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Nada mejor que el clásico cuadro de Carlos M. 
Herrera para simbolizar el empuje poderoso que 
en la mañana del 23 de Febrero de 1811 en La 
mañana de AsencJo" (así se denomina el cuadro», 
movió al gauchaje, a Ion changadores, a la India
da. a los pequeños hacendados, a los curas rebel
des. al pueblo todo que habitaba la Banda Orien
tal y lo llevó a entrar "reunido y armado” en la 
lucha por la primera Liberación.

Tampoco puede darse (como se da hoy 28 de 
Febrero de 1971, 160 aniversario del comienzo de 
U REVOLUCION ORI ENTAL i mejor oportuni
dad para qu* los orientales podamos comprobar, 
sin que haya lugar para la duda, la esencia an- 
t(patriótica y antipopular de la oligarquía nacicnal.

El grupo de los poros que malrrandan. el grupo 
de los banqueros, grandes comerciantes, grandes 
estanciero* y politiqueros (lo* bienvivientes), el 
giupo de herederos de k* entreguUtaa de la P» 
tria Vieja, de quienes en 1816 trakicnaron a 
ARTIGAS y vendieron la patria a los portugueses- 
brasileroa, el grupo de los que multiplican sus ri
quezas a coda del malvivir de loa muchos, ese 
pelotón de oligarcas quiere que la gente o h id e  el 
GRITO DE A MINTIO, q ue olvide que el 23 de Fe 
brero de 1811 el pueblo armalo ae Juntó para 
combatir al régimen negador de libertades y de
rechos, para arralar con las leje» que ya no 
servían, para liquidar el alaterna político y social 
que io oprimía.

Loa pocos quieren que eso ae olvíde Por rao ae
da aquí el caso único en America, único quizá 
en el mundo, de que el gobierno no festeje con 
la máxima jiompa y con las máximas evocac:ones 
Cívicas, la fe ha del primer gTito de Libertad, de 
la primera acción revolucionaria del pueblo, enea- 
minada a obtener I*atria. Juatlcia y Libertad pa
ra todos

K> como al Bnull no celebrar» su 7 de setiem
bre, como ai los argentino* no conmemoraran su 
25 de Mayo, como al Italia no honrase au XX 
cíe Setiembre, o España ¿huíase au 2 de Mayo, o 
Francia no celebrase au 14 de Julio, como al lo* 
EE UU no recordase au 4 de Julio o Cuba R e
volucionaria dejara pa>ar en silencio au 2<5 de 
Julio; ¡¿Vergonzoso, antipatriótico!» ¡¡Cosa de re- 
regados!!

I>o es lo que hacen los pocos que non malman- 
¿an No quieren r.i acordarse que hubo en la histo
ria de nuestra patria un tiempo de pueblo, que 
en nuestra patria hubo una ¿poca en que lo* 
mucho* tuvieron autentico poder, el poder qU6 
dan: la REUNION y las armas; un tiempo ejem
plar en que ei pueblo «concitado por ARTIGAS) 
axanzo sobre ios tirano* y lo* aniquilo.

Nosotros, que hemos ;>ue»to al frente de nues
tros trabajos la e\ocac:ón de aquel primer avance 
de pueblo revolucionario, hemo* elegido esta fe
cha gloriosa y ejemplar para entregar a lo* orien
tales esta Revista que es de todos, que sera 
“paraTodete". Es nuestro homenaje a aqu?l!os her
manos nuestros a quienes el gobierno llamó 'de
lincuentes** y el pueblo llama * HEROES. PATRIO
TAS*.
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LOS NUEVE PUNTOS
A las varias tarcas em prendidas por el grupo de compañeros 

que estam os reunidos en Ediciones GRITO DE ASENCIO se agrega 
hoy la puesta en la calle de esta publicación.

Ya lo dijim os en el Prospecto del 20 de Noviembre do 1070, hoy 
lo reiteram os: estos nuevos trabajos estarán  orientados por los p rin 
cipios proclam ados por GRITO DE ASKNCIO desde el comienzo de 
sus actividades: ellos son:
1. Como en la época artigu ista  el pueblo debe sor protagonista, 
actor de la historia; no. como tan tas veces ha ocurrido, como ocu
rre, instrum ento de los pocos.
2 El pueblo debe conocer, liberado de prejuicios, los aportes que 
al desarrollo  político y social de la nación, efectuaron los lideres 
populares del pasado.
o. El pueblo debe entender que su principal enemigo es la oli
garquía, ese pequeño grupo beneficiarlo del esfuerzo nacional, que 
vende la patria  a los inversores ex tran jeros y fluctúa en la sum i
sión a los poderosos vecinos.
4. Resulta necesaria una vigorosa afirm ación latinoam ericanista. 
América Latina, la Patria  G rande, es UNA: porque tiene un común 
pasado histórico; porque tiene problem as comunes generados en ose 
pasado; porque vive una común situación do explotación oligárqui
ca y de dependencia imperial.
5. El pueblo debe com prender que nuestro Uruguay, nuestra Amé
rica Latina, está integrada en el mundo m arginal y, necesariam en
te. sus intereses se enfren tan  a los del mundo del desarrollo tec
nológico.
(>. Entendemos que la vía electoral no puede, HOY, aportar las 
»eluciones que el país necesita, FU pueblo debe saber hacer política 
y hacerla, pues, solo votar no es hacer política.
7. Somos conscientes que la lucha es u largo plazo, que n ella 
debe in tegrarse  el pueblo TODO y que es preciso, para llevarla 
adelante con éxito, tener en cuenta la experiencia (éxitos y fra
casos) do los pueblos herm anos de América Latina y del mundo.
8. Propugnam os por una nueva sociedad: efectivam ente dem ocrá
tica (pueblo politizado y protagonista) e igualitaria (igualdad de 
posibilidades, de obligaciones, de derechos y de sacrificios).
9. Refirmamos nuestra activa solidaridad con todos aquellos que 
luchan y trabajan  por una “Patria  Nueva”.

# ú »
Con respecto a esta Revista, por ahora mensual, querem os que 

ella sea un instrum ento al servicio de Todos, que sirva para  Todos, 
que lleve a Todos un m ensaje patriótico, esperanzado, liberador. 
C^ue lleve ai hom bre común y corriente de nuestro pueblo: infor
mación y exam en perm anente y constructivo de la totalidad del 
panoram a nacional; conocimientos de nuestra auténtica y rica his
toria (tan  m altratada y deform ada por los historiadores oficiales); 
v tam bién, lo que nos parece muy im portante, información y co
m entarios acerca de lo que (en estos momentos de historia m ayor) 
ocurre en nuestra P atria  G rande y en el resto del mundo sum er
gido que nosotros integram os y cuyos pueblos, igual que el nues
tro, buscan organizarse y ya luchan por la definitiva Liberación.

P T.
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NUESTRO
COMPROMISO

1. — ESCLARECIMIENTO  Y 
CONCIENTIZACION. Nuestra ta 
rca fundamental es ayudar a es
clarecer y a formar conciencia 
sobre los problemas de nuestro 
Uruguay y de Latinoamérica y 
sus soluciones. Cumplir una ta 
rea de información veraz y ju i
cio comprometido. Realizar una 
autentica información y análisis 
del presente y del pasado, contra 
el aparato publicitario oficial.

No es la única tarea. Puede no 
ser la más importante, pero es 
una de las transformaciones que 
deben provocarse para el Gran 
Cambio que el País necesita. El 
poder de los que usan y aprove
chan de nuestro Uruguay, además 
de un poder económico es un po
der mental, mantenido y nucgu- 
redo por la mentira organizada y 
planificada de los grandes medios 
d<* comunicación (Prensa, Radio, 
T .V .) . No es tarea solamente in
telectual. Debe ser un compromi
so de acción, de prédica, de difu
sión y de denuncia a nivel hu
mano, en el sindicato, en la ofici
na, en el barrio, etc. En cada lu
gar donde estamos.

2. — ADEMAS  D E ...

Nuestra posición es construid i- 
v»4. Como es lógico, ni es la úni
ca, ni la mejor, ni la primera. 
Nadie tiene la verdad en el hue
co de la mano. Es una lucha ade. 
tnd* de la que otras fuerzas li
bran por la liberación nacional y 
el bienestar popular.

No perderemos una linea en 
atacar a los que están alineados 
contra el enemigo común que es 
la oligarquía nacional, instrum en
te a veces» socio en otros, del po
der económico y político norte
americano, dominante en América 
Latina y de otros centros de ca
pital. Oligarquía nacional q u e 
integran entre otros los que ma-

n p u lan  los monopolios, los que 
dirigen los grandes grupos eco
nómicos, los propietarios de fi
nancieras. los especuladores de la 
moneda, y del comercio de expor
tación y sus políticos asociados. 
Todos los que aplican para el 
País la política que acomoda a 
i.us intereses, que se entregan al 
extranjero cuando conviene a sus 
negocios.

Todos los que en definitiva im
piden el progreso y la liberación 
económica del País.

T e n e m o s bien localizado a 
nuestro enemigo. No lo confun
diremos con el que pelea a nucs- 
tio lado, cualquiera sean las dis
crepancias.

3. — COMUNICACION POPU
LAR.

Durante muchos años el pue
b lo  ha recibido la política de 
clubes, de empleos por votos y 
de prestaciones de servicios.

El voto como metlio de lograr 
objetivos, no como método para 
seleccionar p r o g r a m a s  de go
bierno.

Desde otro lado, la política de 
planteos muchas veces difíciles 
do comprender o abstractos de 
la izquierda —especialmente en 
el pasado— de la cual el pueblo 
íc ha sentido distante.

Es imperativo tra tar de llegar 
a todos, especialmente a aquellos 
a quienes la vida no les ha per
mitido hacerse de instrumentos 
culturales o capacitación educa
cional adecuada. Hablar para to
aos. Aún pagando con gusto el 
p*ecio de perder profundidad teó
rica o intelectual o el tono ele
vado en el lenguaje.

Es imprescindible lograr la te
mática y el lenguaje accesibles a 
nuestro pueblo.

Esc será nuestro firme propósi
to. Para ese objetivo le acordamos 
fundamental importancia a la his
teria, al examen histórico.

De ahí el lugar destacado que 
ocupa en nuestra revista esa te 
mática. La historia, por el cam i
no emotivo, por la vía anecdóti
ca. porque en realidad es m irar 
vivir a los hechos del pasado, pue
de sortear los obstáculos del len 
guaje, de la complejidad del ra- 
ze n a r r t i e n t o  y acercar a la 
comprensión por la semejanza 
entro lo que sucedió ayer y lo 
que vivimos hoy.

4 — PARALELISMO H ISTO 
RICO.

Además, en la riqueza de nues- 
tio  pasado histórico están las ra í
ces del presente. La historia es el 
camino emocional para ilum inar 
el presente.

Existe un paralelismo histórico. 
Las mismas fuerzas antipopulares 
que buscaron burlar los intereses 
d i! pueblo en el pasado, se p ro 
longan y actúan hoy en tre  nos
otros, t r a t a n d o  de im pedir el 
cumplimiento de nuestro destino 
nacional-latinoamericano.

5. — RADICALIZ ACION.

Creemos en la necesidad de la 
claridad y la radicalizaciún ideo
lógica. No admitimos la transac
ción, el ablandam iento de las so
luciones para lograr m ayor apo 
ye. La situación del País no lo 
permite. Sin em bargo radicaliza- 
ción ideológica no es trem endis
mo verbal ni revolucionansm o de 
etiqueta o proclamado. Ni olvido 
o desajuste respecto de las carac
terísticas reales del País que te 
nemos. No im porta que las ideas 
radicales choquen contra la in e r
cia, contra la propaganda dirigida. 
Ea tiempo, el proceso histórico 
ineluctable ayudará la tarea.



6 .  —  ANT1DOGMAT1SMO E 
INDEPENDENCIA.

En nuestro camino somos inde
pendientes de toda organización, 
partido o dogma ideológico. Aspi
ramos a ser solam ente esclavos 
de la verdad. El camino de reen
cuentro de los uruguayos no re 
quiere catecismos ideológico-doc- 
ti inarios. Encuentra sus raíces en 
Ies» luchas de los hombres libres 
del pasado y del presente, y debe 
h feer del pueblo y no de los pro
curadores políticos profesionales

el verdadero protagonista. P ro ta 
gonista, por medio de soluciones 
ajustadas a nuestra realidad, del 
crecimiento económico, de la ju s 
ticia en la distribución de la r i
queza, de la liberación auténtica 
de nuestro país del capitalismo 
norteam ericano y su pantalla: los 
organismos de crédito in ternacio
nal. Todas estas, condiciones in 
dispensables p a r a  el logro de 
nuestra pública felicidad.

HELIOS SARTHOU
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l . - K N  BLANCO Y NEGRO

En este 1971 que nace se abren 
nuevas circunstancias políticas. 
En prim er térm ino —y para noso
tros lo más im portante en el o r
den profundo del sistem a— esta 
mos an te una nueva fisonomía 
del País,

a) Aquel U ruguay gris e in
cierto de 1968, sumido en el f ra 
caso de la últim a carta, la rosada 
esperanza gestidista, se ha tran s
formado hoy en blanco y negro. 
Cada cual sabe su lugar.

La represión, la to rtu ra , la 
congelación de salarios — tiros por 
l i  culata del régim en— radicali
zaron a la oligarquía pero tam 
bién al pueblo. A todos los que de 
un modo o de otro han sufrido 
agravios en su personalidad física 
o moral, en su libertad, en su eco
nomía o en su sim ple derecho de 
pensar librem ente.

N a c i ó  una solidaridad ca
liente en tre  los bancarios, los pro
fesores, los estudiantes, los sindi
calistas en general. E ntre los que 
per prim era vez tuvieron como 
uiuguayos la vergüenza de ocul
ta r libros y revistas por que había 
jasad o  a ser delito leer.

¿Quién no ha sentido hoy la so- 
lu a r id a d  donde menos lo pensó y 
el eco de sim patía ideológica en 
una persona inesperada?

Hoy 71. Prim era circunstancia 
política positiva. La politización 
ha am pliado su campo dinamizan- 
do nuevos sectores populares.

Y ésa es una meta fundam en
tal. Profundizar esa politización.

Aquello de “ El pueblo quiere 
saber de que se tra ta “ tiene que 
ser de verdad,

No más recibir, pacientes y 
sumisos, la política de los políti
cos profesionales. Cada uno un po
lítico. Saber por sí, inform arse, sa
ber leer entre líneas, convencer y 
esclarecer al compañero de la fá
brica, al vecino del barrio, al socio 
del Club Deportivo, al familiar, 
cr. una labor fcrm ental au tén tica
m ente positiva.

No im porta que aún muchos 
com patriotas —a veces los que 
más sufren y se perjudican— no 
vean claro y actúen por reflejos 
de miedo a Ja opresión o engaña* 
dc* por la deformación diaria ofi
cial.

Nuestra oligarquía m antiene en 
forma tan im portante como el po
der m aterial, económico, el poder 
m ental sobre el pueblo, basado en 
los grandes medios de com unica
ción. Los diarios, las radios, los 
canales de TV no son em presas 
comerciales solamente, sino pro
piedad de familias o grupos eco
nómicos que las m anejan en for
ma dirigida, para defender el sis
tem a y con ello sus intereses.

Política

AK11ÜAS; U'imtmr .huí imíiuciu*.

I») Por eso m ontar una gran 
lucha de auténtica información y 
difusión ideológica debe ser un 
objetivo fundam ental.

No en el plano puram ente in
telectual sino a nivel popular, co
mo modo de acción en lo indivi
dual y lo colectivo.

Será ésta una tarea que ayuda
rá a seguir delineando en blanco 
y negro los perfiles del País.

2 .— SER O NO SER: LA
NALIDA DE LOS LEMAS

Un análisis objetivo de la reali
dad política — fuera de todo com
promiso de adhesión, ya que no es 
ei camino de nuestra revista el de 
la política electoral o el partid is
mo sino la lucha ideológica y la 
acción social— pone de relieve 
dos circunstancias políticas nuevas 
que pueden ser de trascendencia 
para el País. En prim er térm ino 
el apartam iento del Lema de dos 
sectores de los Partidos Tradicio
nales: de la lista 99 del Partido 
Colorado y del M.N.P.P. del P a r
tido Nacional. •

Actitud política ésta de la que 
fue precursora en 1962 —justo es 
reconocerlo— la lista 41 del P a r
tido Nacional del Diputado E. 
Erro.

En segundo térm ino la consti
tución del que hasta ahora se ha 
dado en llam ar “Erente Amplio“
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Política
y que aglutinará a rectores polí
ticos marxistas, demócratas cris
tianos, independientes y prove
nientes de los dos Partidos tradi
cionales.

Una de las particularidades de 
la vida política uruguaya que ha 
dado buenos dividendos a las bu
rocracias partidarias de los parti
dos blanco y colorado y a sus 
elencos económicos asociados, es 
que esos dos partidos que se han 
venido repartiendo el manejo del 
País hasta el presente, son cortes 
verticales en la sociedad uru
guaya.

Por eso han presentado a sus 
volantes siempre la gama más am
plía de corrientes, de sectores so
ciales y de orientaciones. Meca
nismo hábil y adecuado para que 
pudieron dar el voto juntos, desde 
el pobre más desposeído hasta el 
r;co rná» encumbrado.

¡Quién no recuerda la invasión 
de gente modesta y sin recursos
que festejó por 1H de Julio, en ra aean jajl circunstancias poste* 
1PÍÍ2 el triunfo de Jo» ricos de la riorcx.

Puede ser el comiendo del fin
Primero la tradición y después para c\ trampero electoral insta* 

Ja» leyes electorales tramposa» ja(j0 p<)r | a habilidad criolla d« 
han permitido que los dirigentes nuestros político» profesionales, 
políticos y sus asociados usufruc
tuaran los votos hasta de sus peo*

JIATLLE, actualizar su 
coraje.

Abie y denuncia además, para
, . . lo* que aun .se mantienen en el

ie.s adversario, idoolónlco», bajo ,A<ma p t, lcnd(.n dPfcndcr wlu- 
el manto dc*l lema,

c) Por ello desde hace uAo» 
hemos sostenido que existía un

Clone» popolare», la misma alter
ni ti va.

Si quieren servir al pueblo de-
Ùnico camino, una Ùnica actitud, , fn  abandonar a ,ai dcrt.cha,  de

lo; partidos. Do ctro modo el 
pueblo los va a dejar.

No valen para los sectores que

que podía probar la buena fe de 
lor sectores que se decían defen
sores de los Interese» populare» 
dentro de los Partido* blanco y 
colorado. Que (»odia eximirlos de 
complicidad con los que traiciona
ban la» mejores tradiciones de 
esos Partidos. Ese camino era con

ye se han separado de los lemas 
reservas sobre el pasado político, 
la» decisión de abandonar los le
mas es buena prenda inicial de

vertirse en los portadores, fuera «»evos caminos, sin perjuicio de
que deberá ratificarse en los futu
ros pasos en una defensa firme 
de los intereses populares y dei 
destino nacional, sin ascos frente

del Lema, del caudal emotivo y 
de la mejor tradición de los cau 
dillo» e ideólogos del pasado. Era 
dejar a los que le pusieron can
dudo a los lemas, con el esqueleto ■ u» P a r a m a  que debe ser u«re- 
de su máquina, sin pueblo, sin *,vo cn cuant0 a rcallíar la JusU' 
* actores popularos. C:a ocon.°:mca >' S1' c,a! >' »‘-rnúnar

con la dependencia del País en el 
Que sectores como los que se plano internacional, 

han retirado de los Lemas lo ha
gan porque se sienten traicionados 3 ”“ t‘L IKL.n t i. AMPLIO 
por los grupos dirigentes de cada El segundo hecho político de im
partido, es un paso valioso e im- portañola ha sido la constitución 
perianto por sí mismo, cualesquie- del “Frente Amplio'*.

Sus aspectos positivos: sustituir 
la dispersión de la oposición por 
una fuerza que coordine en una 
unidad a los distintos sectores. Es
to importa sin duda en lo inm e
diato, una mejora del instrum en
to de lucha contra la represión. 
La integración además con las 
fuerzas que ya han declarado su 
adhesión puede perm itir por un 
lado contar en un espectro ideo
lógico amplio, con el apego emo
tivo y la sugestión de seguridad 
que todavía despiertan las trad i
ciones en el pueblo.

Y por el otro, con la síntesis 
cn la acción de dos ideas fuerzas 
articapitalistas como lo son la co
rriente marxista y la corriente 
cristiana progresista.

Pero para una real función de 
cambio y transformación del País, 
deben darse a nuestro juicio con
diciones que sin duda han sido 
previstas por sus integrantes, pe
ro que no es ocioso reiterar a ten 
diendo a la importancia de la ex
periencia.

El Paí» padece un agotam iento 
y una crisis en todos los órdenes 
de su vida. En el sector agrope
cuario, cn el desborde de la deu- 
dr* externa, en la asfixia de su 
industria y comercio, cn la desocu 
pación, cn el campo cultural, etc.

No hay tiempo ilimitado para 
la espera.

Por eso el nuevo Frente sólo 
podra cumplir el rol progresivo 
que el País necesita, al lado de 
otras fuerzas populares, si se con
cibe antes que como un frente 
pera la próxima contienda, como 
un instrumento de acción para 
acelerar la evolución, que sin cx- 
o u ir lo electoral busque transfor
mar ia mentalidad popular, ejecu
tar un programa de cambios ra 
dicales en todos los campos de 
nuestra realidad.

La gente ha luchado mucho de 
lt.68 a la fecha, ha aprendido en 
la experiencia y ha transform ado 
su espíritu en esa ludia. Y buena 
parte se debe a que comprendió 
que su voto era estafado y que 
sólo votar no es hacer política.

Y sería muy lamentable y des
favorable para el País que lo elec- 
tcral funcionara como una espe-
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Política
c;e de purga de com batividad de 
nuestro ciudadano.

Evitar el vicio del elcctoralism o 
e: no sólo no caer en la disputa 
menor de apetitos de candidaturas 
— lo que hasta ahora viene dán
dose con alta m ira— sino además 
algo más sustancial, que es evi
ta r que se reinstale una actitud 
conform ista o el autom atism o del 
voto en la gente d inam itada en la 
lucha de estos últim os dos años 
en que la represión y la congela- 
cion golpearon duram ente.

Las elecciones y el voto perm i
ten captar medios do gobierno pe
ro no las fuentes del poder real 
de nuestra  sociedad que están en 
los resortes del poder económico, 
tales como los medios de inform a
ción. las actividades de monopo
lio, los órganos internacionales 
que m anejan el préstam o, el sis
tem a bancario, etc.

Un éxito electoral en 1971 pue
de ser un fracaso si la gente que
da anestesiada para la lucha cívi
ca. para la acción concreta en su 
sud ica to , en su centro de estu 
dios, m  la comisión de su zona. 
Si queda esperándolo todo del m a
na de una gestión parlam entaria  
del nuevo m ovim iento que siem- 
p tr estará  trabada por las reglas 
de l juego que nuestra oligarquía 
ha im puesto a sus instituciones. 
Tal como se ha venido viendo en 
los conflictos que en los últimos 
tiempos se han producido en tre  el 
Ejecutivo y el Parlam ento.

Un resultado electoral aún dis- 
c d o  puede ser un éxito si la 
n iev a  fuerza logra un lenguaje 
popular, es fiel a un plan concre
to de soluciones antioligárquicas, 
dem ostrando una pnidad  ideoló
gica y de acción.

Si se convierte en un in stru 
mento combativo profundo en la 
ci ncepciún del cambio económico

IIKKKV.KV: su n*clon*i 
llamo traicionado.

social y político al lado de otras 
fuerzas que con esc mismo espí
ritu  enfren tan  hoy al Gobierno 
au toritario  del Pais en la acción 
política, social y cultural.

En ese objetivo será como se 
ha dicho cuestión esencial un pro
gram a de acción, una plataform a 
de cambios en el que la diversi
dad de orígenes políticos e ideoló
gicos logre el punto de encuentro. 
Que no podrán ser sólo las con
signas de la lucha contra el Go- 
fc!erno Pacheco, que unieron a la 
oposición, accidentales y sin la 
profundidad necesaria. Y que tam 
poco podrán ser grandes temas sin 
contenido concreto, susceptibles de 
llenarse con cualquier contenido 
en la marcha. Por el contrario, un 
compromiso minucioso de tran s
formaciones que garantice que el 
pueblo no saldrá defraudado.

No puede dejarse de tener en 
cuenta como factor de radicali/.a- 
ctón en el panoram a político que

l o m o s  analizado, el cucstiona- 
r.siento del sistema que resulta  
de las acciones del Movimiento de 
Liberación Nacional (Tupam aros). 
Es notoria la repercusión en el 
pueblo y especialm ente en vastos 
sectores de la juventud.

Si el nuevo frente aspira a ser 
una respuesta política a la rad i
ca lizacién del pueblo, a la inquie
tud por cambios y transform acio
nes de fondo en la vida del Pais, 
(que em barga en especial a las 
nuevas generaciones) su prueba de 
fregó sera sin duda la firmeza y 
p.ofundidad de la línea ideológi
ca y program ática adoptada y la 
fidelidad en el cumplimiento de 
principios y objetivos.

Para  ello se nos aparecen dos 
requisitos como indispensables.

En prim er término, desde que 
suscribir program as o plataform as 
puede ser muy fácil, la estructura 
del movimiento deberá prever los 
mecanismos necesarios para ga
ran tizar que la acción de los sec- 
toics y la conducta de los repre
sentantes se ajuste a los princi
pios y program as adoptados.

Kilo puede ayudar a prevenir 
el aventurerism o político de los 
que puedan ver en el nuevo Fren- 
t“ el mero objetivo electoral.

Y en segundo término, y lo más 
im portante, el mejor contralor y 
garantía de lo* fines establecidos 
será lograr dentro del movimien
to la activa participación popular. 
Que el pueblo pueda usar la de
mocracia política auténtica que le 
ha sido negada desdo tanto tiem 
po por las burocracias dirigentes 
de los partidos tradicionales.

Ello planteará ia dificultad de 
encontrar los órganos de expre
sión do esa voluntad, pero sefá 
la forma de que el pueblo pueda 
ser auténtico protagonista del pro
cero político. h  s .

1 9 6 1 : E L  P  R  IBVJ E lR  □  I S  P  A  R O
“ Ustedes tienen algo que cuidar, que es, precisam ente, la posibilidad de expresar sus ideas; 

la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir; la posibilidad, en fin, de 
ir creando esas condiciones que todos esperam os algún día se logren en América, para que podamos 
ser todos herm anos, para que no haya la explotación del hom bre por el hombre ni siga la explo
tación del hom bre por el hombre, lo que no en todos lo» casos sucederá lo mismo, sin derram ar 
sangre, sin que se produzca nada de Jo que se produjo en Cuba, que es que cuando se empieza 
el p n m er  disparo , nunca se sabe cuándo será el ú ltim o /' (Del discurso del 17/8/19G1 en el P a ra 
ninfo de la Universidad. Poco:, minutos después se disparó “un prim er disparo", de los terro ristas 
fascistas, que asesinó al Prof. Arbelio Ramírez, quien salía de oir la Conferencia del Che.)

p«r«T<xlo» S



PRESENTACION 
Y PROPOSITOS

En general, cuando no oye ha
blar de economía o de “Jo eco- 
nómico”, la gente cree que éste es 
un tema que sólo corresponde ser 
tratado por “los entendidos“ y/o 
que es una esfera del conocimien
to en la que no toman parte  todos 
y cada uno de los integrantes de 
la sociedad. Sin embargo, intuiti
vamente, nadie duda que el aná
lisis de los problemas económicos 
se refiere directamente a la sa
lud de la sociedad.

El reconocimiento de la impor
tancia de lo económico y lo ajenos 
que resultan sus temas marchan, 
pues, Juntos.

Lo que ha ocurrido es que mu
chos entendidos y demasiados as
pirantes a entendidos han hecho 
un embrollo tal, que han conse
guido que la inmensa mayoría de 
la gente se sienta descalificada 
para meter la nariz en un asunto 
que tiene existencia únicamente 
porque es esa misma tiente la pro- 
tagonisfa exclusiva. Por un lado 
se han complicado lo» término» al 
llam ar de diversas maneras a lo» 
mismos fenómeno»; por otro, de
bido a la misma importancia de 
lo económico para explicar el 
funcionamiento, la composición 
clasista y el desarrollo de la so- 
ciedad, cada corriente de autores 
escamotea o resalta lo» elementos 
p a r a  ella más relevantes de 
acuerdo a los intereses que con», 
cíente o inconscientemente defien
de. De ese modo, algunos hablan 
de “despegue” por las vías de la 
eficiencia y la competitividad, 
otros de la planificación, muchos 
de países “en vías de desarrollo“, 
varios de subdcsarrollo, países de
pendientes y “arrollados”, etc., 
etc.

Lo que antecede no significa 
que la verdad, cometido de toda 
ciencia, no pueda encontrarse en 
la economía.

No todos los enfoques de la eco
nomía están coloreados por el

cristal a través del cual se mira; 
cuando es así. cuando todo se 
quiere explicar por los fenómenos 
que se ven y no por las causas 
escondidas que los provocan, los 
estudiosos no s a l e n  del plano 
ideológico, donde se ve sólo lo 
que se quiere ver.

En cambio, cuando el estudioso 
busca la verdad presente y pa
sada, y no se detiene ante som
bras ni bultos que se menean, 
está en el plano de lo científico.

Nuestro ambicioso propósito es 
explicar poco a poco —con las 
sugerencias constantes de nues- 
tios lectores— distintos temas de 
economía, que son vitales para 
o r a r  nuestra conciencia histórica, 
que e» requisito ineludible para 
afirm ar nuestra conciencia nacio
nal y latinoamericana. La forma 
de cumplir con este propósito será 
ur intento de trasmitir una ECO
NOMIA PARA TODOS.

I.,\ DESOCUPACION V NFS 
CAUACTERINTICA8

En toda* las sociedades existen 
necesidades vítale* a satisfacer: 
alimento, abrigo, vivienda, salud, 
educación, entretenimientos, etc. 
Desde tiempos inmemoriales el 
hombro ha vivido en sociedad y 
cada sociedad se ha apropiado de 
lo» elemento» que le proporciona 
In naturaleza, y a través de trans
formaciones de distinto grado, ha 
satisfecho su» necesidades vitales.

Algunos elementos que da la 
naturaleza satisfacen directamen
te necesidades humanas: la fruta 
silvestre nos alimenta y sólo es 
necesario alzar la m a n o  para 
recogerla; otros, como el cuero de 
la oveja, nos abrigan pero segu
ramente necesitaremos un buen 
cuchillo para m atar al animal y 
luego cuerearlo. Si para proteger
nos del frío queremos un traje 
tejido con lana, necesitamos mu
chos implementos más, como tije
ra de esquilar, lavadero, máquina

para hilar, tejedora, etc. y m ayor 
cantidad de trabajo humano. Así 
podemos seguir encontrando ejem 
plos de bienes que utilizamos a 
diario para los que es necesario 
previamente el empleo de h erra 
mientas, m aquinarias, edificios, 
trabajo humano, etc. para  que 
lleguen a nuestras manos en las 
formas en que nos son conocidos.

A la transformación de los ob
jetos naturales en productos se 
lo llama proceso de producción; 
en esa transformación intervienen 
el trabajo humano y los in stru 
mentos —herram ientas, m aquina
rias, e tc — de los que se valen 
los hombres.

El objeto de la naturaleza sobro 
el que se trabaja no es otra cosa 
que la MATERIA PRIMA. La ma- 
teria primo, la tierra, los edifi
cios destinados a la producción, 
las herramientas, las m aquina
bas, lo» combustibles, etc., son los 
MEDIOS DE PRODUCCION. La 
energía humana usada en la pro
ducción es la FUERZA DE TRA
BAJO.

DIVISION SOCIAL DLL 
TKABAJO t  INGRESOS

En sociedades como la nuestra, 
cada uno de nosotros interviene 
en la producción de distinta m a
nera y muchos no participan en 
ella Unos se dedican a la agri
cultura, o t r o s  a la ganadería, 
otios a la industria, etc. Es decir, 
dentro de la sociedad, hay una 
división del trabajo para obtener 
la producción social. Por supues
to que cada uno no recibe lo que 
le corresponde por su participa
ción; pero ese es un problema al 
que destinaremos un artículo pró
ximamente cuando tratemos el 
tema del valor económico.

La manera más común de re
cibir esa retribución por nuestra 
participación en la producción, 
adopta la forma de dinero; nues-

é ptrtTMo»



Economía
t~as entradas en dinero corrien
tem ente se llam an ingresos y es 
a través de los ingresos que nos 
proporcionamos los artículos que 
necesitamos para  vivir.

Todos sabemos que para procu
rarnos ingresos no nos basta la 
voluntad de partic ipar en la pro
ducción. En la sociedad hay dos 
sectores bien diferenciados: 1) los 
propietarios de los medios de 
producción, que por esa razón es
tán en condiciones de em plear o 
con tra tar fuerza de trabajo; así el 
propietario de la tierra, el dueño 
eie la fábrica o el Estado son los 
em pleadores del sector; 2) aqué
llos que por no tener medios de 
producción sólo les queda para  
v tn d c r su fuerza de trabajo; éste 
es el sector más numeroso y de
pende para tener trabajo  y por 
tanto  ingresos que le perm itan 
subsistir, de que los prim eros con
sideren q u e  necesitan producir 
más o menos para obtener mayo
res ganancias.

En un país como el nuestro, 
que no tiene independencia eco
nómica p u e s  sigue recom enda
ciones dictadas desde poderosos 
países m anejados p o r  em presas 
m onstruos, que c a r e c e  de una 
orientación nacionalista y popu
lar, que cum ple estrictam ente el 
papel que le han im puesto de m e
ro proveedor de carne y lana, etc. 
y que, por todo eso, vive una agu 
da crisis de producción, las d e te r
minaciones del prim er sector —la 
burguesía— no tienen como guía 
exclusivam ente la obtención de 
m ayores ganancias, lo que hace 
más dependiente e inseguro el 
presente y el fu turo  de los t r a 
bajadores.
LA DESOCLTACIO.N 

AGRAVA
En los últim os años la desocu

pación ha crecido constantem ente.
La producción de bienes m ate

riales es lo que realm ente impor- 
t i  y con ella se mide la riqueza 
de una sociedad. Siguiendo este 
criterio  distinguim os el trabajo  
productivo —producción de bienes 
m ateria les— y trabajo  im produc
tivo —servicios, comercio, banca, 
transporte, oficinistas en general, 
educadores, etc.—.

Queda claro que trabajo  im pro
ductivo —porque no produce bic-

PVFJtLOS I>E RATAS: consecuencia det latifundio

nes m ateria les— no debe identifi
carse con trabajo  innecesario; el 
maestro, el cajero del banco o el 
conductor do un ómnibus no pro
ducen nada m aterial pero su tra 
bajo es indispensable.

En nuestro país, desde hace 
mucho, hay un traslado constante 
de trabajadores productivos al 
sector que los ocupa como trab a
jadores improductivos. Ello ha 
hecho más manifiesto el deterio
ro y el estancam iento de nuestra  
producción m aterial hasta llevar
la a puntos críticos cada vez m a
yores.

Los políticos de Jos partidos 
que han tenido la responsabilidad 
de conducir ni país desde siem 
pre, eludieron el compromiso de 
crear fuentes de trabajo  produc
tivo — lo que hubiera significado 
un cambio profundo del orden so
cial— aum entando la ocupación 
en el sector estatal, generalm ente 
dedicado a servicios. Así obviaron 
hasta que se pudo el problem a de 
la desocupación y de paso so ase
guraron una clientela electoral 
más o menos fiel. Ahora sólo hay 
empleos en el M inisterio del In te
rior.

En el agro ha habido una in ten
sa mecanización que tuvo por ta 
rea sustitu ir mano de obra cuan
do el esfuerzo debiera haberse he
cho en aprovechar m ejor nuestro 
factor más escaso, que es la tie 
rra , que está —aunque m al— to
da dedicada a la producción.

El latifundio, como institución

anti social y nnti-nncionnl, siem
pre da una ocupación lim itada y 
miserable. En el otro extrem o, el 
m inifundio m antiene una desocu
pación disfrazada, trabajando tres 
donde hay sólo trabajo para uno.

La desocupación creada por la 
mecanización, el latifundio y el 
m inifundio, ha sido trasladada a 
las ciudades. La tensión social que 
implica siem pre la gente sin tra 
bajo no se m anifiesta en el cam 
po, su ámbito natural, sino que se 
descarga en los centros urbanos, 
cuando las piruetas politiqueras 
se paralizan, cuando la Industria 
ya no sólo no puede absorber tra 
bajadores s i n o  que engrosa el 
ejército de desocupados, cuando 
la especulación bancaria necesita 
desprenderse do empleados, cuan
do el comercio no puede ocupar 
a nadie para vender artículos por
que no hay compradores, etc.

Entonces empiezan a s u r g i r  
“ocupaciones" con los miles do 
com erciantes am bulantes disem i
nados en las principales avenidas 
m ontevideanos, sus ferias vecina
les, etc. y los "cantegrllcs” que 
cobijan a la mayoría de ex-traba- 
J a do res rurales.

.Sólo 3.r)0 ó 400 mil trabajadores 
productivos; óOO mil trabajadores 
im productivos; 1B0 mil desocupa
dos y un millón y medio de n i
ños, viejos jubilados y pensionis
tas y " l o s  p o c o s "  de siempre, 
padres y patrones de la patria. 
Este es el U ruguay de hoy.

LISAR



PROBLEMAS
del
P U E B L O

El niño y su alimentación
Esta es la enunciación de un 

propósito inmediato, de perento
ria necesidad.

El problema es mucho más im
portante, se refiere a todo el niño 
en general; desde el momento en 
que es engendrado, hasta su com
pleto crecimiento y desarrollo, cu 
total salud.
IllX'LA RACIONEN TOMrOiSAS"

19) Que todo niño debe gozar de 
las condicione» esenciales 
necesarias para lograr nor
malmente su desarrollo físi
co y espiritual.

2r>) Que en casos de calamidad 
pública, el niño en quien 
tosido el porvenir de la hu
manidad, debe ser ashtido 
con preferencia al adulto.

4°) Que el niño hambriento de
be ser alimentado, el enfer
mo cuidado, el Ignorante 
instruido, el huérfano, aban
donado o vagabundo, debe 
s e r  socorrido y auxiliado 
convenientem ente...

Prim era carta de los Derecho« 
dol Niño, 27 de noviembre de 
1023.

Principio 49
El niño debo gozar de los be

neficios de la seguridad social. 
Tendrá derecho de crecer y desa
rrollarse en buena salud: con es
te f i n  deberán proporcionarse, 
tanto a él como a ,su madre, cui
dados especiales, incluso atención 
prenatal y  post-natnl.

El niño tendrá derecho a dis
fru ta r de alimentación, vivienda, 
recreo y servicios médico« ade
cuados.

Aprobado por la Asamblea de 
las Naciones Unidas el 20 de No
viembre de 1959.

LA REALIDAD
El Prof. Dr. Alfredo Ramón 

Guerra en “Mortalidad infantil en 
el Uruguay. Crisis actual” 1968, 
expresa: “Ln Pediatría ha fraca
sado y la obra profiláctica es la 
misma pobre ob.a de hace varios 
decenios”.

“La» normas son tan ambiciosas 
que no pueden ser seguidas en la 
práctica real, excepto en un nú
mero muy reducido de unidades 
docente -asistenciale« situadas en 
Jas capitales y que poseen un 
complemento adecuado de perso
nal. La» metas que quieren abar
car cerca del 100 % de la pobla
ción son actualmente utópica». In
cluso hoy es imposible alcanzar 
siquiera el 40 a 60 de ]a po
blación del área de la influencia 
sanitaria”. “Se requieren nuevas 
normas y entre ellas e» esencial 
la elección de grupos vulnerables 
y reccptible», paia un servicio 
más intensivo”.

“En América Latina nacen por 
año 7.000.000 de niños y aproxi
madamente 1 000 000 mueren an 
tes del uño de vida y no se tienen 
dato« exactos de los que mueren 
entre el uño y lo» 5 años”. Toda
vía agreguemos lo* q u e  sub 
«iíten en condiciones precarias de 
salud física y sobre todo men
tid. El Uruguay va año tras año 
aumentando su porcentaje de 
mortalidad infantil: de 44,33 o/oo 
er. 1953/57 vamos al 50,84 o/oo 
en 1965.

El deterioro por lo tanto en es* 
tor últimos años ha sido mucho 
mayor y los prematuros han au
mentado alarmantemente

Pero, los niños que sobreviven, 
¿en qué condiciones lo hacen? 
¿Acaso no estamos enfrentándonos 
a generaciones que tendrán un

porcentaje enorme de d é f i c i t  
m e n t a l  por falta de adecuada 
alimentación m aterna e infantil?
LA C'OMFROU ACION TRAGICA

Experiencias de Winic y Roso 
(19591 demuestran que la falta 
de proteínas( alim entación) en 
una madre, durante los 5 prim eros 
meses de embarazo, engendran un 
niño cvn 49 % menos de células 
ntrviosa* que otra m adre b:en

« par«Tod«s



Problemas

LOS M nOS, eso?« i'oiult'iuulos por el leirom m o «le 
“lo» «le Arriba".

alim entada. Por lo tanto ese niño 
(mal alim entado) tendrá una ca
pacidad m ental inferior, es decir, 
será un débil m ental.
LOS NI SOS rOBRFS

Se ha efectuado una encuesta 
en todos los D epartam entos del 
In terior (D ifundida por la Uni
versidad de la República, Canal 
5) sobre posibilidades de alim en
tación láctea, condiciones de hi
giene, adquisición y condiciones 
de los locales (tam bos) asi como 
controles sanitarios de tam beros y 
ganado. Por últim o se inquirió 
sobre la desnutrición y distrofia 
de los niños de cada D eparta
mento.

Las respuestas han tenido una 
deprim ente unanim idad.

Hay desnutrición y distrofia 
(desnutrición crónica del lactan
te) en TODOS los cinturones de 
las ciudades (can tegn les) del in 
terior. Hay desnutrición y d istro 
fia en todas las esquinas de las 
estancias en donde se instalaron 
“pueblos de ra ta s” .

Se dan a los niños “caldo de 
fideos” y “caldo do p a ta” (de cor
dero).

Prom iscuidad intensa, infeccio
nes, d iarreas, retraso m ental.

No pueden com prar la leche 
por el precio, leche que por otra 
parte  no tiene las condiciones in
dispensable* de higiene.

Tambos no controlados y tam- 
b o i  clandestinos. Leche aguada 
con agua sucia.

Vacas con tuberculosis y b ru 
co 1 osis.

Personal del tambo no contro
lado.
ACCION INMEDIATA

Federarnos para un propósito 
común y limitado, como es a li
m entar correctam ente a los niños. 
Posteriorm ente con enorm e rap i
dez, casi sim ultáneam ente, a ten 
der a la m adre em barazada.

Para ello necesitamos coordinar 
les esfuerzos dispersos y muchas 
veces ineficaces de las institucio
nes que se dedican al cuidado del 
niño.

Esta realización significará m a
duración social, tener el suficien

te sentido común y criterio positi
vo como para comprender que 
nuestro futuro está en la salud 
total de nuestros hijos. Pues el 
deterioro alcanzará tal magnitud 
que si no lo atendemos «hora lo 
sufrirem os y lam entarem os en loa 
próximos años en una intensidad 
mucho mayor que la actual.

Asignaciones Fam iliares así lo 
ha entendido al aceptar en con
junto un plan a realizar con la 
Sociedad Uruguaya de Pediatría. 
Coordinar los esfuerzos de todas 
li.s Instituciones que se dedican al 
cuidado del niño, para hacerla efi
caz de inmediato.

Dr. Aquilea 11. Dclfino

LO UNICO QUE PEDIMOS
Es éste un nuevo esfuerzo, un nuevo avance de los trabajos do Ediciones “GRITO DE 

ASENCIO” . “La verdad como arm a de lucha” . Quienes conocen nuestras tareas anteriores, quie
nes recién se ponen en contacto con nosotros com prenderán que, al m argen de deficiencias 
form ales (las que nosotros podremos apreciar, las que nos hagan ver los amigos), hemos pues
to en esta nueva tarea: autenticidad, decisión y deseos de servir; ganas de hacer algo por el 
bien común, para ayudar a im pulsar esa gran corriente de opinión que se está formando en 
el seno de nuestro pueblo. Opinión liberadora, opinión de limpio contenido artiguista: cons
tructiva, patriótica, decisión de ser protagonistas (no más instrum entos) de la historia y la 
política.

Pedimos entonces a tos amigos, que como contrapartida, como forma de iniciar esc d iá
logo de gente de pueblo con gente de pueblo que deseamos se entable en tre  nosotros y quie
nes nos van conociendo, nos hagan llegar sus opiniones, sus críticas, sus observaciones. Es
pecialm ente a los com patriotas de tie rra  adentro , de los pagos de esa compaña en la que 
ARTIGAS obtuvo adhesión leal y sacrificada que posibilitó llevar adelante la prim era, fre
nada, Revolución O riental, especialm ente a los amigos del In terior pedimos que nos rem itan 
noticias, inquietudes, informaciones; que, en una palabra, se transform en en colaboradores, 
en corresponsales de esta Revista que es ”paraTodos” y debe ser de Todos,

t



SECUNDARIA Y LA REESTRUCTURACION

El año que ha transcurrido, 
mostró claram ente los planes del 
régimen en relación con la ense
ñanza en general y en particular 
con la Enseñanza Media.

Al parecer no alcanzaba con 
la asfixia económica progresiva y 
constante que se ha venido apli
cando sistem áticam ente contra la 
enseñanza en todos sus niveles y 
era necesario dar un paso más.

Ya el deterioro financiero ha 
Uegudo a comprometer, además 
de la calidad en la preparación 
de los técnico» que el país necesi
ta para el mentado desarrollo que 
n u n c a  llega, bienes del pueblo 
tan imprescindibles como el cui
dado de su salud en el único hos
pital donde la población podía 
recibir una asistencia decorosa, el 
Clínicas.

Pero esto, claro está no lo im
porta a la minoría dominante, 
ufanada en preservar sus privile
gios amenazados desde un tiempo 
a esta parte, para lo cual luí de
bido canalizar cuantiosos recursos 
a fortalecer el aparato policíaco- 
m ilitar cuyo cometido real, bajo 
el cuento de la defensa de las 
instituciones y el orden, es pre
cisamente el de preservar el “o r
den“ al amparo del cual esa mi
noría se hace cada vez mas rica 
y la gran mayoría cada vez más 
pobre.

Así se ha llegado a una deuda 
que supera los 5 mil millones de 
pesos, incluyendo a las distintas 
ramas de la enseñanza, que pre
sumiblemente nunca será pagada.

Como se ve es otra forma de 
violación de la autonomía, más 
solapada e hipócrita, pero no m e
nos perniciosa, que la irrupción

de las hordas mercenarias de la 
“Metro” en los establecimientos 
de enseñanza, hecho reiterado du
rante el año que termina.

Todo esto alcanza para tipificar 
una situación. No obstante en Se
cundaria a estos hechos solapados, 
silenciados por la prensa también 
al servicio de los intereses de esa 
minoría de la que forma parte, 
se agregaron otios, más ostensi
ble». irritantes y arbitrarios.

Esta nueva fase de la “Opera
ción Enseñanza”, comenzó en fe
brero de 1970 y continuó a lo lar
go del año, pero está muy lejos 
de haber concluido.

De ahí que toda expectativa V 
cambio positivo por la simple re
nuncia o sustitución del Consejo 
Interventor designado en febrero 
del 70. o una desmovilización aun. 
que sólo sea parcial de la lucha 
será desconocimiento de los ver
dadero» móviles de todo este ope
rativo, o simple complacencia an
te una eventual política de los in- 
terventores legales, tendiente a 
lim ar los aspectos más irritantes 
de sus antecesores.

Positivo s e r á  sin duda, y no 
subestimamos su importancia, que 
se logre la reposición de todos los 
profesores y estudiantes sanciona
dos, pero es deber señalar, si que
remos ver las cosas tal cual son, 
que ello no resolverá los proble
mas de fondo que comprometen 
vitalmente el futuro de nuestra 
enseñanza y de nuestra juven
tud.

Con el decreto de intervención 
riel 12 de febrero de 1970, la dic
tadura dio un primer paso impor
tante en sus planes de "reestruc
turación” de la enseñanaz media.

Planes que aparecen pautados 
por los mismos propósitos que ca
racterizaron otras “reestructu ras”, 
de triste recuerdo para nuestro 
pueblo como la de la industria 
frigorífica y la banca, asi como 
la progresiva extranjerización de 
servicios nacionales claves para 
el país, que han sido enajenados 
a intereses foráneos principalm en
te norteamericanos.

De los resultados e intenciones 
de esas “reestructuras” en secto
res básicos de la economía nacio
nal, tienen amplio conocimiento 
(y padecimiento) en prim er té r
mino los trabajadores directam en
te afectados y en lo mediato el 
país que sigue siendo cada vez 
más. menos nuestro, p e s e  a la 
distorsionada información propor
cionada por los medios de que 
disponen los mismos beneficiarios 
de tales “reestructuras”.

La Enseñanza no podía quedar 
al margen de los planes de rc- 
modelación del Uruguay elabora
dos por la minoría dom inante, 
personera, también en este aspec
to de los intereses del imperio.

Ni una ni otro consideran ren 
table, económica y politicamente, 
la enseñanza im partida, que pese 
a todas sus carencias, a ser el fru 
to de un Uruguay hberal irrever
siblemente agotado, perm itía sin 
embargo a la juventud el acceso 
sin cortapisas a todas las corrien
tes de ideas sin excepción. Tam 
poco su costo, pese a las deudas 
impagas, al porcentaje real ad ju 
dicado, muy inferior al invertido 
en la represión y “la defensa na
cional” puede satisfacer a quienes 
han planificado un país productor 
de carnes para la exportación, 
complementado por un “Uruguay 
turístico”, sinónuno de corrupción,



Educación
envilecim iento, juego y p rostitu 
ción.

Resulta claro entonces a esta 
a ltu ra  del proceso, que el proble
ma de la enseñanza y su destno, 
son el problem a y el destino del 
U ruguay como Nación y están in 
disolublem ente ligados.

Si éste es cada vez menos 
nuestro y si la dinám ica del pro
ceso económico ha llevado a una 
pauperización com pulsiva y ace
lerada de los sectores medios y 
proletarios en aspectos tan im- 
im prescindibles como la a lim en ta
ción, vivienda, salud, etc. ¿puede 
sensatam ente esperarse una ense
ñanza m ejor en beneficio de nues
tros jóvnes y del país, si el pue
blo sigue m arginado del poder?

Do lo que ha significado !a In
tervención en Secundaria, de las 
torpezas, atropellos, y degrada
ción de valores, consum ad s por 
los in terventores, se ha dicho y 
escrito bastan te  para  insistir en 
ello.

Por otra parte  es necesario no 
olvidar que los in terven to res p a 
sarán y la In tervención queda. 
Apenas fueron los instrum entos 
usados por otros para  que “dieran  
la cara“ en esa p rim era etapa de 
la “reestruc tu ra" .

En su ncctxiad se creyeron lla
mados por el destino a cum plir 
una cruzada patrió tica de rescate 
de Secundaria de la sedición y el 
caos a que, según ellos y sus vo
ceros, h a b i a sido llevada por 
“grupúsculos" de profesores y es
tudiantes subversivos.

Los resultados están a la vista 
y han sido debidam ente juzgados 
por la opinión pública incluyendo 
a los propios autores del zarpazo 
Intervencionista q u e después de 
haber usado a los in terventores

p a r a  los turbios m enesteres de 
perseguir y sancionar a estudian- 
ten y profesores, reducir el año 
lectivo a la m itad, llenar de “ti
ra s” los liceos y “persuadir" a la 
juven tud  rebelde por medio del 
apaleam iento term inaran  por sus
titu irlos sin la más mínima con
sideración.

A parentem ente los cursos co

m enzarán bajo la desprestigiada 
autoridad de los interventores ac
tuales, lo cjno nada bueno augura 
desde el punto de vista de una 
mínima norm alidad.

Normalidad que de todos mo
dos el país no se puede perm itir 
bajo una dictadura, pero que en 
el ám bito de secundaria tendrá un 
motivo más de alteración.

Compatriota: ¿ SABE USTED ?
¿Quiénes son los AMOS? ¿H asta cuándo serán  los AMOS?

Si lo sabe tendrá Ud. más inform ación acerca de esos tan Im portantes problem as de nuestra 
pa tria  y del resto de las patrias herm anas de Am érica Latina; si no lo sabe, los elem entos de juicio 
que pondrem os en sus manos le servirán  para  que Ud. opine y decida.

En el próxim o núm ero de MARZO “paraTodos" le acercará abundante inform ación histórica 
y de actualdad, respecto de los AMOS.



EL DESPIDO  
DE FRANCESE

En lo que parece desorde
nado Juego de «allda* y en 
trada», renuncia* y despido* 
(cerra de un medio centenar 
de Ministros en tres artes), 
la exclusión del (ha*ta e^e 
momento) invicto General 
Franr cmí resultó una trr. 
menda sorpresa. Siempre m1 
le vinculó a los sectores má* 
adictos a la política de du
reza e Intransigencia y "su* 
lirio” en momentos en que 
lo» Insurgentes Tupamaros 
asestaban un nuevo y esjxx- 
tacular golpe parecía i neón, 
gruente I,u gente se pregun
taba: ¿por qué echaron al 
máximo exponente de ja lí
nea "riega y sóida*’? Begún 
se ha Mitrado, tre* circuns
tancias (inesperada*) pesa, 
ron en la decisión: a) las 
declaraciones de Franccve 
dando AeguridAde» "por su

M U Ñ O S E : ;U  última 
so n rita?

honor” de que este arto ha 
brta elecciones libros; b) el 
compromiso que. sobre la 
base de a armar lonas del 
propio p. Arreo, habría a*u.

mido con amigo» suyos (el 
Oral Ribas?) de que el man- 
darná* no aceptaba los plan
teamientos reeleccionistas y 
O la presencia entre los pre 
«untos Insurgentes detenidos 
del hijo de un alto Jerarca, 
cosa que habría desanimado 
al veterano ex Ministro.

lo*  dos primerea hechos 
disgustaron a) grupo que se 
mueve alrededor de P. Are. 
co y. por supuesto, a este 
misino seftor que. según to 
tío» los pareceres, se cree re. 
rlegtbl*.

OLVIDOS

A principio« de Fuero lo« 
que »na (mandan "pidieron” 
autorlvaciófi ai Parlamento  
para  aplicar el articulo 31 
de la Constitución : **»u»prn 
*h»M de la« seguridades y g a 
rantía» Individuale«**. J u s t i 
ficación: la detención drl
embajador Inflé« ooe el pe 
d r r  Insurgente lupsm aro .  
Fl objetivo: m an tener  la em. 
p rc inada  actitud del Fjeru- 
tlvo de “no nc¿ociar** y **«e«- 
t i r ”, para ri consumo e s 
terno, de »rodo Irgallsmo 
tina realidad lamentable  
l i a  la segunda ve« en el 
abo que esto ocurría b »
• padre* de U patria  * aproba 
ron la Iniciativa. ESTABAN 
DISTRAIDOS u oh  Matón 
que |a« l ibertades y tas se 
guridades y las garantía« In 
dtvldualrs (drrccht»« conta 
gradiva en la Constitución) 
están suspendido* desde Di. 
clembre de Ubi? en la (vatru 
<1c A KIT U AS. Fn efecto. en 
aquella oportunidad cj re 
recién estrenado P, Arreo 
firmó el decreto de disolu
ción (?) de partid«* politi- 
coa y clausura de perioitlio*. 
l  ue el primer paso, \  partir  
de Junio  de PHvX se dieron 
todo« lo« demos: militar Ua. 
rlón de funcionarios publi
co« y privado*; aplicación de 
lev militar a civile* (!); 
destitución de miles y miles 
de funcionarlo« publicas u n  
sum ario  ni derecho de de 
f rn sa ;  a llanamientos de m o 
rad a  idn orden Judicial, tua.

los trato« y torturas a dete . 
nido« políticos (comprobado 
por unanimidad en Coral- 
«¡un del Senado) clausuras 
definitivas o a término de 
decena« de publicaciones, 
implantación de U censura 
previ* a la prensa; prohibi
ción de determinadas pala ,  
bras (!!) ingerencia en la 
órbita e ie lu sh am en te  reser
vada al Poder (?) Judicial 
y lo que debía resultar téc
nicamente más grave para 
los "padre* de la pa tr ia” : los 
reiterado* atropello« del Eje- 
rutlvo a los fuero« del Po
der (?) Legislativo que cu l
minaron con la decisión de 
aquel de no lenrr  en cuenta 
EL LEVANTAMIENTO DE 
LAH MEDIDAS PRONTAS 
DE SEC.I HIDAD resuelto 
por la ('omisión T erm inen  
le a mediado* del año pasa
do. {;;Todo Inconstitucional, 
a tentatorio  contra \om funda 
mentó* jurídico« del llamado 
Estado de Derecho, avasalla
miento de le* derecho« Indi
viduales. V lo« legisladores 
*e oh Liaron de todo e so . . .  
pero el pueblo que lo "ag u an 
t a ” no oM dará ,  VA VE
RAN!!!

DESDE
DURAZNO

!a  reacción aprieta filas; 
a rali de jos «ucev* del U .
ceo T>r Miguel C Kublno” 
y c o n  pretexto« diverso», 
cena picúas delegaciones de 
las "íuerzaa vivas** visitaron 
al Interventor d* See.mdaria 
Acorta y Lara. tiaaIadA:wluse 
a! efecto a la capital, en 
apoyo desembotado a la la
bor represiva de la Inter 
vención de Enseñanza Se. 
cunda: la. sumariante d e l  
Prof Juan J He ye» sois- 
mente, en el incidente pro- 
tagotufado por el Director 
del I^ceo apuesto a dedo por 
la Interventora'» Pedro Mon. 
teco iA'pet, y el Presidente 
de APIR (Aaoc. de Profeso
res del Instituto Rubmo) 
Juan J. Reyes. Como es ló
gico en esto* casos, se me. 
vieron rápidamente el Rota- 
ry Club, el Club de Leones.

la Masonería, la Sociedad 
Rural de Durazno, y la Jun
ta Departamental (sin reso. 
luclón expresa del Cuerpo) 
y la Intendencia (mediante 
un delegado, pues el Inten
dente, habilidosamente, se 
sacó el suyo). El Interventor 
estuvo en buena compañía, 
y publicitó la visita en la 
"prensa seria”, como corres
ponde Lo que no es U n se
rio fue el instruir sumario al 
agredido vcrbalmente. Reyes, 
sin goce de sueldo, dejando 
las manos líbre* al Prof 
Montero López p a r a  que 
continúe su tarea. grata al 
régimen, de sembrar odios y 
divislonismo entre funciona
rios, alumnos y profesores, 
fomentando la creación de 
grupos estudiantiles y profe
sorales digitados por él. con 
pretextos AnUcotnunlst&s to. 
talmente ajeno* a la reali
dad que vive esa ca*a de e s 
tudio*.

Como antea, la Juventud 
duramen se y el profesorado 
han brindado tu lección, 
pues ha sido mínimo el upo. 
yo recibido jx)r Montero, de 
parte de los adulones y 
acomodaticio* de siempre Lo 
de las delegaciones. jx>r «u- 
puesto, se explica solo: ven 
que se acerca la hora del 
pueblo, y tienten púnico.

VERGÜENZA  
EN LA O.E.A.

En la l lamad« "reunión 
contra  el terrorismo** cele
brada en W ashing ton  túnico 
refugio seguro par«  ese t i 
po de con«endone«** 1« CEA 
confirmo %u decadencia ,  *u 
Inutilidad. Pero en esa reu 
nlon se compro bo o t ra  cosa: 
que quienes no» rna lm andan  
h«n a lineado a nuestro  país 
con las peores d ic tad u ra s  del 
Continente. Eue eJ propio 
Ministro de K. E.. Jorge peí- 
rano f a r d o ,  quien declaro 
en la reunión la solidaridad 
de tu  gobierno con las po 
liciones de: Brasil.  A rg en 
t ina .  Haití .  Paraguay ,  E cua
dor y G u a tem ala  TODAS 
DICTAD I R A S  SANG F IN A 
RIAS!!!

II p«r«T»*9*



EL IM PUESTO  
ANTIG U ER R ILLA

Loe? "cerebros" que "plcn- 
sAn" por los malmandantes 
han tenido otra idea genial 
(se olvidaron de dictar el 
decreto de suspensión de las 
seguridades Individuales, to
tal con que lo q u i e r a  P. 
Areco basta*, la idea de 
crear un impuesto para “fi
nanciar la lucha antisubver- 
siva‘\  Y nosotras que creía
mos que con todos los im - 
puestos que ya Abruman al 
pueblo, con todo* lee millo
nes sacadas a la educación 
(más de 8 mil millones) y 
todos los retaseados a la sa 
lud pública (no hay gasas ni 
• Igodón en los Haspttales) 
bastaba y scbrabaüí

DIG NIDAD

Fn reciente oportunidad 
pudimos oír. y enorgullecer - 
no*, la opinión que a gentes 
muy responsables del este, 
rtor le merecen las múltiples 
manifestaciones de dignidad 
ron que nuestro pueblo en 
frenta y re»Ute la violencia 
desatada por los que mal. 
mandan "El Uruguay es un 
país pequeño pero de rebeJ 
días ejrmplares'* heno* oído 
repetir. Y en un ámbito y 
dimensión muy especiales, se 
ha dado estos días un nuevo 
e)rmplo de esa hermosa ver
dad Todos sabemos que en. 
tre la serte de avances in 
constitucionales que caractr. 
rizan la gestión “gubernati
va", mucho« se han dado 
contra el poder (?) Judicial, 
contra el principio democrá
tico de la separación de Po
deres. Uno de ellos fue la 
moratoria para las deudas 
(CON PARTICULARES no 
con Bancos) majores de cien 
mil pesos. (Tara invasión del 
campo constitucional mente 
asignado al Poder (?) Judi
cial. Bien: un Jue* Letrado 
(el mcrccdario I)r. (¿alago- 
rri), asi como ayer fuera un

modesto Juez de Faz de ( o. 
lonia en parecida situación, 
ha dictado sentencia ejem
plar poniendo en claro la 
ilegalidad del decreto y lo 
que el mismo significa como 
atropello a las normas cons
titucionales. Ejemplar.

ASI LO JUZGAN

El 12 de enero ppdo. el 
diario conservador El Heral* 
do de México, que se edita 
en Ciudad México, expresó 
en página editorial:

“EN CAPILLA — Luis An
gel Leyva. — Sea por mala 
suerte, sea por falta de com
petencia. sea porque es cul
pable de la situación tan 
triste en que se encuentra 
actualmente la República 
Oriental del I'ruguav, el he
cho es uue su gobierno, el 
presidido por Jorge Pacheco 
Arreo— quien tomó el poder 
en lí*»7—, tiene frente a si 
el camino de la renuncia

La extensión de Uruguay 
es aproximadamente la del 
estado mexicano de Sonora. 
Su capital. Montevideo, por 
su población tiene mía o 
menos la Importancia que 
Monterrey S I n embargo, 
después de casi l{ meses de 
haber s i d o  capturados un 
cónsul brasilerto y un téc
nico norteamericano, el go
bierno de Pacheco Areco no 
ha logrado rescatarlos. Ape
nas desaparecieron, el regí. 
mef| uruguayo prometió a 
tambor batiente que no tar
daría en dar con sus cap
tores. Y ahora, a tos H días 
de haber comentado lífJl, 
un personaje todavía m a s  
Importante que lo* anterio
res, el embajador británico 
(¿eoffrey M. S. Jackson, 
acreditado ante el gobierno 
de Pacheco Areco en Junio 
del arto pasado, se convirr. 
te en otro rehén de los tu
pamaros.

Fl secuestro del rmhajador 
de la tiran Bretaña en 
Uruguay significa no preci
samente un reto más, tan-

lado centra rl gobierno de 
la república sudamericana, 
sino una gravísima prueba 
de su impotencia. Es por ello 
que antes señale la renun
cia como el único recurso 
que le queda ahora a Jorge 
Pacheco Areco. Naturalmen
te, don Jorge ha vuelto a 
anunciar que toda su policía 
y todo su ejército van tras 
de los captores de mister 
Jackson. Pero lo más proba
ble es que este corra con 
Igual suerte que r| cónsul- 
de Brasil, Aloyslo Mares 
Olas (lomldes, y el agróno. 
mo norteamericano (laude  
Ij Klv. O sea, que pese a 
la diligencia de los agentes 
del actual régimen i**litico 
Uruguayo, se pase el tiempo 
y el embajador Ingles alga 
en manos de sus captores.

¿Qué d e b e r á  pues ha
cerse en Uruguay? ¿Darle, 
sin más ni más, el poder a 
los tupamaros? Por supues
to que no. Pero sí sería útil 
establecer alguna comunlca- 
clón entre ese grupo, el pue. 
blo uruguayo y el futuro go
bierno, con el fin de que al 
fin se llegue a una situación 
hasta cierto punto parifica, 
en que Impere la polémlea, 
mas no la violencia.

Tengo plena conciencia de 
estar proponiendo formas un 
poco alambicadas o Ilusas de 
resolver problemas políticos; 
sin embargo, no creo que la 
tozudez del presidente Pa
checo Areco sea la fórmula 
más Indicada de poner rJ 
orden en Uruguay y lograr 
la calma que tanto necesita

El gobierno uruguayo está 
en capilla y parece que ya 
nada puede hacerse en su 
defensa. Jorge Pacheco Are
co, si quiere, está en condf. 
clones de desatar una repre- 
s l ó n  sangrienta; empero, 
con semejante salida no con
seguirá la necesaria estabi
lidad.

P. ARECO: La cara del 
régimen.

Uruguay es un país en es
tado de sitio, una nación su* 

. mergida en el temor y la an- 
) gustla. Al paso de los días, 

su pueblo se torna más 
amargo, más receloso, más 
desesperanzado. Ua sobrevi
vencia del régimen de Pa. 
checo Arreo no puede cons
tituir la menor garantía do 
un mejoramiento. P o r  lo 
contrario, tendrá que agra
var las difíciles condiciones 
que aquejan al país súdame, 
rlcano.

La nación libertada p o r  
Artlgns, que durante el siglo 
pasado sufrió espantosas lu
chas Intestinas y odiosos dio. 
tadorrs, al eornenzar el pre
sente siglo se convirtió en 
una verdadera Suiza ameri
cana, en país notable por su 
cultura, por su ambiente do 
libertad, paz y bienestar Do 
pronto, queda transformada 
en Insula do caníbales, som
bría y atroz, pacheco Areco 
nada ha podido hacer para 
componerla.“

Dnmoo traillarlo do cata 
opinión al pueblo para que 
¿opa como m  Juzka en pal
ees hermanos, a nuestro» so 
bornan tea.
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LA TEMPORADA 
TURISTICA

A esta altura del año loa 
cálculo* rn/ui optimista* de 
loa medica oficíale* conside
ran, aunque publlcltcn lo 
contrario, que la temporada 
turística lia sido un fracaso

Y lógicamente, lo mA* rcn. 
table r* atribuir tal fiara 
ao a los Tupamaros, en vez 
de coníc/iar la InromjHden
cía, lo* extremo* de Indlg* 
nlda<l a que *e llegó rn el 
afán de promoclonar, la ma. 
nija diula jx)r el propio Hi
bierno y la prensa ollgArqul- 
ca ni supuesto "Verano ra- 
líente", campaña que como 
tanta* otra* operó como un 
boomenuiK.

En efecto fueron ministro* 
del régimen qulenea afirma, 
ron eníAticamente qu* rota, 
moa en guerra; fueron lo* 
cllarloei de lu oligarquía y jjor 
conalifulente vocero* del go 
blerno con pequeña* diferen
cia* «le matice*, loa que ha. 
cléndo*© eco de u n a  (arta 
encontrada rn un bolígrafo, 
en algún gabinete higiénico 
de Algún bar de Montevideo, 
en hojllla* de papel, que a l
guien "©acó" de Punta t ú 
rrela* y en ver. de llevarlo al 
sedicioso destinatario, lo de 
Jó allí y fue casualmente rn 
contrada j>or un anónimo de
mócrata (pie la puso rn ma 
nos de la indicia o dr algún 
diario. lo* qur llenaron su* 
pasquine* a ocho columnas 
anunciando atrocidades con. 
tra lo* turista*. ,

Ksto vino de perlas lógl. 
camente u quienes del otro 
lado del charco, ampliaron 
esas versiones para canall- 
n\r los pesth» que venían 
par» aquí dentro de 1*« pro- 
plus fronteras

O \i a n d o cayeron en la 
cuenta que se "hablan pasa* 
do" vino el Ministro Que. 
raltó y sus caberas asesora* 
y empetaron a desesperarse 
para convencer a loe jxvte. 
ño* que el Uruguay era el 
paraíso.

Se llegó a extremes verda
deramente lamentable*, pro
poniendo haida préstamo* a 
devolver en cuota* a lo* pre
sunto* turista*, se aprobó el 
transporte de auto* gratis, 
nafta barata, etc.

MA* allá de la* reaerva*
que el turismo como Indus
tria nacional no* merece, y 
de lo nía! *e oc .parA oper- 
tunarnente "paraTodos", la 
estupidez y la mentira h*n 
recogido lo que sembraron.

Seguramente se gastó mu
cho mA* en promoción que 
lo dejado por lo* turistas 
que punían venir.

Loa t!em|>o* han cambia
do y rete año no tuvlmo* 1* 
resonante feetlcholo* de Pun. 
ta del Este, donde Pereyra 
Rrverl>el y otro* conspicuo* 
hombre* del régimen, hacían 
de vedette*.

El piso he emperado a mo-
verre.

1,0 DEL 

CLINICAS

No hay palabra* para con
denarlo para set má* claro* 
damoa, en la Sección que 
corrrjqxmdc, rl texto de la 
dramática declaración de 1« 
Dirección de ese verdadero 
lbwplUl del pueblo, declara, 
rlón ratificada luego por U 
Comisión l>lrectha del Hos
pital y por la* máximas au. 
torldadea de 1a Universidad 
v resivaldaUa p  r el Sindica 
to Módico.

Y LA
DECLARACION 
DE DERECHOS 
HUMANOS?

Sostenemos que U legall* 
ración (jura U exhortación> 
de las segutidades Individua- 
les es vkúatorU de obliga* 
dones Intemackmalea. muy 
serlas y muy trascendentes«

contraída* por nuestro paí* 
Unicamente los regímenes 
dictatoriales má* repudiados 
del continente *e animan a 
violar sistemáticamente la 
Declaración Universal de los 
Dcrechc* Humanos Los que 
aquí malmandan siguen ese 
camino. Y es bueno recordar 
lo que dice uno de los fun
damento* de esa Declara
ción; ’Considérame» esen
cial que lo* Derecho* Huma
no* sean protegido* por un 
régim en de derecho, a fin 
de que el hombre no se vea 
con;pe 1 ido al supremo recur- 
ao de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión". De 
otra maicera don Jo*ó HAT 
LLE ORDOS'KZ Jo había di 
cho antes "El orden social 
no se consigue. a fuerza 
de palo* y de cárceles Y si 
se obtiene por algún breve 
tiempo, en ese orden aparen, 
te se Incuba la revuelta".

LA U P EN 
EL FRENTE

En la noche del tnierrole* 
10, la esquina nu> ntevkte ana 
de Itondeau y Cerro Largo 
ofie<ia un aspecto Inusitado. 
I>r»pués de anos de receso 
r |  veterano líder populista 
don luiriqur R. Erro, r s  le- 
gtvlador, es ministro, siem
pre hrrrrris la ,  había convo 
fado a U gente de la Union 
Popular; y parte de su gente 
había concurrido; mas de 
do* mil pertonaa habían lie. 
nado rl *Je)o local y desbor
dado rn la calle. Sin me. 
dio* dr propaganda, s i n

mayoral espectacular idadrs  
previas. Erro logró su* obje
tivos: tener  u na  Asamblea 
popular, m ult i tud  de o ra d o ,  
res entusiastas y un final fe 
liz.

En efecto, al m argen  de 
do« o tres discrepante*, quie
nes hicieron uso de la pa la 
bra en el evento estuvieron 
de acuerdo con la tesis su s 
ten tada  por e| C .E .N .  de la 
U .F . :  concurrir al próximo 
ar to  electoral mili tando d e n 
tro del Erente Amplio. Era 
también una  buena noticia 
para miles y miles de g e n 
tes modestas,  de gentes de 
pueblo de los barrios labo
riosos de Montevideo. I-as 
Piedra*. Sayago, etc., que p e 
se a no haber concurrido al 
centro a m anifes tar  jun to  al 
honesto líder, esperaban esa 
misma decisión fina! Y al 
respecto es preciso d e s ta ra r  
un hecho cierto, sobre el que 
el propio Erro puso énfasis,  
fue precisamente rl d i r ig en 
te populista y su grupo quie
nes abrieron p un ta  en ese 
Intento de nuclear (ron g ru 
pos de Ideología progresista  
y con fine» electorales,  e n 
tonces) a sectores de pueblo 
desconformes con la d e f in i 
ción prooligarquira Im prim i
da a los partidos llamados 
tradicionales por politiquero« 
menores.

Aquello fracasó en lo In
mediato pero fue rl primer 
paso. Serla positivo recordar 
rl principal motivo de aquel 
tropiezo, comprender que I«* 
solo* motivos electoreros no 
son suficientes p a r a  ron- 
citar al pueblo. nJ cem ento  
capas de c im en ta r  una  unión 
que sirva para  constru ir  ta 
Patria  Nueva.

Esperamos su suscripción-colaboración, co
mo una forma de contribuir a esta empresa 
de bien común.

Remitir correspondencia y giros al Ad
ministrador Eduardo Lapenne, Misiones 1371, 
Esc. 50.



De lo m alo lo peor

OCURRIO EN  
DURAZNO

romper la puerta del Sagrario, abrién
dola posteriormente contra la volun
tad del encargado, encontrando lo que 
era de esperar: el Santísimo Sacra
mento. (hecho este, que constituye 
una violación del derecho Canónico).

Es de hacer notar el desorden la
mentable en que fueron dejadas todas 
las cosas: libros, ropas, objetos perso
ne les.

Hemos querido hacer esta aclara, 
ción. enviándola a toda la prensa 
oral y escrita del país, para evitar to
do equívoco, tergiversación o comen
tario como ha ocurrido otras veces.

Párroco de Ntra. Sra del Carmen: 
P. Francisco Gei» Encargado de la 
Parroquia de San Pedro: 1*. José Ma. 
Agnado.

DURAZNO, 29 cié enero de 1971.

EL CLINICAS 

DENUNCIA:

L o s representantes ilel gobierno
itrumpleron en forma vandálica en 
las salas de operaciones, en las salas 
de recuperación y de hospitalización, 
en locales destinados a curaciones y 
en todos ha demás ambientes del Hos
pital.

IRRESPONSABILIDAD

Todo eso se hizo stn ninguna con. 
sulta a los médicos responsables, sin 
tomar ninguna clase de precauciones, 
haciendo correr graves riesgos a pa
cientes recién operados, y a enfermos 
graves que necesitan un ambiento 
trpnqullo para su recuperación.

Aun en época de guerra, todos las 
países civilizados del mundo han acep
tado desde hace muchos aftas el res
peto a los lugares destinados a la asis
tencia de enfermos y han reconocido 
las perjuicios que se ocasionan al pa
cen té  hospitalizado cuando no se 
cumplen normas elementales para su 
seguridad desde el punto de vista mé
dico.

DANOS INNECESARIOS

Lo que expresa el siguiente docu. 
mentó Justifica la indignarla reacción 
que ha cundido en DURAZNO con 
motivo de los hechos que alli se rela
tan:

la s  Parroquias de San Pedro y de 
Ntra Sra del Carmen de Durazno: 
Creen oportuno Informar a la opinión 
publica »obre k s acóntecirnlentos ocu* 
rCdo# en la Parroquia de Carlas Rey- 
ler. (Malíes) el día 28 de enero pró
ximo pasado en horas de la maftana; 
er esa oportunidad, un destacamento 
militar del Regimiento N° 2 de Cabo. 
Hería de Durazno, irrumpió en la Igle
sia para hacer un allanamiento.

ACLARAMOS:

Que en dicho procedimiento no fue 
hallado ningún material compromete
dor

DEPLORAMOS:

La forma en que penetraron en di. 
eho lugar. Siendo alrededor de las 
7 15, uno de lo» encargado* del pro
cedimiento, llamó a la puerta de la 
casa parroquial; encontrándose en ella 
el joven Ramón González, encargado 
del lugar en ausencia del Párroco 
contesto que inmediatamente abriría 
la puerta, mediando sólo Instantes, 
cuando bajó al despacho parroquial, 
se encontró con que hablan penetra
do ya a dicho lugar, per una ventana 
del templo.

También lamentamos que en dicho 
procedimiento se haya amenazado

El siguiente es el texto de la de
claración emitida por la Dirección ck*l 
Hospital de Clínicas con motivo de 
la “toma” del citado nosocomio uni
versitario protagonizada en la mafta
na del 29 de enero ppdo. por contin
gentes armudos a guerra de policía y 
ejército:

"En la maftana de hoy. a la hora 
6. el Hospital de Clínicas, dependen
cia de la Fueultad de Medicina, fue 
Invadido por tropas del Ejército y la 
Policía. El asalto fue cumplido sin dar 
conocimiento del mismo en el momen
to de su Iniciación a las autoridades 
de! Hospital universitario. K1 proce
dimiento, que tenía como objetivo la 
bu.*queda de los funcionarlos extron 
Jero* secuestrados, se cumplió median
te un despliegue inusitado de fuerzas 
armadas a guerra.

A esa hora se llevaba a cabo el 
cambio de guardia de muchos servi
cios de funcionarlos del Hospital I/>s 
i •presentantes del gobierno bloquea, 
ron el acceso ni mismo y dificultaron 
U entrada de! personal y de los pa
cienten que concurrían a asistirse en 
la policlínica y en el servicio de emer
gencia.

Funcionarlos responsables de! cuida
do de loa parientes, de la preparación 
de la alimentación, médicos, círujn. 
nor, personal de enfermería, de labo
ratorios, transfusionlstas, radiólogos, 
etc. demoraron en algunos casos más 
de una hora en poder llegar a sus lu* 
garea de trabajo.

E7 hecho de que el procedimiento se 
Melera sin i>urtlclpacln alguna de las 
autoridades del hospital determinó 
destrozos innecesarios de puertas y 
diversos materiales de la planta f í
sica, en locales que a esa hora se 
mantenían naturalmente cerrados. No 
ha sido ponióle todavía estimar la 
mngnltud de los dnftos ocasionados.

la  Dirección del Hospital fue in
formada de que fue encontrado en un 
local no habilitado por falta de re
cursos y utilizado jH>r la Asociación 
de Estudiantes de Medicina, libros, 
volantes, material mlmeogroílndo y 
material para la preparación de car
teles de propaganda.

Una vez retiradas las fuerzas arma
das la Dirección pudo comprobar, por 
encontrarse aún la pintura fresca en 
el momento de visitarlo, que en ese 
ndsmo local las fuerzas pollclaco.ml- 
lltnres habían pintado burdamente 
símbolos y leyendas, pura certificar lo 
cual se formuló la correspondiente de
nuncia ante la Justicia.

ABSURDA PRESUNCION

Una vez más el resultado negativo 
d* la gigantesca operación demuestra 
el absurdo de la presunción que per
sonas privados de su libertad puedan 
estar ocultas en el Hospital de Clíni
cas

Esta invasión se ha realizado por 
representantes de un gobierno que 
debe a la Universidad más de 3 mil 
millones de pesos, lo que determina

p«r*Todoi 1S



v r t im m lé------------------------ “

De lo malo lo peor

que tl Ho*p!t«l no pueda disponer de 
loe medicamento», ropa«, material pa. 
ra estudio«, diagnósticos y teraj>óutí* 
eos, equipos y elemento* do todo Upo 
necesarios para la asistencia de loa 
000 paciente« hospitalizado«, la.« mil 
personas que concurren a las policlí
nicas, y las 150 atenciones en el de
partamento de emergencia, que cada 
día se asisten en el Hospital de Cli. 
nicas, provenientes de todo el país.

TODO INFECTADO

I-A forma en que ha sido cumplido 
ci procedimiento luí obligado a sus*

pender por razones de seguridad pa
ra Jos pacíentec, las intervenciones 
quirúrgicas programadas para el día 
de hoy y mañana; así como las con
sultas de policlínica del día sábado.

Fs necesario efectuar una limpieza 
a fondo, especialmente en el centro 
quirúrgico y sala de recuperación y 
volver a preparar todo el material es. 
Urll necesario para poder cumplir con 
las seguridades imprescindibles, los 
procedimientos quirúrgicos.

8 ‘ se puede preparar el material es
téril Indispensable se habrán de real!.

zar las operaciones de urgencia n e
cesaria«.

La Dirección de Hospital de Clínicas 
29 de enero de 19U ”

Fn respuesta, el Ministerio del In 
terior efectuó una denuncia penal 
centra e! Dr Hugo Villar, Director del 
Hospital, por presuntas “ofensas a 
las FF .AA " Por su parte. tAnto 'a 
Comisión Directiva del Clínicas, como 
la Facultad de Medicina, el orden es
tudiantil, los enfermos internado en 
el Nosocomio y Rector Ingeniero Mag- 
giolo. se solidarizaron con lo manifes
tado por el Dr. Villar.

; ' -•v * • i

JU STA  INDIGNACION

El conflicto en B.P. Color
flln duda «1 hacho sindical da ma* 

yor reprensión en el mea lia «ido al 
conflicto del personal de JJP. Color y 
Ven.

Conflicto que pone de manifiesto 
la conducta dual de una patronal 
pseudo cristiana y reaccionaria que 
hambrea al prójimo que le trabaja, 
en una conducta anUalndlcal y ron* 
servndora.

Desde mucho tiempo atrás incum
plimientos reiterados de salarios ha. 
binn provocado parca del peraona)

Fn setiembre y oetnbre el Cósar" 
Agutar, el de lúe 120 empresas y su 
incondicional Mcnóndca intentan un 
“ablandamiento" para hacer aceptar 
una ''reestructuración*', que *o nretex* 
to de economías buscaba dejarles la» 
manos libres pata Ir seleccionando el 
personal y dejar desocupad*« a lo» ac- 
tl\ istas sindicales.

Como no logran su objetivo decre 
ten un virtual •’lóele out" que dura 45 
tilas Reabierto "1U\ Color*' y edita, 
do •'Vea’* un nuevo diario para apro
vechar la nafra de aviso« de fin de 
año. se dejan de abonar loa salarlos 
de diciembre. El b' de enerv> pasado 
nueve obreros gráfico» inician una 
huelga de hambre. Al día siguiente la 
jvatronal cierra el diario y el perso
nal ocupa el local de trabajo.

Fn •! Ira#fondo del problema ae 
agita la realidad de la crisis de la 
Industria periodística que siempre Lie 
"la bien l*gá" de )oa cuadros pollll- 
t'U* oficíale« y de la oligarquía, re. 
compensada etn beneficio» cambiarlo« 
y exoneraciones por sua set vicias de 
cmUión o deformación de la informa
ción.

Pero el conflicto en RP Color tiene 
su« particularidades y no se Justifica 
por esa erial» general de la Industria 
e! incumplimiento en el pago de loa 
salarios.

"IIP. Color” ea un diario que re fi. 
nancitt a ai mismo con la venta según 
lo han denunciado su» trabajadores

V tenia además una amplia corte- 
n  de aviaos como cualquier lector lo 
ha podido percibir

Además id "Editorial Juan X X irr  
tenía perdida* reales ¿que explica. 
c’On tuvo invertir en un nuevo diario 
Como • Vea** que ni por su linea u 
orientación ni por otras razone» po
día sujvrar el mea de vida? ¿O acaso 
se trataba de usar el ,7 \¡m oN que 
EoUorial Juan XXIII tenia arrenda
do a "IV Frente", para evitar me
diante el hecho consumado, la reapa. 
nción de un diario opositor al se le 
levantaba la clausura? ¿Un nuevo 
servicio al Pachequismo?

la  actuación de loa trabajadores en
•! conflicto ha sido clara y firme. Con 
actos sindícale» de lucha definida Con 
la ocupación dei local Con la denun- 
f i  ante la opinión pública de «atoa 
personaje« cristiane* de boca pero 
oligarcas y reaccionarios y represivos 
centra lo« que les trabajan. Con la 
no\edad combativa de la edición del 
diario bajo control obrero Con una 
huelga de hambre que obligo a un 
largo plazo de sacrificio Injusto ¡>a- 
ra ios compañeros obrero» que la rea. 
«aron.

Toda esa lucha ha despertado una 
solidaridad intensa de loa demás tra. 
bajadores, de profesionales como el 
fin dicato Módko del Uruguay, de }oa 
estudiante», de la población en gene
ral.

la  solución total es urgente.

La Iglesia tiene el treinta por cien
to del capital accionario pero con ese 
capital por razone* estatutarias po
see el gobierno de la Km preña.

Debe actuar y rápido contra sus 
sectores reacción ario» que desmienten 
a cada po*o la* enseñanzas de Cristo. 
Terminar con lo« personero» como el 
Sr Aguiar. Restablecer la fuente de 
trabajo.

Ja un imperativo en este tiempo de 
definfcJoQgt para todo«.



EL TERRORISMO EN LA O. E. A.
La Organización de Estadas Ameri

cana» (O.E A.) —que por su tradi
ción de servidumbre mejor debería 
nombrarse como Organización de Re
tados Norteamericanos— se reunió 
días pasados para tomar decisiones 
«obre el llamado terrorismo continen
t i  ». en base a un proyecto del Comi
té Jurídico Interamericano.

Esta O.E A. de tan triste reputa
ción. La que permitió el atropello de 
Guatemala en 1954; la que expulsó a 
Cuba de su seno bajo pretexto de ex
portación de ¡a revolución, pero en 
realidad por su “delito” de haber rea
lizado una auténtica revolución eco- 
Rómico.social para su pueblo.

A esta o  E A que no protestó por 
la agresión de playa Girón ni por el 
desembarco de “marines" en Repúbli
ca Dominicana, o frente a las viola
ciones mAs flagrantes de los derechos 
humanos en países como Brasil, Pa 
raguay, etc a esta O E A se le ha 
erizado la piel frente al -terrorismo 
político” y en el ambiente habitual de 
estas reuniones entre floripondio ser
vilismo y whisky ha querido asegurar 
a los gobiernos autoritarios y cntreguls. 
tas de América Latina los instrumen
to» Jurídicos para una nueva Santa 
Alianza de la represión continental.

Sin embargo los resultados no han 
aldo todo lo bueno que deseaban los 
promotores d© la reunión.

Se rompió U cuerda

Estados Unidos, acostumbrado a or
ganizar el coro de “paísltos de South 
América”, esta vez debió contentarse 
a! igual que sus "duros” protegidos 
como Argentina, Brasil y Paraguay 
con un premio consuelo y no con el 
proyecto represivo elaborado por el 
Comité.

Asistimos a un despertar de la dig
nidad latinoamericana a nivel Inter
nacional Ciertos cambios cualitativos 
producidos en los Gobiernos y en la 
realidad política d© algunos Estados 
Americanos, recientemente, comienzan 
a ciar «ai frutos «iterando el habitual 
clima obediente de la O.E.A.

Acaba de suceder que países co* 
me Chile —en el cual el socialismo 
ha accedido ai poder por vía electo
ral— y como perú y Boíl vía —que en 
Un proceso complejo y Jaqueado per 
ecntradicciones internas tienen sin 
«mbsrgo claro el camino nacionalis
ta y de independencia económico.po
lítica para Latinoamérica, no sólo no 
dieron su voto a U Convención apro* 
boda sino que fijaron una línea firmen 
de oposición y de claridad ideológica 
frente al problema que se debatía.

Muy claramente precLsaron que e 
terrorismo no es causa sino conse
cuencia, reacción frente a determina
das condicionante* económicas, poli ti. 
caa y sociales. Reprimir les efectos 
s:n corregir las causas y para no ha
cerlo desfigurar la realidad y servir 
a ice que son dueños del orden esta-

blecido. aún bajo la fuerza o el frati- 
dt- político.

Por otro ludo entendemos que to. 
do acto d© violencia, tenia privación 
de la libertad o de la vida es doloro
so por la destrucción o privación do 
derechos del ser humano, perú no ct¡ 
sólo la de los diplomáticos u funcio
narlos extrunjeros. Es violencia, es 
terrorismo también la muerte o la 
prisión de dirigentes sindicales para 
neutralizar su acción. Ex extorsión, 
violencia y terrorismo la muerte de 
estudiantes idealistas para abatir sus 
luchas; es terrorismo el que practican 
por la tortura los gobiernos contra 
loe luchadores populares de América 
y del mundo.

Para decirlo con palabras del perlo- 
db.ta mejicano F. Carmona Nenclar©» 
en el Diario Excelalor: "Ia  Ilegalidad 
“ convertida en ley por el respaldo de 
'* la ametralladora, en los gobiernos de 
"hecho, solo tiene’ una respuesta: !a 
" violencia Este es el principio gravi. 
" tacional de los gobiernos de hecho y 
" no hay que darles vueltas para 
” huirlo.

"Qué legalidad, señores Juristas de 
“ la O E A puede levantarse sobre la 
H ilegalidad en la bxse del peder? Nln* 
"guna, Al terrorismo del poder, que 
"secuestra un pueblo entero, responde 
" inevitablemente el terrorismo de las 
"calles, de los riscos y montañas/'

La convención aprobada por la ma
yoría sin caer en la represión del pro

yecto d«l Comité es igualmente viola 
torla de principio© Incorporados al 
acerbo Internacional americano, como 
lo son el principio de no intervención 
y de autodeterminación

Ello surge claro del artículo prime
ro cuando obliga a les estados a la 
cooperación do lo© Estach a en la lucha 
contra el terrorismo «ln definir qué 

entiendo por actos de terrorismo.
Sabemos que es un cheque en blan

co qu© lo© gobierno© dictatoriales y 
opresores (con o sin máscara legal) 
van a usar para reprimir n quienes 
luchan cu defensa cíe la libertad, la 
Justicia social y los derechos huma
nos.

En forma hipócrita también la con
vención pretende que no se menosca
bará por ninguna Interpretación de la 
convención, el derecho de asilo.

Eato está en neta contradicción y 
queda desvirtuado por el artículo se
gundo y terrero do la convención quo 
b.irr© con el concepto d© delito políti
co excluyendo todo análisis del móvil 
perseguido.

En est© primer paso d  ̂ la alianza 
represiva el Uruguay se alineó al la
do do la mayoría, para nuestra ver. 
t  Uenza.

Sólo toca luchar para que la con
ciencia en América continúo su pro- 
cevj de esclarecimiento y que la linea 
que hoy abren Chile, Perú y Solivia 
sea muy pronto la posición de Amé
rica toda.



EXPLICACION
‘Torque la patria también «e edifica »arando al frente su pa

gado; deatacando la« grandes memoria« que evocan su» primero« 
rnuyrai. IjOh papelea viejo« adquieren *u breve vida. . .  La fácil 
deformación e« su atributo. No a«í en el ca»o de lo« documento«, 
cuyo testimonio Inalterable hace plena fe. Imposible adulterare!«, 
convertir en mentira la verdad serena que brota de su callado ma
nantial*. — Lt’lS A. DE IIFRKERA "La Taz de 182JC.

".. no ba«ta para satisfacer el sentimiento patriótico, con lo« 
discurso«, los dea files, los himnos. Se requiere al*o más, sustan
cioso y sólido. Se requieren retlidade» concretas, positivas, tangi
ble«. la  patria hrmn« dicho, m alfo más que la tierra y la histo
ria es también justicia social y solidaridad humana. . — JOSE
BATELE V ORDOSEZ. ‘T.1 Dia”. 21 de abril de 1925.

A través do los trabajos que 
hemos Ido entregando al pueblo 
desde el momento en que nos or
ganizamos en Ediciones CHITO 
DE ASENCIO (desde que salimos 
a la calle con el primer título: 
“ARTIGAS y lo» curas rebelde«** 
en Noviembre de 19118) tuvimos 
en cuenta do« objetivo« muy con
creto»:

1) Crear un c a u c e  do opi- 
nión pública en <iue arraigue lo» 
grande» principio», la« grande» y 
«imple» bandera» que de»de 1811 
conmovieron y llevaron a la lucha 
a lo» pueblo» del contorno am eri
cano, la» grandes bandera» que 
ARTIGAS al frente de «u» pue
blo» levantó al crear la Riga Fe
deral, la» grande» bandera» que 
aún hoy tienen vigencia (Patria, 
Justicia y Libertad para Todo»), 
Jas grande» bandera» que necesa
riamente deben ser retomadas por 
lo» patriota» que quieran meterse 
en la tarea do construir una P a
tria Nueva; y

2) consecuente con lo prim e
ro: ir a la búsqueda de nuestras 
raíces históricas, ir al reexamen 
minucioso de los hechos ejem pla
res protagonizados por el pueblo 
en los tiempos de la Revolución 
Oriental; de los hechos y el idea
rio ejemplar (palabras p conduc
tas coincidentes) concretados por

lo» lidere» populare» desde ARTI
GAS en adelante.

Entendemos que aquel objetivo 
fundamental (crear un cauce de 
opinión patriótica, constructiva, 
esperanzada, liberadora) perm iti
rá reunir pueblo alrededor de las 
Justa» consignas de la Patria Vieja 
y daile a ese pueblo un mínimo 
común denominador ideológico en 
torno al cual pueda organizarse 
y, así unido» todo», comenzar las 
LUCHAS por la Patria Nueva; to
da» la» LUCHAS necesaria».

Pero debemos estar claro», muy 
claro» en cuanto al concepto que 
tenemos de Patria. Patria para 
nosotros no e» la patria de los 
pocos, dueños de todo el territo
rio y de »u» riquezas y del trabajo 
de «us habitantes. No es patria 
un »imple cvdor en el mapa y ur.os 
símbolos que los que malmandan 
no respetan y que sus paniagua
dos (patriotas de alm anaque) re
cuerdan sólo lo» dias señalados 
con a d o r rojo. Tamj>ooo es patria 
un montón de cosas con la» que 
se puede avmerciar y a>n las que 
les poa>s o*mcrciun en su exclu
sivo beneficio, aunque de ese co
mercio de mercachifles no obten
ga el pueblo nada positivo y si 
más explotación, más miseria y 
sumisión.

No amigos, para nosotros la P a 
tria que debemos defender y que
rer es aquella con la que ARTI
GAS soñó, aquella por la que “el 
pueblo reunido y arm ado para la 
mejor defensa de sus derechos** 
luchó en 1811 y en 1825, por la 
que dejó sus huesos y su sangre 
en las cuchillas, por la que todo 
lo abandonó. Es la P atria  G rande 
por la que se jugaron ARTIGAS 
y su» gauchos ( “La Libertad de 
América o» y será siem pre el ob
jeto de mi anhelo” ). Esa P atria  
para todos los americanos que lle
vó a Bolívar, u Sucre, a San M ar
tín, a recorrer al frente de sus 
pueblos en armas todos los cam 
po» de América. Es la Patria  
G lande por la que orientales co
mo Pagóla. Araújo y tantos otros 
palearon aquí, en Alto Perú, en 
Chile. Es la Patria G rande por la 
que los »antafecinos, correntinos, 
cntrerriano» y cordobeses pelea
ron desde 1816 a 1820, junto  con 
)o§ orientales, en nuestra vieja 
Banda para frenar y rechazar la 
¡rvasión contrarrevolucionaria y 
ai.tiartiguista de lo» portugueses- 
brasileros.

Esa es la Patria  que debemos 
tener presente, la Patria que hoy 
r.t tenemos, la Patria Grande que 
tenemos que rehacer, la Patria  
Nueva integrada por todos los 
pueblos hermanos y sumergidos 
de América Latina.

ti »«"Too««



ART I GAS
en la agitación revolucionaria

LA HISTORIA OFICIAL

Trece días an tes del p ronuncia
m iento in surgen te  de los paisanos 
de Soriano (del GRITO DE ASEN. 
CIO), exactam en te  el 15 de fe
brero de 1811. el C apitán  de 
B landengues (cuerpo  policial de 
l i  época) don José A rtigas, acom 
pañado por R afael O rtiguera y 
ayudado por el cura rebelde y 
patrio ta  H enriquez Peña, Párroco 
cíe Colonia, decide abandonar la 
guarnición española de aquel pue
blo y lanzarse a encabezar la re 
volución orien tal. Y bien, hoy nos 
proponemos, como una form a de 
celebrar ese suceso, d e s tru ir  una 
d r las tan tas m entiras, una de 
las tan tas deform adas versiones 
que los h istoriadores oficiales de 
nuestra p a tria  han venido dando 
de este hecho tan  trascendente. 
E r efecto, como una forma de 
desprestig iar a A rtigas, de em pe
queñecer su im agen de conductor 
revolucionario, se ha venido ne
gando todo móvil político y pa
triótico a su incorporación al mo
vimiento insurreccional am ericano. 
Prim ero en hacer tal afirm ación 
fue don Pedro Feliciano Cavia, 
escriba instrum entado  por las oli
garquías porteña y m ontevidenna, 
quien escribió el célebre libelo 
fuente de toda la leyenda negra 
an tiartigu ista . El tal Cavia afirm a 
que la decisión de A rtigas fue 
tom ada a raíz de un incidente sos
tenido con M uesas, su jefe  inme- 
dicto. Por su parte , el cura La- 
rrañaga, sabio pero en treguista , y 
el señor José Raim undo G uerra 
(orien tal servil de los brasileros 
d u ran te  la ocupación) en sus Me
m orias repiten  la especie. Es de- 
cii que estos an tiartigu istas a tr i
buyen a la decisión de A rtigas un 
móvil mezquino, personal, egoís
ta. Por supuesto algunos clásicos

de los lugares comunes, como H. 
D. y otros autores de historias 
oficiales, repitieron la explicación 
sin preocuparse de investigar 
más.

LA VERDAD: TESTIMONIOS

Y bien, hoy probarem os con 
testimonios de la época y con do
cumentos. la verdad verdadera. 
A rtigas, lejos de im provisar, lejos 
de decidir a corazón ligero y por 
m otivos egoístas su incorporación 
a la lucha arm ada solo culminó, 
en ese día 15 de febrero de 1811, 
toda una serie de trabajos revolu
cionarios suyos que, por lo m e
nos, se rem ontan a 1808. Y no 
podio ser de otra m anera, nadie 
se improvisa revolucionarlo de un 
día para otro y nadie puede lie 
gar, como llegó Artigas, a esa 
cum bre de claridad de pensam ien
to político y social que se concre
ta en sus proclamas, en sus acti
tudes perm anentes, en su obra de 
gobierno a p a rtir  de 1815. si no 
tiene profundas convicciones ad 
quiridas en años de elaboración y 
de práctica revolucionaria. S a
bemos, por lo expresado por Jo a 
quín Suárez y otros testimonios 
que él, Eco. de Mello .Otorgues y 
los curas rebeldes: Eigueredo en 
San José, Peña en Colonia, Sil ve
n o  M artínez y M aestre en Pay- 
sandú, Amencdo M ontenegro en 
San Carlos, Gomensoro en Soria
no, etc., habían andado recorrien
do la cam paña y formando opi
nión revolucionaria en tre  los pai
sanos. Por su parte el historiador 
argentino Justo  Maeso, quien ya 
en 1860 comienza su obra de in 
vestigación tendiente a reivindi
car al Protector, reproduce en su 
trabajo  “Artigas y su época“ una 
conversación que sostuvo con do
ña Josefa Ravia Artigas, sobrina

del L ibertador. Esta señora recor
daba haber asistido (en 1808) a 
banquetes dados en la estancia 
de Manuel Pérez en Las P iedras 
y en la chacra de Otorgues, al 
otro lado del Paso Molino; a ellos 
asistían el cura M onterroso, Bn- 
rreiro, 1 o s herm anos Artigas, 
Otorgué» y otros, hasta el propio 
cura Larra naga que luego oculta 
eso en sus Memorias nntinrtiguls- 
tas. “ Hablaba siem pre M onterro
so, dice la sobrina de Artigas, de 
la necesidad de hacer trabajo» re
voluciona ríos e indicaba a José 
A rtigas para asum ir la dirección 
del movimiento de liberación“. 
Esa misma señora (citada por So
te m br i no Pereda T. IV de su AR
TIGAS, págs. 494, 495) al hacer 
un relato de las actividades ru 
rales del Fundador cerca del 1800, 
expresa que periódicam ente venía 
A rtigas a Montevideo para sacar 
(con autorización del gobernador) 
“ las medias lunas con que sus 
gauchos y él mismo desjarretaban
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los animales" y sigue: “Las one- 
dias lunas eran hechas por el he
rrero Francisco Antuña; y como 
hada muchas más de las que te
nía autorización para llevar al 
campo, las pasaba clandestina
mente? don Francisco Ravia por el 
Portón (de las m urallas que ro
deaban la ciudad). Tío Pepe de
cía que esas medias lunas eran 
para arm ar a los paisanos y de
fender la patria. Con esc mismo 
fin, sacaban continuam ente para 
el campo cuchillos de marca m a
yor". Así se arm aban Jos patrio
tas desde principios del s id o  XIX, 
a la espera del momento propi
cio, y era Artigas quien los a r 
maba. K1 mismo Maeso en "Los 
primeros Patriotas Orientales de 
1011" cita al historiador entre- 
rriano Benigno Martínez quien 
expresa en su "Historia de Ramí
rez": "el coronel Artigas ni ir a 
Kntro Ríos (en febrero de lf l l l)  
para dar allí el grito de libertad 
(prueba de su extensa vincula
ción con revolucionarios de la 
margen oriental del Paraná y de 
su nctuudón poco conocida en la 
insurgrncia de aquella provincia) 
alentó a sus coprovlncianoa, los 
m iéntales, dándolos las instruc
ciones necesarias pora que el 27 
y 2H de febrero .se alzaron en 
arm as Viera y Bennvldcz en las 
Inmediaciones de Mercedes." Por 
su parte en su "Historia de la 
Provincia de Kntro R íos"  el mis
mo Benigno M artínez había d i
cho: "que el movimiento inicial 
de Ja rebelión de HUI partió de 
Entre Ríos y repercutió en la 
Banda Oriental, gracias a la pro
paganda secreta realizada por A r
tigas y Rondoau cuando estaban 
todavía bajo banderas realistas."

Pero hay más, Mariano Moreno, 
el auténtico revolucionario por
teño, en su "Plan de Operaciones" 
fechado en agosto de 1810 (punto 
7) se refiere al "Capitán de Blan
dengues (la policía de la época) 
don José Artigas señalándolo co
mo elemento indispensable (lo 
mismo que Rondoau) para el éxi 
to de las operaciones revolucio

norias en la Banda Oriental. Lo 
que quiere decir que se lo cono
cía ya como patriota y afecto a 
la causa del pueblo. Por otra 
parte en Noviembre de ese mismo 
año de 1810 ARTICAS y Rondoau 
Son removidos de los sitios en que 
normalmente actuaban y puesto» 
a las órdenes del Capitán de Na
vio Miehelena, que en esa oportu
nidad llevó sus navios y los cuer
po« represivos a su mundo hasta 
Arroyo de la China (hoy Concep
ción) y Paysandú. La causa de 
este traslado intempestivo, (lo ex
plica Rondoau en sus Memorias) 
era la sospecha que las autorida
des españolas tenían acerca de las 
actividades o inclinaciones revo
lucionarias de ambos patriotas: 
"se les oía titularnos de Tupac- 
amaros" dice.

Esas son las múltiples fuentes 
que confirman de una m anera in
dubitable lo que era lógico supo

ner. que Artiga» había estado des
di* el principio, desde antes de 
lfcOH. vinculado a la causa de la 
revolución liberadora que estalla 
el 28 de febrero con el GRITO DE 
ASENCIO.

LA VERDAD: DOCUMENTOS

Ahora vamos u los documentos 
hiftóricos El itinerario de A rti
ga», Ortiguera y el tío Peña (un 
esclavo liberado por el cura P e
ña para que engrosara las filas 
patriotas) no fue tan simple, co
me se ha pretendido por los in 
ventores de historias oficiales, 
que sólo nos decían: "cruzaron 
el rio Uruguay para ofrecer sus 
servicios a la Junta". NO, por el 
contrario, precisamente por haber 
sido él mismo, Artigas, quien ha- 
bit apalabrado a los paisanos y 
lo> tenia a la espera de su aviso, 
siendo él el promotor de tan tas
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conductas revolucionarias y el o r
ganizador de los planes, su p r i
m er paso (luego de haber eludi- 
dc las búsquedas y batidas de los 
agentes de la represión, ocu ltán 
dose en el C erro de las A rm as) 
f u e  d irig irse  a M ercedes. A llí 
sin duda h ab rá  tenido contactos 
con Justo  C orrea, su viejo cono
cido del C uerpo de B landengues 
y con E nrique Reyes, dos a g ita 
dores de la zona que ya andaban  
en tra jines p repara to rio s, v incu la
dos a Viera, Benavidez y dem ás 
caudillos de los pagos sorianenses 
(Archivo A rtigas, T. IV ). Luego 
Artigas cruzó el Río Negro y es
tuvo en P aysandú  donde conspi
raban los curas rebeldes, Siive- 
rio M artínez y M aestre  y otros 
patrio tas hoy bien conocidos; a 
esa a ltu ra  pasó A rtigas el U ru 
guay, estuvo en A rroyo de la 
China, Nogoyá (S an ta  F e), Rosa
rio y de ahí, recién, a Bs. As., 
cuando ya el 28 de febrero  había 
quedado en la h istoria. Sabem os 
por don Benigno M artínez que es
tando el L ibertad o r en E ntre 
R ío s , no sólo in terv ino  en el alza
miento de esa zona sino que se 
comunicaba con V iera y Benaví- 
dez, cosa que en seguida p ro b are 
mos. Pero p rim ero  digam os que 
ese recorrido artig u is ta  está per- 
fte tam en te  docum entado (A rtigas 
en las vísperas de la Revolución, 
M A idao y A. Capilla de Cas
tellanos) y señala los dos puntos 
claves de la insurrección  o rien tal: 
Mercedes y su contorno, donde 
tuvo éxito, y Paysandú  donde fue 
descubierta y fracasó en p rim era 
instancia Y bien, ex iste un docu
mento que proviene de uno de los 
protagonistas más destacados del 
GRITO DE ASENCIO, de Pedro  
Viera, donde se pone de m anifies
to con toda certeza que A rtigas 
era considerado Je fe  de la reb e 
lión, ya que es a A rtigas, que en 
esc m om ento estaba en Nogoyá 
(Santa Fe) o en E n tre  Ríos, a 
quien prim ero  se inform a de los 
éxitos iniciales de la rebelión, a n 
tes aun que a las au toridades bo
naerenses. Dice así Viera en co
m unicación del p rim ero  de m ar-

zo a la Ju n ta  de Bs. As.: “El día 
de ayer (fijém onos, el mismo día 
del G rito  de Asencio, y de la to
ma de M ercedes y Soriano) ofi
cié a don José A rtigas de quien 
tengo noticias hallarse  en Nogoyá, 
jurisd icción de Santa Fe“ .

CONCLUSIONES

Está claro: el p rim er parte  de 
cam paña de los rebeldes o rien ta 
les es p a ra  su Jefe, para  su o rga
nizador, para  su caudillo, para 
quien había creado con su p ro p a
ganda, conciencia nacional y p a 
triótica y esp íritu  revolucionario. 
Pero  eso no es todo, hay m as 
docum entos. El 8 de Marzo los 
españoles de M ontevideo des
cubren un in tento  de fuga de va
rios pa trio tas que pensaban d ir i
girse a Bs. As., para  reunirse  a 
la m ilicias insurgentes. E ntre los 
efectos secuestrados figuran v a 
rias cartas d irig idas a José A rti
gas; una sin firm a, en que se 
reconoce su predicam ento, su ca
lidad de d irigen te  revolucionario, 
pues se le dice: “yo estoy d is
puesto a ponerm e a las órdenes... 
y hacer lo que hizo el com pañero 
S ierra  y para ese fin es preciso 
que Ud. me avise an tic ipadam en
te“ . . .  y luego el ignorado p a 
trio ta  que daba señas con que sin 
duda A rtigas podría identificarlo , 
1*; inform a, (vean Uds. amigos, la 
vigencia de ese in form e); “...aquí 
lar. cosas van cada día peor, no 
dan cuartel a nadie y estam os de 
una vez oprimidos, ayer han fu
silado a dos pa trio tas. . y sigue 
pidiendo precauciones: “ lo que
me escriba no ponga apellido ni 
nem bre, de lo contrario  es com 
prom eterm e y estoy expuesto a 
que me pasen por las arm as.“ Nos 
preguntam os, si podía un hom bre 
que arriesga su vida, y que lo 
sabe (porque com unica que el día 
an te rio r se había fusilado a dos 
pa trio tas), escribir, franquearse 
así con A rtigas, si no lo conociera 
mucho, si no estuviera en conoci
m iento de su je ra rq u ía  dentro  del

m ovim iento de liberación o rien 
tal. No, evidentem ente A rtigas 
tu n e  que haber conversado m u
cho acerca de la revolución nece
saria con ese patrio ta, que tan ta  
confianza le tenía. En la misma 
oportunidad en otra carta secues
trada por las fuerzas represivas, 
el padre del Dr. Pedro Vidal le 
escribe a su hijo (pie estaba en 
Bs. As.: “Te incluyo esta carta  
para  que se la des a A rtigas y 
jun tam en te  le d irás a Artigas que 
m ande contestación pues nosotros 
ignoram os su destino q u o unos 
dicen está en la Capilla Nueva 
(M ercedes) y otros que se halla 
en las inm ediaciones de la Colo
n ia“ y  agrega informes sobre la 
situación de M ontevideo, tan vi
gentes, como los del ignorado pa
trio ta an terio r: . .aquí tra tan
de sacrificar a todos los pobres, 
para  m an tener tanto  picaro como 
hay aq u í” . Los mismos razona
m ientos que hicimos antes los 
aplicam os a este caso. Los patrio- 
tes sabían que A rtigas era el je 
fe que acaudillaba las tareas re 
ve lucionarins y le tenían confian
za como para escribirle arriesgan 
do la libertad (que perdieron en 
la oportun idad) y aún la vida. Sin 
duda la labor de propaganda del 
L ibertador había sido am plia y 
venia de lejos, por o tra parte  el 
resto de los docum entos y de los 
tertim onios que hoy aportam os 
prueban  esa realidad, los propios 
capitanes del pueblo que in te rv i
nieron en el GRITO DE ASKN- 
CIO, reconocen expresam ente la 
Je fa tu ra  de Artigas, je fa tu ra  que 
no le iban a conceder si hubie
ra resultado un im provisado revo
lucionario el 15 de febrero de 
1811. Este es el aporte que consi
derábam os necesario hacer para  
e! esclarecim iento de aquel m o
m ento tan im portan te  de nuestra  
historia, y pora la configuración 
de una verdadera figura de A rti
gas, hom bre de pueblo, revolucio
nario  convencido, cabeza del mo
vim iento de liberación oriental.

A. F. C.
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Febroro 
2 1516

Juan  Oías dr Solia, Piloto 
Mayor de l-iapaña, l i r ia  a 
laa comía« de nuratro trrrlto  
rlo, desembarca y toma po- 
■r*lór» de eataa tir rraa  a 
nombre de mu rey He pre- 
■time que el dreembarco *r 
realizó en laa coala« de Mal- 
donado.

1002
Un fuerte núcleo de tra 

bajadores de Pavaandú fun
da la primera organl/aclón 
gremial en aquel departa 
mentó. Como hnbin ocurrido 
en Montevideo, en la ma 
yorla de lo* chao«, loa oble 
ros «amlucero* de*arrollaron 
aun primera« actividad** or 
ganlrudu« bajo el rubro de 
Asociación Obrera de Hoco, 
rro* Mutuo«. Vale la pena 
«chalar que la primera ngru 
)*adón sindical de la pa
tria *c concretó en l«7t) y 
fue la Sociedad Tipográfica 
Montevldeana

3-1807
Vencida la nmUtrjicla de 

lo« defensores de Montevt* 
deo el (¡enrra l  Ingles Slr Sa 
muel Auchmuty penetra cotí 
el ejercito a «u m ando en la 
piara fuerte.

41815
EL DIA DE LA BANDE

RA DE LA PATRIA VIEJA. 
Desde au cam pam ento  de

IX R*r*T*do»

Arerunguà (en Paytandù) 
ARTIOAS ordena: “a indo* 
Iom pueblo« libre« de la opre- 
«lon q u e «e levante una 
(banderai l |ua l  a La de mi 
Cuartr l  (Venerai: bianca rn 
medio, axul rn  lo« do* p i . 
treno»«, y rn  medio de é«tn« 
uno« Untone« rolorado«, «Ig- 
no« dr la dUtimlón de nuea- 
tra  grande«*, de nuratra  de- 
elaiòn i** la Republlra y DE 
LA SANGUE DEIt RAM ADA 
PARA SOSTENER NI Eh- 
TRA EIIH.KTAD" y termina 
con rata  f raw  que no« obli
l a  IIOV : '*ll>»* ««fuetto« de 
I«mi purblot jHir 1« Eibertad) 
«uUlMtlràn MIEVTRAS HA
TA T1RANOH m i e  H tP E .  
RAR*.

4 1819
A It T T O A 8 combatí al 

freni« de *u pueblo armado, 
la InvAAión cutilrarrevoluclo- 
nana de lo« brasilero«-porto • 
guese* que hablan venido a 
ayudar a bai grande« raían- 
ctero«-comerciante« muren* 
montevideanos Eiwrlbe en 
tonce« al Cabildo <>e Manta 
Fe: "K8TA ES U  EPOCA 
precUamente dcatinada a co 
rreiae el velo, y *r repinten 
la la trágica escena de lo* 
pueblo* en *.» vrrdadern* 
interese« MEAN ELLOS LI 
MUCH, y cualquiera **a «u 
solución nadie ae atreve
rá de nuevo a violarla".

5 1816
ARTIGAS llamado '‘trai, 

dor", "acdlctaso", "terrori*. 
t a M jHir loa gobernante* |>or- 
teAoa y e»panolr* y lo« gru 
l*o* privilegiado«, rveribc al 
caudillo Guemrs: "Se deafl 
guran loa sentimiento* y la 
malicia no ha dormitad» 
«¡quiera para hacer vitupera 
ble« lo« mu«*. Pero el t iem 
po es el mejor testigo y el 
Justificará ciertamente U 
conducta del jefe de lo* 
orientale»’.

I

I

61848
Muere el cura Larr&fta¿a 

<*Abio pero mal patriota 
que habla servido a todos 
lo« extranjeros Invasores y 
enemigo« de la patria». Ma 
nuel Herrera y Obes Inte 
grante del grupo que había 
aprovechado sui debilidad«** 
comentó en la posdata de 
una carta del 15 II dirigida 
ai Dr. Andr(* Laxas: “Aun 
que no es de importancia 
¡»ara la política, ckre a Ud 
que l*rraf.aga ha muerto* 
Ya no le* servia

71818
lava l lr ja ,  rapttán dr mili 

eia* artiguUta*. rae pri»b» 
nero dr  lo« lnva*ore* ron 
trarrrvoluclonarti»« brasilero 
portuguete* Torturas,  carrri 
|M>r c**l ru s t ro  l*r|o% atu»«
( ti «rulo rn  U!2 vuelve s I* 
patria «r r r ln trg ra  a la lu 
cha por la Libera«ion.

9 1724
Fundar i un de Montevideo 

(según el historiador argén 
tino Dr RirdmaL

LAVtlXlUA; la pn.«á¿n y 
la* tortura* no mellaron »u 

palriotUmo.

1926 11 1813

AruaUaa en la Bahía dr 
Montevideo rl hidroavión e* 
panul Piti* I lira qur había 
rubtrrlo  m  5R hora* dr vur- 
lo la i tlvliarU d r  Palo# dr 
Moguer a nuestra capital.

Drsdr su ram p a m rn to  dr l  
Ayui ARTIGAS d a r :  "La
Librrtad d r  Anirrira  fo rm a 
mi sistema y. plantearlo ,  n  
mi unirò anhelo*.

10 191o 1814
La Asamblea General oar. 

clona una ley qur establece 
la Jornada de 8 he ras (»ara 
todos loa trabajadores drl 
pala y el descanso semanal 
Hoy los orientales ilo* q^c 
tienen Labaro) deben cum 
plir Jcmadás cercanas o ma 
y ores de 16 horas para pe 
der sobrevivir, malviviendo

12 gobierno oligárquico y 
centralista porteho declara 
a ARTIOAS: “traidor, y pri
vado de sus emplee**' y ofre
ce 6 000 pe¿os para ios de
latores de patriotas. ARTI
GAS VIVE hoy en el recuer
do y las luchas de su pueblo, 
quienes lo calumniaron son 
basura de la historia.
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FECHAS  

LUCHAS  

Y HEROES

1879
Por Decreto de I .a torre  se 

establece el Registro de Es 
Udo Civil

1887
El ex-dictador S a n t o s  

vuelve de un viaje a Euro
pa. quiere desembarcar en 
Montevideo, como había ocu 
rrido c o n  Latorre, se le 
prohibe bajar a tierra. Des 
Uno de los que alquilan su 
cara y su nombre para ayu
dar a los pocos a oprimir al 
pueblo. Nadie debe olvidarlo

12-1816
ARTIGAS au tor iza  al ve

cindario de l a . i  Víboras su 
traslado a  la costa  del a r r o 
yo de U s  Vacas y Rio U ru 
guay. donde se fu n d a  e| pue
blo de Carmelo.

1819
ARTIGAS dirige un oficio 

ai Cnel. Duarte; "YO CREO 
QUE CON LAS LANZAS. 
LOS PAISANOS SE HA 
CEN RESPETAR MAS DEL 
ENEMIGO .

15 1811
ARTIGAS decide q u e  en 

llegado el m om ento  de c o n 
vocar a su pueblo a la Ln 
surrección De*dr an te s  de 
1&08 le había  dicho: A rm ate  
y espera; ah o ra  ju n to  con 
llort iguera .  a >uñado por el 
cura l lenr iqurz  P eñ a ,  a b a n 
dona el uniforme de l o s  
cuerpos represivos del s is te 
ma y en tra  en U  c landesti  
nidad. Va a  Mercedes y 
Paysandú;  cruza h a s ta  E n 
tre Ríos. Ha dado la orden :  
la lucha sera de LIBERTAD 
O MUERTE, com enzará  el 
t i  de Febrero.

1817
La invasión contrarrevolu

cionaria brasilero-portuguesa 
avanza. Montevideo cae en 
poder de Lecor quien dicta 
un decreto (bando) declaran, 
do ' fuera de la ley. como 
delincuentes y salteadores de 
caminos” a quienes siguen 
combatiendo por la Revolu
ción y por la Patria. Mu
chas madres, esposas y her
manas de los ahora “sedi
ciosos artlguistas” son pues
tas en prisión, en los cala 
bozos de la Cludadelu. Hon
rosas prisiones que se repe
tirán cada vez que en la 
Patria de Artigas la Liber
tad esté acosada por tiranos 
mandones.

19 1868
Cuando salía de su dom i

cilio p a ra  dirigirse al Fuer
te  es a justic iado Venancio 
Flores el hombre que, a l ia 
do a los extranjeros (brasi 
teros y porteños), cometió el 
c rim en imperdonable de h a 
cer m asac ra r  a sus heroicos 
he rm anos  (que resist ieron a 
los Invasores) en la m em o
rable defensa de Paysandú.

20 1813
En una acción de armas 

registrada en Salta muere 
Venancio Benavldcz. el gau 
cho heroico del GRITO DE 
ASKNCIO; quien, por ombt- 
Clones personales, demos 
trando no ser un verdadero 
revolucionarlo, se había pa 
sudo a las filas de ’a opre
sión.

1827
En Ituzaingo vencen las 

a rm as  de la p a tr ia  a las 
t ropas m ercenarias  brasile
ras

1855
M u c r e  en San Carlos. 

Maklonado, d o n d e  habla

nacido en 1797. el patriota 
Basilio Araújo quien a lo* 
U años (edad en que hoy 
nuestros muchachos cursan 
secundaria) se había inte 
grado al movuniento libera 
dor nrtiguista.

23-1887
Casi centenario  muere en 

Paraguay ,  Manuel Antonio 
Fedenma (Anaína) (l.enol 
na) el leal moreno q u e  
acompañó a  ARTIGAN en 
su obligada residencia de 30 
años.

fensorea del sistema. "No so
mos una banda de facinero
so« como se ha divulgado 
por Cídos destinas", rosjxm- 
dia uno de loa Jefes patrio
tas, Pedro Viera.

1923
El Presidente Dr. Baltasar 

Brum Inaugura en la pla
ta Independencia la estatua 
ecuestre de ARTIGAS. Sin 
embargo el verdadero espíri
tu de ARTIGAS no estaba 
AUN entre mu pueblo.

24-1862
Deja de existir en Monte 

video don Atanoslo Hierra 
integrante del Movimiento 
de Liberación do los 33 
orientales.

1875
El B r  Varcla. de trás  de 

quien ac túa  rl ya dictador 
Santos,  deporta  hacia Fa 
H abana  en U barca "Puig" 
a un grupo de políticos op o 
sitores.

1882
El Dr. Vidal, obsecuente 

ile Hantos, renuncia u la 
Presidencia para que su amo 
asuma la dictadura En 1HM, 
de nuevo Vidal servirla al ti. 
rano, apuntalando su reelec
ción Muy pronto (en agos
to) la bala del Tte. Ortlz 
terminarla con ia soberbia y 
el orgullo de Santos.

26 1815
Iai vanguurdla del ejército 

popular artlgulsta, ul man
do del Comandante José Llü 
pen entra en Montevideo re 
clén evacuado por los jjorte
ñ  OH.

26 1817
El Dr. Nicolás de Herrera, 

a quien los historiadores ofi
ciales l laman aun "Ilustre 
com patrio ta" ,  es designado 
Asesor General del ejercito 
invasor brasilero portugués.

28 1811 I
GRITO DE ASENCIO —

"Muchos perverso« y facíne 
rosos y algunos malconten
tos se levantaron contra la SANTOS: así quedó el rostro 
autoridad"; dijeron los de de| reelecto mandón.

'£4



LA PATRIA 
GRANDE

Febrero 
3 1848

Por el “Tratatlo'* llamado, 
de (¿uadaJtipr -Hidalgo, im bld* común 
puesto por I* fu r r ra  a ,Mf 
aleo, lo* I I . l ' l ' .  forraron la 
entrega de: Teta« , Nueva

15 1966
CAMII/O TORRES, cura 

rebelde, cristiano autentico, 
cae asesinado por las balas 
de la represión colombiana 
Junto con cuatro comparte 
roe en la región de Durara 
manga ilabia emprendiólo 
camino de la lucha armad 
jx»r la liberación de la p a 
tria G r a n d e  ameritan 
Igunl que los curas mexlra 
no* Hidalgo y Múrelos, igual 
que el cura chileno Orihue 
Ja, Igunl que nuestro gran 
Monterroso, todo lo dio por 
servir a la gran causa dei

Mexico, Aritmia y la Alta 
California.

15 1898

El Presidente J r i l m o n  «le 
loa IK  I ' t 1. había dicho, ya 
rii 1HU7: “Siempre he rotisi 

jd r rado  a Cutía romo la por 
1 d o n  m á ■ Interesante  que 

pudiera añadirse a la t e  
derarion Altieri« ana". |.n 
1KH# la revolución lllierado 
ra Iniciada p o r  Marti,  es 
taba por lograr sus objet! 
vos. l a s  militias jMtpularrs 
de Máximo ( iom ri  domina 
ban Oriente y estaban por 
tomar Santiago de l'ulta. | |
I » de I «bren» los g o b e rn a d  
tes no r te  a m e r ic a n o s  h u n d e n  
en la I ta h ia  «te l.a H a b a n a  
su propio b a r io  de g u e r ra ,  
el Maine. C u lp a n  a I sp a n a  
I ie< lar au  la guerr a > se apo  
dera il  de Cutía, T uerto  Rico 
i 1 il ip luas A provechan  en 
su b rne l  icio la lucha  de los 
revolucionario«  cubanos .  | asi 
t e rm in o  ya.

191904

Los rrurerot  norteamrrica 
n o »  Newark y Colombia 
bombardean las c o s t a s  de 
Kep. Dominicana y se efec 
lúa un desembarco de m a 
rines "para proteger los in 
tereses de los ciudadanos de 
b»s EK.UUY* he quedan va 
rios anos.

21 1934

AUGUSTO CESAR SAN 
DIÑO, héroe de la Patria 
Grande, cae en una celada 
tendida por Anaatarlo So 
mota. Jefe militar nlcara 
gUense hechura de loa go 
bernanles inrleamerhano» 
El guerrillero que tuvo er. 
Jaque y obligó « abandonar 
su patria a loa invasores ñor 
learnerirano« fue masacrado 
J u n t o  con su hermano 
otros comparteros de lucha 
libradora E ra  entornas 

»Residente de ka EEUU c 
sertor K. D Rousevelt,

Oiantánamo y ocupan suce
sivamente Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Cobre, Nuevitaa 
y Presten. Era una nueva 
intervención que costó cen
tenares de muertos a la pa
tria de Martí.

24 1805

16 1903

Loa EK UU. imponen 
C\iba un "tintado ‘ por e 

¡que ocupan el territorio de
I* la lia lúa de Guantanamo 

Aun están Instalados allí j>e 
sc a las justa* reivindicado 
nes del pueblo hermano.

m m Z :

Se Inicia la revolución 
on tra  el polder colonial r» 

paool i rm « i t ru t i«  p*»r Mari 
quien mucre el 19 de Mavo 
que culminara con U in te r 
vención n o n  cani erica na d« 
ISAS que a rreba ta ra  a leu 
patriota» cubanos, el triunfe 
que ya re taba en sus tua 
tina

26-1904

Lo« E E U U ,  fu e r ia n  un 
“tra tado" por el que el go 
bierno de La recién c reada  
República de P a n a m á ,  cede 
una faja  de su terr i torio  p a 
ra construir el C anal  que 
a ú n  siguen u su fruc tuando  
loa norteamericanos.

2619C6

Marines norteamericanos 
:a;utane*òa> por el Genera 
belkna?. atar, u n  a

27 1914

El gobierno il* lo» EE UU. 
ordena el b om ba;vieo y ocu
pación por tropaa de mart-  
neria, de! puerto mexicano 
de Veracrua Era entooeea 
Sub Secretarlo del Ministe
rio de Marina Prankhn D 
Roosevólt quien se jactó: 
Ea un buen método norte, 

americano para llevar la* co 
adelante".

28 1962

I j i  la Conferencia de T u n 
ta drl Este los EE UU c o m 
pran publicamente el voto 
Je Haití para  e x c l u i r  a 
IT B A  de la OEA. La revis
ta norteamericana “Nevss 
l i r e k ’* comento que el p re 
cio fue de ZO millonr» p a ra  
Kstencr la d ic tadura  de Du-

f * d * Jvalicr.

U pan Todos



MIGUEL PISANI.

Las ca lles
o 4  q u i é n  d e  d e n l a

Doctor JUAN MARIA PERFZ. abogado. Nacido en Mon
tevideo en 1790, muerto en 1845.

Estudió Derecho y se recibió en Chuquisaca <Altv> Perú, 
hoy Bolivia >. En 1811 vuelve a la Canda Oriental en 
plena Revolución; sus hermanes están en filas artiguis- 
tas. él no interviene. En Junio de 1814 las tropas del 
centralismo porteño ocupan Montevideo ARTIGAS ha 
sido declarado traidor, se ofrece precio per su cabe a y 
peí la delación de los patriotas. En Julio los porteños 
designan <a dedo' nuevos gobernantes (cabildantes) para 
Montevideo. Juan María Pérez acepta un cargo. En 
Marro de 1816 ecupan Montevideo las milicias populares 
artigjistas Otorgues, designado gobernador militar y c i
ta , cayó en las redes de los abogados Lucas José Obos 
«ya enriquecido con el comercio negrero« y Juan María 
Perei. ix s  dos doctores y sus amigos (todos económi
camente poderosos) “copan** el primer gobierno patrio. 
J-an María Feroz se “colocó” en todos las puestos claves 
desde los que se manejaba la economía; Caballero Sín
dico Procurador (especie de Ministro de Hacienda). Ad
ministrador de las bienes de la comunidad. Presidente 
de la Comisión encargada de liquidar créditos municipa 
Ies, Presidente de la Comisión administradora de los 
h'enes de! enemigo; presidente de la Junta de Vigilan
cia «controlaba n les españoles).

Además se hace designar proveedor de pan para el 
ejercito y obtiene la proveeduría de carne, de legumbre*, 
ce harina, de vestim entas y de dinero, para sus familia* 
res y amigos Ya en Mayo de 1815 ARTIGAS (que está 
cobre la pista de los latrocinios. Infidencias, implicancias 

n. y acomodos del grupo de Juan María Pérez) destituye 
* Otorgues Peres encabeza una rebelión contra ARTI
GAS, teme la Justicia del pueblo; fracasa. En Noviem
bre ARTIGAS destituye y ordena la prisión y remisión 
de los gobernantes delincuentes, Juan María Pérez, Ob s ,

|  Juan Correa y Ar.tobn Reyna (estancieros, grandes co 
merciantes y usureros) son remitidos a Purificación (ca- 

r  de la IJga artigulsta).
prueban los delitos económicos. Juan María Pérez, 

i -  seis me.ses preso, con barra de grillos, ARTIGAS 
| |  lo condena a indem nizar lo robado al pueblo are.*» mil 

I  jv tacones. millones de hoy). Vuelto a Montevideo, ya 
K ir*ciada la invasión brasilera portuguesa que habían lia*
E mado los centralistas porteños y los oligarcas montevl 
|  oeanoai, Juan María Pérez Junto con su banda de go- 
|  tem an tes ladrones y el cura Larrañaga, se rebelan (en 
r Setiembre de 1816) contra el leal ILirreíro Quieren en- 
|  tu g ar Montevideo al enemigo. Fracasan Otra vez Pérez 
I va preso. con barra de grlllou, ahora por traidor. Ocu 
I pacía la patria por lo* extranjeros, m ientras los arti- 
I fútala* mueren en las cuch illas enfrentando al enemigo,
I J ia n  María Perez (m ultiplicadas sus riquezas con la 
K traición) es designado por loa invasores Prior del C n- 
I »ulado. desde cuyo cargo (evidente Implicancia) el gran 
| < -e reí Ante debe Juzgar a los otro- « m . u fe.s ( ’ i.m
i  do. en 1823. los clandestinos Caballeros O rientales tra- 
K.. bajan por la liberación, el doctor Pérez colabora con 
i  U¿ fuerzas de ocupación. En 1825 com ienza la lucha de 
Whím Treinta y Tres; los oligarcas, en tre ellos Pérez, se 
i  oponen. Vence la revolución liberadora. En 18829 Pérez 
W k) mism o ocurre con el resto de oligarcas vendepatrias) 

electo para integrar la C onstituyente. En 1830 él y 
Coes ‘'enredan'’ ahora a Rivera; es nombrado M inistro 
é * Hacienda de la R epública en  que el nombre de AR* 
TIGA3 eatá prohibido. M uere en 1845, m ultim illonario, 
■l'ca Avenida, en Carrasco, y una calle, en Pocitos, lie 
tan  el nombre de este  señor; se  honr aasi a uno 
g ü i l o s  hombres que, al decir de ARTIGAS, "minen 
fueron virtuosos”.

v /í quién ú&
instructor de milicias del pueblo,

Nacido en ;a Isla de Malta el é» de Mayo de I7é8. 
murió pobre en Montevideo el 17 do Junio do 183.)

Pisa ni había llegado a Montevideo, desde .su lejana pu 
iría situada e:i m/dlo del Mediterráneo, el 6 de a gasto 
do 1785. Era marinero, militar, tenedor de libros. Hom
bre de gran cultura, hablaba cinco idiomas ingles, fran
cés. italiano, castellano y hasta griego. Fue comerciante 
v capitán de marina; tenia fortuna.

Desde 1810 actúa en Montevideo «en la clandestinidad) 
contra el sistema opresor y negador de libertades.

En 1811 se incorpora a la revolución oriental que ha* 
i > el 28 e Febrero de c?< u\o luego del ORI 

TO DPI ASEN CIO. designado Ayudante Mayor In«
trUvter del ejército artijulsta Se dedica principalmente 
a instruir militarmente a Ks Jóvenes guerrilleros orlen 
tal s. Es al mismo tiempo secretarlo militar do AR
TIGAS.

i/os historiadores oficiales ique lian olvidado a este 
revolucionarlo auténtico) nada han dicho acerca ele la 
segura participación de Pl.-ani multo y estudioso» en los 
t* abajos prepárate rica del gran Congreso de Abril del 
año XIII, y por ta ’d«> en la elaboración do las cél.brca 
Instrucciones artlgulstas de es.' año, en cuyo urt. 17 so 
establecía “el derecho de los pueblos a guardar y tener 
armas”.

En 1815, cuando el pueblo oriental “reunido y armado 
para la mejor defensa de sus derechos" asume el poder 
del estado a través de su Jefe y caudillo don JOSE 
ARTIGAS, Pisan! es traductor del ejército popular y 
cj ascendido a Sargento Mayor Instructor del Regimien
to Dragones de la Libertad Los dramáticos tiempos do 
Ui traición oligárquica, que comienzan en 1810, encuen
tran a Pisan! enfermo, paral!Jco, en Montevideo. No 
traiciona, no reniega como lo hicieron "los ilustres com 
patriotas"; él misino lo dl-cr: "es notorio entre los pa
triotas que, de loa portugueses r impértales, Jamás recibí 
distinción alguna, ni sueldo, ni ración para vivir".

Como aquel otro gran extranjero do nacimiento, j)«ro 
oriental y americano de alma y corazón, el cura Amo
nedo Montenegro (agitador revolucionario de los pagas 
cíe 5an ( ’arlos de Maldonado). Piiianl fue condecorado 
por ARTIGAS, quien 1* concedió la ciudadanía oriental 
por sus em ii.cnt s servicios a la causa de la Liberación, 
ruianl, en loa difíciles momento* en que los grandes es- 
tandero*, comerciantes y usureros montevideanos se en- 
fregaban al sucio Juego de vender la patria y humillarse 
al Invasor para aumentar m is riquezas, supo honrar su 
carácter de revolucionarlo y crien tal: no transó, rd se 
vendió.

Sin embargo los pocos, los que desde 1320 hasta hoy 
han manejado, casi sin interrupción, todos loa poderes 
riel Estado, prefirieron siempre honrar a los traidores 
y olvidar a k* leales; exaltar a les "ilustres compatriotas" 
enriquecidos en la explotación del pueblo y en la entrega 
de la patria, y dejar de lado aquellos hombres que co 
mo don Miguel pisan! fueron ejemplares y son ejemplo. 
Ni un callejón de M ontevideo lleva su nombre; ya r¿c 
hará justicia!
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BANDERA RADICAL'
Fn el aiio 1871 on grupo de nomwfs ilustre* y patriota* em

prendieron una tarea ardua pero constructiva y esperanzada: editar 
una "Revista de Intereses Generales" como ellos la definieron, con 
el nombre de "RANDERA RADICAL’*. La dirigió con maestría don 
Cari«»« María Ramírez, uno de los primeros investigadores que lu- 
<hó por reivindicar la figura del Fundador don José ARTIGAS. Por 
encima de lo» intereses personalistas y de partidos simplemente 
eleetoralistas, detrás de los cuales mandoneaban (como siempre) los 
pocos, los grandes estancieroa. lo* grandes comerciantes y los ban
queros. RANDERA RADICAL trata de llevar al pueblo un m ensaje  
de política superior, de la verdadera política en la que los muehos. 
aon actores conscientes y organizados. Aquellos hombres a los que 
(a es** sí porque ac tuaron como irrdaderos artigo Mas) la patria 
debe honrar y recordar, dieron lo mejor de ai para que el pueblo 
dejara de ser Inatrumento de los aprovechadores y de los explo
tadora de la politiquería pequeña,

Fl artírulo que publicamos hoy apareció el 30 de abril de 1871
(Alio 1, .V

"LA OPINION PUBLICA"
Si hny una cosa en que la mayor parta de los 

habitante« del pal», cualquiera que sea el partido 
o que pertenezcan, se encuentra do acuerdo, es en 
que estamos muí gobernudo«; que la situación es 
(pavísima, insostenible; que nos encontramos per
didos en un laberinto de males sin cuento; que el 
torbellino do la anarquía, de la desorganización 
amenaza envolvernos en sus vertiginosos giros: 
que caminamos a la ruina, al desmoronamiento 
social; (pie enervado el espíritu público, perdidas 
las libertades, sin seguridad en la campaña para 
la propiedad ni la vida, caminamos al abismo a pa
sos ciertos y contados, y si el país no se detiene a 
su borde, pino reacciona enérgicamente contra los 
males que lo agobian, no será extraño que pierda 
o comprometa por último el más querido de los 
bienes de un pueblo, la independencia nacional.

Si bien hay un acuerdo perfecto en el estado 
actual de desorganización en que so encuentra el 
país, en los peligros que amenazan su porvenir, en 
la necesidad do una reacción pronta y eficaz, las 
(»pintones varían sobre las causas que han traído 
ese estado de cosas, y por consiguiente también 
sobre los medios eficaces de hacerlo desaparecer.

Los que creen que los gobiernos son el resultado 
c*cl estado social de un pueblo; los que piensan 
que, si bien un gobierno puede hacer mucho en 
ia vida de un pueblo no Jo hace todo; los que 
tienen confianza y fe en la fuerza de la opinión

14) y prrtm rcr  a la pluma de dan Fmllio Romero.

I ública, bajan a ella como a la fuente de toda 
vida y tmio progreso a elaborar los elementos que 
han de hacer ¡yoderosa, irresistible, la revolución 
que lodos deseQn.

Revolución que ponga en lucha no un hom bre 
ci ntra otro hombre, no un sable contra otro sable; 
sino una revolución en las ideas y sentimientos de 
los hombres, única fuente de todas sus accione».

Modificad las ideas de un pueblo y m odificaréis 
tn  un todo *us actos político«.

El bien que nos baja del poder, dura m ientras 
dura en su puesto el poder que nos lo da; el 
t .en que sube del pueblo es una conquista que 
no se pierde más.

La historia de todos lo« países despotizados nos 
m uestra una sucesión de gobiernos buenos o m a
los. Y el pueblo es feliz con los gobiernos buenos 
y pierde todas sus conquistas con los gobiernos 
malos.

K$ que mientras un pueblo no renya la virilidad 
necesaria para conquistarse por si mismo sus ti- 
beriades, ese pueblo no podrá ser nunca libre.

La historia nos muestra cual ha sido la suerte  
ce las gobiernos que desoyen o sofocan la m an i
festación de la opinión pública.

Smilio Romero

U pf§Totb i
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'La libertad de América es y será siempre el objeto de mi anhelo”. ARTIGAS

F.NFRO 2

En C HILE el gobierno t ir  U nión  Po. 
ptiUr nac ionaliza  rl l a t i fu n d io  m ás  
franile  de  Am erica  (730 mil h e c t á 
reas) decidiendo que de acuerdo  a la 
ley se pague el 10 rJ, al c o n tad o  y el 
reato en 23 añ o s ;  en  A R G EN TIN A , 
mientras el t a m b a le a n te  d ic tador  I.er 
vmgston e x h o r ta b a  a u n a  pacif icación 
qut su m ism o  rég im en  d e sm ie n te  s e 
cuestrando abogados com o el I>r. M a r 
tin* y d ir igen tes  gremiales  en el pro
pio I tu rno*  Aire*, com andos  insur  
gentes h a r ía n  d e to n a r  poderosos e x 
plosivos en un local de la M rnu  nor
team ericana  “Dow C orn ing  Ltda.  31o. 
llcotc"; desde CUBA llegaba la n o t i 
cia del ap lazam ien to  de la celebrac ión 
de dlver*as fe-Aivldarles (cívicas y t r a 
dicionales, e n tre  aquellas  la c o n m e m o 
ración drl  12 an ive rsa r io  del t r iun fo  
armado de la Insurgencia)  h a s ta  Julio, 
mes de finalización de la za f ra  a z u 
carera  (m eta:  7 m illones).

ENERO 3

Desde BRASIL anuncian que la dic
tadura continúa obstaculizando la li
beración del embajador suizo (reteni
do per Insurgentes»; en BUENOS AI
RES el secuestro policial del Dr Mar
tina y el obrero Zenteno servia de 
detonante para fuertes manlfestacio- 
ne.- callejeras de protesta popular don
de se unían obreros y estudiantes.

ENERO 4

En la A R G EN TIN A (Córdoba) co. 
mande insurgentes  (FAR) a ta c a ro n  la 
residencia del Coronel Pérez,  d i rec to r

del I.ieeo M ilita r  Gral.  r a z  (la res i
dencia está  ubicada dentro  del recin
to fortif icado del propio I.ieeo); en 
BUENOS AIRES otra  firma de capital 
e s tadounidense  (Duperial) debió so 
p o r ta r  perdidas millonarias debido a 
la explosión de bombas; en CHILE el 
Pa r t ido  Dem ócra ta  Cristiano acordó 
b r in d a r  apoyo a la re form a const i
tucional  p ropuesta  por Allende m e
d ian te  la cual el pueblo chileno p a 
sa rá  a  ser dueño de sus minas «le co
bre (hoy en m anos de capital predo
m in a n tem en te  estadoun idense) ; desde 
PER U se conocen declaraciones del 
dir igente  t ro / tsk is ta  y ex .líder guerri
llero Hugo Blanco quien expresó que: 
“La* medidas adoptadas  ñor el go
bierno de la* fuerzas a rm adas  son 
m edidas  re form is tas  dentro  del siste
ma cap ita l is ta  que no liquidan la ex 
plotaclón de la amplia  mayoría del 
pueblo pe ruano  por una minoría pri
vilegiada Solamente  la modifican**. 
CCHA devolvió a LE.CU un avión se- 
cu es t rado  por do* negros norteamerl.  
canos que quedaron en la Lsla ron sus 
familias.

ENERO 8

En BRASIL las maniobras dilato
rias aplicadas por la dictadura ¡Mira 
entorpecer el canje del embajador Bu- 
cher por 70 presos políticos parecen 
llegar a «u fin; en ARGENTINA, 
mientras el dólar sube en el mercado 
negro <el valor oficial es de 400, se 
cotizó a 405» en CORDOBA la guerrl. 
lia urbana dio nuevas señales de acti
vidad al apropiarse de más de don ml- 
licnes propiedad de una empresa local, 
\ / j t  su parte la Federación de la Ir».

dustrla de la Carne resolvió una "Mo- 
v'llzuctón Masiva y General'’ en todo 
el país a efecto« de obligar a la dic
tadura a tomar en cuenta y resolver la 
dramática situación de esa industria 
que mantiene suspendido« a más (>o 
25 mil trabajadores.

ENERO !)

CHILE se lia librado d r  la presen
cia de ba*r* extranjera«, inmediata,  
mente de la asunción al poder drl «fl
úor Allende lo* estadounidense* desa
lojaron voluntariamente  dos bases de 
nn fuerza aerea ubicadas en territorio 
chileno, ahora abandonaron la Isla de 
I ascua; en CHILE ha «Ido dcscubler- 
14 una nueva conspiración oligárqui
ca en la zona de Cautín; la* au tor i 
dades brasileras aceptaron finalmente 
ei tregar los 70 preso* políticos exigi
do* por los insurgentes; en la AR
GENTINA rJ mito de| “milagro Krle. 
grr V'assena” (Inspirador de lo* temó- 
t ra ta s  alquilado* que prono «tiraron “el 
milagro uruguayo“) quedó drfinit lva- 
nii nte liquidado: un Imprrsionantc
aumento de Ion precio* de los servi
rlos públicos estatales,  de los combus. 
tibie* y de toda la línea dr artículo* 
de consumo popular se está producien
do e n esto* días, jxir otro lado el dó
lar sigue subiendo en rl mercado li
bro

ENERO 10
En HAITI el dictador Duvalfer, can. 

sudo de reelecclone* propiciadas por 
«us serviles, ha designado a su hijo 
Jcan Claude corno heredero de la 
'^residencia”.
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ENERO 12

En BO U V IA  militare* conservado
res, e n l r r  elle» r |  ronneldo Mufo Ban- 
r r i ,  pretendieron ayer derrocar  al go 
b h r n o  «Ir Intención progTc*L*la «leí 
ftral .  Torre», hoy campesino*, obrero» 
y estudiante* armado» lineados devle 
d i u m u  reglones del país se roncen* 
ti a ron en !,a l*az exigiendo arma* y 
gobierno socialista; en ( H I L E  un g ru 
po de Jóvenes que se identificaron r> 
mu “rep resen tan tes  de la juventud 
árabe en <'tille** ocuparon la e m b a ja 
da jo rd an a  de Santiago, pro tes taban  
con tra  las repetida» agresiones de las 
fuerzas militare» del (pro n o r team er i 
cano » rey IfussHn contra  lo» c a m p a 
mento» de guerrilleros palestino».

ENERO 1!

Una ve/, más la» uutcridiulca colom 
1)1 m i (i » Aseguran haber osestado golpe 
linuldndcr a las guerrillas que desde 
hace tifio.» operan en el pal» y que 
(por el contrario) han consolidado 
Verdaderos "cM udori independiente»', 
Ohnm re trota de una «numl/nrlón 
<1<* guerrilla urbana algunos de cuyo» 
Ir,tegrunten han fido detenido»; tn 
ARGENTINA <Córdoba) comando« in 
surgelile» ocuparon el local de la eir 
presa comdructorn Atlántica Veiin, 
donde expropiaron varios millón e, 
1 ruaron a CHILE Un 70 ptr«»oa (»olí 
t'con libf*rod(A ñor la dictadura bra 
lera a cambio ori neftor Uuchcr.

ENTRO 10

Ibi CHILI’. fiinrlonorlo» Um ico» dii  
r .oblrino popolar  rom rn ja ro i t  a tra- 
tmjttr rn  r |  rv m u ru  de la eontabllhUd 
«hi diario i;l Mercurio tri ma» aulì  
giù» v ntà» eonservadorI , nospechmlo 
•le ni a n!<> bra» dolo«»» con el paprl  > 
la i  divisa» (Um prupirtarlo» del o r 
f a n o  de “prensa seria"  n t à b a u  cstre- 
eha inen tr  YÌncuhidn» n lo* Intere»'-» 
del italico Edward», reelen tem entr  na- 
elonalliadol ; lambirti  m  CIMI e  lo* 
lo eh» dure» popolare» bra»ltf do», re, leu 
libera«!«).». i»»o»lrur«»n a lo» periodi«!** 
la» lineila» de hi» tcrrihlr» tortura» 
aplleada» nnr la polirla de mi pa tr ia ;  
cheque» cJeetrleo». pallia», golpe* rn  
lo* indo», (tuta Jo trn  mostro la (alta 
de tnt dedo rjt »o nmno «lererhai , se 
denuncio lambirti  «pie al m ili tante  
Eduardo l e t t e  »e le torturò  basta  la 
liuterie r n  hi eAtcel de San r»Mo, 
ltegundose al estrem o «te variarle  lo» 
Gjo*. «orlarle la» oreja* v qurhrarle  
lo» dedo»; mientta» tan to  diade Wa*h. 
lojtoi» .»e informa «pie ha aldo citada 
la ORA para t r a t a r  «I problema «lei 
tt'ilorinino (no r |  de U* lurturaa) ; \K- 
tìKNTlN t,  desdc ri Jtic\r* se m a n 
tiene la ocupaeión (con »rcumtr«« «le 
Jerarca») de la p ian  p ian ta  d«* Eiat 
rat ( 'òrdohd. lo» olirei a» a in e n a ia  n In 
cendiar  l.ts iit*talaclone» »1 la potici» 
in ten ta  «lesalo Ja rio*.

ENERO 18

En CHILE, Valparaíso, la poLcía 
desbarató un nuevo intento de aten- 
tai contra la vida cíe Allende, cartu
chos de dinamita fueren descubierios 
en un gran Jarrón a la entrada de 
la residencia presidencial, por otra 
paite el recién designado Director d? 
ios Ferrocarriles estafa’** reruitó he* 
r do por cuatro individuos que le dije
ron que "el gobierno izquierdista no 
lia gustaba"!; ECUADOR apretó va. 
r.cjf barres adinero» nort?americanos 
que (leseaban en su» aguas territoria
les; en BRASIL los guerrillero* urba* 
iha cejaron en libertad »i embajador 
sui/o retenido desde hacía más tí" un 
mes; la en.prtia chilena de aerona
vegación LAN Iniciará pronto viajes 
regulare* a CUBA

I1H4SIL ío i tu ra «  > m J t U U 'L  

I NLKO 20

Ett lift ASIE i f  ha i o d i  » a t* r» 
«lavlUid'!,  el «darla o  (hot o inlt rma 
q ir campe*lno* de 1 nerdetle  ««n »«it* 
«t •«!«»» rn  lo» me re »de»» romo r*cla\t**: 
* E» » r*taiirierfi» prefiere« a Uní nppv« 
y me*|i»o» |H»rque *«»n ma* fuerte* n  »* 
h i t  20 M t t ó .  lo» blanca* cum ian 
1S duUrr» la rm  conduce l* dirla  fu 
ta .  y U OI \  no *e ocupa «te osa rU  
»•» «te terrorismo) ; el |oM rruo  tte 
1 (1  MKMt ha *Ulo informado par !«>% 
I I' I T .  que, rom«» reprriatta  per la 
ju»ta captura  «Ir barco» petradore» pi 
tata» norlra tufriraa««.  Ir ha aid** m r  
péndula (o la  « la»e de atutía,  ut ir  tur  a» 
tan to  atro* ire» atunero» fueron a p re 
sado» hoy,

ENERO 22

Eh cvrdoba t ARGENTINA» obrera, 
ocuparen *• Cooperativa ile la Corte 
y spettai en pecas hera*. lograron U

satisfacción de sus demandas, mien
tras tanto sigue ecupada la enorme 
planta Fiat, los barcarios han dispues
to paros escalonados, y los metalúr- 
r .cos anunciaron acciones solidarias 
ern sus compañeros; en BOLIVIA el 
conservador jefe del ejército Oral. Ro
que Terán fe ha negado a satisfacer 
iaa demandas de loo obreros de Oru. 
ro de que sean retirados de la zona 
kc cuerpos de ejército allí estaciona, 
dos; también en BOLIVIA se lia de- 
rendado que desde BRASIL se ha 
enviado dinero para, alentar a los gru
pea separatistas que se agitan en San. 
U  Cru¿; mientras los pueble* de 
América Latina se muestran solida- 
no; con las reivindicaciones ecuato- 
ri..ras Ire*ite a los EE UU otros bar- 
c;r. han sido apresados en aguas tc- 
irJtorialcs úe ECUADOR

ENERO 24

En BOLIVIA el «rcshlentr Torres 
tí« ridi » el retiro tíe los cuerpo» m ili
tare» « u»-»Lonatío» por |o» obreros cirl 
«*nlro minero de Oruro; ECUADOR 
ha irsurlto  plantear en la Inservible 
OI* \  ss» reclamaciones en la cuestión 
de hi» atunero»; la* a u P r id id e s  ar- 
ic i t ln a»  están organiiando («» t r a 
tando» una u d a  arción inquisitorial 
para frenar 1«** tremendo* a tañer*  «le 
í* gueerilla u r ian a  our abarcan de*. 
«> i a tamarca.  C ordoba, Ro«ario. La 
P ista  ha» la el trapío Bueno» Aires, 
e r t i « tanto  «ornan'»»* d* la» Euer/a* 
temada» E r ro n á U i  n i i u n  un» »u- 
« urs»l bancari» rn  IVanlietd. hirieron 
* do* policía» y *r apoderaron «le 
ctfinUoM |K*tin; en Cordoba. !<** obre- 
lut »tiuneurun un» »emana de IxUa. 
« t n v Lucha qur «omeitrar» el p ró
ximo Vi

ENERO t i

La inútil OTA ¡nieló en Washington 
(capital de Lo EE U'J t au.» reunlo* 
iva (reur.ión a nivel de cancilleres> 
pata decidir <en el pR;*e!» condenas 
> n rma» légale» » aplicar»? a k>» tn, 
uuvgtnU« or. i mean c» «no lea infere* 
san la» c* km ».rv> '.o* efocte*», ett 
ARGENTINA (Córdcbs* también la 
policía inicio una huelga mejjre» 
raíanos y pa¿o» en fecha

EVIRO n

En la 4KGENTINA *e ha pnalut l 
d> una nuc ía  drmonlración de la ajre- 
sJ\ Id »ti dictatorial (que ara  fono- 
remo») : crupo» reprrvitio» militare*
a rrrs ta ren  a un perK*h»ta y la Ju* 
Ilei» ordenó »u Limediata liberta! » 
lo que ve nego Li Jun ta  de C'uman- 
«(aule*, motivando una dura declara
ción dfl Jut» tnsaurralde eu im  de. 
ru n f ia ra  al gorda !~»nu>r (por «lesa, 
cato) ante  la justicia penal; en la 
OLA, tnatrumentu conocido de los in-
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tercsos qne defiende  el gobierno nor
teamericano. se h a  producido u n a  p ro 
funda división de  cam pos respecto al 
problema de  los secuestros.

ENERO 29

En MEXICO donde se encentraba 
csilado murió Jacobo Arbenz. quien 
desde 1900 a 1904 fuera presidente 
constitucional de su patria. GUATE
MALA. siendo derrocado entonces por 
un complot del militar antipatriota 
Castillo Armas (luego ajusticiado)

preparado* financiado y dirigido por 
e* gobierno de los R'E UU. En la 
reunión de la OEA. realizada en Ca
racas en aquella oportunidad, la gran 
mayoría de los delegados de los go
biernos oligárquicos de America Latl- 
n \ consintieron en el atropello, como 
luego lo harían en los casos de CUBA 
y de SANTO DOMINGO.

ENERO

E! Secretar iado  de la Conf. l a t i 
n oam er icana  Sindical Cris t iana dio a

conocer un violento comunicado en 
contra  de la reunión «le la OEA: “ En 
c$a reunión, dice, se pretende Irgall- 
'/ur el TERRO RISM O de los grupos 
privilegiados de America l a t i n a  con- 
t ía  la MUER VCION popular «le lo* 
pueblos «le America l a t in a “ ; en AK- 
(lE.NTlN \ siguen apareciendo claros 
síntomas «lo división entre los grupos 
militare'« que d«‘ten ta n  el poder dicta 
torial,  ahora  «'s el (iral. ( 'a rlos Rey 
quien sale a la prensa a defender la 
linca Lcvingston y a taca r  a sus «lc- 
tractores dentro «le las fuermaa arma* 
«las.

Yo entretanto sólo ansiaba servir mis triunfos en favor de la humanidad'. ARTIGAS

LOS PIES 
DE BARRO

;

CONFESION DE PAUTE

Después de las monstruosas nwi.sa. 
eres a<? Hiroshima y Nagaa&ki ios h a 
bitantes del continente asiático apren
dieron a conocer cuan brutales e ln. 
humano# pueden ser los “civilizadca" 
y “democratices" gobernantes de los 
EE.UU , dispuestos a defender les in 
terese^ econunncos de los inveieortG 
ncneamerkanoe corea, la propia Chi
na Popular. Viet Nam. Camboya, 
Xacs. . . , centenares de miles, millones 
de victimas. Las torturas b'-stíale* a 
priaioner:* (torturas que también inu 
portan a nuestros países junto con sus 
capital?« expoliadores), las matanzas 
L útiles (My Lai», los atropellos Inau
ditos. lodo ¡o han probado los pue
blos hennar.es dol Asia y siempre 
har sido los señores gobernantes de 
EE.UU. le* dispensadores de tales ca.

Inanidades. Era la “escalada" Pero la 
“prcalada" resultó al revés. Las vícti
mas no se rindieron, el poder mate
rial sin sustentación moral fuo fre
nado y está siendo vencido por el po 
der material inferior pero sustentado 
por una moral superior <la de quien 
lucha por la causa do la humanidad, 
per la LIBERACION» y en lo* pro
pios LE UU. t*l pueblo, también vlcti. 
ma de la maldad de su.s dirigentes, y 
las propios agentes directos de tanta 
rnaldaJ (les soldados» se están robe 
lando. En la metrópoli, en Norteamé
rica, el clamor indignado contra la 
guerra criminal aumenta, en Asia los 
3oldudcí> americanos pierden la moral. 
Veamos hasta qué grado tal como lo 
relata un corresponsal de la revista 
norteamericana dsemioficlal» VISION 
en su número del 30 de Enero pptío. 
«página 11».

"LA MOIIAI, DEL EJEKÍ ITO DECAE 
DE WASHINGTON V HAICION:

Entre  muchos «Hras rosas,  todas I.in 
guerra* cmifp c en al vocabulario. Los 
Mi Id a<lo» de todo* |os países se lan a r r e 
glan para crear nuevos vocablos o «lar 
una nueva acepción a la» que ya están  
rn  uso. Yietnam no ha sido una ex
cepción a la ñifla. Entre  uno» pocos 
«1« los centenares «Ir términos a los 
que los soldados norteamericanos han  
dado expresivas connota« iones, «listín 
la» «le las usuales, se encuen tran ,  por 
ejemplo, “wastr." (desperdicio, pérdi
da» «pie ahora  se ur.a rom«» m ata r,  
“lífer" íg( neralmente  un reo conde
nado a cadena perpetua),  que se apli
ca actua lm en te  a les oficiales y sub- 
f ic lah s  de carrera,  “frag", utilizado 
como nombre y como verbo, ‘ f r ag"  es 
un apócope de fragmentación, un ti-
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pò de granaria de mano, V "lo frag", 
verbo, aigniflra lanzar  una  granaria 
rie mano contra  un oficial (¡tir "se 
ha  rutarlo portando mal",  e» decir, que 
ha citado t ra tando  de guardar  la dia 
cipllna.

£ |  espíritu combativo, la dlaclpllna, 
lo que ae ha  dado en l lamar ' la m o 
ra l ’' riel Ejército de lo* Estado* l  ni* 
d<»* en Vletnam ae cata quebran tando  
bajo el peso rie una  gurvia  impopu 
lar, un extendido abusa de lo» r*tu- 
pefaciente*. el antagonismo racial y 
un deseo compartido por todoa: re* 
greaar ron vida a cana 1.1 m ata r  a 
un oficial Impopular no rn nada  nur 
vo en laa guerra». Tero "fragglng" ae 
ha convertido en una ocurrencia <a- 
ai cotidiana en Vletnam.

En un Incidente ocurrido a princi
pio» de rate mea, un com andante  del 
Ejército norteamericano fue m uerto 
y otro herido cuando en hora* de la 
noche ordenaron a un grupo de » >1. 
dado» bajar  el volumen de atj tarilo. 
Pa rece  que loa toldado», tori«»» negro», 
hicieron ca»o omito de la orden. Ke 
desato lina fuerte discusión y un ani
dado disparó contra  b* comandante*.

r i t o l t i  J M  AS It ATESTAN : E»tc fue 
uno de la extensa cadena dr  Inciden
te* »Indiare« que lian ocurrido en Virt 
num duran te  lo» último* tiempo*. 1.a 
liottll ldad nr debe en parte , *ú)o en 
parte ,  a lo* problema» radale»  entre 
blunco* y negro» en la» Fuerzas A r
mada».

Alguru * observadores creen que la 
caima Intuirà r» la acti tud hostil de 
mucho* miembro* del Ejercito liarla 
la guerra ile Vietnam, y el creciente 
antagonismo entre It»« '’lifer»", to ld a 
do» y oí Ir la le» de earrrra»  y lo» reciti 
la» que están molc»to» con el »rrvtclo 
militar obligatorio y no quieren a r r ie s 
gar la vida n \  operaclonr* de i l l i 
bate.

Según pemona» que h an  »rgultlo de 
cerca la lud ia  en Vletnam. " írug t l l tg ,, 
e* una ocurrencia tan  común cerra 
de  la» »ona» de combate que ya lia 
dejado de »er noticia En »61o una 
unidad, la División Aerotransportada 
101. destacada cerca de llue. el ano 
plisado »e produjeron 4* hedió» gra 
ve» contra  oficíale* y »argento«, con 
un «ahlo de nueve muerte». Se ha 
notado que mucho» oficíale* Jo vene* 
comparten loa punto» de vtata añ i l  hé
lice» Ue au» soldado*.

E»to* oficíale» jovenes admiten  Que 
»c 1c» ha presentado un dilema difi. 
eli de resolver: la identificación con 
la actitud de lo* hombre* bajo tu  
m ando y su responsabilidad corno Jo-

fé*. Para  lo» oficlale» de ir.ayor Je- 
rarquia, la gran preocupadón e* lo 
que e t t i  c cum endo  en evlo» momen
to» entre lo* «oldado». la imagen del 
Ejérclto forno inslituclón y su» per»- 
preti va» para «sta década. Muchi» rie 
Ifjf» oficlale» superiore» freen que la 
murai de la» Fueizav Armadat r* tan 
baj.x y su prestigio ha  ca’rio tanto, 
que un r jérr i to  de volontario». corno 
el que »e balda de formar, »olament? 
» tra r r la  a lo» ptorr» elemento» del 
pai».

De loda la situaclón ante* mrnrio- 
l.aria ba turgido un mal que runrir 
conto una plaga a m rdida que la» furr.  
m  nortea merita  ria» »e retti an r .a«  
y mfo y avanza el programa de "viet- 
nam liar lon" ,  e* rieelr. rj (raspalo a 
lo» sol dado» »udrletnamese» rie la» 
operar ione» de rombate*. El mal rut a 
rn  que murilo» topiario* »e (degan a 
romba tir y basi a a rm  premier la* me 
norr* arcione» de patrulia, ante  la 
putiihillriad de "»er rie lo» ultimo* rn 
morir**.

Por o tra  parte , ri uso de la mari 
guana  esta tan extendido que el i r -  
t r i ano actor cinematografico D«b lio 
p«\ defensor de la guerra y opuesto al 
consumo rie narcólbo» por la Juven. 
turi, t in o  que hacer chistes sobre la 
"hierba" cuando fu r  a dlveitlr  a lo* 
»oblado» en Vietnam duran te  ta N a 
vidad

11111(1% \  V OPIO: lai mariguana c* 
muy fa« il de cncontrar  en e*e pai»: o 
la slembran lo* »obiado» en «^indirlo 
lies de »urto y clima litui («mrtli lr»  
n la comprali a catti pesi no» viciname, 
ae«» que r»tan h a d m d o  el gran nego- 
rio A Ig il no» i aiti|te»ino» t e n n i  un si* 
tema d r  ruUrlòn  de rullìi«»»: para
dr j a r  "d es tau sa r” la Ih t r a ,  alternali 
la »lembi a de mai Iguana con la de 
ama poi aa,

En cuanto a la» droga*, la situa* ioii 
eu |»e<*r donde H l*ellgro e» m a jo r :  en 
la »ona miete de \  ietnam del sur.  De 
an tr i  do con |»er»*ma* qut han dUcu 
lido r»r I rm a con «allo* oficlale«, el 
u»o d r  la hrro ina -—u n a  de la« «Irogas 
de ma» rianimi» »fectov— se ba e \ .  
tendldo en la» base» te rrena»  a la 
lmr.% de furgo, al Sur «te la t*ma «In 
militarUada iU fnsntcra m i r e  li» 4 n  
Vietnam).

El Departamento  rie Defensa de 
Washington se r tu u e u t r a  francameli,  
te  a larmado por ri modo r a  que està 
aum en tando  rn  \  ietnam ri c« m un to  
«le lo* ma» diverse* tipo» de es tupe
faciente*. I n funcionario  del l)rj*ar 
lam ento  rr»clo hace poco la lum ia  en 
que ha crecido: hace dm  acc» se cal
culaba que a l r t a r l o r  del 30 por c ien
to de lo» soldado* norteamericano»

E E I T .  en In d o c h in a :  ¿T iv i l i iac io n  
o barbarie?

consum ían  m a rig u a n a , h e ro m a  u opio, 
l ia r e  un  ano, el ro ru u m o  ascend ió  al 
16 por c ien to  A hora «e e s tim a  «ue es 
«leí JO 0 U) por c ien to . 1 1 uso de la 
h e ro ín a  te  a r re c e n tó  c o n s id e ra b le m e n 
te ru a n d o  se a b a ra to  la d ro g a  por e s .  
ceso de p roducción , y e | p rec io  cayo 
a d«>i o l / r s  dolare»  la  dosia en  el 
m ercad o  negro  d r  .Salfotx

I r a  « l* rru ( lt* ff»  e s tá n  de acu e rd o  
en  que, j< »r a lodo , el so ldado  n o rte -  
a n te m a n o  resp o n d e  r o m o  un  buco  
c o m b a tie n te  c u an d o  se ve a ta c a d o

I ‘n K '« n  te n ie n te  ad m itió  con t r a n 
q u e ra  que c u an d o  se le o rd en a  ira* , 
la d a r s r  con su pe-lulou a linea* a t a n -  
s id a * , lo h ace  con la  m ay o r c a u te la  
y D a ta  de e lu d ir  a la* u n id ad es  c o n 
tra r ia s .  t a n  p ro n to  com o ve H m e . 
rt*-r Indicio  rie “p e ’lg ro " , d ijo , l la m a  
a los h e h c j p i m »  p a ra  que lo* r e t i 
ren .

“l a  cuc tUm —advirtió— es sobre
vivir. Todo» qurretuo» regresar a  casa 
vívoa y entera»*’.**
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Africa y Asia

Medio Oriente-, PETROLEO Y LIBERACION
A ver a 11 Harriman ex embajador de 

Jos EE UU, en la URSS, hablando 
recientemente ante el Seminarlo teo
lógico judío de los EE.UU. que lo 
condecorara con la “Medalla de la 
Lux Eterna *, declaró que en su recien
te contacto con las autoridades sovié
ticas pudo percatarse que éstas con
sideraban que la zona de mayor ten
sión en el mundo actual se hallaba 
en ti  Medio Oriente. Semejantes de
claraciones, había formulado anterior
mente otro destacado miembro del 
partido demócrata norteamericano. 
Hubert Humphrey, al destacar que el 
problema N° 1 de los EE.UU. lo cons
tituía el Medio Oriente.

Esta estratégica zona del mundo, 
efectivamente es constante preocupa
ción de las potencias coloniales, y no 
está en absoluto desvinculada cíe la 
otra lona neurálgica: Indochina en 
donde el imperialismo acaba de dar 
un nuevo peligroso paso en su “es
calada" con la invasión a Laos. Dos 
federen descuellan por su importan
cia en Medio Oriente, su posición geo
gráfica como intermediaria entre Oc
cidente y el lejano Oriente a espal 
das de Europa, y la fabulosa riqueza 
que contiene su subsuelo, en donde los 
EE.UU. cuentan con sus cajas regis
tradoraé más productivas del mundo. 
En lo que atañe u lo primero, ya en 
1919, el llamado Informe Bannerman, 
redactado al término de la con féren
o s  de las potencias Imperiales de la 
époea señalaba que “la Nación árabe 
gozaba de sentimientos solidarlos y 
unitarios entre otros, por lo que po
día asestar un golpe fatal a nuestro« 
intereses’ y recomendaba el estableci
miento de una poderosa barrera hué 
mana que hiciera posible la división 
dei mundo árabe, la situación de de
pendencia y la separación de la parte 
africana de la asiática

En cuanto a lo segundo, baste de. 
clr que las reservas totales de les 
EE UU. en petróleo sólo alcanzan pa
ra 9 añe», mientras que las del Medio 
Oriente, alcanzan para las próximos 
©C añoa. Abdaliah el Tereiky señala 
en su trabajo “El Papel del j>etróleo 
Arabe" la enorme diferencia tanto sea 
en producción como en beneficios ob- 
tenido» por las potencias imperiales 
en U explotación del mineral en los 
palies árabes.

El término medio de producción dia
na por pozo en los países árabes es de 
©05 toneladas, mientras que el con. 
junto de los países occidentales sólo 
alcanza a 3.55 toneladas y en 1c* 
EEUU específicamente a 1.66 tone
ladas. Asi. el beneficio obtenido por 
U\ compañías extranjeras en Vene- 
rceU. que es el más grande expor
tador del mundo, no excede un 18 
alcanza a un 62 % en Irak y Arabía

E H  I W O  T0 &0 es  I SRAEL ,  EN  !947 EXISTIA P A t E S H H A

Suudita y 100% en otros países ára rarl para tratar de mantener b.ijo 
be6- - control una situación qu© deflnltlva-

E1 enfrentamiento de lo s  árabes »‘ente escaparla de sus manos do 
c o n  los israelíes, es consecuencia °traa maneras. Israel es la “nueva" 
cilrectu de la lucha que emprenden bnagen que el neo colonialismo fin
ios árabes per su libertad definitiva. P1*'-1 en el tercer in nulo Arnol Klv. 
Los EE.UU. apoyan en forma incon* ^in, director del “Proyecto para 1n- 
dictonal la actual política Israelí clara- ver.tlgacIones Africanas" del Instituto 
mente expanslonlsta, pues hay cabal Tecnológico de MassachusseU afirmó 
conciencia de que la unión y el des- Ó114' ”C1 modelo" Israelí de desarropo 
arrollo revolucionarlo de los pulse« económico podría ser una suerte de 
árabes, forzosamente representará el tercera fuerza oconórnlcu. una ultor- 
íln de la hegemonía Imperial en la nativa que dlLeru del modelo occl. 
zona.

Nlxon afirmó que “EE.UU. no vaci
laría en enviar a rimes a los estados 
amigos necesitados e Israel es uno de 
nuestros mejores amigos", en su mea-

dental, j>ero ciertamente mftfl compa
tible con él, que con el sistema socia
lista" y las recientes declaraciones del 
depuesto Jefe del cstudo de Uganda, 
MU ton Obote acusando abiertumente 

. . . a Israel de haber tramado el golpe
taje a a Coníerencla de onjunltaclo- (lorechlalo lo dcrrlbara. c0rroboran
nfs ‘udlas norte americana*. ampliamente eatc rol.

El congreso norteamericano recien
temente votó una ayuda suplementa- La lucha de loa árabes se Inserta sin 
ría a los “países amigos" de 1.000 mi- ninguna clase d© dudas en la lucha 
llenes de dólares, de los cuales, 480 de lo?» pueblas del tercer mundo por 
millones van a Israel, y sido 150 a su liberación. Fidel Castro aclaró coto 
Camboya. En otras palabras, la pre* al afirmar en una entrevista el 
seríela de Israel en la zona representa 20/9/67: "consideramos que -n la gue- 
el “ahorro" de no menos medio mi. rra del Medio Orlente la principal 
llón de “marines" para las EE UU., responsabilidad Incumbe a los EEUU., 
pues el Imperio se conforma por el que en su lucha por la dominación 
momento con brindar toda la ayuda mundial han empleado a Israel corno 
económica y militar necesaria a Is- instrumento".



De n u e stros amigos

E ntendem os quo U e tap a  d rl In telectual i« mo autm nfic  ienle y  
nl»!ado flH pueblo }i;i term inado  C om prendem os que n inguna  fm - 
[urna que *e Inicíe con sincrio*  objetivo« dr llegar a la gente  y 
d r serv irla  puede funcionar coro r fh a c ia  dfK preccupám loif d rl d iá 
logo con el pueblo.

Por e»o ofrecerem os en esta  Sección párrafo« destarado« de la 
corren poml m e  la que rrelblnio«, del dialogo de re n te  dr pueblo con 
j.rn te  de pueblo que postulam os como prim er objetivo: para  a p re n 
der, pa ra  entendernos.

Ese dialogo de l>e ser perm anen te . Itc-,petarem os la decisión de 
l< n amigo* que nos escriban y no« p idan la no publicación de «u« 
nombres.

Las que» publicam os hoy son a lgunas de las respuestas recibidas 
con motivo de la rem isión del P rospecto do n u estra  ICetUla, en 
Noviembre del abo pasado.

EMOCION DE M ILITANTE

Por fclir, circunstancia han llegado 
a mln maní» algunos ejemplares de 
PATRIA NUEVA, que he leido con 
nti nción, valorando su contenido re 
balde, que no puede ser otro en la 
hora de la lucha por el rescate de 
nvostra querida patria do manos de 
los histriones y vende patria que la 
mancillan y la venden por )<» 30 di 
linón di* Judas, en aras dr| bienestar 
de la detestable pandilla de oiigtticns, 
binqueroo, latifundistas y corrompí 
dou que rnmixmrii la '‘élite'* que de« 
ge t ierna al País en su provecho 'l o 
do este bandida Ir tiene sus dias con 
ludo», ya que ei curte) de la historia 
no lo detiene nadie En nuestro con 
tinente saqueado |n>r el yanqui im
portar e insaciable, la tormenta anun 
dadora de ellas mAs claros y Irl icen 
para la humanidad expoliada y ham 
l»i cada, < ornen/*) hai e i lempo |*;i M ! 
comentó a i multar en Cuba y sigue, 
sigu e...: Perú, llollvlu. Chile Aho
ra nos toca a nosotros Vengar lo« 
ulm enes cometidos j>or este gobierno 
servil y su maílla; vengar la* afren
tas, los humillaciones y Un toa y tan 
tas netos ile vandalismo que avcrgUen 
tan y hacen cuspar le» puAiv» u las 
personan bien nacidas, l.a hora se 
aproxima: llegará. ¡Nosotros ncA, 
en su solar, siempre en la lucha y 
nvanramos. luí g e n t e  despierta y 
nunca es Urde el despertar.

No deje de mandarme PATRIA 
NUEVA. Augurándole salud para pro 
seguir hasta el ím la lucha que nos 
hermana, por encima de cualquier 
divergencia en la apreciación de mó- 
todos o caminos n recorrer, reciba un 
abraso fuerte de este viejo militante 
t,ue queda a sus órdenes

Emilio B rcsvsrd  lU f l ig r r

ADELANTE

Ex un gran placer comunicar a Ud 
o*, calidad de director del boletín 
«PATRIA NUEVA) que he recibido 
c< n el mayor placer el Nv 14 corre*, 
jsmdiente a noviembre PJ70 y í? licito 
u los amigos jx>r ei entuerto titánico 
que emprendieron primero con 1<* bo 
Minos y libros, hoy con el proyecto de 
unu nueva re ía la  que set a PARA 
TODOS U» orientales que verdadera
mente quieran cerrar las Hagas jk»t 
donde se nos escapa la economía > ln 
liixMtad Ansias de un mundo mejor, 
de un mundo verdaderamente Ai l i 
gua la y no <te real* * de de i ocracia 
y patria como lo quieren los ¡ier»oiie- 
loa de la OUOAKQUlA nocional y 
«el capital extranjero

Como pequeAo aporte n la lucha co
mún les envío dos direcciones de cetn 
pnArtn* que están dispuestos a recibir 
ti bule'.tn pata «na Ufar lo y discernir 
entre | ai tria y oligarquía.

Agradefco a Ud* la no publicación 
de Rimas como lo han hecho en ve 
cea anteriores con oír s rompí Aero* 
para evitar U je r e . v.t .» n *.>ícmáu 
Ca de la» personas q .c *. ¿r.dv nurdra 
democracia cdmeien el delito de
no pensar igual que el g o l in .o

Un saludo fraternal a ¡o. rompo,
A c *  ue*.

Nuestra M y u c iU q  Agrodecidcs COSI* 
panera. Remitimos ya nuestro rr.ate- 
na! a ice nuevos aniir.ua. Res, clim as 
t i decisión en cnanto a U ultima 
porte de tu cu ta , sabemos que en 
lo* ixigoa de tierra adentro l̂ a pe 
qutAos "macarUa" funcionar, con ma

yor virulencia. F-speramc* n u e v o % 
aporto*

DI. UN LUCHADOR

IT. motivo fundamental de U pre- 
•** te e* agradecerle el envío de ‘ Fo- 
Hf tos populares*’. ejemplares de * Pa 
Ula Nueva” y el prospecto de vuestra 
futura publicación jura Iodos'* ¿Hem- 
H e lu» sido admirador de Grito de 
AKncio“, ce  «u# siempre oportunas 
inhumaciones y volante* llegándole al 
prrblo no solo j.H>r medio drl conoci
miento de la realidad internacional 
*0-0 también por el pensamiento de 
las libertades nacionales

El hecho <1* mi accidente. í«i se 
le puede denominar as;) victima el 14 
de agosto d r  una bala represor*. afir- 
rus ir.l rurnproniuo con todo un m o
limiento surta! y una responsabilidad 
fíente a la explotación y la lucha 
popular jmr «a liberación definitlvm

D ei^rscU dam ertte . aun no puedo to 
n a r  decisión «core s r r  «uscnpior de 
* j ara  Ivoo»"* jo rq u e  re tan d o  im posi
bilita Jo de tra b a ja r , r.o cuen to  cun 
recursos tales ctano p a ra  hacer;o  po 
aic.e

Av su genülera. lo salu
da friten  a.mente

H o to l fo  I- M arti l le«  Barbe»*«

Nuestra respuesta: Compa/Vero. tu 
v .sria nu» honra ¡k rque nene ae un 
ciudadano conociente de sus deberes, 
ce un hombre joven, victima ele la 
ir. ciclad del régimen y sus esbirro«. 
Esperamos tus cela bar aciones. Por su
puesto, recibJrás TU revista.

31 parsTtdov



T R A BA JO S DE ED IC IO N ES  

“ GRITO DE A SE N C IO ”

"A R T IG A S Y LO S C IR A S  R E B E L D E S "

Un examen rápido, pero documentado, de los anortes que 
ei clero rebelde y popular de la colonia realizó a la lucha 
liberadora de 1810: enfrentando excomuniones, persecucio
nes, inquisición, fusilam ientos y calumnias. Concretamente se 
ubica al grupo de cristianos de sotana y tonsura que acom
pasan a Artigas y al pueblo oriental en las luchas por nues
tra prim£ra liberación. En su segunda parte se examina y 
valoriza la presencia de la importante corriente de rebeldía 
cristiana en la actual lucha liberadora reemprendida por las 
muchedumbres latinoamericanas.

*DE BA TELE a  P ach eco  A reco“
“E ta p as  de  la  lu c h a  e n tre  o lig a rq u ía  y  pueblo**

No se trata del Batllc y Ordórtez idealizado, ni del malusa- 
do por los politiqueros. Es una ubicación del líder popular en 
el momento histórico que vivía la Patria Grande Americana 
y dentro de ella nuestra patria oriental. Se examina cbje 
ticamente, a través de documentos de la época, el sign ifi
cado y verdadera dimensión de su lucha, sus errores, los 
logre« permanentes y los transitorios que concretó en el lar
go período de su liderato de fervorosas multitudes. Hoy queda 
c;aro su error al creer que el pueblo, sin más poder que el 
»oto que tantas veces se le niega o se le retuerce impune
mente. puede avanzar o. siquiera conservar, lo logrado, cuan
do la oligarquía (ella sí ducha del peder material) decide 
olvidarse de legalidades y representativtdadcs. El presente, 
ominoso y cruel, pero también esperanzado, debe tener al 
pueblo como protagonista, como auténtico actor de la h isto
ria: éste es ei mensaje.

“C ITA S D E A R T IG A S ”

Un libro escrito por el Liberador de pueblos, por el r o n 
dador de la nacionalidad oriental. El testam ento político de 
den JOSE ARTIGAS. Una guía para la necesaria acción que 
el pueblo todo d;be emprender para construir la patria nueva.

“T O R T U R A S  - U R U G U A Y  70”

Un documento objetivo, emocionante. Hay una verdad que 
•urge patente del examen de la totalidad de esa cesa malvada 
y antihum ana que son las torturas policiales, y esa verdad es: 
e' desprecio que los pocos, dueños del poder material, s ien 
ten por U gente, por sus sentimientos, por su honor, por su 
condición humana.

E O L LE TO S PO PU L A R E S

1 — -L O S  SIM B O L O S N A C IO N A LES. U n com prom iso  ro n  la  
L ib e r ta d ”

lui oligarquía malgobernante quiso Jugar al patriotismo 
de banderitas y frases hechas, la respuesta fue este breve 
examen de la historia y el significado de nuestro« símbolos 
nacionales toda» ello» son un compromiso con la Liberación.

"IN E O R M K : LOS IIEC IIO S DE N O T O R IE D A D ”

La hipocresía del sistema, la inmoralidad de quienes vi
ven de propalar la mentira, de exaltar los falsos valores y 
atacar a lo« autentico« patriotas agitó emociones fáciles pre
tendiendo sembrar la histeria y ocultar una vergonzosa rea
lidad: la existencia de espías y expertos extranjeros en tor
teras dentro del organismo policial. Antecedentes históricos y 
la verdad documentada fue la respuesta. (Agotada la edi
ción de 5 mil ejempiare«.).

CONTRAPORTADA
Esc mapa parcial de la Patria Grande (no in 

cluye a México ni Centro América) ha sido to
mado de la revista francesa "L'Express” de fecha 
2 8 noviembre de 1970. El ñas da una visión de 
la actual situación política (regímenes imperan
tes y presencias guerrilleras) y datos de pobla
ción. A las cinco dictaduras denunciadas allí, de. 
ten  agregarse las de Nicaragua. Haití y Panamá; 
a los regímenes conservadores deben agregarse kxs 
de El Salvador. Santo Domingo, Honduras y G ua
temala y, finalmente, los gobiernos liberales de 
México y Casta Rica.

En total OCHO DICTADURAS con diverso gra
do de virulencia, SEIS GOBIERNOS CONSER
VADORES, TRES LIBERALES, un sistema que 
marcha jx)r la vía socialista, otro definidamente 
progresista de Unión Popular y dos regímenes m i
litares, nacionalistas de Izquierda.

Así está hoy nuestra América Latina, con más 
de trescientos millones de habitantes (650 millo
nes al fin de siglo: la tasa de nacimientos más 
elevada del mundo).

Así está nuestra Patria Grande, donde mueren 
999 mil ÑIÑOS por arto. Su producción alim enti
cia ha disminuido en el último arto en un 2 % 
por habitante. La desocupación alcanza a un hom
bre sobre cada tres y multiplica los cantcgriles, 
callampas y pueblos de ratas. Por cada dos her
manos nuestras uno “vive” con menos de cuatro 
mil ¡H'sos por mes; por cada cuatro uno “vive” 
con menos de dos mil cuatrocientos pesos por 
mes. Las enormes riquezas naturales del conti
nente son extraídas y procesadas por esos hom
bres. que viven como animales y cuyos hijos mue
ren en proporciones de verdadero genocidio.

La tercera parte del valer total de nuestras ex 
portaciones apenas alcanzan para pagar los Inte
reses y amortizar parcialmente los préstamos nor
teamericanas que superan los 10 MIL MILLONES 
de dólares. El resto del producto del trabajo de 
los malvivientes americanos multiplica anualm en
te las rlqucz.ufi de los inversores de ios EE UU, y 
do los pequeños grupea oligárquicos (terratenien
tes, banqueros y grandes comerciantes) de cada 
patria, los bienvivientes.

Esta situación indignante y dramática que afli
ge a millones; esta situación de violencia abomi
nable que soportan nuestros pueblos, despojados y 
hambreados por quienes literalmente viven de la 
miseria de los que trabajan y de la muerte de 
I o j  niños latinoamericanos, ha generado la Justa 
rebeldía de los masas. “Esa gran humanidad ha 
dicho basta y ha echado a andar; su paso de 
gigante ya no se detendrá”. “Ahora sí, la histo
ria deberá contar con los pobres de América”, 
pese a las dictaduras armadas por el extranjero 
conocido; pese a los que quieren distraer a la gen
te con “fuegos artificiales”. La presencia de CUBA 
liberada, la presencia en CHILE de un gobierno 
popular; la presencia de regímenes militares de 
definición nacionalista progresista; la presencia de 
luchadores revolucionarios, que todo lo han deja
do para servir, arma en mano, la causa patriótica 
d-j la Liberación: son la esperanza, son el horizon
te promisorio. ADELANTE!
NOTA: Para la calificación de los sistem as de

gobierno hemas tenido en cuenta la realidad 
de las situaciones que viven los pueblos, al 
margen de los disfraces seudolegalistas, adop
tados por ejemplo: por el Sr. Stroessner o por 
el Sr. P. Areco.
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