero latifundista. Quie->
ren salvar sus privilegios,
sus negocios, “sus vaquitas”
(como decía el traidor don
Nicolás de Herrera en 1825,
cuando vio venírsele encima
a la poblada que había agi
tado el Movimiento de Li
beración de los 33), los po
cos quieren salvar (para se
guir disfrutándolo ellos so
los) todo eso que ellos
siempre han llamado “ri
queza nacional” y que sólo
es la riqueza de ese grupi-.
to, de esa patota adueñada
de la patria (precisamente,
desde los tiempos en que el
Dr. Nicolás y su gente em
pezó a mandar en la Re
pública antiartiguiata de
1830). Pero todas esas ma-

cacadas y ese miedo no “es
al cuete” sucede que ahora
se les viene encima la ava
lancha de los que quieren:
patria, justicia y libertad
para todos; la poblada de
los que levantan las bande
ras y las consignas artiguistas y las levantan en serio
por primera vez desde ha
ce muchos decenios. Pero
que quede clara una cosa:
el miedo que tiene mal a
los pocos y a sus politique
ros, es el miedo a que los
muchos se organicen a fon
do y para siempre, temen a
la organización “para des
pués de Noviembre” de esa
creciente reunión de pueblo
al que ellos antes manejaban
cada cuatro años con cha
charas insinceras sobre tra
dicionalismos y colores par-

tidarios que ahora son ellos
(los pocos de la patota) los
primeros en olvidar porque
nunca los sintieron ni los
vivieron en serio.

OCUPACION DE
LOCALES DE
ENSEÑANZA
Como una forma más de
lucha, para apoyar las jus
tas reivindicaciones que los
diferentes grupos de pueblo
sostienen frente al ciego y
sordo (pero muy activo en
la represión) poder de la
patota* oligárquica, se viene
utilizando aqui desde hace
tiempo el método de la ocu
pación de locales. Los estu
diantes han tenido que ha
cerlo en forma cada vez más
reiterada a partir de la en
tronización del pachekato.
paraTodoa
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En los pocos meses que van
de este año hemos conoci
do decenas y decenas de
“operativos” de esta espe
cie; hasta los padres de
alumnos se vieron obligados
a hacerlo en algún caso,
para forzar la apertura de un
centro docente cerrado por
los pachekeros. Los estudiantes han reclamado y
reclaman: vuelta a la lega
lidad, libertad para los pro
fesores y. compañeros pre
sos e internados en los cam
pos de concentración del
regimen; han reclamado y
reclaman que no se permi
ta el ingreso a las aulas de
macones policiales, que se
expulse a los “tiras" que si
mulan ser estudiantes, que
se nianue para la casa a
los ínter venan es paciiexeros, que se paguen a la Enseuan<.a los millones' acleunauos; han reclamado y re
claman que los enemigos de
iu cuitiua cieñen por lo menos en paz a la enseñanza,
le devuelvan la normalidad
y la legalidad y levanten el
cerco económico con que la
quieren acogotar, usa es la
leuixaaa que toaos venios.
i>AoUuviuie o no ei uicioao
^ueoue ei punto ue vista ao
una legauuuu que ios ue
aiiiüd no leopecdii para
ñaua/ la ocuj^dcion de li
ceos es un neuiio, una xorma de lucna. re^o que se^n
las bullado ue iiioAuiecnox es
y comiueu«.e¿> ue ia pouCia,
que sean loS aUtkuuguiotuS
ue la euuuauaou y
Id UuCiiaU, que SCall xoS
LCoduoicj ue LuutUuo quie
nes eiupxecn eoe luo^oao
para luvoviar ueoue uxu y
sui puuui' ^cuii ex apo/o ue
lid Ulal'xU, l_*d IVlUxxaUuj xjI
País, El Uta, y la 1 v, enCuxivoauo ue u^utík x\>¿jluUO
per verux a axgunus y pro
mover a sus amigos; su lesistencia a ser jóvenes de
verdad, a ser libres, a ser
dignos; su negativa a ser
6
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constituye hoy don Balaguer.
Para convencernos vamos a
conocer algunas de sus ideas
(pi oclamadas desde el ór
gano de los Mamni, esos
señores que en tiempos de
Hitler publicaban diariamen
te los textos de propaganua
de la Embajada nazi): El
jueves 14 de noviembre del
68 dijo: “sí nosotros los de
campaña nos declaramos in
dependíenles d e Montevi
deo vidriamos en la abun
dancia. Estos y otros son
imperialismos que no se
ven". ¿Se nota la demago
gia grosera? Preguntarle a
los peones de estancia, a
los que vivén en pueblos
de ratas si la culpa la tiene
Montevideo o el sistema to
do que los tritura.

¡CUIDADO CON
EL TAL!

Otra: (sobre lo mismo,
es del 23 de enero del na):
“Ya es de todos conocido,
por lo escandaloso, que para
comer naranjas en Sano,
donde se producen, estas
tienen que ir primero a Mon
tevideo y volver de allí a
Salto. ¡Todo sea por el imp e tialismo Montevideano!"
Valdría la pena preguntar
le al demagogo porque, aho
ra que tiene un amigo sen
tado en las bayonetas del
poder, no arregla eso del
“imperialismo" y porqué, te
niendo amigos como el aca
parador Montaner de su dió
cesis no lo convence de que
abandone ese juego infame
que denuncia y que no es
culpa de los montevideanos
sino del régimen que él y
sus “jupistas" defienden.

Son notorios. Uno en Ta
cuarembó, otro en la Punta de los Privilegiados. Los
M onseñores Larrañaguistas
Balaguer y Corso. Uno se
dedica a fascistizar desde La
Manana, ahora a "orientar"
a los “de pie” (JUP); el
otro a inaugurar locales de
lujo en su Punta del Este.
Claro el peligro mayor lo

Otra, del 11 de febrero
del 69: "Pienso que si des
aparecieran los medios de
publi cidad, se acabarían
tantos desmanes ¿para qué
servirían, si nadie podría
conocerlos?" En una pala
bra; lo que quiere el larra
ñaguista es liquidar todo me
dio de información, así la
gente viviría tranquila (ig

Larrañaguista BALAGUER:
monseñor preconciliar y

jupista

patriotas y artiguistas; su
empecinamiento en no ser
orientales, en no querer
“abrigar en el fondo de sus
corazones un odio eterno,
un odio inextinguible a to
da clase de tiranía” como
pedía don José ARTIGAS:
eso ¡POR FAVORI, eso es
burla, es afrenta, es algo
que no podrá seguir ocu
rriendo en esta tierra de
hombres libres.

norante sí, pero tranquila).
Por supuesto la dictadura
tomó en cuenta sus consejos
y prohibió palabras, prohi
bió informaciones y para
cortar de raíz el mal...
quiere liquidar la enseñan
za. a todos los niveles, así
es más fácil... total. ¿para
qué, sirve leer si lo que se
lee no le gusta a los que
mandan?

Otra, del 20 de marzo del
69: "Mussolini pro hibió,
prácticamente, dejar el cam
po para trasladarse a las ciu
dades, y con eso, indudable
mente, evitó que aumenta
ran los barrios de miseria.
Si entre nosotros se siguie
ra igual "política", no per
mitiendo a los desesperados
de campaña tentar una aven
tura en la gran ciudad...
no existirían los "cantegriles" de Montevideo y los ba
rrios de miseria en las ciu
dades del Interior. La mi
seria estaría desparramada
en el campo y seria menos
visible”. ¿Hace falta comen
tar tamaña barbaridad, q¿te
luego quiere ser disimulada
con algunos escarceos y zan
goloteos verbales?
Hay mucho más y es peor.
Lo iremos conociendo para
ir sabiendo quienes son y
cómo piensan los orienta
dores de las JUP, para que
los propios buenos mucha
chos que. ingenuamente si
guen a tales orientadores
sepan a dónde los quieren
llevar.

MARCARLOS A FUEGO
Són los mismos que hace
unos meses firmaron una
declaración de apoyo al
pachekato, .que sólo se ani
mó a publicar La Mañana.
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Son los que dicen que el
Frente Amplio no sirve
porque allí se han juntado:
blancos, colorados, indepen
dientes, comunistas, socia
listas, trotzqüistas, católicos,
liberales, ateos, masones y
gente que sólo quiere lu
char por el bien común.
Son los que dicen que eso
es un entrevero; como si
cuando esa misma gente
trabaja para que ellos en
gorden, les preguntan qué
piensan, o si son blancos,
colorados o amarillos, para
explotarlos. Y ahora son
ellos (colorados y blancos,
por lo menos hasta hace
poco posaban de tales) los
pocos y sus sirvientes y sus
adulones los que se rejuntan
(y amontonan los muchos
apellidos de cada uno para
aparentar que son más) pa
ra decir que hay que unir
se contra, el pueblo que se
les viene encima, y dicen
que “llegó la hora de olvi
darse de las divisas”. Hum!
debe ser grande el susto
para que se animen a “pa
tinar” el último recurso que
les iba quedando para en
gañar a la gente. Claro, la
cosa no va a pasar, hay
“muchos chiquilines para un
sólo trompo” y por ahora,
por esta vez, parece que irán
a la elección con los histó
ricos viejos lemas que ellos
han envilecido. Pero, com,pañero, no olvidar; el pue
blo no debe olvidarse de
esa declaración y de esa
lista de firmantes. Esos son
la vanguardia del grupo oli
gárquico: una verdadera lis
ta negra; lo peor de lo peor.

CUANDO A PLENA
LUZ DEL DIA SACAN
A PASEAR SU
HIPOCRESIA

“La Universidad del Nor
te de nuevo en los planes
del gobierno", “Crearemos

Angel?

un Instituto de Investiga
ciones
Científicas",
“Se
acortarán los períodos de
estudio porque se necesitan
técnicos”: ¡y que sea el Mi
nistro de Kultura pachekero quien diga todo esol! Nos
preguntamos a quién quie
ren engañar (con ese repen
tino “amor a la cultura")
estos señores personeros de
una dictadura que se ha
caracterizado por su ere-1
cíente odio a la Enseñanza
(a la que ha. negado los mi
les de millones que empleó
en medios para la represión
antipopular y a la que ha
privado de la autonomía
que la Constitución le asig
na); a los Educadores (al
arrasar las autoridades lega
les, al nombrar ineptos in
terventores y directores, al
destituir, encarcelar, y per
seguir a los mejores); a los
estudiantes (exacerbando sus
justas y naturales inquietu
des con apaleamientos, cár
celes, inquisiciones policia
les dentro de las aulas, ve
jámenes de toda especie
perpetrados por los esbirros
de los cuerpos policiales
dentro de los propios insti

tutos de enseñanza y termi
nando por recurrir a los cie
rres y clausuras como forma
de dar el mal ejemplo de
soberbia e intransigencia).
Además, concretando: ¿es
que se puede tomar en se
rio eso de la creación de
nuevas Universidades e Ins
titutos de akos estudios,
con tales antecedentes y a
sólo irnos pocos meses (al
fin!!) del cese de sus' ne
fastos mandatos? ¿Podemos
creer en que es seria esa
preocupación por formar
técnicos de apuro, en un
régimen que prácticamente
“ha corrido” a miles de téc
nicos compatriotas que han
tenido que emigrar por ab
soluta falta de perspectivas
nacionales? En lo único que
sí podemos creer es en eso
de disminuir los años de es
tudio; son capaces de ha
cerlo, pero el objetivo es
permitir que (con ese retaceo infame que se quiere
hacer a la educación de la
juventud) la patota oligár
quica pueda “ahorrar” más
millones que podrá dedicar
“tranquilamente” a la re
presión, sin que nadie ten
ga derecho a protestar, co
mo ahora por el no pago
de deudas multimillonarias.
Ah! y lo de combatir la
pornografía también está
en los planes del “de Kul
tura”, pero eso es fácil: con
hablar personalmente con
sus amigos los dueños de El
Diario, El País, La Mañana
y El Día y pedirles que
(aunque pierdan de embol
sar unos cuantos miles de
pesos diarios) dejen de ha
cer la propaganda gráfica
de toda la morralla de films
que ellos promueven con
entusiasmo, ya está arregla
do lo más serio del proble
ma. ¿A qué no lo hace? Lo

del título, como decía don
Luis A. de Herrera en El
Debate.

SIGUE EL REPARTO

Tienen miedo y entonces
dejan de lado todo pudor.
Saben que como en los ca
sos de Monty, de la infi
dencia, del Mercantil, del
Cobranzas, de Ferres, etc.:
TODO SE SABRA y muy
pronto. Entonces se apuran
a repartirse los miles de mi
llones “inventados" a raiz
de la revaluación del oro.
Hay. cerca de 26 mil millo
nes para la rebatiña entre
pocos. A Gallinar ya le to-.
carón 100 millones; a los
Peirano (por el desfondado
Mercantil) varios miles de
millones; a’ los frigoríficos
privados (que ayer nomás
recibieron 3 mil quinientos
millones) ahora les dan otros
mil millones. La patota oli
gárquica está muy activa
desvalijando el país.
Y también las arroceras,
en manos de los mismos:
Ricardo Ferres, Aldao, Aramendía, Jorge Sanguinetti;
es decir Ferres igual a Ban
co UBUR; Aldao igual Ban
co de Crédito; Aramendía
igual Banco Comercial y
Sanguinetti o sea el Mercan
til (mejor dicho: la familia
Peirano) reciben casi qui
nientos millones. Ahí están
.. . esos son, los que funden la nación! Nunca más
claro que hoy, nunc^ más
cerca del tiempo de pueblo.

DESFONDADOS

“La Mañana”, mentirosa
por costumbre, nos dijo un
día de abril de este año que
nuestro comercio internacio
nal tenía saldo favorable
(vendiendo al extranjero
paraTodoa
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carne más barata de lo que
aquí cuesca;. Sin embargo
eu editorial del miércoles ¿ó
cíe aoru el mismo organe.e
pucne.vero ezpnca que nues
tro comercio exterior es un
desastre. Y da curas: el de
licie, es decir la diferencia
en contra nuestra que exis
te entre lo que compramos
y lo que les vendemos, ha
sido de temados millones en
cada caso. Es decu que com
pramos a brasil mas de lo
que vendimos y la diferen
cia en cun.ra iue de Z2 mi
llones, lo mismo ocurrió con
la Argentina, en total 44 mi
llones ue dólares en contra.
El desequilibrio con los grin
gos norteamericanos fue de
más de 11 millones y, hasta
con los países africanos te
nemos déficit : ¡siete millo
nes de dólares! Lindo para
reelegirlo al hombre del peeho de hierro!! Quedamos
desfondados del todo.. .

REMACHANDO EL

clavo
Pero resulta que La Ma
ñana an.es de clavar el cla
vo ya lo había remachado.
Efectivamente el viernes 23
de abril, editonalmente, co
mentó que el pacheKato,
culminación natural de un
régimen corrompido y ca
duco, nos está tundiendo a
paso de carga, de apuro.
Efectivamente dando cifras
de los últimos nueve años
de comercio exterior com
prueba que el déficit, el de
sequilibrio, desfavorable pa
ra nosotros, está representa
do en una suma superior a
los 200 millones de dólares,
de ellos casi la cuarta parte,
casi cincuenta millones,. se
acumularon en el año pa
sado. Año cumbre del pachekato

FRASE
Para la histeria, porque
no para la historia, fue una
8
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de las que pronunció “el
que dá la cara" por la pa
tota oligárquica. El dos de
este mes en Paysandú, dijo
don “Pecho": “una cosa que
me agravia y que me resul
ta intolerable en este país,
es que se tenga la preocu
pación de que se vaya per
diendo ya esa libertad de
poder discutir o sostener las
verdades de cada uno sin te
mor" ¿Para qué abrirá la
boca? Se dan cuenta ami
gos: al señor le resulta into
lerable que los orientales se
preocupen porque están per
diendo (mejor dicho porque
les están robando la liber
tad ) ¿y que quiere? ¿que
(sin protestar) dejemos que
la patota (además de robar
nos la riqueza y el trabajo,
que, como en el caso de Ferres, se han llevado al ex
tranjero por más'de 50 mil
millones) nos robe definiti
vamente la libertad y el de
recho de luchar por ella?
Por favor!
LA DEUDA EXTERNA
Lo que nuestro pueblo,
todos nosotros, debemos al
exterior asciende actualmen
te a suma cercana a los 700
millones de dólares (667
exac.amente).
Y sin embargo muy pocos
de esos dólares han sido Uti
lizados en nuestro beneficio,
en beneficio de los muchos.
Pero de cualquier manara
ya en la trampa, de nada nos
vale quejarnos, tendremos
que pagar los' mayoricarios
eso de que sólo disfrutaron
los pocos.
Lo malo es que además
de la deuda tenemos los in
tereses. En crédito de 14
millones contratado con los
señores norteamericanos en
1968 debía pagar nada me
nos que el 20 %, siendo en
general la tasa de interés
para ese tipo de operaciones
del 7 al 8 % como máximo.
Se imaginan que negociado!
Pero hay algo peor en

todo esto: ¿cómo se paga,
cómo pagamos esa tremen
da ciencia:': “ni toda la car
ne, ni toda la lana que poda
mos producir en diez anos,
alcanzarán para pagarla" di
jo un editorial de La Maña
na el 12 de abril ppdo. Lin
da perspectiva! Ya oiremos
después de las elecciones, a
los señores “padres de la
patria" exhortándonos a
ap. otarnos el cin.uión" y a
“practicar la austeridad"
para salvar a la patria. Mien
tras tanto se regalan millona
das a los millonarios y se
deja que gente como Ferres,
Peirano y. otros se lleven mi
llones para el exterior. Ba
rras de grillos se precisan,
como en los tiempos de
ARTIGAS.

MUY SERIO

Para las 11 horas del dra
3 ue este mes los es.uuioutes patriotas del liceo bau
za, en preña zuna uei ira
do, llaman programado un
acto ue recuerdo y borne
are a su compañero Leo
nardo beieuo, CAaiumno de
esa casa ue cs.udLs, ase
sinado eu igual recua uel
ano anterior por un agen
te de la Metropolitana.
Piausrme la idea, lo me
aos que se ponía, esperar
en eucunsiancias tales.
Auemas, dijeron los comu
nicados estudiantiles; “la
jornada adquiero un espe
cial significado, berá un
d.a de respuesta indignada
de todo el estudiantado ue
¡secundaria, contra las ban
das fascistas"
(que Utas
antes habían baleado a los
alumnos del bauzá ocu
pando luego el edificio).
¡Sin embargo la dictadura
no pueue ver gente joven
en la. calle y menos cuan
do esa gente joven protes
ta contra las bandas anti
patrióticas de JUP que, al
fin y al cabo, funcionan

con el tácito consentimien
to de los cuerpos represo
res, y en apoyo al pachekato. Fue asi que, las j a
destartaladas
camionetas
azules estuvieron temprano
emboscadas cerca del báuzá y se fueron colmando
de decenas y decenas de
muchachos y muchachas
de doce y trece años: de
tenidos, manoseados, gol
peados a medida que iban
llegando al fíente de la ca
sa de estudios. Insultos,
puntapiés
(patadas, para
ser más exactos) fichaje
con fotos de cuerpo entero,
interrogatorios de carácter
político, con todo éso (lo
ya acostumbrado) se mal
trató injustamente a los jó
venes orientales. Parece que
no es la mejor manera de
lograr paz social. Los pa
dres de los alumnos concu
rrieron en delegación ante
la Comisión correspondien
te de la Cámara de Sena
dores pidiendo garantías y
soluciones ante tanta bar
baridad.
PEQUEÑA
AYUDA
El "ilustre compatriota"
señor Gamnal ha lecioiúo
(según noncian los oíanos;
de paite de un banco ofi
cial la “modesta ayuda" de
ClEiN M LLOinE que de
dicará, sin ninguna duda,
a desarrollar lo que se lla
ma “riqueza nacional", que
es (dieno mas cierro) la
propia riqueza del señor
Gainnal. Mientras tanto mi
les de pequenos pi educto
res carecen de los créditos
dispensadles para salir del
pozo; miles de laminas con
desalojo pendiente esperan
un erudito que les pe. mita
levantar su modesta vivien
da. Los hospitales esperan
se les entregue el dmero
imprescindible para com
prar lo mínimo: vendas, al
godones, calmantes, etcétera.
i
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CON DOLOR Y SERIEDAD: Velando al muerto. (Ocurrió en el Palacio
Legislativo, día 14 del corriente, los pachekeros entregaron las firmas
de numerosos humoristas

[400.000, dijo JUDE] que "están por

la reelección).

LO QUE FALTABA!

Ya tienen la bendición
oficial. El Ministro pacñe-'
kero de interiores hizo des
cender, con voz cascada
por la emoción, el aplauso
del Supremo deshacedor
sobre los Manini Ríos, Balaguer y demás promotores
y directores técnicos de la
llamada Juventud de a pie,
también (por consecuencia)
sobre los jóvenes estudian
tes y policías que en los
primeros días de Mayo la
emprendieron a balazos
contra el local del Liceo
Bauza al que luego ocupa
ron militarmente “para pro
tegerlo” de alumnos, padres
de alumnos y profesores de
ese centro de estudio, que
deseaban (siguen desean
do) que el mismo siga sien
do un Centro de Enseñan
za y no lo que quiere la
llamada Interventora de
Secundaria: un cuartel.
Falta saber si sirven para
algo positivo la tal bendi
ción y los tales aplausos o
si simplemente se trata de
una barbaridad más' enea-'
minada a aumentar el cli
ma de violencia que desde
diciembre de 1967 (fecha
en que por decreto, ilegal
mente, inconstitucionalmen
te, el pachekato inició su
guerrilla contra varios gru
pos políticos, unos con re
presentación parlamentaria

y otros sin ella, “disolvién
dolos” como si pensara que
eran un alka-selser.
DE OPERETA

Colma la medida. Esta
mos haciendo el ridículo
internacional. Y “ellos”, los
pachekeros, están poniendo
en evidencia desesperación
y falta de seriedad. El lla
mado al embajador ruso,
luego el comunicado maca
rrónico pretendiendo vincu
lar ese llamado con "se
cuestros” y otros “hechos
de notoriedad”, luego la
reunión a nivel de drama y
urgencia y, el final, eso de
“secreto de estado” que se
le ocurrió decir al Ministro
de Cultura y actual de De
fensa, no tiene sentido, ni
tiene antecedentes en este
país de gente que podrá pa
sarse de “ligera” pero no de
caer en estas ridiculeces.
Un final a la medida para
un régimen que se cae a
pedazos.

LEA

EL

ORIENTAL

Semanario

los viernes.

combativo

de

REVALUO E INFLACION
El Poder Ejecutivo ha revaluado las reservas
de oro del país.
El oro cumple en el Uruguay, al igual que en
muchos otros países, una doble función: como me
dio de pago internacional y como puntal de emi
sión de moneda nacional.
Nos interesa destacar esta segunda función y,
fundamentalmente, las consecuencias internas de
la medida adoptada por el gobierno.
La revaluación de S 14,99 a $ 250,00 por dó
lar permite aumentar la emisión de billetes en
más de 16 veces.
Las consecuencias no pueden ser sino infla-'
clonarías.
Por supuesto que el aumento del circulante no
constituye, por sí sólo, un factor inflacionario.
Todo depende del empleo que se haga de esa ma
sa de dinero, de la forma y dirección en que se
canalice.
Aplicado al desarrollo de actividades reproduc
tivas, al trabajo agropecuario e industrial, se cons
tituye en factor dinamizador de la economía y
contribuye al aumento de la riqueza nacional sin
peligro de inflación.
Pero empleado para cubrir los déficits presu
puestes de los organismos públicos, entregado
simplemente al consumo sin otra preocupación
que librarse momentáneamente de acuciantes ne
cesidades de caja, comporta muy distintas conse
cuencias-. Origina una demanda de bienes que no
tiene contrapartida en la oferta y, fatalmente, un
aumento general e incontenible de precios.
Cuál puede ser la aplicación, por parte del go
bierno, de estos 26 mil millones de pesos?
Algunas promesas de pago de deudas ya lo
van indicando: Universidad, Cajas de Jubilacio
nes, Municipios, etc.
Esto no significa que desaprobemos el hecho
de que el Poder Ejecutivo entregue a estos orga
nismos lo que les debe. Todo lo contrario. Sólo
que resultará ineficaz, contraproducente, ruinoso,
que estas deudas u otras se paguen recurriendo
al simple arbitrio de poner en marcha la maquinita de la emisión de billetes.
Porque la misma manija de la emisión —habi
da. cuenta de su empleo—, moverá la máquina in
flacionaria.
Y los haberes que, con notorio atraso, reciban
los jubilados, pensionistas, municipales, etc. cons
tituirán un efímero relumbrón de desahogo eco
nómico muy. pronto apagado por una imponente
avalancha de aumentos de precios.
Y si agregamos los préstamos dadivosos a algu
nos grupos empresariales que simulan pérdidas
para obtener beneficios (aunque parezca increí
ble), tendremos un cuadro completo. Ya se han
destinado con este objeto mil millones a los fri
goríficos y cuatrocientos ochenta millones a los
azucareros; que no serán ciertamente destinados
a mejorar las plantas industriales, contratar ma
no de obra o aumentar la producción, sino a en
grosar las arcas de latifundistas y grandes indus
triales.
Toda una política de revalúo para la inflación;
de desahogo de pocos con mayor empobrecimien
to de los muchos.
R

R
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Educación
ESTO ES VIOLENCIA
Nuevamente una joven estudiante ha
siuu V .clima ue xa agresión Ciimmal ue
un m.egiame ue la migaua ue unuque
uc id uuuxiUd IVAeauj/oij.valia, JXAa^ualeiia AuoCuLieio, ae abenas iu ¿Urjo ue
tiiau, peía culi la mioma ejsCiareciua
CuiimeiiUAa ue buiiaaíiuaU y juá.acia que
e¿ equival a wua Uue&ud juvemua, paiiiCApaud en una pegavuia' suure el
CvzxaxxaUvU en la empieza
uova empieza ue ia que es uueno un
gruido piupuvcUve que na pretendido
Siempie uevuioe pui ueiuUve a lus trabajduuies, aunque sui caivu> pexo 01 iu
ha logiauu cuu las leyes uei país, pues
palo ei iiu xi&e la maiiu uui'a aei go
bierno, se eiioueuvia uuevamenve en la
luna ue lus uauajauoies por nuevos
auopeuus*
Cuino es ya tradicional los estudian
tes mar enaauo en la prime, a linea suliUuua Con rus gremios que mcmm; y en
es^a .a.eii es.aua la es.uuiau.e xsscuueiu,
sin cometer nmgun uesinan, cuauuu rué
baieaUa sal v ajeníeme pul' el punCia des
viaría y ueoiimnumzauo.
r«o se tru.aua ue mngun enfrentamien.o amiauo ni niucuu menos sino
Ue una ue las tuinas vuiuineauas es.utliumnes que pur o.l’u paire ya nau.a 11iimiuuUu culi 1a eoiuCuCiun ue unus mu
rales.
Emgaron las chanchas y un pequeño
n„Cieo ue esiUuian.es y ooieius que
queuaoau p,e.emnerun retugiar»e en el
ñmuxcatu ue runsa.
r ue emuiices cuando él dispa
ró su arma uniendo ue ral graveuau a
la joven que ue salvar su viua queuara cou graves amcunaues pata Cami
nar.
La policía, con el monopolio de las
novicias que se le lia uuUu pur uecreio
y culi la complicidad ue lus memos Ue
aeiuriiiaCion a su servicio, premune dis
torsionar, embarullar, los liecnos con
una veision que ue ramas veces como
se ha repetido a nadie convence: la del
dispaio imunida.orio para repeler una
agresión.
Como hecho significativo cabe seña
lar que la justicia emplazó ai agresor
y estuvo investigando el caso.
Pero al margen de ios hechos, la con«
~ 10
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LA LUCHA POR LA EDUCACION
LwEKADA
DECLARACION DE SANTA LUCIA
Los padres, estudian.es y docentes de
Enseñanza Primaria, Secundaria, uni
versidad del Trabajo y Educación tísi
ca p. esen.es- en la MEoA ReDUnDA
convocada para analizar los

PROBLEMAS DELA ENSEÑANZA
EXPRESAN SU V1VA INQUIETUD
POR:
.
—Las Ínter venciónés de los Entes de'
Enseñanza Secundaria y Universidad
del 'Trabajo, responsable directa de la
actual situación de caos en la enseñanza;
—La asfixia económica de toda la en
señanza.* que significa desplazar a mi
les de ñiños y jóvenes del derecho a
la educación;
—Lm reí. eiada violación de la constitu
ción ■ y las leyes, y la fal.a de líber.ad
que ha ocasionado, muertes, cárcel, des
tituciones y destierro de numerosos ciu
dadanos,

RECLAMAN DE:
Legisladores, padres, estudiantes, do
centes y pueblo, una decidida y efecti
va militancia para lograr las transfor
maciones económicas, sociales, políticas
y. culturales, sobre el fundamento indis
pensable de una auten.ica moral pú
blica que ponga fin a la ac.ual y drámática situación que? vive el Uruguay,
Sama Lucía, ó de mayo de ly/1
REGISTRO DE VECINDAD
EL METODO: PALOS Y BALAS

clusión vuelve a ser la misma: la re
presión, mercenarios defensores de la
minoría de privilegiados que están en
el gotueiiro, responde con la más bru
tal violencia a toda protesta popular.
Es.e es el “orden" que quiere impo
ner el gobierno, el mismo que procura
apumalar a la imervención ue secunda
ria a través de los “nenes de la JuP;
el orden de las destituciones y la per
secución por motivos ideológicos.
Están perdidos, huertanos de pueblo,
que ya los nene bien conocidos y apelan
al único argumento que todavía les
queda; el de la metralleta contra gen
te desarmada, contra estuuian.es y o oreros, cunara lo mejor uel pueoio.
.Nada ganan con ello, salvo acelerar
su tm.
Por cada estudiante, por cada hom
bre de pueblo que cae en la lucha, hay
miles que retoman las banderas de jus
ticia y de lucha conja la drctaduia.
Le lo que le pueda ocurru a esta
estudíame, son responsables ante el
pueblo, no solamente el agresor directo, sino también y en primer termmo,
quienes están detrás de ellos y los am
paran en sus tropelías.

Paso previo a la creación de un ES
TADO POLICIAL, SU INVENTOR Hl-

TLER, el dictador que se suicidó en
1945.

Llamamos a organizarse para com
batir esta nueva manifestación de vio
lencia liberticida.
Concurra hoy viernes 28 a Lavalleja 1836, hora 19 y 30.
“Somos libres y sabremos serlo; no
habrá uno solo capaz de desistir”.
ARTIGAS,

Problemas

del pueblo
GENTE SIN TECHO
No queremos mover emociones fáci
les, ni crear reacciones negativas.
No nos mueve otro afán que el puro
y simple, patriótico y constructivo, de
llevar a tocaos los orientales, el conoci
miento de un hecho, uno de los tan.os
y tan repetíaos, que atajen y conmue
ven y aesuozan a he. imams nuestros:
aquí, en Montevideo, todos los días de
loaos ios meses aesae hace tantos anos.
J/ara que toaos em.eiia.ar, pata que
todos sepan, para que todos comprendan
cual es la uunenoion de es.e problema
\ uno de los tan.os, pero el mas tre
mendo; que aflije a nuestro pueolo: el
ue ta rana ue viviendas que trae como
teion ae tonao, el egoísmo, el atan de
lucro uesmeuiuo, la laita ue senado num<mo que este sistema eu que malvivi
mos touos pcada cual con su cruz.; na
«.o.muo eu tama y lama geu.e.
La tragedia que uwcumeu.mzms eu la
presen.e no.a ucmno a mies dei mes
ue zmm ¿.púa. ei n.es eu que se ee*eU.uua la sequilan ¿.til recxia pama utí
UuCo.ia movomz, ei tu ue aum ue
lia primera, aunque uo se ce.eme, es
iu ue. uo ue x-emeio ue im, u.a uel
en ..
ia*a mu.
J er mes eu que
se lecmuuoa ..quena gest.ou ue los pa
trañas uei JViovumeuvo ue laoe.ac.on
ue ios oo, que vimcion a lucuor uima
eu mouo pe.; pauta, jusacia y mae.tad
prna loaos.
X ucmuo en pleno centro de la ciudau, eu e. omito ue ios xitmcvs, ue ios
iXmuumeo ae justicia, ue ros jas.uaioS
de los amigados que no solo deo.an ueteuaer el ueiecuo, smo trauajar y lu
cían para peiteccionm ese ue.ecuo, pa
ra iiuceno mas Humano, mas auecuauo
a los .eaies pioinemas ae ios mucuos,
pma que ueje ue ser ei ummciito 1>E
ritoo ruuur. i X uo lo liaceuy.
La tragedia atec.ó a a familias, con
la hijos menores, que fueron puestos
en la calle, sin contemplaciones, con
feos recursos abogaciies (los de siem
pre).
Y lo único que vimos hacer a la Jus
ticia fue querer obligar a los padres a

entregar los menores al Consejo del Niñoll Es decir que encima de dejarlos
sin techo, les que.ían quitar el derecho
de tener consigo a sus hijosll! Eso ocu
rrió a fines de Abril de 19/1 en pleno
cen.ro de la ciudad de Mon.evideo. Pe
ro eso ocurre en otros barrios de la ur
be y pasa desapercibido: porque poca
gen.e lo ve, porque las v.ctimas se re
signan sin lucha, porque “nadie quiere
mete.se", Y no es cosa de ahora, de
este gobierno, ni del anterior, es cosa
del sistema, es cosa que viene desde
hace cuarenta años y que se va agu
dizando, que crece, que llena a la ciu

dad de cantegriles lamentables en que
malviven miles y miles de orientales
QUE TRABAJAN para que otros “orien
tales” vivan sin trabajar. La amarga
verdad es que para aquellos orientales
NO HAY PATRIA. Pero, tendrá que
haberla y es obligación de todo patrio
ta bien nacido pensar en los caminos
más seguros (aunque sean de sacrificio
y lucha) que puedan llevamos a que
en un futuro, que no puede ser lejano,
haya patria justicia y esperanza para
todos.

A F C.
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Tierra adentro
ARTIGAS. — Una de las pocas indus
trias (aparte de la del contrabando, que
sólo favorece al grupito de conocidos
ricachones y jerarcas) que funciona en
la eapital del departamento se ve afec
tada desde hace tiempo por la desidia de
las autoridades departamentales y de
ios interventores pachekeros de Ancap.
Se trata de la industria de la construc
ción que reiteradamente ve paralizada
o entorpecida seriamente su actividad
por faka de portiand. La culpa (cuan-,
do no el dolo de algunos interesados di
rectos) de las autoridades locales con
siste en permitir el intenso concia báñ
elo que, de es.e producto, se realua lu
cia el brasil; la culpa ue ios in.e. ven
tores aucapeanas rauica en despreocu
parse ue uu problema tan serio y que
afecta a tanta gente mouesta ue la ciu
dad fronteriza.
SALTO. — Sobre la costanera sur de
la cupnal departamental euste un tu
rno, ei ue tuos Aiguxrooos. Am se comcu.au un a cuuouuir iiAun anisó
Aisuj algunos viviendas que uesue nace
un aun lucruU aujutncauos y ami uu uuu
pouiuo ser ocupauas por los oenetauarms. Claro, Cuu tamo tiempo uamctiiiP
Uo sm atención uuecuaua tas cumuucCtuiies nan súmelo serios ueterioros que
bou obnguuo a exectiiar teparacivues cos
tosas. isjempio Ue activiuau ue la uictauina y ue eucieucia uei trauco inpo.ecaiio y de la geu.e del rían nacio
nal ue Viviendas.
l'uinuiai en esa ciudad litoraleña se
da uu caso similar ue aoanuuno y desi
dia pacue<vera. Uesue nace mueno tiem
po na siuo terminauo el nuevo eumcio
del Liceo Departamental (Artigas enae
Misiones y cerruo). ae anuncio su en
trega para el tz de Demore del ano
pasado, luego para principios de este.
liaSta el píeseme ei apiovecnado Mi
nistro - Empresario ae Obras Tabucos
no na tenido nempo Ue cumplir su obli
gación como funcionario y con la cul
tura; dedica su tiempo a inaugurar co
misadas y controlar sus obras. En .re
tamo el yuyal avanza sobre el nuevo
edificio y los estudiantes y profesores
soportan los inconvenientes de la tana
de capacidad y demás carencias del vie
jo edificio liceaL
RIO NEGRO. — Fray Bentos. Desde
hace más de un año la solidaridad fray12
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bentina acumuló aportes importantes
para reconstruir el Hogar Infantil
“Young” que en Marzo de 1970 fue arra
sado por un tremendo tornado. Hasta
ahora nada han hecho las autoridades
(que recibieron el dinero) para siquiera
comenzar la obra imprescindible. Mien
tras tanto los niños se hospedan en un
viejo local del ex Frigorífico Anglo. El
problema es saber qué se hizo de las
sumas recaudadas y si las mismas han
seguido en camino de los miles de mi
llones percibidos para el Plan de Vi
viendas y que aun no se han ñecño ver
por ningún lado. Es que ¡eprunir al
pueblo cuesta mucha plata y de algún
lado hay que sacarla.

SURIANO. — Mercedes. 1.490 traba
jadores y empleados ael municipio coaestán en conflicto con el pacne^uto,
me am tiene cara de Amonio Caicugno,
intendente; ftzasa, Secretario comunal
j oenauur Possoio, además uei cunuc.uo
ladero Ubillos, don Ico. Mario, conoci
do demagogo. La cuestión plan.eaua es
la misma que afecta al resto de los
Humores que trabajan en la patria ue
Artigas; fal.a de pago de sueldos, ne
gativa a llevar los sueldos a limites que
permitan sobrevivir (mientras tanto la
patota oligárquica sigue aumemanuo sus
riquezas;. Las medidas ue luena auoptauas por los municipales mercenarios
han con.ado con el apoyo del pueblo.
SAN JOSE. — Ecilda Paullier. Los
vecinos de los pagos de Rincón de Cu
fié esperan desde hace catoice largos
anas t pasaron gobiernos llamados biuiiy gobierno llamado colorado) la lle
gada de equipos de Vialidad que arre
glen el inuansuable camino que los de
bía umr al mundo exterior. La lererida
carretera deue permitir la salida de la
zona de una abundante producción de
lecne, quesos, etc., ademas de posiomar los necesarios viajes de la geme de
la zona a otros lugares del departamen
to y del país; sin embargo el Ministro
inaugurador de Comisarias tampoco ha
.enuido los reclamos del vecindario de
Rincón de Cufié.

que se contemplen sus mínimas aspira
ciones de aumento de sueldos, el Inten
dente niega, callando. Luchar compañe
ros, golpear con lucha gremial a fondo
es la única fórmula que esta mala gen
te entiende.

TACUAREMBO. — Existe en pagos
cercanos a la capital del deparcamen.o
una Empresa tabacalera propiedad \ se
gún dicen; de mnassis (ei magna.e grie
go que ana en su pama apo^a Can na
ílones a la dictadura que oprnne a sus
compatriotas¡. Allí en tacuarembó, en
la Tabacalera Greco uruguaya, la po
lítica ue los representantes ae vnassis
es la misma, apoyo a la política ael
pacneKato, y maltrato y negación ae uerechos a los trabajadores. El transpur.e
Obreros, que la empresa deoe pro
veer, se erectua en camiones uestoruvlados y sm la más mínima comudiuau;
los mayorales (al esuio de los tiempos
ue esciavuua; no permiten que la gen
te hable en ñoras ae aaoajo; ei agua yue
se proporciona a las oore. as carece ue
conuoies sanitarios; se pagan solar i->s
interiores a los laudados; se aaeuduU
hu^/ . u-utto siLuiaó por ueuencijs buctaies y, para peor, anora se na proceoiuo
al attóprao ue mas ue cmcuenm omeros
¿otiiuco y ai¿¿ irnos especmimauoc». ut uu¿remamiento ael gieano con los amigos
de la aiCuadnra es ¿nmmeme; ms o
J Luvrituál Culi ¿a ÓUUUdllüdG ue VUtló
ui¿¿aUE¿<iCiunes gremiales ae la ¿una y
ex rtt>|»aiua ae ra opimun p^oxtca ucuaremoueme, uaaáCxwHaimeme amiga ue
las caucas justas y pru^peoisuis.
u

lucios
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RIVERA. — Como en Mercedes, co
me en tantos otros departamentos, tam
bién allá los municipales deben enfren
tarse a la política sin justicia ni huma
nidad de los malmandan.es. A las rei
teradas solicitudes planteadas por los
trabajadores comunales, tendientes a

’i ACüAREMBO. — Paso de los To
ros. El panorama de la pajia es igual
en toaos sus rincones. Mienmis la euucacion, la sania puonca, los ime.eses ue
ios muenos son abandonados, aumenta
la represión, la sooeroia y ia aurez.a ue
ios ae arriba. En los pagos Eaoeunus
...¡o ue ms problemas es la taita ae
,aipo de Rayos A. increíble a esta al
ma de los tiempos peto la gente de
Paso de los Toros debe trasladarse has<a Durazno cuando necesita ese indis
pensable servicio médico. El aparato del
hospital local no funciona desde hace
iiiucno tiempo y el del Centro Medico
también está deteriorado. Así van las
cosas, así les irá a los responsables cuan
do llegue el necesario ajuste de cuen
tas.

Tierra adentro
LARGO. — Meló. Los veci
nos de la Haza independencia han aportaoo Dueños pesos" par mejorar la ilu
minación de la zona mediante la coloca
ción ae elementos a gas ae met curto. lo
do está promo desae nace mucnos meses
pero la gente pacnexera que manda en
V TE nada na necno para que la luz lle
gue de nuevo a la céntrica zona.
RoCllA. — Lascano. Allí ha ocurrido
algo mcreiole, peio coherente dentro de
este tremenao caos que es el aesgooierno dictatorial. El liceo de Enseñanza ¡se
cundaria ae aquella ciudad va a ser des
alojado) II Desae hace aos anos (periodo
en que comenzó el esirangulamiento de
la enseñanza perpetrado por la dictadura
oligárquica) no se paga el arrendamiento
de la rincal 1 La indignación del pueblo
es tremenaa; gente ue la JuP (juven
tud Uruguay ae a pie) pero no la mu-'
chachaaa sino los ricachones embosca
dos deaás de ellos, pretende justificar
la barbaridad. Claro pilos queman, (lo
han demostrado aquí en Montevideo al
entrar a balazo limpio en el Bauza)
ayudar al pachekato a paralizar la en
señanza y detener la cultura.
’ CANELONES. Las Piedras. Los ve
cinos de Caneloón Chico han replantea
do una vez más' ante las autoridades
municipales la amenaza que para la sa
lud de los habitantes de la zona re
presenta la presencia de aguas servidas
provenientes del frigorífico que allí
funciona. Ninguna solución se ha arbi
trado por parte de los “pequeños padres
de la patria” y “representantes del pue
blo” que luego que obtiene los votos
de los muchos se dedican a defender
los intereses de los pocos.
También en Las Piedras los estu
diantes, padres y profesores del liceo
local han comenzado a organizarse y
cambiar ideas a efectos de crear un
Liceo Popular que permita superar el
desastre que significa la actuación (en
el Liceo oficial) de los delegados de
la intervención pachekera.
MALDONADO: Luego de la dema
gógica agitación que entre los obreros
de la construcción de la capital deparr
tamental y Punta del Este realizaron,
en el verano pasado, individuos entren
nados y aleccionados por el IUES (or
ganización financiada por la embajada
de los EE.UU. para dividir a los obre
ros orientales) ahora se ve claro quien
es el verdadero culpable de la desocu
pación y la miseria de aquellos traba
jadores: simplemente ningún grupo de
gente escondida o clandestina, sino la
crisis total en que se encuentra el sis
tema, el régimen. Pasó el llamado "ve
rano caliente" y la parálisis sigue, na
die construye y. la gente tiene que emi
grar para no morirse de hambre. Aho
ra entienden como era la cosa.

De lo malo lo peor
ASI SE MALTRATA
AL PUEBLO
El siguiente texto es parte de un documento que los cañeros agru
pados en UTkA han distribuido denunciando otro hecho monstruoso
perpetrado por los mercenarios que (salidos del pueblo y con los mis
mo© o peores problemas que el resto de sus hermanos) defienoen (por
vintenes) a ios pocos encaramados. Se trata de que este documento
quede para la historia de este oo.oroso periodo de transición, de lu
cha dura y de esperanza creciente, que vive nuestro pueblo cada
día mas desp.erto y dispuesto

UTAA DENUNCIA
KMu-.rtüS DE LA METRO APALEARON SALVAJEMENTE A
LuS
Li U>d ¿Ó de qumh, UiI fciupü 06 ¿o CqIíCiUo, DOS
UaoiouobiUó iiaotd Ol lllSinuiU ptowiVriat Uc W.U» HXaUtuU d 1U0 e»«CÍUo L»« MisCuilf, SUvie ia t)nuCDa liitiiUUtaid óc >a uci id eApiOpioUd
a >a urina utí iu.a y HUoao. un feiujA) leuuUiuo ue esiuwtain.es y
Uit iauwuu.e llVo QVOvIlpdIKil Vil. LiCqUIIiUo pMOuuUo Litio IIHilUcOo Ut
Id liviu ue uUiiaí* y 11Q »«v© aitiiitboi w»i. huo Uiii£>lnUo fiaCid llUesLÍO Camión, ai &l KU ue “uiAH rurt UA I >£.rvr*A V
ÜC.DtUíLr", y
CuatiuU ya tíoiuvutiiuo aHIUa
uuó UaiihViiSidS iittiiáo ue LlídSHllaó we Unaó Ileo UiiailCóUád uUil IHiiilOo ue Id ivitívlU. hOa IQuearon iiivuoiie^a en hkkiOo, y uva aieion id oiuen ue Ddjar aei ca
mión, d HieuiUa que luailivs udjaiiuu, liOwiail lOS CdUmpori a ¿OS y
IbS pdiauaa, ue las que no csCapuiUa ni lao uOtilpaiiCla© emoalaxaOdS
ni iuo IHOnOiOS.
IVOa OfuCiidlU.I pU.rtíf nOo COtlUd Id pdlOU, HlIfdllUO
nacía enQo, oun tas manos en tu nwua. ti que no iuvaua ia paied
con su bauc¿a, se >a nacían eovienar ue un lueiifi ^Oipe. a un coiiipanero ie ui^puraron uos uto» a id anuía ue ia cauvxd.

Acto seguido, nos hicieron separar las piernas, para golpearnos
con tas Cae,,.potras ios ioud.vo. a.^o-huó co.npaiivivs ieviu,eiuu tuertes
go.pes en >us testiCu.uo ve>euuo ai swe.u en ie-Onuu. cu las ues
criancnnas y en ei camión iais irasiouaiu.i nasva <a jeiaiura. Nos
exigían subir ai cannun con ios inocuo en la nuca, como era im
posible, cuando inieiitabamos agaiiomus, nos Da,a can ue un cachi
porrazo. Algunos companeiua que se urarun oe uainga, y püuieion
eiuoir el go.pe, fueron sepaiaauo oei giupo y casugouus uurameme.
ti viaje lo hicimos bajo una nuvia oe gu.pus e inmunos, ai entrar
en la Jeiaiura nos o.eion la oreen ue pulamos ruines y sacar el
pecho, los sádicos oe la Meno, uescargauan ruenes pisotones con
ei taco oe sus poras, soote ouesuoa ueuos cuuiertos, por una za
patilla fiecuua. Nos ueciaii: “no sanen 10 que qu,eie decir pararse
nrmes, nay que tener ios oeoos oe ios pre¿> esurouos". Luego nos
oruenaron, suuir las esca.eias nasta ei 4V piso, y nuevamente, los
"asesinos oe 1a Metro' nos go.pearon con sus cachiporras en la
pane ue aíras oe ia rodina nauienuo,,os tocar, esCaiun abajo. A un
compañero que ios insulto, le rajaron la caneza ue un culatazo. A
tres companeios, ios tiraron ai Sue.o y ios cumeron a patadas en la
boca, en 1a cara y en ei pecno.

Al sacerdote MAURICIO GARCIA lo escupieron, lo insultaron, lo
derribaron con golpes oe karace, lo levantaban agarranoo.o oe la
baroa, y lo voivian a derribar, a esta anura se sumaron tres tiras
y una inmca. Mauricio uarcia les gritaba: “peguen ñamas cooaroes
que promo se íes va a terminar ', otro compañero se oesmayóv
pues suire uel corazón, lo sacaron oe arrastro, tirándolo de ras
piernas.
A dos compañeras, las pusieron durante dos horas, paradas con
tra la pared con las manos en la nuca y las piernas aciertas. Una
de eiias, esta embarazada de 4 meses. La otra compañera además,
recibió algunos gomes, que le propinó su guardiana. La compañera
le contesioi "mmea grandísima p..., aruera no me pegás”. A las
24 ns. tueron puestos en libertad, tres compañeros menores y las
oos compañeras. El resto de ios compañeros, tueron aiojauos en la
“escue.a de armas de la tropa ". La “gran prensa’’ Inmunda, venal
y podrida, taiseó toca la iniormación. O'ijo que un grupo de “falsos
cañeros'' que se había dado a la tarea de recorrer nceos, y entrar
por la fuerza para sembrar 1a violencia, habían sido detemuos. La no
ticia es falsa ce punta a punta. A la hora de la detención, se vol
vía de Co.onizacion. La actitud de los cuerpos represivos, no nos
toma ce sorpresa. Casi no pasa dia sin que éstos descarguen la
vio.encia, contra los pelucos de UTAA. En nuestros diez años de
luena, muenas veces fuimos, apaleados, encarcelados; torturados; ba
leados. A ANA MARIA SILVA los milicos le dejaron lisiada; a VENTIN"
le hicieron saltar un o,o de un culatazo, cuatro niños, cuatro niños
peluditos, fueron enterrados a lo largo de las marchas, LOURDES
PINTOS fue enterrada a orillas del rio Olimar, luchando por la tie
rra, al "NEGRO VIEJO” los milicos lo mataron- por la espalda por
atravesar el campo de un latifundista”.

paraTodos
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Comentario americano

CHILE: la
contrarrevolución
Los estudios sociopohacos realizados
en t-uue en iau/-o uao.au previsto un
pertouo ae estauiuaaa ae 1U anos. El
ruau ue suuueo cunuciuo por viperactuu Dena tue reaiizauo a üistintos ni
veles por el Coronel Dacaqers (ex jete
na, Cvnociüo agente local ue la CrAj,
put ei vooruinaxior oeneral ael lADoL,
v van en, y los agentes del 11DC. Gomo
consecuencia imueúia.a se aumentaron
ai.etuuueo privanas ae organizacio
nes nortéame.icanas. (Parece que se
equivocaron).
Estudio comparativo de totales de in
versiones a Diciembre de 19/0:

Chile .....

dólares

Brasil .............
Argentina ..

"
’’

1.395.752.854

379.900.843
720.014.767

Paralelamente se firmaron convenios
de "asistencia técnica" entre el DllCh
<Dueccion de intormación e Inteligen
cia Chilena) y el departamento de "8egurxlad Publica he AiD, que poseía
oes agentes especializados en adiestra
miento que recibían üólares 13.000
anuales. (Que pagaba el pueblo chile
no, como los que aquí trabajan por
iguales sueldos los paga nuestro pue
blo).

En Chile se hallan concentrados casi
el 4Ü por ciento de las inversiones pri
vadas norteamericanas en América L&tina. Se encuentran en riesgo de expro
piación inmediata más del 50 por cien
to del total de Lis inversiones chilenas.
Los intereses norteamericanos y los
de sus lacayos locales, conjuntamente
con los mecanismos de espionaje civi
les y milita.es y los intereses de las
potencias cercanas de fuerte soporte po
liciaco-militar (Argentina-Brasil) elabo
ran planes sobre el futuro de Chile.
Mientras la reacción interna de la oli
garquía asesorada por la CIA se arma
lentamente esperando el momento pro
picio (según denuncias concretas del
mecanismo de inteligencia del MIR, en
los últimos meses desde Argentina se
ha pasado la cantidad suficiente de ar
mas como para un pequeño ejército).
La conspiración se cierne sobre Chile,
14
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Análisis de Inversiones Privadas Norteamericanas en Chile el año fiscal 1970.

Compañía norteamericana. Proyecto a desarrollar. Montos invertidos en dólares
m.e.oura
Amanee industrial Dev. Corp. Industrialización de carne y pescado
144.000
American moaucasung Co. me. formación ae una organización de
proyagaiiua reievisiva ......................................................... ....
199.792
lile Auacunua Co. Minas de cobre ............ '......................... ....
51.4UU.UUU
ríame or America. Planea ae industrialización de papel..................
lO.z/o.UUU
x>emienem Gnute irun Mines. Mina ue nierro El Bañera! ......
2Ü.UUU.UUU
noy¡es Bros. JJnlluig. Maquinaria de perforar ..............................
VbO.UUU
nrauen Gooper Co. Mina ae cobre.......... . ...............................
97.9ob.UuU
Ceno Corp. Estructuras ae graneros.....................
2Z0.U00
liie Cnne Cooper Co. Minas de cobre..............................................
18.405.0u0
lile Ciuie Cooper Co. Mina La Exótica ...............................
ll.2z5.00U
Iñe Cmle Cooper Co. Mina Ctíuquicamata....................................
22.5UO.OUO
Continental Coper and Steel Ind. inc. Procesado .......................... 184.000.000
Croyn zetlerbach. Minas de Cobre......................................................
25.ud4.000
Crown zeilerbach. Procesado Industrial ........................................
1.150.ÜUÜ
Dow Qtunuca Chilena Petroquímica .......................................
784.161
Dow Chemical ÁG.. Petroquímica ....................................................
2.857.1-10
Dow Chemical AG. Petroquímica ..................................................
4.015.6z5
Dresser Europe SA Producción de refractores ..........................
13.142.850
Epsign EriCK Co. Manufactura, de detonadores ............ .................
5.388.537
i-nestone lire y Rubber Co. Planta de neumáticos ......................
ll.0i0.0u0
First National City Bank. Ampliaciones .....................................
12.000.000
lord Motor Co. Planta de montaje de camiones ..........................
1.000.000
crace nacional Bamt of New York. Productos marinos ..................
1.743.000
W.R. Grace y Co. Petróleo .................................
655.782
W.R. Grace y Co. Planta de resinas ..........................................
847.00(1
International Chemicals Bibers. Fibras poliester ..................... ...
528.000
International Chemicals Fibers
"
"
...................... ..
1.100.000
imernaaonal Chemicals Fibers.
"
”
........................ 240.000
hit. l'elepijone and lelegraph Sud América. Sistemas telefónicos ..
295.750
49.058.000
"
”
”
"
”
"
”
"
..
81.684.000
International Telephone and Telegraph Corp. Sistemas telefónicos
15.600.000
johns Manville Corp. Cemento-absestos .....................................
232.000.000
Aoppeis Co. Inc. Barrenos.........................
.-.
5.109.000
Koppers Co. Inc. Barrenos ...............................................................
1.391.000
Maico Chilena Inc. Accesorios para barcos pesqueros .................
700.000
Marine Construciion and Design Co. Accesorios para barcos pesqueros .............................................................. ..................
868.000
Northwest International. Productos marinos ................................
826.000
Pan Alliance Corp. Productos marinos ...............................
635.000
Parsons and Whittemore Inc. Productos industriales .....................
500.000
Parsons and Whittemore Ltd. Fábrica de Arauco..........................
7.251.000
Parsons and Whittemore Pan American S.A. Fábrica de Arauco ..
2.900.000
Pet Inc. Equipos refrigeradores ......................................................
470.000
Pficer Corp. Botes pesqueros, accesorios ........................................
2.942.000
Pficer Corp. Botes pesqueros, accesorios ..........................................
2.000.000
Ralseton Purina de Panamá. Manufactura e industrialización ....
2.050.000
Rockwell Standard Corp. Partes automotoras ..............................
325.000
Rockwell Standard Corp. Partes automotoras ................................
1.000.000
Schinidt Peter F. Acsesorios parap esca ...................................
122.000
E. R. Squibb and Sons Manufacturing. Especialidades farmacéuticas
25.000
" ■’
"
"
"
"
"
”
500.000
Simpson Timber Co. Planta industrial ........................
800.000
Wigley W. David. Jugos cítricos .............
70.000
siendo un importante síntoma déla mis
ma la reciente conferencia a nivel de
fuerzas armadas (Argentina - Brasil)
con el asesoramiento del especialista de

AID -en “seguridad pública’ y muy Co
nocido agente de la CIA, Nicolás León
diris.
A.P.

Testimonios

ARBEMTIMA:
1) Preámbulo
Al disponer la quema de los instru
mentos de tortura la Asamblea de 1813,
intentó romper con una de las mayores
iniquidades del colonialismo español,
heredada de la Inquisición. Sin embar
go, tan importante acto se iba a trocar
rápidamente en monstruosa ironía, dado
que, desde entonces, y en especial en
los últimos años, la tortura ha sido apli
cada sistemáticamente a los presos po
líticos.

En Argentina^ Brasil, Paraguay y Uru
guay las torturas son consideradas un
mecanismo más de la investigación po
licial. Si la tortura de delincuentes co
munes' puede tener sentido para obte
ner una confesión (verdadera o falsa),
los procedimientos con presos políticos
son más minuciosos debido a la falta
de información sobre la subversión de
los mecanismos represivos. Este sistema
fue incentivado por los “asesores" de
las “brigadas políticas” del departamen
to de seguridad publica de AID que
conjuntamente con el SIDE (Servicio
de Inteligencia del Ejército) formaron
una academia de entrenamiento anti
subversivo. Colaboran estrechamente
con el SIDE en investigación y fichaje
a nivel sindical la representación local
del IADSL (Instituto Americano por
el Desarrollo del Sindicalismo Lible) y
en relación con los mandos de las fuer
zas armadas el MAAG y MILGROUP
(misiones de asistencia militar asesora
das por la CIA) que da apoyo logistico
continental para acciones combinadas y
asesoramiento para adquirir armamen
to y equipos adecuados. Las misiones
de asistencia militar tienen también la
tarea de establecer bases de comunica
ciones (caso de la estación de rastreo
de radar y meteorológica de Mendoza)
que prestan apoyo técnico en operativos
multinacionales (Paraguay, Argentina^
Bolivia en 1967 durante la cacería del
grupo guerrillero de Che Guevara). Ac

torturas

tuaron en Argentina varios agentes del
FBI a través del Departamento de Se
guridad Pública de AID: Thomas Cahill, Emund Hockaday, etc.

La instauración de la instrucción po
licial y el pasaje a la justicia dando
un plazo de b días es atentatorio al
real cumplimiento de la ley y, justificatoria de los procedimientos de tortura
dentro de la investigación.
En esta breve información tratare
mos de acercar a nuestra gente el co
nocimiento de nombres y detalles de
algunos de los implicados y casos con
cretos de esa cosa tremenda, que tam
bién a nuestro país afrenta, y que son
las torturas policiales. Los hermanos ar
gentinos, sus luchadores de avanzada,
incluso (como aquí) gente móceme,
deben soportar este renacer atieorauo
de barbarie medioeval que no es otra
cosa (al fin y al cabo) que una prueba
más de la impotencia y el susto qu«
ya dominaban a los enemigos de los
pueblos.

2)

LOS TORTURADORES

Ernesto Verdón (alias “verdugo Ver
dón”, comisario (La Plata).
Rafael Aceto, comisario inspector (La
Plata).
Alejandro Roque Viresoro, director de
Tránsito.
Alfredo Benigno Destro, director de
Orden Político Social.

Carlos Balbuena, subinspector (parti
cipó del intento de secuestro del agre
gado comercial de la URbo, Yuri Pivoverov).

Ricardo Nardona, oficial’ (participó
también en el intento de secuestro men
cionado y en el asesinato y tortura de
Felipe Valiese, dirigente de las juven
tudes peronistas, en 1962).

Ricardo Marcelo Levingston (partici
pó cuando era coronel en función del
SIDE en la tortura del estudiante Bur
gos en Mendoza).

Leopoldo Simón, comisario.
Julio Riviello, subcomisario.
Florentino Alberrp, Superintendente
de Investigaciones Criminales.
Osvaldo Sandoval, Subjefe de la Di
visión de Investigaciones Políticas de la
Policía Federal, (ejecutado por su res
ponsabilidad en el asesinato por tortura
de Alejandro Baldu, guerrillero de la
FAL, en noviembre de 1970.
Saúl Alonso, comisario.
Ediz Araújo, ametralló a dos niños
que murieron sin recibir asistencia y,
colaboró en el secuestro, tortura y ase
sinato de Ricardo Valiese.
3) ATENTADOS INTIMIDATORIOS
de las “BRIGADAS POLITICAS"
al PODER JUDICIAL.
1968. — Fue encontrada una bomba
de alto poder en el domicilio del juez
de La Plata, Ornar Ozafrain que había
procesado a 14 policías' por torturas.
1970. — Mayo, atentado con bomba
explosiva al domicilio del juez Rojas
Pellerano, que había enviado un médi
co judicial a revisar presos políticos
comprobándose que habían sido some
tidos a torturas, iniciándose por tanto
investigación de los hechos.
1970. — Octubre, fue volado el au
tomóvil del juez Irurzún.
1970. — 4 de Diciembre, atentado
contra el automóvil del jueg Aguirre.

3) ALGUNOS CASOS DE
PATRIOTAS TORTURADOS

Jorge Agrest, detenido el 15|10|70 y
conducido al Departamento de Policía
de Mendoza, Provincia donde lo enca
puchan, interrogan y recibe un severo
castigo de golpes- en el abdomen. In
tentan convercerlo persuasivamente, de
que no sería pasado a la justicia y co
mienza el tratamiento de la picana. Le
mojan el cuero sosteniéndolo en el piso
pisándole toldillos, brazos y cabeza; ame
nazas reiteradas se suceden mientras
gritos de otros torturados' se sienten
como fondo. Luego, cara al piso, le inparaTodos
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Hablan de diálogo!

traducen uno de los cables en el recto
pasándole el otro por los testículos, pe
ne, axilas, caries dentales, orejas, por
más de 2 hora.s. Lo abandonan en una
celda desnudo donde será sometido a
castigos reiterados.
Ubaldo González, detenido el 13|10|
70 y trasladado al Departamento de
Policía de Mendoza por integrantes de
“Investigaciones” donde desnudo lo aloj
jan en una habitación preparada para
interrogatorios donde le aguardaba un
equipo de gente especializada en esa
tarea (unos 6). Comienzan arrancán
dole el cabello a tirones y produciéndole
numerosas heridas, le aplican golpes en
los riñones, pulmones, estómago. La
picana comienza su tumo en lo que suele
llamarse “ablande”, lo duchan a cada
rato para mantenerlo mojado y de ese
modo la. corriente eléc rica haga mejor
su labor. Internan otro sistema pasando
una soga a modo de horca en torno al
cuello y con un palo ajustan el torni
quete impidiendo por momentos respi
rar, los golpes se suceden y los turnos
de tortura también. Morosos chistes so
bre esterilidad mientras le aplican la
picana en el pene con ensañamiento
brutal, pierde el conocimiento y el mé
16
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dico (que usualmente participan) lo sa
ca del paro cardíaco causado por la tor
tura. No le dan alimentos por varios
d'as y lo trasladan a Coordinación Fe
deral en la capital y luego á Villa De
voto.
Alejandro Baldú, detenido el 16|3|70
en un galpón de la FAL (Fuerzas Ar
gentinas de Liberación) en la ciudad
de Luján donde es salvajemente tortuj
rado por agentes de Coordinación Fede
ral por largas horas hasta su muerte.
Carlos Dellanave, detenido en el
mismo lugar que el anterior por 3 agen
tes que lo arrojaron al piso y patearon
concienzudamente por unos minutos an
tes de traer una batería y luego de des
nudarlo y mojarlo comenzar con la. pi
cana, cuyo tratamiento duró casi 5 ho
ras. Conjuntamente con un obrero total
mente ajeno a la FAL, llamado Fran
cisco Pais fue trasladada a un galpón,
donde se les ubicó en celdas de escaso
tamaño. Durante varios días y por se
siones de una media hora fue brutal-1
mente golpeado, picaneado y maltrata
do. Se hicieron simulacros de fusila
miento, le mostraron la foto y carnet
de conductor de Alejandro Baldú di-

ciéndole que había muerto, que lo ha
bían asesinado. Lo trasladaron al Cuer
po de la Policía Montada y luego lo
arrojaron desdé un automóvil en mar
cha frente a la Delegación de San Mar
tín de la Policía Federal.
Carlos A. Maguid, detenido el 6|7|70
y llevado a la Comisión Coordinadora
Policial, donde fue golpeado y encarce
lado en incomunicado en la división
Robos y Hurtos. Pese a ser asmático le
fue negada la correspondiente medica
ción. En el límite de su resistencia se le
aplicó up antiespasmódico. Vendado fue
llevado a una quinta en despoblado
(destacamos que Coordinación Federal
tiene varias de ellas para hacer interro-1
gatorios sin molestias). Lo ataron y
desnudaron comenzando un tratamiento
de picana por los órganos genitales,
mientras un médico vigilaba con su es->
tetoscopio. Le arrancaron mechones de
pelo recibiendo severos golpes en todo
el cuerpo. Pese a no haberse compro
bado su relación con el caso Aramburu
fue condenado a 18 años de cárcél.

CORRESPONSAL

Historia que importa

18 die8 uayo - Victoria de pueblo armado

Ese primer gran enfrentamiento (El
Colla y San José fueron encuentros me
nores) de pueblo “reunido y armado”
con las tropas represoras del régimen;
esa primera gran victoria, obtenida, en
el Mediodía de América, sobre las fuer
zas mercenarias al servicio del sistema
injusto e impopular, tuvo muchos aspec
tos laterales dignos de ser conocidos.
Muchos aspectos que no han sido des
tacados ni estudiados por quienes han
escrito historias oficiales al gusto y pa
ra el servicio de los pocos, pese a que
ellos resultan muy importantes pa

ra completar el cuadro histórico en que
se dio aquel glorioso combate y a que
están documentados y a.l alcance de to
dos los que (metidos en serio en el es
tudio y enseñanza de la historia) qui
sieran verlos.
Pero comencemos por lo que todos
saben: la batalla de Las Piedras, fue
el primer combate en que interviene
ARTIGAS como jefe militar de la Re-»
volución Oriental. Allí confluyeron las
fuerzas de Bena.videz (victoriosas en El
Colla); las de Manuel Francisco Arti
gas (con Alegre, los Araujo, Leonardo

Olivera, Lavalleja, Llupes, etc.) que ve
nían de vencer en San José; las de Otorgués y otros capitanes de pueblo que
andaban agitando en Canelones y alre
dedores de Montevideo. Frente a ellos
estuvieron los cuerpos selectos de la
represión, las tropas de marina al man
do de Posada, y un montón de delin
cuentes (esos sí que “delincuentes co
munes”) (Vemos como los malgobernantes acosados por el pueblo recurren
siempre a delincuentes de la peor es
pecie para enfrentar los justos avances
de los patriotas).
Fue así que en ese combate del 18
de mayo de 1811 se encontraren de un
lado: los tupamaros artiguistas, con es
casa instrucción militar, pocas armas de
fuego, muchas lanzas hechas con cuchi
llos de marca mayor y medias lunas
desjárretadoras 'de' reses, apenas un
cañón y. algún artillero; del otro: los
cuerpos represores (la milicadá mer
cenaria ) al mando de oficiales recién
entrenados en el extranjero, con disci
plina perfecta, con tácticas militares
aprendidas en el extranjero, con servi
cios de inteligencia (?) de modelo ex
tranjero e incluso con dinero suficiente
como para ofrecerlo (en cantidades
apreciables para la época) a efectos de
fomentar la delación de patriotas revo
lucionarios.
Sabemos bien la importancia, que es
ta victoria tuvo para'la lucha en que
estaban empeñados los pueblos todos
de América española, lucha que en ese
momento pasaba por un período de de
sánimo causado por sucesivos desastres
militares.
Pero existen, están documentados,
esos detalles olvidados que importa co
nocer porque forman el tejido, la tra
ma de aquella lucha e influyeron deci
sivamente (lo veremos) en la impor»
tantísima victoria de Las Piedras y en
' las que tendrían después. Ese es el te-,
ma de este trabajo.'
paraTodos
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Historia----------------------------r'atu upi ociar lus exuemos a que lie—
tu ueoiiioiau^uciou y xa inuioraiiuad
ue ivo juioacos enemigos del pueuio aeueiiiud CMiivcei'
awumeuios. isn

Archivo ARTIGAS (Tomo IV) publi
cación uncial ae la Comisión rvaciunal
del Archivo del mismo nombre.
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Como se comprueba, ya en 1811, los
enemigos del pueoio emplearían medios
tan reprobables tViLEo, dice con exac
titud RlloA ) como son el ofrecer
dinero por la delación, por el acto mas
despreciadle que pueda perpetrar un
sei Humano, como es vender a un her
mano, a un compañero, a otro ser nu-.
mano.
a

o

Quedó demostrado (también en
Ion; que los orientales son nombres
bien nacidos, son gen.e de corazón
limpio, entre los que no cauen delato
res, enne los que nu prosperan los uaL
dores, los "maiarreados" capaces de
vender a quienes se juegan .; patria,
justicia y libertad para todos.
jjo

• ~----

varos

olacaiaUos,

cuu

a

"loaos los individuos presos
pul la paioud... ucuen veuu
4 d3v4 pA<u4 pxiíd oer CasugaUvs,
cuuiu UACieeian
poi
iCMCAutó, a
mellos ue mo
no que no vuelvan a sernos
cíanosos; enos jamas pueuen
un únan nos coniiau¿a... A la
paxuaa se le doran oen pesos
pul ios cinco que non cugiuu,
tai cuino lo tengo promeauo
(o ae Mayo de loil).
sauo

Y en este enfoque ue aspectos late
rales, pero tan ilustrativos, ue la Re
volución oriental y especialmente ue
las cucuuoumcias previas y cumemporaneas ue la oataiia ue Cas Piernas,
vamos a agregar unos pamanazos ( tam
bién en liase a papeies de la época)
que nos van a ilustrar, desde otro anguuo, soore aquel verdaueiO levanta
miento de pueoio.

au

Se trata de las deserciones, del pa
saje a las filas de la Revolución, que
protagonizaron muchos hombres de uni
forme (policías y militares) que hasta
ese momento habían estado al servicio
del “mal gobierno".

"El temor en que están los
enemigos les hace discurrir
los medios más vues para sal
varse de nuestra justa indig
nación. La empresa es nuestra,
y viva Ud. en la segura con
fianza que hemos de triunfar
con honor de todos los enemi
gos de la patria".

Se trata de un punto muy importante
de aquella historia, de algo que imluyó considerablemente en el desarrollo
de las luchas revolucionarias ocurridas
en nuestra Banda Oriental (también
sucedió lo mismo en el resto de la
America, insurgente) desde el 28 de
Febrero de 1811. Esta circunstancia,
que no ha sido considerada hasta el
presente por quienes en nuestra patria
escribieron historia, será examinada en
detalle y en profundidad en un libro que
ya está pronto y que se pondrá a la
venta en los primeros días de junio
próximo (por nuestra Ediciones GRI
TO DE ASENCIO) con el título de:
MILITARES Y PUEBLO.

No hace falta agregar una palabra sóla a lo dicho y a lo que surge de las
em.el.neas de esos textos que (como
todos los que incluimos en este traba
jo) son transcripciones textuales del

Repetimos, esa circunstancia influyó
en forma positiva en el bando revolu->
cionario porque los patriotas desertores
aportaron a las milicias del pueblo sus
conocimientos en táctica militar y la

Como vemos el precio era entonces
de Vísuniis pesos por cada revolucio-.
nano preso... Asi les fue a los malmuuuamesiil y eso ocurría a sólo 12
días ael encuentro de Las Piedras.
Al respecto ARTIGAS dice el 12 de
mayo:

necesaria instrucción a los jóvenes bizonos y, por supuesto, pesó en torma ne
gativa en el bando enemigo aumentando
su creciente desmoralización.

Al respecto veamos lo que, de ARTI
GAD y sus compañeros de armas y de
uniforme, dijeron los gobernantes de la
época, quienes daban la cara por él ré
gimen injusto que el pueblo se había
decidido a combatir:
Refiriéndose a José ARTIGAS y a la
importancia de su deserción, José Salazar (jete de la Estación rvaval del
Rio de la Pla.a con oase en Montevi
deo; decía a sus supe.lores:
"... en resumen las principa
les causas de la revolución de
la campana fueron las provi
dencias de S.E., (el infatua
do Elio) sus órdenes, sus pro
clamas y disposiciones pueril
les para contenerla y la deser
ción del capitán don jóse AR
TICAS, sin la cual a pesar de
todo (la revolución) no se ve
rifica)"

Sepamos ahora lo que, referido al
mismo tema y aludiendo a todos los
multares y policías patriotas que se
incorporaron a la Revolución, dijo en
Gañiz el "diputado" por Montevideo,
cura Rafael zairnategui:
“...puestos en movimiento
los resortes de una secreta in
triga para introducir la divi
sión, la discordia y. la sedición
... (fue) el más poderoso (la
decisión de) la mayor parte
de los oficiales de algunos
cuerpos de la guarnición de
quienes absolutamente no pue
de hacerse la más leve con
fianza para emprender ataque
alguno (contra los sediciosos)
por pequeño que fuere... así
lo ha acreditado la experien
cia en estos últimos días con
cinco oficiales de Blanden
gues que por el mes de Mar
zo ppdo., han desertado...
habiendo causado más asomj
bro la deserción de dos Ca
pitanes de dichos cuerpos lla
mados José ARTIGAS, natural
de Montevideo, ¡y don José
Rondeau, natural de Buenos
Aires..."
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Y ahora veremos como ocurrió algo
similar en plena batalla de Las Piedras.
xumuivu en esa opunumuad mimareo puu ivtos y uxguuo se emiemmun ai
giau uuuuia ue se. vu ai gumemu uespuucu ^uispues.u a maciiacur a sangie y luego ai pueolu; o cumplir Con
lo que es obligación iunUaiiieuiai ue iouo ser Humano cualquiera que sea la
umcacion que tenga en la escala so
cial: uerenuer al pueblo, uerenuer los
aeréenos ae los mas, derender la aigmüaa Humana y la libertad.

LATORRE: desertó para las filas del
pueblo.

Y más adelante:

“...hallándose el oficial don
Ramón Fernández destacado y
haciendo las veces de Coman
dante de un pueblo llamado
Santo Domingo Soriano, había
seducido a su tropa, que eran
unos veinte hombres... No
contento este ingrato oficial
natural de Montevideo con es
ta bastardía e infidelidad reú
nese a otros «ien facinerosos
que..., cometían insultos, y
violencias contra los pobres
hacendados (¡1) haciéndose
director de aquella canalla,
atrae a su partido hasta el
número de trescientos hombres
vagos y mal contentos...”
Podríamos seguir reproduciendo otros
muehos documentos de la misma espe
cie en que se maneja el mismo lengua
je, los mismos adjetivos insultantes contra los patriotas que abandonan las fi
las de la reacción para integrarse a las
filas del pueblo; con lo transcripto es
suficiente para tener una noción clara
del peso que esas decisiones heroicas
tuvieron en el éxito de la empresa libe
radora.

Y, por supuesto, aquellos auténticos
orien.aies, hasta entonces hombres de
uniforme al servicio del sistema injusto,
comprenaieren que a partir de ese mo
mento iban a convertirse en esbirros del
grupo de los pocos, en guardadores del
oraen de los privilegiados, del or
den' al revés que, no otra cosa, es un
orden que pretende imponer a hierro y
muerte la injusticia sublevante, la discriminación, la negación de derechos a
los mayontarios, el mantenimiento de
las desigualdades irritantes, de la igno
rancia y la opresión para los más. Reac
cionarán en el minuto justo.

Seguro, que todo eso no lo habrán
comprendido así, de repente, en el ca
lor de la pelea; simplemente fue en
esas circunstancias terribles; cuando se
vieron obligados a disparar contra sus
hermanos, contra los hombres que ha
bían nacido en el mismo territorio, con
tra los hombres que hasta ese momento
habían vivido cerca de ellos, contra
sus amigos, contra sus compañeros con
tra sus familiares, contra los que tenían
sus mismos intereses, y se habían visto
obligados a protestar arma en mano con
tra las mismas injusticias que a ellos los
tenía calientes, fue entonces que todo
un proceso anterior (conciente o incon
ciente ) se concretó en decisiones, en de
finitiva resolución: DESERTAR, unirse
a los suyos.
Asi ocurrió, que en el fragor de la
misma batalla del 18 de Mayo de 1811,
soldados) abandonaron las filas de los
hombres de uniforme (clases y simples
soldados) desertaron de las milicias
tupamaras, a las milicias d e 1 pue
blo revolucionario, patriota, artiguista y colaboraron en la espléndida vic
toria que en ese momento resultó deci
siva, no sólo para la naciente insurgenciá oriental, sino para la lucha que se
desarrollaba en todo el continente ame
ricano.

Y nos remitimos á lo que dice al res
pecto el jefe de las fuerzas armadas del
régimen, al Capitán de Fragata Gerva
sio Posada, en informe a su jerarca el
Comandante José Salazar:
“paréceme oportuno informar
le con la más exacta escrupu
losidad de todos los acaeci
mientos de mi comisión en la
Capilla de Las Piedras tanto
para que se impusiese de los
méritos contraídos por algunos
individuos de mi mando....
como para el castigo de los
viles que en e! acto mismo
de la acción cometieron la per
fidia de pasarse a los enemi
gos, según individualizaré a

ADRIAN MEDINA: heroico patriota,

desertó de las filas represoras.

continuación.... un alférez
de Blandengues de poca exac
titud y menos confianza llama
do Juan Rosales el cual veri
ficó su conducta el día del
ataque pasándose a los ene
migos a quien está sirviendo
desde entonces... En el acto
de la acción se pasó a los ene
migos el alférez de caballería
de Montevideo don Mario
Tort con un piquete de trein
ta hombres que mandaba y
parjaTodos
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tanto este oficial, como el ayú
dame de campo don Juan Hú
sares que se pasó como tengo
dicno, teman comunicación
con los insurgentes... como
también supe que una partida
de presidiarios aespues de ha
berse pasado hizo ruego sobre
nosotros lo que contribuyó
también ademas de lo expuesto, al uesgraciauo éxito ae
la acción".

Como hemos podido apreciar fue en
el propio emrentarniemo armado ae Las
Lernas, en preña acción ae ios cuerpos
mercenarios ael régimen encargados ue
ia lepieoion de la justa, seaicion patriota,
que se proaujeren, que ocurrieren aeci. .ato tx.mo las que se legistran en la
Ctónica ael militar venciao (y tan .as
otras que deoen haber escapaao a su
conocimiento ¡ y que fueron aecisivas
puta uec.etar la derrota ae los enemigos
ael pueblo.
Sabemos por otra parte que entre los
numerosos y gloriosos compatriotas que
ae^ermion con AJ
I A
aesae el pri
mer llamado a la insurgencra, ueo«e el
GKll'U LE AóE CiU se encontraron
quienes luego serian leales revolucio
narios y vaaeiosos capitanes de pueolo:
Liupes, beruun, r atísimo Tejera, rilas
basuaido, reiipe Santiago Cardozo, be
nito ujeua, Miguel bisará, Manuel Ca
beros, Atinan Medina, relipe Luarte,
Andrés LatOire, Urnguera, Juan Mar
nuel bagóla, francisco Hedxuello entre
tamos otros.
úii j

o

a

Así ocurrió entonces, así ocurrirá ca
da vez que el pueblo, conciemuado y
movido por sus abanderados y por amor
a la patria, a la justicia y a la libertad,
se decida a avanzar contra el mal gobier
no para crearse por si mismos, con su
acción y su lucha, nuevas posibilidades
para abrirse nuevos caminos, los nue
vos horizontes que un sistema caauco
(ya superado, ya inútil para propor
cionar a la gente: bienestar, justicia y
libertad) les tiene cerrados.

Es este el enfoque de algunos de
los tantos aspectos, prácticamente des
conocidos para la mayoría de nosotros,
(las historias oficiales no se han ocu
pado de trasladarlas a sus relatos llenos
ae adjetivos inútiles y de charlatanería
muchas veces' deformante otras oculta
dora de la realidad de nuestro pasado
ejemplar) y que tanta importancia tu
vieron en el total de la pelea, liberado
ra y concretamente en aquella decisiva
batalla del 18 de Mayo de 1811.
A.F.C.
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NUEVO APORTE
En los primeros días de Junio Ediciones GR11O DE
ASEinCiO pondrá a la venta un nuevo titulo de su Serie
KaiCES; se trata de: MiLi1aRe3 Y PUEBLO, los que
desertaron con ARTIGAS.
En ese trabajo Fernández Cabrelli se propone: “apor
tar elementos de juicio que nos sirvan para entender el
destacado papel que en acuella forrmdauie y prmiera ex
plosión revolucionaria de los pueoios americanos (loiO)...
jugaron los liomores de umiorme que convencidos del derecao de los mucnos a rebelarse contra “el mal gobierno ,
desertaron ue los cuerpos represores del régimen y se in
tegraron a la lucha por la primera independencia y, por
supuesto, dedica la parte mas mportante del libro “a exa
minar concretamente la actuación que, en la Primera re
volución Oriental, tuvieron esos mmtares patriotas".
Abundante documentación, mucha prácticamente des
conocida por el pueblo, respalda las conclusiones que el
autor extrae de ese inedito entoque de nuestra historia
ejemplar.
&on doscientas páginas plenas de comprobaciones esclarecedoras, que finalizan con las biogranas de los mas
destacauos desertores para las tilas patriotas, de humores
heroicos que habiéndolo dado todo de si para dar patria,
justicia y libertad a todos los orientales, han sido olvida
dos por los autores de historias oficiales al gusto y paladar
de los pocos.
Escara en venta en todas las librerías del país y será
distribuido por América Latina, 18 de Juño 2013.
REEDiCiON
Para mediados de Junio podremos enviar a nuestros
nuevos amigos: quienes reciben el Boletín PATRIA NUE
VA, quienes están suscriptos a la Revista y quienes asi lo
solicitan a nuestra administración, la segunda edición del
Primer Folleto Popular: “LOS S1MBOLOS NACIONALES:
un compromiso con la LIBERTAD" editado en agosto de
1969.
NUESTRO PROXIMO NUMERO
Reiteramos que "paraTodos" saldrá a la calle LOS UL
TIMOS ViEKNES de cada mes, por consiguiente el nú
mero CINCO aparecerá el próximo 25 de Junio.
Los amigos suscriptores que no hayan recibido normal
mente las entregas deben hacérnoslo saber por el teléfono
9 32 75, de esa forma podemos solucionar inmediatamente
su problema.
EL ACTO DEL 16 DE MAYO
Las 2.300 localidades del Cine Plaza fueron insuficien
tes. Muchos amigos se vieron provados de asistir al exce
lente espectáculo folklórico con el que conmemoramos la
histórica fecha del 18 de Mayo de 1811, Batalla de LAS
PIEDRAS.
Lamentaos que causas de fuerza mayor impidieron la
asistencia de Los Olimareños, de cualquier manera los ami
gos que nos acompañaron ese día quedaron satisfechos y
contribuyeron a sostener las finanzas de GRITO DE ASENCIO.

FECHAS

LUCHAS

Y HEROES
La Patria Chica

poderoso impulso de la vi
da" animo, exaltando vutuues revoiuciuiiunas. Qtmá
ucutvjruAáivó itciAU ue nativo
bajo una perspectiva actual
y reenctaiaui tamos la vigen
cia ue su mensaje.

3-1815
xvttxiGAS esciibe al go
bernador ae eminentes; 10
aeseo que ios muios, en sus
pueuios se goo^e.uen por si,
para que Comen ue sus al
te, eses como nosouros '.
1939

dominación extranjera. Son
electqs representantes de la
Cispla.ina (asi llamaron a
nuestra patria sometida) los
malos orientales: Lucas Jo
sé Obes, el cura Lananaga,
Feo. Magariños y dos más
de la misma calaña y menor
jerarquía.

12-1822
Fallece e n Montevideo,
en la casa de don Miguel
Pisani, Manuel Feo. Ai.igas,
hermano del Fundador. Des
de loll, entonces jefe de
las milicias de Minas y Maldonado, luchó por la patria
para todos.

rahece en Montevideo el
Dr. Domingo A.ena, ivaciuo en tuina. pero oriental
por sus ouras y su coraron, 3 Í848
rué leal campanero y avan »
Deja de existir don Mizado consejero ponaco ue 1 guel Baneiro, que fuera Sedon José nAiLLE Y OH- jcretaiio de ARTIGAS, leal
DoNEz,. Muchos de sus' edi- . mientras pudo y no lo dolO laxes
so ore temas políti ' minó la desesperanza, inacos y sociales, puoncados
cep.able en un revolucio
por EL DiA (el de antes), nario.
aun tienen vigencia.
16-1841
6-1768
Muere en Montevideo don
A ace en la isla de Mal
ta, en el Mediterráneo, Mi Manuel Calleros, militar que
guel Pisan!, quien luego,
desde loll, tuera destacauo
combatiente de la libertad,
al estallar en nuestra patria
la Primera Revolución orien
tal. Fue instructor de mili
cias populares' y Ayudante
Militar de ARTIGAS.
i

DOMINGO ARENA:
mano derecha de
Pepe Batlle.

leal
don

MAYO
1-1917
>
Mientras viajaba por Eu
ropa como corresponsal de
la revista argentina Caras y
Caretas, fallece en Palermo
(Italia) José Enrique Rodó,
escritor compatriota entre
cuya vasta obra literaria se
incluyen Ariel y Motivos de
Proteo. Ariel es la exalta
ción de la juventud espnitual que él asocia con ac
ción y humanismo “Toca al
espíritu juvenil la iniciativa
audaz, la genialidad inno
vadora. Cuando lo qué nace
del seno del dolor es el
anhelo varonil de la lucha
para conquistar lo que se
nos niega, entonces es el más

9-1807
Aparece el Prospecto del
primer periódico con que
contó Montevideo: La Es
trella del Sur. Editado en
la imprenta de campaña de
las tropas inglesas que ha
bían ocupado nuestia Ca
pital.
1824
E1 Cabildo abrasilerado
de Montevideo jura la Cons
titución monárquica de Bra
sil, quedando reconocida la

CALLEROS: dejó el uni
forme del ejército del
“mal gobierno”.

en 18,11 "desertó” de las fi
las del ejército represor pa
ra integrarse a las milicias
levolucionarias. Siempte leal
a su pt.eolo y a los ideales
arúguisias..
17- 1827
Es asesinado en su villa
natal de ¡san Carlos, el ll
enador del pueblo buena
ventura Ajegre. Una patru
lla represora brasileña lo
acribilló. Había enaado clandestinamente a s u pueolo
pma visitar a su madre.
Contaba apenas 15 anos
cuando se incorpcuó (en
loll) a la guenilla artiguista, combatió en Al.o Perú y
Cnne, acompañó la Cruzada
de los 33.
18- 1811
En Las Piedras el pueblo
oriental "reunido y armado"
logra su primer gran triun
fo, en batalla campal contra
las tropas mercenaiias del
"mal gobierno".

19- 1879
Nace en Mercedes (Soriano) el destacado pin.or na
cional Pedio blanes Viale.

20- 1881
Polic.as de la dictadura
sancista asaltan las impren
tas de los diarios: La Ra
zón, La Idea y El Plata, las
empastelan y asesinan a un
obrero tipógrafo: José Fontán. Hoy, simplemente, clau
suran.
21- 1815
Enterado de la muerte
(en Entre Ríos) de Blas Basualdo, ARTIGAS decreta
honores póstumos a su gran
teniente. La fecha exacta de
esa pérdida importante para
la Liga Artiguista ya en
marcha, se desconoce. "Ocu
rrió en la tercera semana de
Mayo” dice su biógrafo En
rique Patino.
paraTodos
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23-1840

Muere én Montevideo
don Pablo Zufriategui uno
de los integrantes del Mo
vimiento de Liberación de
los 33. A los 20 años, se ha
bía incorporado a la lucha
armada que en 1811 enca
bezara don José ARTIGAS.

BATLLE: agitador de su
pueblo.

1856
Nace en Montevideo don
José RA1LLE y uRDONEZ, eminente ciudadano,
luchador tenaz comía la
dictadura san.ista a la que
(con motivo de la leelección
del mandón) combado arma
en mano en Quebracho, pe
riodista combativo, corajudo
conductor de multitudes po
pulares a las que siempre
impulsó a protagonizar, a
ser actoras de la acción po
lítica. Su obra en materia de
legislación social h a sido
destruida por los enemigos
del pueblo hoy atrinchera
dos tras la dictaduia, en
cambio las banderas que le
vantó en su acción como lí
der popular: respeto a la
dignidad humana, resisten-cia y combate contra la ti
ranía, soberanía popular,
son banderas artiguistas que
tienen plena y singular vi
gencia.
22

paraTodos

LLUPES También,
desertó para luchar
con su pueblo.]
27-1782
Nace en Canelones José
Llupes; él (militar que de
sertó para las filas del pue
blo; y quien luego fuera
su compañera, Regma Ber
mas, tuerun patriotas revoj 1
lucionarios auténticos. Lu- 1
charon por la causa del
pueblo, sufrieron prisiones
y torturas, pero jamás re
trocedieron en la lucha. En
cabezó Llupes las tropas ar
tiguistas que penetraron en
Montevideo en Marzo de
lol5, estuvo prisionero por
años en Isla das Cobras jun
to con Lavalleja. y otros
compañeros. Intervino en la

CURA HIDALGO: jefe de la Revolución Mexicana,

héroe de América.

cruzada de los 33.
pobre.

Murió

MAYO
8-1/53
Nace en la Hacienda de
Corralejo, jurisdicción de
Pénjamo, actual Estado de

Guanajuato don Miguel Hir
dalgo y Costilla, quien se
ría luego cura patriota, autén.icamente cristiano y lí
der revolucionario de la prL
mera insurgencia mexicana.
Su pueblo recuerda y hon
ra la fecha del 16 de se-

FECHAS
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YHEROES
tiembre de 1810, día en que
él cura con otros patriotas
dio el GRITO DE DOLO
RES inicial de la Primera
Revolución Mexicana (en

TUPAC AMARU: Precursor y
mártir.

nuestra patria ni siquiera
se recuerda el 28 de Febre
ro de 1811 día del GRITO
DE ASENCIO). El cura
Hidalgo murió, luego de ser
excomulgado y torturado,
fusilado por la espalda por:
traidor, sedicioso y terroris
ta, según el “mal gobierno".
18-1781
Muere Túpac Amaru,
precursor de la Revolución
Americana de 1810, cacique
que acaudilló una gran in

surrección que abarcó todo
el Perú y Aleo Pera y cu
yas piadas llegaron hos.a
Aueva Granada y v euex. pe
la al norte y hasta ei vuteí
na to del Rio de la rta.a y
la Capitanía de Gime. Cor
tar el nial gobierno de tan.o zángano que roba las
mieles oe nuestros paliares.
propoma; el caudillo indíge
na. oe le aplicaron las tor
tillas más. horrendas, se le
.mgUToron . las carnes con
tenazas calientes, se ie ooago. a. presenciar lOxiuras- y
muerte ue su mujer y su m. |Oj luego los crrstiamsuiiusguueiuau.es espartares - mCxervu a.ar sus eacremiuau'e* a cuauo cabarrus pura
asi despeuazario. PosteirurUrente ios españoles llama
rán- despectivamente tupa
maros a los revoiucmiiarioS
de loltl. bus paiau.as, su
ejemplo resuenan boy e n
su patria y en toda la des
pierta America Launa cu
yos pueoios se levuman con
tra los 'maios gobiernos .
Ia-loa5
Muere en Dos Ríos (CU
BA; uon jóse Maru, Apos
to! de la Revolución moepenuemista cubana de tmes
de siglo. Pocos días ames
había desembarcado, jumo
con Maczeo, en Piayitas; iba
a entrar en la lucha de Pa
tria o Muerte. Cuando en
lo98 esa lucha se inclinaba
ya a favor de los cuuarios
los EE. U U . intervienen y
recogen los frutos de la
sangre derramada por los
patroe.as. Ocupaban Cuba,
Puerto Rico y Las Filipinas
por el Tratado de París ce
lebrado con la derrota a
España. En 1969 otros pa
triotas cubanos enarbolando
las hlismas banderas del
Apostó! Martí pudieron con

cretar la definitiva Libera
ción. Ejemplo y espe. anza.
1893

Nace e n Niquinobomo,
Nicaragua, Augusto Cesar
Sanlino, patriota que desde

las del régimen mexicano
el patriota y revoluciona
rio guatemalteco Yon Sosa,
militar entrenado -en los
EE.UU. para las tareas de
represión contra el pueblo
de su- patria, pero que “de

SANDINO Y MANUEL RODRIGUEZ: mártires de la misma
Causa: la de la LIBERACION

1926 libraría, de sus. mon
tanas natales, zona de Las
Segovias, una exitosa lucha
guerrillera contra las tropas
norteamericanas que habían
humillado la soberanía de iá
patria de Rubén Darío y
suya. Las venció, las obligó
a embarcarse. Pero e n
1924, siendo presidente de
los .EE.UU. el segundo
Roosevelt,. don Franklin Delano, Sandino será asesina
do en una traidora embos
cada tendida (por orden de
los gobernantes norteameri
canos) por Anastasio Somo
za el padre del actual go
bernante, de la infortunada
Nicaragua.

28-1970
Cae asesinado por las ba

sertó de las fuerzas repre
sivas y se integró a la lucha
de liberación que hoy con
mueve a toda la Gran Patria
Americana. Heroe guate
malteco, heroe nuestro, su
sangre no se derramó en
vano. Miles dé luchadores
se han integrado a la lucha
para ocupar su lugar.

264818
El guerrillero Manuel Ro
dríguez, heroe de la Prime
ra Independencia chilena,
abogado de profesión, revo
lucionario por convicción,
muere asesinado por un
agente de la represión. Su
pueblo le canla hoy agrade
cimiento y recuerdo. Su lu
cha recbmienza.
paraTodos 23

Las calles
A quien se honra

A quien se olvida

Doctor Tomás García ,de Zúñiga, abogado, gran es
tanciero, nacido en Bs. As. en 17al (según Ricardo Cam
pos), en los pagos de Paysandú en 1783 (según Fernández
Saldana). Como muchos hombres adinerados se plega a
la Revolución en loll. Hace negocios vendiendo ganado a
los ejércitos patriotas. No acompaña a su pueblo en el
EXUDO. "Espiaba para los porteños, (en lo!2) los in
formaba donde se encon raba Otorgues, el número de tro
pas, etc." lo acusará en loz3 el periódico patriota “La Au
rora" que transcribe el final de una carca suya dirigida en
la época a los centralistas: ‘‘...estoy seguro que V.S.
logrará acabar con el resto de bandidos (ar agüistas)”, decia Garma en ella. En 1813 integra el primer gobierno
patriota surgido del Congreso de Abril. Conspira contra
ARTlv>A8, en carta a Larránaga (que en Bs. As. y como
diputado oriental traicionaba a sus compatriotas), García
se jacta de que junto coa el Dr. bruno Méndez han “que
brantado el animo de ARTIGAS haciéndolo desistir de sus
Instrucciones del año Xlll”, lo que era incierto pero es
taba en la intención de los vendepatrias. Sus intereses eco
nómicos (es proovedor de ganados y. leña para los ejércitos
porteños, cobrando al contado miles de pesos - Archivo
ARTIGAS, T.X) lo llevan a traicionar la causa artiguista
en el Congreso aporteñado de Capilla Maciei, aceptando
un cargo en la Juma alií electa. Cuando, en 1815, el Re
glamento de Tierras conmueve a la oligarquía montevideana, García de Zúñiga también se siente tocado, está con
los enemigos' del pueblo. En 1817 una Asamblea de Jefes
militares (dominada por quienes como Bauzá abandona
rían pronto la lucha.) se opone a la decisión de ARTIGAS
que designa Jefe de los ejércitos a Rivera; García de Zú
ñiga es nombrado en su lugar por los malos orientales. En
lord se decide otra vez por la traición descarada. ARTI
GAS explica en un oficio al Cabildo de San jóse: “Des
graciadamente se prostituyó el jefe don Tomás García de
Zuniga”. Colabora con los invasores, es nombrado diputado
para el Congreso Cisplatino de 1821; aquel que decretó
la anexión a Portugal. Luego, los brasileros, lo premiarán
(como a los otros ricachones, doctores y curas emreguistas) con trtulos y suculentas pensiones. Es Procurador Ge
neral de la Provincia, dignatario imperial de la Urden de
los Caballeros del Cruzeiro (octubre de 1822) y Marques
de Campo Verde (1823). Cuando el Movimiento de .Li
beración de los 33 reenciende los apagados fuegos del artiguismo, los ocupantes brasileros lo nombran brigadier de
los ejércitos imperiales en reemplazo de Rivera, reintegra
do al patriotismo desde el encuentro de Monzón. En 1828,
ya triunfante el movimiento liberador, los brasileros lo de
signan Comandante General de Milicias y le dan el título
“nobilísimo” de Barón de la Calera (octubre de 1828). Fi
naliza su lamentable carrera de servidor de los enemigos
de la patria como Presidente de la Provincia Cisplatina
(1829), cuando ya los brasileros nada tenían que hacer
aquí. Huye a Rio. Muere en Bs. As. el 27 de Agosto de
1843. Deja, en la patria que había traicionado, inmensa
fortuna. Con su nombre de traidor y oligarca empecinado
hay calle en Montevideo.

REGINA BERDIAS, luchadora del pueblo, valiente
compañera del sedicioso José Llupes. Nace en Guadalupe,
Canelones, su madre Agustina Frene es familiar de don
Manuel Freire intégrame del Movimiento de Liberación
de los Treinta y Tres. El 7 de Mayo de 1808, se celebra
su casamiento con José Llupes, también nacido en los pa
gos canarios y, en ese momento, militar al servicio del ré
gimen.
Ya entonces la agitación revolucionaria conmovía los
corazones orientales. No caben dudas acerca de la existen
cia de un plan de levantamiento general que, organizado
por ARTIGAS y otros patriotas, había de producirse cuan
do se diera “el vamos” desde el litoral del Rio Uruguay.
La cosa ocurre luego del GRITO DE ASENCIO. En la
zona de Canelones son numerosos los hombres de uniforme
(militares y policías de jerarquía) que desertan para las
filas del pueblo. Como estaba concertado: José Llupes, Latorre, Faustino Tejera y Felipe Duarte dejan las filas del
sistema negador de derechos y libertades y organizan al
paisanaje canario en milicias. Regina Berdias que había
participado en los preparativos apoya ahora a su compañero y lo acompaña con su acción solidaria.
En 1818 (Montevideo estaba desde hacía un año en
poder de los invasores portugueses brasileros) la compa
ñera de Llupes había dado refugio en su casa de Canelo
nes a otra luchadora, doña Bernardina Fragoso de Rivera.
Los cuerpos represores realizan un “rastrillaje” por la zona
y descubren a la mujer de Rivera. La decisión y el coraje
de Regina Berdias, posibilitan la huida de Doña Bernar
dina que “al correr de las muías del coche” (lo dice Rive
ra en sus Memorias) logró eludir la detención y obtener
amparo de un grupo armado patriota. La esposa de Llu
pes es detenida y encerrada junto con sus menores hijos
en un calabozo de la Cindadela (Nada ha cambiado). En
los primeros días de 1820 también su compañero cae en
poder del enemigo. Los dos combatientes del pueblo y sus
hijos estarán por breve tiempo bajo el techo de la misma
prisión. Llupes será remitido a Rio. Recién a fines de 1820
los opresores dejan en libertad a Regina Berdias y los me
nores. Está en la miseria pero la solidaridad de los revo
lucionarios siempre es ejemplar. Recibe ayuda para trasla
darse a Bs. As. Allí también la ayudan los “hombres-com
pañeros”. Recién se encontrará con su esposo cuando este
es liberado en 1821. Ambos prosiguen la tarea revoluciona
ria que fue el objetivo de sus vidas. En 1823 concurren
a las reunionese que, en el Saladero de Costa, realizaban
los integrantes del Movimiento de Liberación Oriental que
liderea La.valleja. Ocurrida la invasión de 1825 mientras Llu
pes, ya Coronel, pelea en los campos de Batalla, Regina
Berdias bata de recomponer su hogar en San José. Allí se
reencontrará con su esposo luego de constituida la Repú
blica antiartiguista de 1830. El premio que reciben de los
“ilustres compatriotas” dueños del poder es la negativa a
reconocer servicios anteriores a Mayo de 1825 y la poster
gación indefinida del pago de una deuda de $ 1.700!!! En
octubre de 1842 muere Llupes en la miseria, de Regina na
da más se sabe. Seguro, los que en la patria que ella con
tribuyó a fundar, distribuyen honores, ignoraron a esta y
otras mujeres ejemplares. Ni Ana Monterroso, ni Josefa Ori
be, ni Bernardina Fragoso, ni Regina Berdias son recordadas
en el nomenclátor antiartiguista de Montevideo.
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Los lideres populares
dijeron:

JOSE ENRIQUE RODO
Fue llamado Maestro de Juventudes, sus obras "Ariel" y "Motivos de Pro
teo" le dieron fama universal. En América Latina esos trabajos llegaron a ser
texto de obligada lectura. Hoy porque el tiempo apremia y el calor de la lucha
liberadora arrebata a tantos patriotas jóvenes, el mensaje de Rodó, su prosd a
veces rebuscada pueden parecer: el uno superado, la otra fuera de época. Sin
embargo no es' así, veamos como lo que dijo hace más de sesenta años ese com
patriota, tan lúcido, que falleció ignorado en una modesta pieza de hotel en
Palernio (Italia) el 10 de Mayo de 1917, sirve y mucho. Los textos que transcri
bimos pertenecen a su “Ariel" y'Motivos de Proteo"

DE ARIEL

DE; MOTIVOS DE PROTEO

“Ninguna firme educación de la inteligencia puede fun
darse en el aislamiento candoroso o en la ignorancia vo
luntaria”.

“... el rasgo fundamental, la diferencia especifica, de
la criatura humana, es el poder de transformarse y reno
varse, superando, por los avisos de su inteligencia y las
reacciones de su voluntad, las fuerzas que conspiran a re
tenerla en el un estado inferior, sea éste el sufrimiento,
la culpa, la ignorancia, la esclavitud o el miedo"

“Pero cuando lo que nace del seno del dolor es el anhe
lo varonil de la lucha para conquistar o recobrar el bien
que se nos niega, es el más poderoso impulso de la vida’

“Toca al espíritu juvenil la iniciativa audaz, la genero
sidad innovadora”.
"Aún dentro de la esclavitud material, hay la posibilidad
de salvar la libertad interior; la de la razón y el senti
miento. No tratéis pues de justificar, por la absorción del
trabajo o el combate, la esclavitud de vuestro espíritu”.

“Aquellos que exigen que el bien y. la verdad se mani
fiesten invariablemente en formas adustas y severas, me
han parecido siempre amigos traidores del bien y la
verdad".
Sobre los Estados Unidos

"Si ha podido decirse del utilitarismo que es el verte
del espíritu inglés, los Estados Unidos pueden sea- consi
derados la encamación del verbo utilitario”.
“No les apasiona la idealidad de lo verdadero. Menos
precian todo ejercicio del pensamiento que prescinda de
una inmediata finalidad... No los lleva a la ciencia un
desinteresado anhelo de verdad... La investigación cien
tífica no es para ellos sino el antecedente de la aplicación
utilitaria".
“(En los EE.UU.) el valor cívico, la virtud vieja de
los Hamilton, es una hoja de acero que se oxida, cada
día más olvidada, entre las telarañas de las tradiciones.
La venalidad que empieza desde el voto público se propaga a todos los resortes institucionales”.

“...en nombre de los derechos del espíritu, niego al
utilitarismo norteamericano ese carácter típico conque quie
re imponérsenos como suma y modelo de civilización’.

"... el cambiar por tránsitos bruscos y contrastes vio
lentos, si bien interrumpe el orden en que se manifiesta
una vida armoniosa, suele templar el alma y comunicarle
fortaleza..."

'Mientras vivimos esta sobre el yunque nuestra persona
lidad, Mientras vivimos nada hay en nosotros que no su
fra retoque y complemento. Todo es reí elación, todo es en
señanza... y el sol de cada día arranca (de las cosas)
nuevo destello de originalidad. Y todo esto es, dentro de
nosotros, según transcurre el tiempo, necesidad de renovar
se, de adquirir fuerza y luz nuevas’”

“Y en la disciplina del corazón y ia voluntad, de donde
el alma de cada uno toma su temple, conviene, aun en ma
yor grado, afinar nuestra potencia de reacción, vigilar las
adquisiciones de la costumbre, alentar cuanto propenda a
que extendamos a más ancho espacio nuestro amor, a nue
va aptitud nuestra energía y concitar las imágenes que ani
ma la esperanza contra las imágenes que mueve el recuer
do, legiones enemigas que luchan, la una por la libertad,
la otra por nuestra esclavitud”

“La verdadera juventud eterna depende de una rítmica y
tenaz renovación, que ni anticipa lo aún no maduro, ni con
siente adherirse a los modos de vida propios de circunstan
cias ya pasadas”
paraTodos
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AMERICA

La Patria
Grande
"La libertad de América es y será siempre el objeto de mi anhelo". ARTIGAS
mantener la lucha clandestina”, el go
bierno aemociistiano de VEinE E A
ha resueno suspender indefinidamente
las actividades docentes a nivel medio
y superior para erradicar la violencia”
afirmo un vocero oficialista; en r n.11 U
se han enaegado mas tierras agrícolas
a campesinos; en BoLlVlA se fia des
cubierto un nuevo complot contra el
gobierno de Torres (parece que de a
poco se van "quemando” los elementos
conservadoies enquistados en el ejerci
to;; en CHILE el gobierno popular en-'
tregó una onda radial a los sindicatos
obreros.
zu

l

28 de ABRIL

PERON: no se dejó usar.

26 de ABRIL

En ARGENTINA, fracasada la ope
ración “gran calmante” (eso hubiera, sido
la vueka de Perón), el dictador militar
afirmó que no quería pactos con el exi
lado dirigente populista, mientras tanto
prosigue el macabro chantaje con los
res os de Evita y se conoce que en un
mensaje de Perón a la juventud aquél
aconseja “organizarse en la legalidad y
26
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En ARGENTINA (Rosario) estalla
ron nueve bombas en otros tantos edi
ficios de empresas norteamericanas; en
PliltU se produjo una crisis en el ga
binete militar, hubo renuncias acepta
das se habla de violenta represión con
tra obreros en huelga; en CH1LE el
presidente Allende inaugmó el cuarto
periodo de sesiones de la Cepal (Co
misión Económica para America Lati
na, organismo de la ON U) en su dis
curso manifestó que existe en nuestra
América “un masivo despertar de con
ciencia revolucionaria"; en CUBA Fi
del Castro habló en términos severos
acerca del problemade los “intelectua
les” que posan de revolucionarios y só
lo son aprovechadores de las revolu
ciones que hacen otros, mientras tanto
el lamentable caso del escritor Heberto
Padilla parecía haber concluido con una
más lamentable declaración del tal; en

BRASIL (Manaes) estalló un avión de
la t uerza Aerea, murieron dieciseis; en
MEXrCO fueron embarcados para dis
tintos puntos de exilio vanos estudian
tes, profesores y profesionales que ha
blan sido manteníaos en prisión uesae
Octubre de lyoo fecha en que en la
Plaza de las Tres Culturas (flatelolco)
los organismos represivos masacraron
una manifestación de pueblo matanuo
a centenares'; en PERU el Presídeme
Velasco sigue afirmando que su gobier
no seguirá el rumbo revolucionario f es
peremos que lo pruebe día a. día y acto
a acto); en AK EinTI A (Córdoba)
los combativos gremios organizan para
el 29 un nuevo paro activo; en CH1LE
se ha probado que el diputado conserva
dor R. Morales está implicado en el ase
sinato del Gral. Schneider.
30 de ABRIL
o

jn

En ARGENTINA, a 60 Kms. de Bs.
As. un tuerte contingente guerrillero se
apoderó de un camión militar que trans
portaba armas ocupando la totalidad de
la carga; en Córdoba el paro obrero fue
total, mientras tanto la dictadura que
mega aumentos justos a quienes traba
jan llevó de 250 dólares a 1.150 dólales la pensión de los ex-presidentes fui);
En ARGENTINA se conoció el texto
de un comunicado de las FAR (orga
nización guerrillera cuyos comandos
CHE y EVITA coparon el camión mi
litar en un encuentro en que resultó
muerto el teniente Mario César Asúa)
en el mismo se expresa: “Este nuevo
golpe de nuestros comandos está dirigi
do a rescatar las armas que el ejército

l

l

La Patria grande
—biazo armado de la oligarquía— usa
conoa el pueoio y que esce a naves ue
sus comuaaen.es peronistas recupera
pora proseguir con mayor imensiaaa la
consnuccion del ejercito popular", mas
aueiujite concreta: los cantos de sirena
de los gorilas" proponiendo 'regreso ,
' juego limpio", ' elecciones" ya no enba±xaii a nadie ; en nftAolL (ttioj co
abanaos armados de lucnaaores popula
res ocuparon la tesorería de un Hospi
tal y se incautaion de casi aU mil uoc—, un coche policial lúe puesto iue... ae combate cuando perseguía a los
guerrilleros.

2 de MAYO
raí ARGENTINA la policía anuncia
haber uescutnerto un leaucto guerrille
ro en pieno os. As. no pudo ser dete
nido ningún combatiente; mientras tan
to la epiaemia de pono crece en tér
minos alarmantes; en Cu 13A ridel Cas
tro dijo, en su discurso del 1Y de Mayo
que su país "tiene la experiencia, que
servirá a los demás países latinoameri
canos, asiáticos y africanos, de la exis
tencia de imperialismo económico" pero
también “de un colonialismo cultural y
potinco"; en BOL1V1A el gobierno de
Torres dispuso la ocupación del rico ya<-,
cimiento de zinc, “Matilde", propiedad
norteamericana, ahora será explotado
en beneficio del pueblo; también en
BOL1VTA quedó institucionalizada ayer
la Asamblea del Pueblo, organismo en
que participan los sindicatos, estudian-1
tes y organizaciones' populares, en su
primera resolución se exhortó al pueblo
a armarse para instaurar el socialismo;
en CHILE Allende dijo al pueblo que
“está en manos de Uds. compañeros
trabajadores: la revolución, el destino,
el futuro de la patria".

el Banco de Concepción; en ECUADOR
el dictador Velasco Ibarra clausuró una
emisora de T.V. por trasmitir una cinta
grabada en la clandestinidad por el di
rigente populista Isaac Budaram.

5 de MAYO
nn ArVaENTlNA pararon 2/5 mil
maestros y. prolesotes reclamando me
jores sueiaos, en Aveuaneaa comanüos
ue guciirua mouiia ocuparon la tesare-1
na uei roucumco local y expropiaron
casi z-± mniunes ue pesos, ca la oportuniuau la poncia se cutero üe lo ocurri
do con mas ue una ñora de retraso; en
boJLiviA (La Taz; comandos secuestiaron a un industrial alemán; los dic
tadores de ÍAHAuuAl y BRAtuL acor
daron medidas comunes encaminadas a
combatir la activa insurgenua guerrmera que conmueve a ambos regímenes.
7 de MAYO
En la ARGENTINA los educadores
han denunciado un plan de la dictadu
ra tendiente a reducir en dos anos los
versos primarios, denunciaron ademas
que en los últimos a anos los estableci
mientos ae enseñanza publica han dis
minuido en un 3,0 Ve y los privados
aumentaron en un 27 %, los anattabetos absolutos alcanzan a la cifra de 2
millones, voceros militares anuncian pa
ra la semana próxima la iniciación de
maniobras antigüen ¡lleras' en la provin
cia de Santa re.

8 de MAYO
En COLOMBIA se reanudaron los
choques entre estudiantes y fuerzas de
lepresión, un estudiante resultó asesina
do, centenares heridos o arrestados, 11
policías fueron heridos y el automóvil
en que viajaba un diplomático venezo
lano destrozado; en AR E PINA la
policía política secuestró a otro arqui
tecto, se trata del profesor Osvaldo Bidinost de la Universidad de La Plata,
antes había ocurrido lo mismo con el
arquitecto Mario Soto y con el abogado
Martins, este último nunca más apare
ció; en PARAGUAY la Iglesia católica
ha dado a conocer una declaración en
que expresa que: "la paz puede ser que
brantada no sólo desde abajo, sino que
ha sido quebrantada desde arriba” por
el abuso del poder, el autoritarismo y
la represión arbitraria”; en BOLIVIA
recuperó la libertad el alemán detenido
por guerrilleros de E.L.N. luego de que
. s.e aceptó contribuir a los fondos de
la organización aon 50 mil dólares; el
gobierno revolucionario de CUBA donó
a PERU seis policlínicas completas,
obreros cubanos se encargaron de cons
truir los edificios correspondientes; en
CHILE la Juventud de la Democracia
o

3 de MAYO
En ARGENTINA (Tucumán), la
policía utilizó gases vomitivos contra
una demostración obrera, en Córdoba
los sindicatos comenzarán un plan de
acción secreto para lograr la libertad de
los luchadores sociales detenidos en
aquella provincia; en NICARAGUA la
agitación estudiantil (hasta hace unos
años inexistente bajo la dictadura here
ditaria de los Somoza.) obligó al gobier
no a clausurar cursos de secundaria;
en VENEZUELA luchadores- populares
ocuparon un Banco estatal y expropia
ron casi sesenta mil dólares; en BRA
SIL (Porto Alegre) desconocidos dina
mitaron una fábrica de explosivos mili-1
tares, los daños fueron totales, veinte
muertos y cincuenta y siete heridos fue
ron las bajas registradas; en CHILE el
gobierno popular nacionalizó la indus
tria lanera "Austral” de Punta Arenas y

in

ARGENTINA:
Desde 1930: ¡VIVA LA PATRIA!
¿Qué patria?, ¿La de quién?

Cristiana ha declarado que “jamás acep
tará que el Partido se sume a los vicios
de un mundo que se desploma”; en
BOLIVIA ei presidente Torres manifes
tó que “las tuerzas armadas, los obre-1
ros, los campesinos, los estudiantes y
los empresarios progresistas son los pi
lares de la revolución"; en BRASIL la
dictadura ha prohibido la trasmisión de
61 canciones populares; tratando de
crear problemas al gobierno popular de
CHILE la empresa norteamericana Ford
despidió a 400 de sus 600 obreros; en
PUERTO RICO (aún colonia norteame
ricana) un comando de la guerrilla independentista se apoderó de un camión
blindado que conducía medio millón de
dólares y expropiaron esa fuerte suma.
10 de MAYO
En BRASIL, ya lo habíamos infor
mado, la dictadura prohibió decenas
de canciones populares, una de ellas
titulada: “A pesar de Ud.” (en la que
se lamenta el destino de un amante
rechazado) que había logrado la im-1
presión y venta de 90 mil discos, dice:
A pesar de ti, mañana será otro día /
Cuando llegue el momento, sí, juro que
cobraré mis sufrimientos con creces /
Todo ese amor reprimido ese grito in
controlado, esa samba de la oscuridad /
Te vas a amargar viendo amanecer el
día sin pedirte permiso / Y yo me mo
riré de risa. / Ese día ha de venir an
tes de lo que tu piensas / ¿Cómo vas
a impedir que nuestro pueblo cante
frente a tí? / Hoy manda tú. Todo es
tá dicho / No hay discusión, no hay /
Mi gente anda hablandto, ocultando la
boca / mirando al sueño / Tu inven
taste el pecado / y te olvidaste dé in
ventar el perdón” (No habrá perdón
paraTodos
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AFRICA Y ASIA
"Yo entretanto sólo ansiaba servir mis triunfos en favor de la humanidad". ARTIGAS

►

CUANDO
Cuando i.i guerra en Indochina ter
mine, ueberemos esforzarnos en comjjieuuer que pasó y por que, ya que
eare país pueue llegar a desgarrarse si
euipier.au las discusiones amargas sobre
lo que suceuio. iraora algunos que aí
ran que uemos sido aerruiaaos pese a
que ueonuus Haber ganado, unos unan
que uo debimos nacer intervenido pe
ro que turnios enganados, 'Hay dos co
sas que se.an siempre amenes para una
nación democrática , dijo Alexis de locqueviue, ' empezar una guerra y termi
naría . Las graves perdidas en vidas
humanas y los enormes costos y frus
traciones de la guerra serán tolerables
sóio si podemos comprender que tue lo
que anduvo mal, y por que sucedió.
Deoo insisur en un punto que jolinson y mixon nunca han puesto en claro.
Es la dnei encía entre un error y un
fracaso por un lado y una derrota por
el otro. EE.UU. no ha sido ni pueoe
ser dei rotado en Indochina aun cuan
do rearemos nuestras tropas y compren
damos que a la larga el gobierno de
Vietnam del Sur no pueda sostenerse
en la lucha. Para EE.UU. será un gran
de y costoso fracaso hacer lo que hemos
dicno que haríamos. Pero EE. U U . no
habna sido derrotado ya que derrota
es lo que sucedió en la Alemania iNazi
y en Japón: la rendición, el desarme, la
ocupación y el gobierno del país por
el enemigo. Nada de esto puede suce
demos en Indochina, lo que prueba que
esto no es una zona vital para los EE.
V U. Por lo tanto Nixon le haría un
servicio al país si cesara de confundir
una gueira equivocada con la idea de
la de: rota.
Debemos también esplicarnos lo que
a primera vista parece un absurdo. Por
un lado nosotros, con 200 millones de
habitantes y con el armamento más
grande que ha existido j'amás y por otro,
Norviemam, con 20 millones, y con un
sistema industrial primitivo. Sin embargo no hemos podido lograr con ellos
lo que queremos. ¿Por qué no? Porque
los campesinos armados que están dis
28
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LA

GUERRA

puestos a morir son un muro aún para
el país más poderoso. Los alefantes'no
pueden eliminar a los mosquitos de un
pantano. EE.uU. ha sido incapaz de
vencer las guerrillas armadas dei comíneme asiático.
¿Por que no hemos hecho uso de to
das nuestras amias y hecho retroceder
a Viet iNam hasta la Load ue Pierna?
La respuesta es que EE. u U . tiene ra
zones pudeiosas para creer que .Clima
y Kusia no permanecerían inuireremes
y la lucha por indocnma no valdría otra
guerra mundial.
Por lo tanto nuestro fracaso en Viet
nam es parte de un gian error. Les pedi
mos a nuestros ejércitos que hicieran
algo que era imposible. Nuestros jetes
multares de la segunda guerra mundial
lo sabían. Ellos sostenían que nuesyo
poder estaba en el océano y que el contineme asiático debía ser evitado.
Los hombres que llevaron a EE.UU.
a la guerra en Vietnam del Sur igno
raron el aviso de hombres' como Eisenhower, MacArthur y Ridgway.
La razón del error que llevó al fra
caso no fue por cierto la maldad ni la
ambición ni la búsqueda de provecho.
La razón fue la confusión que existía
al termino de la segunda guerra mun
dial. Los enemigos, Alemania y Japón
estaban totalmente derrotados y los alia
dos, Rusia, China, Francia e Inglaterra
estaban postrados. Sólo EE.UU. seguía
poderosa, rica e invulnerable.
El renacer de nuestros abados y de
nuestros enemigos fue conseguido por
la ayuda del plan Marshall y de la
NA1O y pareció que podríamos hacer
lo que quisiéramos en cualquier parte.
El mundo parecía depender de EE.UU.
para protección, reconstrucción y aun
para alimentos. En esas circunstancias
floreció en la ilusión de la omnipoten
cia americana la fantástica noción de
que una nación podía actuar como po
licía. del mundo.
Mientras esta ilusión florecía duran
te la ultima parte de la década del 40
se hizo muy difícil la extensión de nues

TERMINE
tro poder de nuestras responsabilidades,
complicada todavía por la aparición de
las armas nucleares, de las cuales EE.
UU. tuvo el monopolio por un tiempo.
Fue difícil entender las limitaciones de
dichas armas y para la mayona de la
gente comprender por qué si somos tan
poderosos, no tenemos éxito en todo lo
que intentamos.
Y por último el surgimiento del im
perio ruso como la ciudadela de la re
volución mundial contra el orden esta
blecido en todas partes del mundo. Los
americanos nunca habían enfrentado tal
estado de cosas. La consecuencia fue
la guerra fría para contener al Comu
nismo y el insistir en que el enfrenta
miento con el Comunismo debería pre
ceder no sólo a la recuperación, no só
lo a la paz y armonía en el mundo si
no al reconocimiento de el balance del
poder.
Es muy fácil ahora ver que la guerra
de Vie.nam fue un gran fracaso debido
a un gran error. Es también fácil ver
que este gran error fue hecho por una
nueva generación de hombres que fue
ron enfrentados con las condiciones da
das por el mundo de postguerra, la vic
toria total de los EE.UU., las armas nu
cleares inconmensurables, y la cruzada
comunista soviética que no tenía pre
cedentes para los americanos.
Cuando la guerra vietnamita termine
—y deseamos que ocurra sin ninguna ca
tástrofe— habrá que actuar con hones
tidad y sin pretenciones. Reconocer el
error como error, evitar pretender que
no lo fue y buscar el remedio en la
idea de que “errar es humano’’.

NOTA: El artículo que antecede
fue publicado en Newsweek (publi

cación de los EE. UU.) el 14 de
Diciembre de 1970. Traducción es

pecial para nuestra Revista.

Africa y Asia
CRIMENES
EN

MY

LAI

Newsweek - Nov. 30
Marzo 1968. Un grupo americano,
en busca de un batallón Viet Cong,
encuentra en la aldea de My Laá: mu
jeres, niños y viejos sin armas. No ofre
cen resistencia. El teniente Calley orde
na agruparlos y ocuparse de ellos'. Los
soldados los vigilan. Vuelve Calley y
pregunta: “Por qué no se ocuparon de
ellos.''". “Eso hacemos”. “Lo que tienen
que hacer es matarlos”.
Asi empieza el drama de My Lai.
102 civiles son asesinados a sangre fría.
Algunos tratan de huir: una mujer con
un bebé en brazos, un niñito con una
pierna rota de un balazo. Todos son
derribados; muchos a tiros, otros con
las caras destrozadas por las culatas
de los rifles.
Esto se mantuvo oculto durante mu
cho tiempo pero existen los- testigos y
fotos tomadas por un corresponsal de
guerra.
Así comienzan los juicios contra Calley y el sargento Mitchell que van a
mostrar al mundo los detalles de lo
ocurrido.
Time - Nov. 30

Acaba de ser liberado el sargento Da
vid Mitchell, acusado de asesinar a 30
civiles vietnamitas' en una zanja.. El
jurado estaba formado por 7 militares,
seis de elllos veteranos de Viet Nam.
A los 4 testigos claves se les prohi
bió intervenir con el argumento de que
e.1 subcomité que había investigado My
Lai no había dado a luz transcripcio
nes de los testimonios de los soldados
durante las audiencias a puerta cerrada
del comité. Sólo 3 testigos fueron lla
mados a declarar aunque habían 14 ci
tados. El fiscal declaró que no era por
borrar el asunto de My Lai sino que
esos 3 habían probado los cargos. Dos
de ellos declararon que vieron a Mit
chell parado junto a una zanja y que
oyeron los tiros pero no pudieron jurar
que lo vieron disparar. El otro, que es
taba seguro de haberlo visto, fue desa
creditado por el defensor al leer un
testimonio suyo previo en que declara-1
ba. que “creía que era Mitchell”.
Por su parte, Mitchell al ser llamado
se echó a llorar y declaró que estaba
seguro de no haber disparado.
El defensor argumentó que el juicio
era un intento de algunos elementos de
desacreditar al Ejército y así destruir
al país. “La decisión producirá un im

NIXON: “No me explico porque condenan a Calley;
los que asesinó en MY LAI eran todos amarillos”.

pacto en todos los jóvenes que sirven
al país. No los traicionemos’'.

Newsweek - Dic. 14
Conti y Maples son los principales
testigos del fiscal contra Calley. Sus tes
timonios son tremendos y muy seguros.
Reviven hecho ;x>r hecho todo lo ocu
rrido en la aldea, todo era. un mar de
sangre y de trozos de carne humana y
de cabezas que volaban por los aires.
La defensa trata de desprestigiar sus
informes acusándolos de corrupción, de
violación de mujeres y do confusión en
sus declaraciones. El fiscal presenta 35
testigos contra Calley.
Newsweek
Dic. 21
La defensa no niega el que Calley
matara pero aduce que los soldados es
taban bajo una tensión de guerra muy
grande y sus acciones fueron actos
de guerra legales y justificados, ya que
My Lai estaba bajo el control Viet Cong
y era por lo tanto una trampa mortal
para los americanos. Pero el argumento
principal es que los soldados, deben
obedecer órdenes y el comandante de
la compañía —que también sería someti
do a juicio por el asesinato de 176 per
sonas— había ordenado arrasar el Pue
blito y destruir todo lo que hubiera allí.
Time - 19.4.71

Pese a la defensa hecha por el pro
pio Calley, la corte marcial lo condenó.
Sin embargo, la cosa no termina aquí,
ya que entra en acción el Presidente
Nixon ocupándose directamente del
asunto, —lo libera de la cárcel, lo deja
bajo arresto domiciliario donde recibe
cartas, está con su novia, etc.— para
rever el caso personalmente; habla por
TV a toda la nación. Según él los horribles cargos contra los soldados no
pueden hacerse justamente contra los
que están arriesgando su pellejo en de
fensa de la nación (?). Esto produjo
gran malestar- en los medios militares
que acusan a Nixon de hacer política

y de demostrar públicamente que no
tiene fe en la justicia militar.
Sin embargo, políticos partidarios de
Nixon lo aprueban diciendo que era
necesario para devolver la moral al ejér
cito.
Pero la opinión del resto del mundo
lia sido adversa.
Hasta, un periódico de Saigón pro
testa diciendo que la decisión de Nixon
demuestra que las matanzas de civiles
son correctas ya que uno de sus asesi
nos es liberado personalmente por el
presidente de Estados Unidos.
La carta enviada a Nixon por el fis
cal en el caso Calley, Capitán Daniel,
es mucho más dramática: “Cuando el
veredicto se hizo público, me sentí pro
fundamente desanimado, al ver qué tan
ta gente americana reaccionaba a favor
del inculpado, sin querer ver el as
pecto moral de la cuestión, es decir,
que un soldado no tiene derecho a eje-'
cutar mujeres, ancianos y bebés, inde
fensos.
Eso significa que la guerra de Viet
Nam nos ha brutalizado más allá de
lo concebible.
Pero sobre todo, su intervención en
el asunto ha herido el sistema judicial
militar, poniéndolo por debajo de cual
quier influencia política cuando la jus
ticia debe estar al margen de los de
más poderes; ¿Cuál será el impacto de
su decisión sobre juicios futuros, espe
cialmente militares?
Su posición como presidente de Es
tados Unidos debía haber sido recordar
a la nación del respeto debido á nues
tro sistema legal y respaldar ampliamen
te las decisiones tomadas por los tribu
nales.
Lo sucedido en My Lai es una fecha
trágica en la historia, de nuestro país
pero la mayor tragedia es el haber com
prometido el principio moral fundamen
tal de la ilegalidad del asesinato de
personas inocentes-”.
A consecuencia de esto, Daniel ha
decidido abandonar el ejército, para tra
bajar como abogado civil.
paraTodos
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EXPLICACION
La poesía popular florece en estos días, igual que en los tiempos de la Patria vieja, cuando los
fogones artiguistas vibraban con la emoción combativa de los Cielitos gauchos de don Bartolomé Hidal
go (el conocido y de tantos otros desconocidos cantores y payadores sediciosos).
El folklore, como en los tiempos en que se hacía la patria, se ha transformado en arma de escla
recimiento y lucha contra todo lo que abruma y maltrata a los orientales.
Y compañeros de Montevideo, pero sobretodo de tierra adentro, nos están enviando continuamen
te sus creaciones: limpias, esperanzadas, combativas, llenas de fe en el pueblo y en los trabajos en
que tantos y tantos patriotas están empeñados, buscando abrir cauce de opinión que nos permita cons
truir la Patria Nueva que, con justicia y libertad, sea para todos.
Creemos que vale la pena inaugurar estasección que dedicaremos a dar a conocer esa verdadera
poesía de pueblo: directa, cálida, sin recovecos.
Abrimos pues esta Sección con dos trabajos de un compañero, paisano de las chacras cercanas a
los pagos colonienses donde ARTIGAS decidió (el 15 de febrero de 1811) que era el momento de cambiar
su uniforme de Policía de Campaña por el poncho de la Revolución Oriental.

RESABIADO

DE LOS BUENOS
Pensar que yo era blanco y de los buenos,
de aquellos que en las épocas de Terra
ganaron los confines de la patria
pa seguir desde el llano la pelea
¡Bendita rebeldía la del gaucho!
que se siente más macho si en la senda
se le cruza el malón pa cogotearle
su afán de libertad y sus ideas
Con esas credenciales, libre y fuerte,
grité mi rebelión ¡fui a la pelea!
me arrimé hasta el Morlán pa defenderla
y alzando mi opinión como estandarte

Después, del treinta y pico pa’ adelante
siempre a pie firme me pegué en la huella,
fui pal partido como ese hilo de agua
que agata si se arrastra, pero riega
Hasta que al fin después de muchos años
de luchar y luchar ¡más de cuarenta!
y se llegó jadeante hasta la cresta
se encaramó el tordillo en el repecho
¡Sentí en mis venas estallar la sangre!
¡Lancé mi grito en la pradera abierta!
¡Y engalanao con mi divisa blanca
me fui hasta el pueblo pa abrazar banderas!

Después.. . pa’ que contarle compañero,
pa que viá repetir historia nueva,
¡blancos y coloraos, la misma rosca
con distinto cintillo en la galera!
Los mismos intereses subalternos
al servicio de círculos y empresas,
la misma corrupción, la misma mugre
que contamina el suelo de esta tierra
¡Pensar que yo era blanco y de los buenos!
¡Pensar que me jugué por su banderal
Y’-- ]a miro flamear ¡tan poca cosa]
un trapo manoseao... ¡vulgar ramera!

Aquilas Canto
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Hoy que paso los cuarenta
y el tiempo se me ha achicado
dejando mucho pa atrás
y poco pa dir carteando;
siento la necesidad
de despojar los resabios
de una formación errónea
que la costumbre me ha dado,
castrándome el pensamiento
como a cualquier uruguayo
que no tiene oirá cultura
que la caña y el amargo,
matizadas con mentiras
del político y del diario.

Por eso a ocasiones pierdo
los estribos en mi canto
y a veces, lo reconozco,
hasta se me va la mano;
y más de uno se molesta
porque le caigo a los blancos.
Resulta que ése fue el grupo
que seguí desde muchacho,
y me tratan de vendido,
de que soy un amargado,
un resentido, un contrera,
y dicen que perdí el paso
y que me haré comunista
el día menos pensado.
Y bien señores: les caigo
porque me pasé veinte años
siguiendo una luminaria
que me ha resultado un fiasco;
Porque creí una honradez
y no fue más que un asalto;
Porque forjé una ilusión
y me han desilusionado;
Porque busqué una moral
y me resultó un relajo;
Por eso a veces les caigo
y hasta se me va la mano,
porque la estafa joroba
|y yo me siento estafado!

de puebl
EL COMITE

LA EXPLICACION

Aquües Canto

Las cosas que estamos viendo
tienen esta explicación:
América está pariendo
y no hay" parto sin dolor.
La gente desconcertada
comenta con estupor
sin alcanzar a explicarse
el porqué de la cuestión.

Cae un agente del orden
en un acto de terror,
por sus hijos y la madre
lloralatelevisión;
Matan un niño en la calle
las fuerzas de represión,
ambulancias y sirenas
¡pero nadie se enteró!
Incendian la residencia
de un distinguido señor,
por el valor de sus bienes
llora la televisión;

Desalojan al obrero
que sin trabajo quedó,
una familia sin techo
ipero nadie se enteró!
Un joven adelantado
contesta por un millón
¡cuántos' ojos asombrados
miran la televisión!

Y en una villa miseria
huérfano de protección
un pibe no tiene escuela
¡pero nadie se enteró!

Publican notas sociales
fotos a todo color
¡ni en el tiempo de los zares
semejante ostentación!
Y en un pueblito sin nombre
perdido en el interior
el hambre planta banderas
¡pero nadie se enteró!

Las cosas que estamos viendo
tienen esta explicación:
América está pariendo
y no hay parto sin dolor

¡Gloria al ser que ya palpita!
¡Gloria al nuevo niño Dios,
que de esta América en ruinas
formará un mundo mejor!

¡Pobre piecitá de pueblo
de apenas cuatro por cuatro!
¡Convertida en comité!
¡Lindo papel te ha tocado!
Algunas sillas dispersas,
una mesita, unos cuadros.. .
y la imagen del caudillo
regenteando desde lo alto.
Tu puerta será un pegote
de papeles con retratos
y el “VOTE POR”, infaltable,
en azul o en colorado.
Un parlante bochinchero
pregonando candidatos
dará el toque cultural
con varios diseos rayados.
En un mundo de bullicios
menudearán los abrazos ■
en curiosa mescolanza
de ignorantes y avivados;
se poblará tu recinto
de “dotores” y paisanos
y siempre habrá pituquitos
en tu puerta, carnereando.
Tenés el destino trunco
¡político fracasado!
igual que esos caudillitos
que no los sigue ni el diablo
y. haciendo un triste papel
se tiran de palo a palo
o se arrastran por el suelo
para entrar en el reparto.

Pobre cuartito de pueblo
¡te juro que me das asco!
Cuando todo haya concluido
con el acto eleccionario,
se apagarán tus fulgores,
el parlante habrá callado
y estarás solo y vencido
con tu jedor a tabaco.
Si pierden tus contratantes
no volverán por el barrio
ni a pagar el alquiler:
¡tendrán el rubro agotado!
Y si llegan a ganar
te habrán de meter candado
para tener sus promesas

reclusas por cuatro años.
¡Pobre cuartito de pueblo!
¡Perdoná que te sea franco
pero lo que es a tu ambiente
no me llevan ni borracho!
¡Convertido en comité,
caray que te has ido abajo!
¡Te hubieran hecho quilombo
tal vez me hubiera arrimado!
paraTodos
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NUCLEOS DE ESTUDIOS
ART1GUISTAS
En un número anterior del Boletín PA
TRIA NUEVA Uds., planteaban la posibili
dad de organizar en el interior, —en los
pueblos, en las villas, en las ciudades ca
pitales—, grupos de estudios de historia
de los pagos, de los héroes del terruño y
decían Uds., del pensamiento y los actos
de gobierno de don José ARTIGAS. Somos
un grupo de amigos olimareños que es
tamos muy entusiasmados con la idea y
nos parece que puede ser muy importante
que pueda concretarse en muchas otras
partes; en todos lados debe haber gente
patriota que quiera conocer a fondo esa
historia que tan mal nos habían enseña
do y a ese hombre que cada vez nos pa
rece más distinto a lo que nos decía
H. D. y más parecido a un verdadero re
volucionario y líder de pueblos. Uds. tie
nen un libro muy ilustrativo “escrito por
ARTIGAS” (decían), nos referimos a CITAS
DE ARTIGAS, iqué bueno que nos pare
ció y qué gran servicio que puede prestar
para comenzar esos estudios!

Ya decidimos empezar el trabajo sobre
esa base. No queremos meternos en la
bores y actividades que terminen junto con
las elecciones; nos parece que aquí
en nuestros pagos esa que Uds. proponen
es una linda tarea y puede dar muy bue
nos resultados. Querríamos que nos in
dicaran si tienen pensado la forma de
colaboración que puedan prestar Uds., en
estos casos.

Nuestra respuesta: Compañeros, es bue
na la decisión, por algo hay que empezar
q ¿qué mejor manera que conociendo al
verdadero pensamiento revolucionario del
Fundador? Nuestra colaboración: la que
Uds. opinen que podamos darles, entre
o'ras cosas: organizar charlas sobre un
tema artiguista (el que elijan), un com
pañero puede ir cuando Uds. lo decidan;
también (ya lo hacemos por correo) en
viarles algunos ejemplares de las CITAS.
Quedamos a la espera de contestación.

PUEDES COLABORAR
Las Piedras 19 de Mayo de 1971.
Compañeros:
Me produce gran satisfacción la apari
ción de esta revista que tanto contribuye
al esclarecimiento de nuestro pueblo.
Les felicito en nombre mío y el de to
dos los pedrenses que leemos la revista,
que por supuesto vamos a ser más a me
dida que la hagamos conocer.
No creo que la revista merezca observa
ción alguna en cuanto a calidad de papel
y presentación, está perfecta así; sencilla
y con un lenguaje bien claro (que se meta
de punta y hacha entre el subdesarrollo que
nos aqueja).
Sepan disculparme el verso que va ad
junto a la carta y que me salió leyendo
nuestra revista.

Hasta siempre hermanos y sigan;
...“cantando de ese modo
que han encontrado oportuno
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De nuestros amigos

y no es pa' mal de ninguno
sino para bien de todos”.

Aunque me quieran callar
cantaré de cualquier modo
con estilo bien de pueblo
para todos, para todos.
Sé muy bien donde voy
también sé que no voy solo
que como yo sienten muchos
esta gran falta de todo.
De tener entre nosotros
esta bandada de lobos
tragándose un Uruguay
que debió ser para todos.
Patria habremos de tener
eso sí: a nuestro modo
haciendo, igual que ayer
un compromiso de todos.

Nuestra respuesta: De acuerdo con lo que
el amigo nos observa respecto a las “char
las” de Radio Carve, lo que ocurre es que
esa gente (como la de la Voz del Aire: ¡has
ta De Feo se les fue!) sola no más "se
enreda en las cuartas”, y creemos preferi
ble dedicar el esfuerzo a temas más im
portantes. Remitimos lo pedido y ¡ADE
LANTE!, pór supuesto.

Carlos.

Nuestra respuesta: También para nosotros
es satisfactorio recibir voces de aliento y
colaboraciones como la tuya. Te pedimos
nos mandes direcciones de gente amiga que
quiera recibir nuestro Boletín PATRIA NUE
VA, que enviamos gratuitamente, además
indícanos si conoces personas o quioscos
o comercios que tengan interés en distri
buir nuestra Revista.

AMIGO ROSARINO
Comparto opinión, respecto a conceptos
del artículo “Estar muy Claros” (PATRIA
NUEVA, Abril 1971) de planteamientos de
acción electoral, en parte, y la lucha que
el pueblo todo emprende y deberá em
prender en el futuro con miras a la patria
nueva.
Muy interesantes los artículos "de tierra
adentro”.

Asimismo, me permito una observación,
en un sentido (por ejemplo), se demues
tran las “obras” de los malmandantes, o
las actividades de la "J.U.P.” (Juventud
Uruguaya de a Pie) entre otras cosas.
Sin embargo, no se ha publicado ningu
na mención en referencia a determinado
órgano de prensa (oral) que denigra cons
tante y sistemáticamente todo lo que sea
acción progresista, venga ya de sectores
de luchadores del pueblo, o estudiantes,
obreros, también religiosos, y etc., etc., in
cluido, naturalmente, el Frente Amplio.

Este órgano de difusión (degradación) se
y en sus ‘charlas patrióticas”, de todos
llama CX 16 Radio Carve de Montevideo,
los días, se distinguen por su “eficacia” y
celo los señores (1) Raúl Fontana (el pa
trón) (2) Pedro Puch, (3) Gallina! Heber y
siguen.
Mi modesta opinión: Organos de cada
vez ascendente difusión (como son vues
tras ediciones) deberán, en úna oportuni
dad al menos, “sacar” artículos a cerca
de esta “Voz de la Democracia” como ya
fue denominada por sus colegas (en pen
samiento) de la “OR.FA.DE.”, y ahora de
la “J.U.P.”.

Siendo todo de mi parte, saludo y de
seo que vuestra línea de expresión y va
lentía (pese a los decretos) se mantenga
inalterable. ¡ADELANTE!

EL DICTADOR

(Chamarrita)
Nos gobierna un dictador
que en las armas se sostiene
le gusta ser legalista
solo cuando le conviene.
Los oligarcas dijeron:
“Presidente, Presidente,
nosotros le damo’ apoyo
pero al pueblo no le aumente”.
Tierra pa’ quien la trabaje
el pueblo pide y no ceja
pero el dictador no oye
tiene tierra hasta en la oreja.
Pobre mi patria, querida
como aguanta, como aguanta
hoy. que la quiere vender
quien la manda, quien la manda.
El tirano dice que hay
democracia, democracia,
pero no tiene ese chiste
nada e’ gracia, nada e’ gracia.
En lugar de ser patriota
y luchar contra los ricos
él se tira contra el pueblo
meta cárcel y milicos;
Uña. escoba cuando barre
barre toda la basura
y cuando un pueblo despierta
barre con la dictadura.
Y por eso el dictador
tiene sellada su suerte
esta lucha es hasta el fin
la libertad o la muerte”.

31/Marzo/1971.

LIBER TARSE

MILITARES Y
PUEBLO
Los (¡ue desertaron con ARTIGAS

Es el cuarto título de la Serie RAICES.
Es la historia de la Patria Vieja que
revive en estos entoques, en que lo im
portante son los documentos desconoci
dos que nos traen una visión más cla
ra (muchas veces increíblemente vigeni c), de lo que ocurrió en el territorio
patrio (patria grande americana, patria
chica de la Banda Oriental) en aquel
primer tiempo de pueblo que corrió des
líe JLólO hasta el momento en que los
grupos oligárquicos criollos se apoderaion (aun lo conservan) de un poder que
deberá ser de los muchos.
El tema importa y mucho. Conocer
ese grupo de héroes, muchos casi igno
rados, que decidieron dejar los unifor
mes de los cuerpos militares del sistema
para integrarse a la lucha emprendida
por sus hermanos del pueblo.

| “Es también un error creer que todo
hombre, porque tiene una corona en la
cabeza, (un uniforme) o se sienta en
la poltrona de un canónigo, es un faná
tico intolerante y un enemigo decidido
de los derechos del hombre. Conozco
por experiencia que en esta clase exis
ten los hombres más ilustrados y libera
les de América, pero la dificultad es
descubrirlos" MIRANDA (don Francis
co) Consejos a un joven revolucionario,
1810.
Aparece en la primera quincena de
junio pmo. pídala ya en su librería.

TRABAJOS DE EDICIONES
“GRITO DE ASENCIO”
“ARTIGAS Y LOS CURAS REBELDES”

Un examen rápido, pero documentado, de los aportes que
<■1 clero rebelde y popular de la colonia realizó a la lucha libe
radora de 1810: enfrentando excomuniones, persecuciones, inqui
sición, fusilamientos y calumnias. Concretamente se ubica al grupo
de cristianos de sotana y tonsura que acompañan a Artigas y al
pueblo oriental en las luchas por nuestra primera liberación. En
su segunda parte se examina y valoriza la presencia de la impor
tan.e coriente de rebeldía cristiana en la actual lucha libertadora
reemprendida por las muchedumbres latinoamericanas.
“DE BATLLE a Pacheco Areco”
"Etapas de la lucha entre oligarquía y pueblo”

No se ti.ila del Batlle y Ordóñez idealizado, ni del malusad*
por los politiqueros. Es una ubicación del líder popular en el
momento histórico que vivia la Patria Grande Americana y dentro
di ella nuestra patiia oriental. Se examina objetivamente, a tra
éis <l< documentos de la época, el significado y verdadera dimen
sión de su lucha, sus errores, los logros' permanentes y los tran
sitónos que concretó en el largo período de su liderat® de fer
vorosas multitudes. Hoy queda claro su error al creer que el pueblo,
sm mas podei que el voto que tantas veces se le niega o se le
leiucrcc impunemente, puede avanzar o, siquiera conservar, lo
logrado, cuando la oligarquía (ella sí dueña del poder material)
decide oividaise de legalidades y representatividades. El presente,
ominoso y cruel, pero también esperanzado, debe tener al pueblo
e.mio protagonista, como auténtico actor de la historia: éste es
el mensaje.
“CITAS DE ARTIGAS”

Un libro escrito por el Liberador de pueblos, por el Fun
dador de la nacionalidad oriental. El testamente político de
don JOSE ARTIGAS. Una guía para la necesaria acción que el
pueblo todo debe emprender para construir la patria nueva.
“TORTURAS - URUGUAY 70”

Un documento objetivo, emocionante. Hay una verdad que
surge patente del examen de la totalidad de esa cosa malvada
y antihumana que son las torturas policiales, y esa verdad es:
el desprecio que los pocos, dueños del poder material, sienten
por la gente, por sus sentimientos, por su honor, por su condición
humana.
FOLLETOS POPULARES

1. — “LOS SIMBOLOS NACIONALES. Un compromiso con la Li
bertad”.

La oligarquía malgobernanle quiso jugar al patriotismo de
banderitas y frases hechas, la respuesta fue este breve examen
de la historia y el significado de nuestros símbolos nacionales:
todos ellos son un compromiso con la Liberación.
2. — “INFORME: LOS HECHOS DE NOTORIEDAD”

La hipocresía del sistema, la inmoralidad de quienes viven
do propalar la mentira, de exaltar los falsos valores y atacar a los
auténticos patriotas agitó emociones fáciles pretendiendo sembrar
la histeria y ocultar una vergonzosa realidad: la existencia de
espías y expertos extranjeros en torturas dentro del organismo
policial. Antecedentes históricos y la verdad documentada fue
la respuesta. (Agotada la edición de 5 mil ejemplares).

OCURRE EN TODA AMERICA

PATRIA

PARA

TODOS

UN EJEMPLO
En 1830 se. inauguró la República antiartiguista. El
gobierno estuvo en manos de diversas personas; el
poder (todos sus resortes, desde la riqueza hasta la
fuerza del Estado) estuvo en manos del pelotón de
grandes estancieros, comerciantes y usureros, y sus
serviciales abogados. Eran los mismos que habían
estado encarcelados y con barras de grillos en Puri
ficación por orden de ARTIGAS, para pagar sus delitos
de aprovechamiento de los cargos públicos, de infi
dencias, de latrocinios varios; los vendepatria de 1816,
los serviles de portugueses y brasileros desde 1817
(Juan ¡vr. Pérez, Lucas J. Obes, Larrañaga, Ellauri, Gi
ró, Nicolás de Herrera, etc.) los que se habían opues
to a la sedición liberadora de los Treinta y Tres. Y
mientras los luchadores del pueblo, quienes todo lo
habían dado para que hubiera PATRIA PARA TODOS
los orientales, vivían y morían en la miseria (algunos
como Llupes sin poder cobrar sus sueldos atrasados
por $ 1.710.—) y el pueblo malvivía entre apreturas,
los de arriba aprovechaban de sus cargos de gober
nantes para enriquecerse hasta límites de escándalo.
Sin embargo hubo excepciones; Lavalleja fue una.
Claro! era artiguista de verdad. Fue así que pese
a haber tenido en sus manos desde 1825 y en va
rias oportunidades la totalidad del poder del Estado
(Gobernante Militar y civil), vivió Iqego en Montevi
deo con estrecheces económicas que eran prueba de
su honradez. Tan fue así que en “El Universal” apa
reció este aviso: “Se alquilan. Dos cuartos para hom
bres solos, en casa del Gral. Lavalleja, en el pri
mer patio, independiente de la familia”. Ejemplo de
conducta privada marchando de acuerdo con las pú
blicas proclamaciones de honradez y patriotismo.
Eso exige hoy el pueblo.

PARA

JUSTICIA

TODOS

COPLAS DE LA PATRIA VIEJA

Preparad la carabina
el lazo y las boleadoras
que no vuelvan a explotarnos
con frases engañadoras.
Unase el gaucho al tendero
con viril resolución
y venzamos al tirano
a lanza seca y facón.

REFRANERO GUAUCHO
“Metido" como
DE LA PATRIA
El patrón viene
ganancia sobre

trompada entre el barro.
NUEVA
apilando
ganancia

y se pasa dotorando

sobre la patria y la estancia.
Meta prosiar de los cueros
las lanas y el artiguismo
y de que se hizo estanciero
por causa del patriotismo.
Julián García.

LIBERTAD

PARA

TODOS
De “Panorama” (Publicación Argentina)
N° 201. — Autor: QUINO.
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