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PORTADA
El mapa y sus de la lies son suficientemente gráficos
y explican con claridad meridiana parte de la dura
realidad que para America latina y Canadá significó
el afán expansión lata que caracterixó la primera eta
pa de los avances del llamado imper aiiamo norte
americano Aprcx imada mente SEIS MILLONES de
quilómetros cuadrados del actual territorio de los
KE UU s:n el producto de la rapiña. de la agresión
armada, o de "compras" «tierra y habitantes) real:
cadas aprovechando las especíale« circunstancias en
que se encontraron loa "vendedores" «Francia, España
y Rusia Zaristal. Miles de vidas humanas costó esa
pontea a lea p eblo% agredidos y al propio pueblo
norteamericano. U:\ado a la guerra de conquista por
sus gobernantes Parece mentira que de una Nación,
cuyos fundadores supieron luchar, derramar su san
gre y morir por la libertad, pudieran salir dirigentes
capaces de iniciar esa larga cadena de atropellos a
tan certa distancia de obtenida la Independencia y
de pronunciada la Declaración de los Derechas del
Hombre Claro, fueron les desorbitados apetitos de
las minorías dueñas de la raqueta, de los mercachl
fies ensoberbecidos e insaciables en su codicia de
bienes materiales, quienes impulsaron antea y ahora
Impulsan, la política agresiva de los mandatarios sa
lado jnldrnae «quienes están si servir lo o son parte
del grupo dominante*
Peto lo que muestra el mapa es sólo la primera
parle del drama Luego vino el periodo de la expan*
«ion económico.financiera y su coñac uencla: la po
UUca de intervenciones, la poüUoa del "gran garrote'
Inaugurada por Ttadoro Rooseveil Es entonces cuan
do les grandes banqueros e inversores nuiteamertca*
nos comentaron a oalocar eus capitales «en las repu
blicas de tvntroam enca y del Caribe) y, para co
brar ios intereses y las amort.«aciones, enviaron a
las tropas d? desembarco Tales procedí míe utos as
extendieron más tarde abramando a los pueblos po.
brea del mundo entero. Hoy. para continuar soate
niendo esa política que masacra, quema con napalm
deaha e a bomba «o lunplo miles en Santo Domingo
y centenares de miles en Indochina *V.e: Nam, Lana
y Cambo)a» el gobierno de los LE UU gasta anual
mente so mil millones de dólares y mantiene un e>ér.
cito de más de 3 millones de hombres diaem.i.jitu»
por Wdo el mundo "occidental y cristiano" (como
ellos d.cen). Pensar que el futidadcr W ashington dijo
en su discurso del 17 de setiembre de 179*. • . se evi
tará tambirn la necesidad de mantener establee mti<rn
tos militares crecidos, los cuales, bajo cualquiera que
ser. la forma de gobierno, no son propicios a La líber
tad. y deben <onsidcraise como particularmente ho*
Ules a la libertad republicana".
En la Sección correspondiente hacemos un rapuo
examen de esa verdadera tragedia moral de] pueblo
norteamericano que es la permanente conducción
agresiva y expresionista que han llevado adelante, con
descaro o diferentes disfraces, todos los gvber..ames
que sucedieron al Oran W ashington Justo t* rece,
nocer que ya se notan en el seno de las multitudes
estadounidenses claros síntom as de rebeldía y plena
madures cívica lo que anticipa que en Norteamérica,
como ya ocurre en America latina, ha llegado la hora
de los puebles.
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D esde chicos, desde la escuela, nos han ta tu a d o en la piel a los
u ru g u ay o s el cuento de la dem ocracia política: ¿Q uiénes?
Los políticos doctores de la voz ahuecada. Los u n iv ersitario s com
plices. Los p o iitiquitos sin profesión conocida como no sea la de ju n 
ta r votos de c u alq u ier m anera. Los ed ito rialistas de la “G ran P ren sa
se ria ’*. Los financiadores de elecciones. Los g ran d es in tereses y ios
in telectu ales serviciales. Los “rebeldes cornudos" que te n ían un hueco
d iscrep an te, siem pre d e n tro del sistem a. Decía el “cuento del tío1’:
“T enem os el G obierno que elegim os. El P arlam en to rep re se n ta al
“pueblo, nos re p resen ta a todos. La elección es dem ocrática. Todos ao“ mos iguales en la lucha política. Tenem os lib ertad de ex p resió n .11
“Todo u ru g u ay o pobre puede llegar a ser P residente. H ay que con
“seg u ir el poder por el voto” .
N ada de eso era verdad. P ero se había m ontado una hábil dem o
cracia de las apariencias. El voto se ponía en la u rn a sin un revólver
en el pecho, pero el hom bre que lo había depositado estab a preso
p o rq u e lo había cam biado an tes por necesidad, por un em pleo p ú 
blico o una jubilación. Los candidatos no los elegía el pueblo sino las
fm a n d a d o re s de las elecciones. ¿R ecuerda Ud. ciudadano blanco o co
lorado h a b e r sido citado para elegir los candidatos de su P artido?
* Dónde está la dem ocracia in te rn a de los dos g ran d es Purtidos?
L a lib e rta d de expresión existía p ara cu alq u iera qu e tu v iera diez
m illones p a ra in stalar un diario o una radio.
C uando J u a n P ueblo se q u ejab a porque en la dorada dem oeru
cia no fu ncionaba ni la salud pública, ni las fuentes de trabajo, ni
las ju bilaciones, se le aplicaba un rem edio. El remedio de la resigna
cion dem ocrática. “ Ud. lo votó, ag u a n te ’*. E sperar cu atro años y votar
a otro. Algo asi como volver u a p re ta r el botón de la m áquina tragam onedas. Como un hom bre no tiene m uchos “cu atro anos” paru pro
bar, al final se m uere.
El “cuento del Tío" dio dividendos durante mucho tiempo. Per
m itió grandes negocios, fundar din astías de políticos, heredar bancas,
dentro de un funcionamiento pacifico de los instituciones de los due
ños del País. Pero un día cruje la economía uruguaya al final de
una pendiente que tuvo su último punto alto con Corea. No más
guerras; importamos más de lo que exportamos, hay que endeudarse
en dólares, no se puede seguir subsidiando con empleos públicos, etc.,
etc. Empieza a caerse el estucado, las gasa.4 y adornos democrático*
comienzan a desmoronarse y aparece el cadáver. Taponeadas las po
u tilid a d es de cambio político normal estalla la violencia dentro del
sistema. Por otro lado se desarrolla la lucidez pacífica en los que tan
tos años habían gozado de la “paz democrática“ y ahora se tram
formaban en ingratos. Entonces la respuesta es la del lobo que estaba
disfrazado de cordero democrático.
Primer acto. 1967 Clausura de partidos y sectores políticos.
S e g u n d o acto: 1968 Medidas de segundad permanentes.
Tercer acto. 1970-1971 Clausura de diarios, Extra, De Erente, Ya.
C u a rto A c to : Suspensión de garantías.
E l q u in to acto: esta campaña electoral que comienza sin que t e res
peten m siquiera las reglas del juego que los que mandan inven
taron.
¿Cómo explicar dentro de sus esquemas: acción política libre, con
el riesgo de terminar en un cuartel o en alguna D numerada de San
José y Yi por el delito ideológico de oposición?
p iraT odo»
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na sis.
Kl U ruguay ele hoy, necesitado
rem o est/i de un enmbío profundo
y radical de su realidad econó
mica, facial y cultural, vive una
ciigl* necesaria y Juitificadn de
agntamíc?nto de loi que fueron sus
im truinontos politice»« tradición«
le«: el P artido Planeo y Colo
rado.

MAS!

desaparición fisica de lot últimos
grande« caudillos, cuando en rea
lidad éste fue un factor aólo de
aceleración del proceso.

O fundarla en la carencia de
un program a, o en la ausencia de
una ideologia unitaria que nunca
tuvieron, o en la falta de demo
cracia interna, todas ellos en rea
lidad consecuencia* y no causa,
de la politica personalista, de pe
queftos parches en lugar de so
Ambos están llegando al fin de luciones de fondo, de pequeños
la vía. Nu im porta que su inercia acomodos de mediación y servi
de paquiderm os político« leí» per cios que los partidos blanco y
mita por su gran pc«o votar bien colorado dieron al Pais
en el episodio m enor de una pró
1.a frase nostálgica “-Si Datila
xima elección.
»o levantara de la tumba , . M o
“Si el viejo v iv ie r a ...“ —refi
Están acabados p ata lo grande, riéndose « H errera— aólo puede
para lo que importa. Como ge tener un valor afectivo. IHrro no
neradores de soluciono« que el pueden m arcar un camino en 1«
pueblo espera. Como caminos de reedición de lldeies como aque
la Juventud, romo esperan«* de líos, aún en la hipótesi* de que tal
BATTLi:
la gente. Como factores del Gran cosa fuera históricam ente posible,
d lri|tu U «
Cambio que el País necesita para lo que no es cierto. No sólo po r
pasar del control de unas pocos que esos caudillos eran el resu lta 
m inos dueñas de la riqueza a las do de una situación social, politi
ca y económica que no se repite,
manos verdaderas del pueblo.
smo porque no hay solución p ro 
videncial o golpe de mano in d i
Sería un error —que se ha re
vidual que tuerza un rumbo h is partidos inventaran para el U ru
petido mucho— fundar eso decli
tórico, q u e es la voluntad del guay del siglo XX. Finaliza el rol
nación, ese ocaso, en causas efec
pueblo
de ser protagonista por si que se adjudicaron de atnortifUB»
tistas y aparente« olvidando las
mismo, con representantes autén dores, de algodón en tre cristales,
verdaderas razones económicas y
de interm ediarios en tre el pueblo
sociales, que han provocado esa ticos salidos de su seno y no por y los dueños del Pais. Se term inó
procuradores políticos profesiona
especie de m uerte cívica próxima
les seleccionados con mañosas le- la política de la G ran Transacción
de los dos partidos.
que instala t on en la vida uru g u a
)c s electorales.
ya, en tre los dueños del poder
Se term inó y no da para más económico y el pueblo y que ins
Por eso sería equivocado cen
tra r la causa de la crisis en la la politica que los dos grandes talaron de común acuerdo a desMNT»d«i 1

Política
T ri g uerras civiles en 1901 al lograr
Hat lio su propósito unificador, la
contienda en tre los dos grandes
partidos se electora liza, se pacifi
2 — EL ALG OD ON ENTRE
L O S C R I ST A L E S . LOS P O U T f- ca. El levantam iento arm ado ce
de su lugar al enfrentam iento de
COS A M O R T I G UA D OR E S
las balotas.
pecho de sus peleas para las
bunas” de sus partidarios.

El pueblo no contaba p ara la
política de paz en el siglo pasado.
Sólo era llam ado para la guerra.
La política en la paz era un e je r 
cicio de los doctores y los hom 
bres de “a lc u rn ia ”

Ya "la revolución pacifica" de
Batile —como lo llam aba G rauert
— es el a rran q u e do una técnica
política de negociación en tre cla
ses o sectores económicos, de con
ciliación, de interm ediación.

ian Un porcentaje de sus benefi
cios para financiar el P resupues
to G eneral de Gastos,
-convir
tiendo al empleo publico en un
seguro do paro -que lesionar sus
intereses croando fuentes do tr a 
bajo auténticas para el pueblo.
Era más fácil acceder a crear
una bolsa de trab ajo mas que
a fio n ta r la reestructuración do la
iu u u stn a que creaba la desocupa
ción, va fuera la Industria vio la
carne, tabacalera, alum inio o lo
que fuera.

C iertos factores especiales, co
mo la poderosa personalidad de
P atlle, el campo virgen que se
daba en esa época para el reformiMTio social, la enconada resis
tencia que levanto t>n sus ad v ér
s a n o s y su predica teórica de ju s 
ticia social y sus realizaciones no
desm ienten lo que decimos. No
ocultan en la perspectiva históri
cu —pese a todos sus valores po
sítivos—— la n aturaleza de transaccional e n tre clases o sectores», de
si. política.
C uando la vitalidad realizadora
del P a tlid o Colorado se apaga
con la perdida del pydor por p a r
te de Butilo y después con su
m uerte, U política de lu m ediac.ón y la transacción se afirm an
K* a p a rtir de 1930 y con mu
AL DKHNUDO!
>ur intensidad a m e d i d a que
Lato no va mxn\
tra n sc u rre n los uño* que ambo«
H f RK IK %
partidos intensifican su política
de transacción. Política para pos
rr^pMiubl«^
Era más fácil otorgar un bene
te rg a r las tensiones sociales, p a 
ra dem orar lu ru p tu ra, pura ev i ficio Jubilatorio más, o un tr a ta 
tar tener que afro n tar los pro  m iento especial a determ inado
Ha*te como ejem plo lo* comísector, y fabricar votantes, que
blem as de fondo.
cu * de 18S7. Sobre un to tal de
n e a r una auténtica segundad so
habitante* del País de 848 297 el
cial y hacer real el derecho cons
Los dos grandes instrum entos
total de votante* fue de 34 497 o
titucional al trabajo, para ev itar
sea el 5,32 %. Si ni siquiera vo de esa política son: el sistem a de li* inflación de pasivos en las C a
taba el pueblo? que o tra p a rtic i empleo* públicos y los beneficios
jas.
laborales y de la seguridad social.
pación política podía tener?
Es recién con el comienzo del
siglo XX que el pueblo com ienza
a aparecer en la escena electoral
> en la política de loa p artidos
con el sentido m oderno o sea po
lítica en la paz. L iquidadas las

Ei político gestor eri lugar del
Era rn/ij fácil convencer a los
político estad Uta
amigos del Jockey Club de 1930
o a los v eraneantes banqueros, e s
tancieros. com erciantes de im por
C uando mucho, el político legis
tación y exportación de P u n ta del lador a presión para salir del p a 
Este a p a rtir del 50, que codic so frente a los electores.
p«r«Todot 3
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una política m asiva, re se rvér.dose
para la generosidad fam ilia; y de
les amigos m ás allegados.
Los organism os de la seg
dad
social afectados en su recaudación
por la situación del com ercio y la
industria, en tre o tras razones, es
tán buscando su p rim ir benef.cios
para poder so b rev iv ir y allí e ^ ü
el plan K essler y el p ro y e c :o
Cama ras para dem ostrarlo.
Adiós a la política del arreg lo
3 — EL REPARTO A L
de "No se arreg larían c o n . .
O
DESNUDO.
del "Hay que darles algo, .
En 1931 y 1951 sin ningún p u 
1068 m arcó la opción.
dor se documenta para la historia
O
to m ar m edidas p ara ro m p er
la política de mediución y se com
el cerco del estancam iento ag.
pleta con ei reparto ai desnudo.
pecuario tanto en cuanto a la prc
En 1031 el "pacto del chírvchupiedad de la tierra o en la igu*.
lio* con la ley Ny 8765 del 15 de
dad frente al crédito, p a ra sa lir
octubre de 1031 oficializa el re 
u o V; IA* pxlM r l*t «srcrtr*
del endeudam iento con el ex te
<•» RVfl.Lt. rrp»4k>
parto.
r#or Para term inar con el sistem a
Vale la pena transcribir el ai
bancano voraz y expoliador, p a ra
Üculo 09 de esa ley porque no es
vos problema» económicos, las bu la creación de fuentes de tra b a jo
muy conocido. Dice icd, refiríén
O hacer pagar al pueblo.
rocracias
de los partidos fabrican
done* a la designación de los cm
la
unión
artificial
de
las
leyes
de
Y
los político* del b ip artid ism o
picados de los Entes autónomos
lemas y los resorte» ronsti lucio- bianco colorado —salvo escasísi
"El Ingreso del p ersonal. . . se na le* que la» complementan
ma» excepciones —optaron.
"efectu ará p o r ... concursos de
Uno» activam ente desde el co
" oposición previa determ inación
4 ~ EL FIN DE LA O R A S
mando
Otro* pasivam ente desde
" del número de puestos que cu TR AN S A CC I ON.
el Parlam ento am agando una re
" rrespondan a c a d a I*m n de
" acuerdo con el mismo principio
Peio esa función de algodón en xistenda solamente en los diocur
" de la leprescntación p ropo reto- tro cristal*», de amortiguadores se*.
" nal, debiendo e/ectu an e tos con s^ hallaba condenada.
Congelación, represión, m edula
"c u rio s por separado entre (os
de
segundad, dependencia con el
Podía durar m ientras el capi
" aspirante* propuestos por cada talista adm itiera entregar parte extranjero, desocupación, atro p e
" Lema/*
<ie su t>enef»no para canjearlo por Líos, fue el resultado de la opción
Y por las dudas se establecía paz social. P aja calm ar las exi
Lo* dueño* del poder económique e s t e increíble régimen de gí neta» del movimiento obiero ca i t que ante* usaban a loa p o lín
' concursos por lema" xc aplicarla da ve/ mas pujante y de una ios comenzaron a aparecer en Loa
u cualquiei Ente Autónomo que izquierda que si bien numérica M ifuiteno* y puestos claves.
se creara en el futuro
ti.ente podía no tener gran tm
No valen ahora La autocrítica
Lu Constitución de 1951 instan portañola, realizaba uru labor de tardía y lo» amague» de reform as
ra el famoso 3 y 2 y ex otra condentttación r incidía sobre los electoral*», de alguno* poliUcos,
x« clores universitarios y obrero» llamen»« estatuto de lo» p artidos
vuelta de tuerca en el proceso.
Esa política funcionó bien y político» o como se llame, para enLa política de acuerdo entre
clases, de mediación y copurtici tuvo auge cuando las guerras *o~ sayar un nuevo engaño popular.
pación era por otra parte la que t" evaluaron nuestros producto*
No vale poner los ojo* en b la n 
se acomodaba mejor a la propia básicos y generaron abundancia co porque la juventud —que por
estructura de los Partidos Colo de divisas Pero la guerra o la suerte no esta contam inada con
inminencia psicológica de u n a ia Gran Transacción— rehuye Los
rado y Blanco.
guerra
m undial no han vuelto a Partido* Blanco y Colorado.
El nexo de la divisa los m an
tenía unidos en un comienzo. P e gravitar.
Omitieron cum plir su misión en
ni cuando esa fuerza empieza a
Ya no encuentran k>» burócra defensa de su oficio de m ediado
apagar su poder de cohesión, por tas de ambos partidos la financia- res Esto no va más!
la distancia en el tiempo y p o r c o n para el Presupuesto y lo*
HELIOS SARTHOU
que empiezan a golpear los inic empleos públicos no sirven para
No quiere decir que a lo largo
del proceso hombres aislados, po
líticos sinceros, o sectores no fue
ran conscientes del erro r o ce
guera y de la traición que se
encubría debajo de esa política en
cuanto a los destinos del País.
Pero les faltó coraje, o fuerza
pura cam biar el proceso y fue
ren cómplices conscientes o in 
conscientes

p*f*T»*«i
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Bosquejo de nuestra evolución económica
hasta 1900
Al poner sus pie* er\ A m érica,
el conquistador dem ostró ser me
nos devoto de Dios que del orí»;
e! robo, las expropiaciones y la
explotación despiadada tuvieron
como victim as a las viejas c u l
tu ra s am ericanas D escubrim ien
to, conquista v enriquecim iento
te atro p ellaro n como tareas inse
p arables en las m entes y en las
acciones de los em presarios europ<Oi.

ct rorvi p retendió im pedir la re
petición de esa experiencia en
A m érica.

Siendo los m etales preciosos el
com ienzo y el fin de los conquis
tadores, la p rim era distorsión en
¡a e stru c tu ra económ ica de A m e
rica se produjo con el desarro
I»o de los centros m ineros y el
relegam iento de la producción
c r los otros sectores. La pro d u c
ción y la distribución (te bienes
m ateriales estaban dom inadas por
El oro y la plata al alcance de
las necesidades de esos centros
la maní» prim ero, y en las m inas
r*m eros, los núcleo« urbanos cre 
de.pue*, fueron "El Dorudo" so
cieron en torno a la proxim idad
faldo y buscado por los aven tu
de U riqueza m inero.
rrro s, España lanzo a estas tic
ira s lo peor, lo m ás bajo, la ir*
saca de su población: sus exce
Esc m ism o “desarrollo" tra jo
EL FRAILE I.AS ( ASAS:
dente» de segundones, de m erca cr mo consecuencia la necesidad
Ion Imito* tam bién son
chifles y de sus clases em p o b re de lab o rar las tierras circu n d an 
«ente
cidas, relegadas por la g ran r i  te«, esa riqueza accesoria. En po
queza que se con cen trab a en m a  co más de un siglo la figura del
no« del 1,64 ^ de su población conquistador tipo dejó paso al
g^an pro p ietario de tierras que.
cvn U m ita, la encom ienda y
En nom bre de "el Dios" se e x  o tras form as crueles de ex p lo ta
Hubo intento« pora im pulsar
pulsó a ios árab es devotos de
ción, aprovechó las urgencia«
A lá y a los judíos guiados por económ icas de la corona, com  cultivos europeos en las nuevas
Jeh o v á , ju n to a ellos se desm on prando barato, ocupando d ire c ta  tierras, pero los intereses m etro
politanos se opusieron desde el
taro n las industrias, las artes y
m ente. o pagando tributos m i vamos a la com petencia; asi, por
la laboriosidad que habían c a ra c 
núsculos como en el coso de la eso, impidió el cultivo de La oliva
terizado por siglos La España pre
composición de tierras — form a de en México que superaba con ven
itr p e n a l El im pulso de la u n i
legalizar una propiedad de h e tajas a España.
ficación española ap resu rad a bajo
cho. La prim era intención de ev i
lo* Reyes C atólicos coincidió con
ta r el poder de nuevos señores
Muy pronto, en toda A m érica
la expedición de las carabelas de
de la tie rra cayó en el olvido.
Colón, a len tad a por el sector co
si continuó con los cultivos a u 
tóctonos; maíz, mandiosa, cacao,
m ercial del n ordeste ibérico; p e 
El saldo de la explotación en papa, café, etc.
ro esa unificación pagó sus t r i 
buto« a ios señores de la g u erra los dos prim eros siglos de la
cvn el latifu n d io y la explotación A m érica invadida fue la reduc
La relación de explotación me
feudal, dando tan to poder a estos ción violenta de su población trópoli-satélite so impuso ráp id a
te rra te n ie n te s como al rey. La autóctona.
m ente. La ciudad-puerto fue la

boca de entrada y salida de y
hacia España. Representantes del
poder político, del clero, de las
fuerzas armadas, del comercio y
de los terratenientes formaron
un grupo unido en defensa de los
privilegios que gozaban en la
apropiación de riquezas. Por un
lado, la España compradora y
proveedora de bienes; por otro,
en América, sectores reducidos
que monopolizaban el comercio
desde las ciudades-puertos: Lima,
Puertobelo, más tarde Buenos
Aires y Montevideo entre otros.
Los intereses de estas clases
irían sembrando, década tras dé
cada, una cantidad de barreras
regionales que separarían a rtifi
cialmente los destinos comunes
de los pueblos americanos a la
hora de la independencia; en esa
hora, el triunfo de las mezquinas
burguesías portuarias postergaría
la natural integración nacional
tras las que sus pueblos no han
dejado de soñar ni han depuesto
las armas.
Al crecer América, principal
m ente durante el siglo XVIII, se
fueron acentuando las contradic
ciones entre las clases poseedoras
que basaban su poder en el mo
nopolio comercial con el imperio,
y las que lim itadas al comercio
interior veían la posibilidad de
desplazar a aquéllas, aliándose a
otra metrópoli —Inglaterra.

Todo parece empezar cuando
los hermanos Goes, en el siglo
XVI, llevan de Brasil a Asun
ción, 7 vacas y un toro; la ferti
lidad de estas evas y su adán
taurinos posibilitarían, un siglo
después, a R em andarías. la idea
y el traslado de algunos descen
dientes a estas tierras; acompa
ñados por caballos y yeguas en
contraron el medio adecuado pa
ra reproducirse por millones en
pocas décadas.
Y EN EL PRINCIPIO
FUE EL CUERO
Del litoral argentino y del sur
brasileño, llegaron partidas de
hombres para arriar ganado a sus
lugares de origen. Piratas, escua
dras navales y aventureros de toqo pelo nos visitaron para ha
cer sus “vaquerías del m ar” —ca
cerías. Estas tarcas fueron crean
do un tipo social: el gaucho; dies
tro jinete y experto en el rudo
trabajo de desjarretar, cuerear y
enlazar. Su independencia, su or
gullo y su frugalidad se conju
garon con salarios altos —en el
mercado internacional del trabar
je — sabedor de que su experien
cia no era sustituíble.

HERNANDARIAS:
Sut vaquí U h se m ulti
plicaron

La nueva riqueza que surgía
del cuero, y las gulas imperiales
de España y Portugal por el do de Montevideo. Los intrincados
minio del P lata condujeron a los caminos que debían recorrerse p a
lusitanos a fundar la Colonia del ra obtener los títulos de propiedad
Sacram ento en 1680 y a los es sobre la tierra, hicieron que és
D urante varios siglos, la rique pañoles. Montevideo, 50 años des tos sólo estuvieran reservados a
za am ericana trasladada a Euro pués.
los ricos. Los dueños de la tierra
pa fue base principal de la acu
vivían en la ciudad; las tierras
Montevideo, pequeña aldea pri estaban despobladas; las fronte
mulación de capitales que p er
mitió el desarrollo industrial y vilegiada por un puerto seguro, ras quedaban abiertas.
comercial del viejo continente; la dio sombra a una poderosa bur
A la posesión de la tierra si
m iseria y el subdesarrollo queda guesía comercial que casi siem 
guió
el m areaje del ganado. A l
ron en América, la forjadora de pre se valió de medios deshones
capitales teñidos de sangre indí tos para apropiarse de las ricas za ibar —el mismo de la calle que
tierras del país para transform ar lo honra— no lo marcó y arg u 
gena.
las en sus recintos privados de mentó que siendo el único que
cacería. Prim ero el comerciante, no lo había hecho, todo vacuno
luego el terrateniente: caso óni sin marca le pertenecía. Este
LA BANDA ORIENTAL
hombre tenia influencias en la
ce en ese mundo colonial.
corte española, gran fortuna, flo
De este lado del Plata, estaban
Los favores de la corona, del ta propia y era un fuerte com er
las “tierras de ham bre”, las “tieiras sin ningún provecho” ; pue virrey o del gobernador, la de ciante im portador-exportador; en
blos primitivos semi-nómades po nuncia, la compra o la “compo otras palabras era “una fuerza
blaban sus ondeadas y verdes sición de tierras”, convirtieron en viva” como hoy se dice. O tro
praderas. Aquí no estaba “El Do terratenientes a gentes del lito grande era Medina, prim er gran
rado”.
ral argentino, de Buenos Aires y saladerista.
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V arias m isiones con sus respec
tivas soluciones se p lan tean des
de fines del siglo X V III. La m ás
im p o rta n te fue la de don Félix
de A zara, científico n a tu ra lista y
político lib e ra l que tuvo como
a y u d a n te a un hom bre de p re s 
tigio en la cam paña, al Pepe A r
tigas. Se fu n d an los 7 pueblos de
las M isiones — hoy en Río G ra n 
de do S ul— que A rtigas siem pre
re c la m a rá como in teg ran tes de la
nación; se re p a rte n tie rra s g ra tu i
tam en te sin distingo de condi
ción, raza y color para fom entar
la producción en el norte y asen 
ta r el dom inio fronterizo.

AZARA:
Arrcplo dr los campo*

Los privilegios dados al p u erto
de M ontevideo en la octava d é 
cada del siglo X V III hicieron de
esta plaza fu erte, un g ran centro
com ercial.
Las gentes con oficios p ro v e
nían de los b uques que a tra c a 
ban en el p u erto ; m uchos de ellos
se afincaron. T a la b a rtero s, “ v ele
ros” , ad o q u ín elo s y carp in tero s,
eran el com plem ento del com er
cio, la g an ad ería, el tra b a jo es
clavo y, m ás ta rd e el saladero.
L a a g ric u ltu ra era incipiente y
se d esarro llab a fu era de los m u 
ros, siem pre dependiendo de los
caprichos de los m olineros c u an 
do de granos se tra ta b a ; h u e rta s
y fru ta le s com pletaban con la
carne la d ieta de los m ontevi
deanos.

En 1805 se acuerda el “arreglo
de los cam pos’1 con el fin de re 
g u la riz a r la caótica situación en
la posesión legítim a de las tie 
rras; el “a r reglo” era oneroso,
“hab ía que p o nerse“ , y la resis
tencia de los estancieros no se h i
zo esp erar.
Las conquistas y reconquistas
de Buenos A ires y de M ontevideo
fren te al invasor inglés (180607), d ejaro n grabada en las cla
ses de m ercachifles, c o n trab an 
d istas y negreros, la lib ertad de
com ercio y los beneficios ocasio
nales del com ercio ex terio r con
los británicos. La prepotencia de
la o lig arq u ía porteña fren te a la
m ontev id ean a constituyó un tipo
de contradicción que tuvo su e x 
presión en el cabildo abierto det
21 de setiem b re de 1808, donde
los oligarcas de esta “fiel y re
co n q u istad o ra” afirm aro n su in 
dependencia respecto a Buenos
Aires. El pueblo no estuvo allí.

Desde entonces qued arían sepa
ráelos los sectores beneficiados
con el com ercio español y los que
veían en la independencia la po
sibilidad de m ejores negocios en
un com ercio abierto que los in
gleses im pulsaban. El pueblo no
EL A R R E G L O DE LOS C A MP OS estuvo en eso.
M ás que el desorden y las lim itaciones de la propiedad, subsistía el problem a de la falta de
población en la cam paña, que
era el m edio m ás eficaz p ara el
cuidado de las fro n teras con el
B rasil portugués.

El ju n tism o tiene v arias e x p re 
siones en A m érica; en 1810, B ue
nos /Vires con su J u n ta d r Mayo
es la concreción do un golpe de
estado donde los liberales su sti
tuyen a los m onopolistas del co
m ercio español. El pueblo no es
tuvo allí.
La reacción se concentra en
M ontevideo y acepta el C onsejo
de Regencia; los estancieros lib e 
rales buscan al hom bre que Juche
por sus intereses: sin discusión
ese hom bre es el P epe A rtigas.
M ariano M oreno, el radical de la
Ju n ta porteña, tam bién ve en él
al hom bre clave.
LO QUE NO FUE
La gesta artíg u ista se pone en
m archa con el G rito de Asencio
el 28 de febrero de 1811.
Una revolución es un cam bio
total de todas las e stru ctu ras so
ciales, políticas y económ icas; si
el pueblo no es protagonista ac
tivo, la revolución no culm ina.
Un golpe de estado no modifica
la esencia del sistem a; sólo se
cam bian las cabezas dirigentes y
el pueblo es pasivo en las deci
siones. Esto últim o ocurre con la
J u n ta de Buenos Aires que obtie
ne rápidam ente sus lim itados p ro 
pósitos; enseguida pasa a “con
g elar” y a d eten er otros av an 
ces. La oligarquía porteña q u ie
re el poder, lo consigue y basta;
defiende lo obtenido y tran sa con
Elío y la reacción m ontevideana.
Se retira el apoyo a A rtigas y
éste a rra stra al pueblo al Exodo,
.’a “red o ta” .
Lejos del pago chico se da el
proceso de consustanciación del
pueblo y sus esperanzas con su
líder auténtico. Más de un año
de reflexiones en torno a las ac
ciones m ezquinas de las oligar
quías, las urgencias de planes to
talizadores que encam inen hacia
la grandeza de una nación y una
p atria de todos y para todos, h a
cen del artiguism o un m ovim ien
to revolucionario.

La co y u n tu ra política se presentó propicia p ara el desacato,
a raíz de la invasión de España
por N apoleón y las subsecuentes
A rtigas quiere la Independen
renuncias de Bayona, el movím iento ju n tista y el Consejo de cia, la Federación de las P ro v in 
Regencia.
cias Unidas del Río de la P la ta
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y una constitución que las rija.
P a ra los ojos oligárquicos esto
«6 una p reten sió n intolerable.
Las asam bleas p opulares y los
congresos m arcan la tendencia a
una dem ocracia p opular.
Las peripecias de la g u erra, los
cam bios de gobierno en M onte
video, etc., llevan fin alm en te al
poder al artig u ism o en 1815.
Se docum entan los planes de
gobierno: lib e rta d de com ercio
pero no irre stric to ; p referen cia
de los nacionales sobre los e x 
tra n je ro s; protección a d u a n e ra
p a ra los m a n u fa c tu ras locales;
unificación de los im puestos en
el com ercio in te rp ro v in c ia l y cai
ta de las gabelas excesivas; fa 
cilidades a d u a n era s p ara la im 
portación de m a te ria s p rim as y
bienes de capital necesarios p ara
el d esarro llo del país: lib re navcgación de los ríos p a ra el com ercio in tern o ; re n ta s ad u a n e ra s
p a ra el presu p u esto de la nación
y no p a ra ol beneficio de las ciudades-puertos. Se necesitab a prote e d ó n del av a sa lla n te com erció inglés p a ra que no co rtara el
d esarro llo autóctono. La salud y
la c u ltu ra e ra n aten d id as p reíeren te m e n te .
En 1815 sc concreta una reform a a g ra ria a fondo que se llevó
a cabo y q ue no quedo sólo en
el papel. A tra v é s del R cglam cnto P ro v iso rio y del R eglam ento
de la V illa de G u ad alu p e se rep a rte n tierra* e n tre los m ás infelices p a ra que fu e ra n los m ás
privilegiados; sc dan norm as y
sanciones p ara el cum plim iento
de los donatarios; norm as p a ra
el cultivo de la tie rra y p a ra la
instalación de aperos de la b ra n 
za, procroos, cascos, etc. Y algo
que es fu n d am en tal en una verdad era revolución p o p u lar: la revoludón no se financia con préstamos y favores de "amigos” extemos que siempre comprometen
y exigen, sino con la expropiadón de los bienes de los enem igos y de los traidores de la revoludón, “los malos europeos y
peores americanos”.

EL GAUCHO: Siempre arreando ¿añado de otros.

y

de ado de harapientos. P ara los ron los m ism os; sólo se m a n tu v o
pueblos, la nación, la patria, se el mito.
sienten en la tierra, en las ma„
Té
*
„ , nos solidarias del trab ajo , en las
uza!^S° 3 UC a sc a a a
tradiciones y las esperanzas m ás : u erte ,b r? sllc ra - Pero los se ñ o r,ju sta s; p ara los oligarcas es el 05 Po rte n ° s’ ? csc ' al ,tr iu " fo ?.u e
te rrito rio de la explotación don- .o s . acia u ^no° c _a s' uacio n,
de sc fo rjan sus privilegios y d *sln <*ra"
¿«conon q u e z a s m olhabidas.
con ,a voluntad de los p u eb lo s
.
y - c o n la c o m p h c d a d b ra s d e ra
Las o lig arq u ías de Buenos Ai- > la aprobación i n g l e s a - c re a n
p í /v un país artificial en la C onvende
h ritó n lrn — ción de Paz de 1828- nace n u e s *
a l í ta lS S ln rió !! m H u ,ra república av alad a en el p ap el
ffi
C u atro n íL T s n n en la C onstitución
d e 1830.
Puestt d <¿ 16C u atro anos sanfirientoa p ara un pueblo que de£ sa constitución no tom a e n
fienc^
1° suyo h asta el fin a l, descucnta ja
re a lidad socio
flucción y b a ib a rie , la rovo ucion c.a
0X 3 ancja O rien tal, ni
es ap lastad a. Q ueda la ib erta sus tradiciones, ni su p apel hisy una
ch iq u ita p ara aigu- ¡ f o f o . es im p ecab lem en te fo rm a l
ro s solam ente,
y copia fiel de o tra s que fu e ro n
producto de o tra s co o rd en ad as
histórico-sociales. El pueblo a n a l
^q qyg
fabeto y desposeído no ten ía lu 
g a r en el m anejo del p aís; el
Los P o rtugueses e n tra ro n a a rreg lo y los reclam os de tie rra s
M ontevideo y hacia el 20 e ra n
qu ed an siem p re postergados y la s
^ucl^os
país* Privilegios para sojucjones
propuestas
siem pre
05 portugueses-brasileros y para cxjg€n patacones en mano,
[os
d p a y o s ey n tr e v is ta s ; depmdaciones y de^T O nocinyent^c los
£1 pais se inicia con déficit pre'u
d _
,
supuestal y d e balanza com ertas
„ d a l; la deuda pública se in fla inobra de J?s sal d
e la se' cesantem ente; la producción no
ü,c,on artJ8uista.
tiene más que
de recu-

Todo esto era demasiado; era
L as luchas continuaron, pero, peración ya que desde el 11 Ja
la obra de un “delincuente** ro- en la realidad, sus afanes no
fuein estab ilid ad p ro ducida p o r
hhtnm

i

En U fatane!* cimarrona «rtaqnrancio cueros

g u erras y el paso de los ejército s
no hacen o tra cosa que p a ra li
zarla. La lucha e n tre los p a rti
dos blanco y colorado, la defensa
u n ita ria fre n te ai sitio fed eral,
prolongan esa situación h asta el
fin de la G u e rra G ran d e en 1851.
A llí com ienza la producción
en form a m ás o m enos estable.
El país cu en ta con tre s cam inos,
dos de ellos m ilitares: la in flu e n 
cia de la legislación m ontevideana tiene corto alcance. L a m a 
yor p a rte del te rrito rio se rige
por la vo lu n tad de los hom bres
influ y en tes y poderosos de cada
lugar: los caudillos. D esprovisto
de o tras vías p ara e x p re sa r los
deseos populares, “la g au ch ad a“
y la fidelidad in te rp re ta tiv a del
caudillo se in teraccio n an p ara
d ar lu g ar a este fenóm eno típico
de las sociedades ag rarias. Las
guerras civiles y los le v a n ta 
m ientos se suceden h asta que “la
piqueta fatal del p rogreso“ hace
m odificar sus form as de ex p re
sión; el rifle de repetición, el te 
légrafo y el fe rro c a rril p e rm iti
rían a los gobiernos cen trales te r 
m inar con las m ontoneras. Desde
entonces, el caudillism o adopta
otras form as de m anifestación y
continúa h a sta nuestro s días.

—sí, aqu ella de “la carga de la
b rig ad a lig e ra “— que au m enta los
precios y la dem anda de nuestros
productos ex p o rtables, pero el país
no está p ro n to p ara aprovecharse
de esa co y u n tu ra.
H a d a 1859 se introducen los p ri
m eros ejem p lares p ara m ejo rar
n u e stra g an ad ería; 1862 hay 8
m illones de vacunos y no hay co
locación de tasajo. La crisis a la r
ma.

conducidos por “nuestro héroe
nacional” V enancio Flores, limó
las dificultades de colocación ya
que en una g u erra siem pre hay
soldados para alim entar.
P aralelam ente, la instalación
en F ray Bentos de la Liebig’s,
hacen del ex tracto de carne la
alim entación frecuente de los sol
dados en la gu erra franco-prusia
na (1870-71).

P o r otra parte, se da impulso
A l fin de la G u erra G rande, a la producción ovina; m ientras
los tra ta d o s con B rasil beneficia la vaca debe m atarse para obte
ban la colocación del tasajo en el n er su cuero, su carne, su sebo
s u r brasilero, por m edio de tr i y sus guam pas, la oveja da su
butos ventajosos fren te al tasajo lana sin su exterm inio; sirve su
arg en tin o ; como c o n trap artid a se carne y se necesita menos tie rra
llevan ganado en pie para sus para su cría. Vacas y ovejas ba
saladeros y n u estras p rad eras son lancean la estabilidad económica
usadas p ara en g ordar sus gana de los establecim ientos ganade
dos. P ronto, los benefirios que ros, haciendo que la producción
dan a trá s dejando que com pitan sea menos vulnerable a las fluc
el tasajo argentino y el o rien tal tuaciones internacionales; ade
en favor de los saladeros de Río más, la oveja es la solución ade
G rande. Al e sta llar la G u erra de cuada para los predios menores.
Secesión en Estados Unidos, Cu La lana, en pocos años, pasó a
ba no vende su azúcar y, por lo ser el rubro m ás im portante de
tanto, los amos esclavistas no nos nuestras exportaciones.
com pran tasajo para sus tra b a 
jad o res negros; la no colocación
del café de B rasil lim ita más aun
El crecim iento del comercio
nu estro m ercado de tasajo. Se in exterior, las necesidades financie
te n ta en co n trar un m ercado en ras de la producción y el adve
C u aren ta años de paralización E uropa pero la experiencia no tu  nim iento de la G uerra del P a ra 
no se recu p eran fácilm ente. En vo éxito. La ignom iniosa agre guay im pulsaron el crecim iento
1855 se da la G u e rra de C rim ea sión a P arag u ay a que nos vimos de la banca desde 1857.

algunas m edidas de protección ín
dustrial; pero la in d u stria segui
rá siendo incipiente por varias
décadas.
Llega el capital e x tra n je ro , se
apropia de los ferro carriles, de
em presas nacionales y con m u
chas prebendas m ediante, se ha
ce un gran negocio p a ra los in
gleses.
El reacomodo del país dentro
del sistema, no puede e v ita r la
gran crisis de especulación del
P0 que ya había tenido como a n 
tecedente los turbios m anejos
bancarios y financieros de don
Ireneo (Conde de M auá).
Los. alzam ientos y las g u erras
civiles tuvieron sus últim os es
tertores en el 97 y en 1904. en
r edio de una sociedad gringa
que llegó en busca de paz y b ien 
estar y. por su origen, a jen a a
nuestro proceso histórico. Esc se
rá el caldo de cultivo del re v ita 
lizante cuarto de siglo batllista.
Ya habíam os dejado de ser
orientales para em pezar a ser
uruguayos.

INQUISICION

LIKBIG'H, Frar liento«: la

EL URUGUAY SE MODERNIZA m¿s im portante de ellas es el
alam bram iento que., dentro de la
En la segunda parte del siglo
racionalidad de la producción que
pasado se desarrolla la fase mo
implica, posibilita el m ejor en
nopolista e im perialista del eapigorde y la selección de los gana
tflism o. En ella hay un reacondos; en lo social, desplaza a los
dicionam iento del papel que les
ganaderos sin tierras; lim ita y
teca a las colonias y semicoloconsagra definitivam ente la pro
nias; m antienen su cometido de
piedad privada de los medios de
proveer alim entos y m aterias p ri
producción en el sector agrope
mas para las m etrópolis capitalis
tas pero se las “descubre'’ como cuario. El gaucho ha m uerto p a
mercados de colocación de capi ra siempre.
Los voceros de la Asociación
tales excedentes y de productos
Rural le indican un nuevo des
m anufacturados.
En esa etapa de racionalidad tino: doblar el lomo sobre el ara
económica capitalista, el U ruguay do. A gricultura para los pobres;
se reacomoda dentro del sistem a: el gran negocio ganadero para
L atorre (1876-80) es el in stru  los “rurales”, los estancieros, los
mento visible del cambio; la Aso ricos, los de siempre.
ciación Rural —creada en 1871—
Un m ovim iento industrial u r
aplaude las medidas tomadas-. La bano consigue hacia los años 80

El día 15 de febrero el D irector
di esta Revista Dr. Alfonso F e r
nandez Cabrelli fue detenido en
su Estudio Profesional por fu n 
cionarios del D. 6 de Inform ación
e Inteligencia.
D urante 8 días perm aneció detin id o e incomunicado sin causa
ni justificación alguna.
Diez m inutos después de decla
rar ante el Juez fue dispuesta su
libertad probando la absoluta ca
ri nciu de fundam ento de la de
tención.
¿Qué se pretende con esto?
¿Silenciar el pensam iento?
Porque el único “delito” de
nuestro Director ha sido exponer
ideas, recordar la historia a u tén 
tica de nuestro pueblo y sus lide
res.
¿Estamos ante una nueva in qui
sición?
Con seguridad este trabajo d i
rigido a avivar la conciencia de
nuestro pueblo no será detenido y
empiecen de esta m anera.
LIZARO

NUESTRO
PRIMER
NUMERO
¿La verdad?, bien, o i
éxito s u p e r o
nuestros
cálculos. — Escasa pro
paganda. ella sólo pudo
realizarse en un semanario
y un diario. ¡YA! que ha
bía comenzado el lunes 15
la promoción diaria a n i
vel de sus decenas de mi
les de lectores fue arrasa
do el martes por la c o d a 
dura. Otros trastornes se
acumularon: ios paco; tic
los trabajadores cíe la
prensa en proL >ta por la
clausura de ¡YA!, )a pri
sión irracional e injudit'Lcada de nuestra director,
y etc. En realidad la dis
tribución que debió reali
zarse el viernes 19 roción
siguiente. Pese a todo el
se completó el miércoles
sábado 27 conocimos la no
ticia: los tres mil ejem 
plares del primer número
de “paraTo.íos” se había
agotado, no había alcan
zado a llegar a Paso M o
lino y Cerro; el Interior
apenas
fue
atendido..
“La mejor propaganda es
la que se hace de boca en
beca” dijo un amigo. Y a sí
es compañeros. Por eso de
Uds.. depende que el éxi
to inicial se consolide y
aumente. Si la Revista les
sigue gustando ceméntelo
con los amigos, agiten,
propagandeen; al fin y al
cabo e.;to es no sólo para
Torics sino que es de T o
dos. Y desde ya: MUCHAS
GRACIAS.

OCUPACION
DE TERRENOS
La desesperada situa
ción d? miles de mon
tevideanos sin v i v i e n d a
se r e s o l v í a construyen
do esas casillas de lata,
madera y cartones que se
van acumulando en algu
nos baldíos: los cantegri
les. Pero el domingo 28 de
febrero, en una acción por
tantos aspectos revolucio
narla, (por lo que significa
como cambio de actitud y
profundización de concien
cia acerca del camino a
recorrer^ un grupo de 24

familias de destituidos de
UTE ocuparon terrenos f scales ubicados en la Villa
cicl Cerro. Allí, junto a Ja
gente do UTE, también
comenzaron
a construir
sus viviendas de material
obreros de los frigoríficos
y cíe la construcción y f un
cionarios de 0 ¿ E , AFE. etc
Toda gente desalojada o
acosada por los altos al.
quileres. Se adoptaron me
elidas organizativos tales
como la formación de una
Comisión
Interna.
Una
buena conmemoración del
GRITO DE ASEN CIO: e n
lucha y esperanza. El bu
rrio ha sido denominado:
Cerco Trece.

LOS SECUESTROS
Desde que quedó instau
rado este régimen violad,.r
de la constitución (milita
rización de funcionarios,
despidos masivos sin sum a
rio. campos de concentra
ción para miles, torturas
policiales comprobadas y
condenadas por unanim i
dad en Comisión del S en a 
do. “clausura” ele partidos
politices, clausuras do d ia 
rios y revistas), el pueblo
ha presenciado diariamente
secuestros de ciudadanos,
encerrados por días y d.as
en calidad de incomunica
dos (con violación de le
yes, constitución y del de
recho natural). Las fam i
lias han vi6to día a día
que de su hogar eran sus
traídos los padres, las ma
dres, los hijos, las hijas y
debieren, deben, resignar
se a esperar que desde
arriba decidan “soltarlos”.
Esas leyes y esa Constitu
ción que las autoridades
“legales”, debían respetar
han sido desatendidas, vio
ladas, “pasadas por arriba”.
Mal ejemplo.

PACHECO AL CUBO

La propaganda de los pa.
chequercs es demostración
de mal gusto y desprecio
por la cultura de nuestro
pueblo, ya se sabe. Pero
el último disquito que re
pite hasta el cansancio al
señor P. ya “se pasó de la
raya”. Quizá esa repetición

LO Q U E
APARENTABA
SER
i'. 1 10 UIe Marzo, p a s u d a s
luS i> ñ o r. *s mo la i.la m in a ,
00. i..a n u o s m.su. gonites a n a n a r<Üü 1.4 c a s a u.: l SOilOl'
'..i ..e LOi vt* \ .ftOciilMdor
l a : de la N a c ió n
UOC m G iiviü B e m :> O n c e .
Hat o pocit*s vu.ia í.i, B u p ic
li.it C e n e de j i.Si tc ía l í a 
Lúa viicL am n.auo, n le ,.o do
i >• un t.n h u im » aiegttio

u.-l
ocslucauo
penalista
unetor Luíaos Miin.nr/. Mo.
lena, que. legamionte r.o
pueden ser derívanos a la
Justicia ívi intuí* ios expe
dientes ue lo.» c*vucs proasiLu.s ¿jor dennos poütieos »en cato ca.-.o se tr a 
taba ue ios Tupamaros),
fcjegun iniCrniu Al Diario,
leu.cion oci día lu de
marzo de 1971. pug. lü> el
Dem asiado re p e tid o
señor Fiscal de Corte y
Procurador General ele la
obsesiva sea una demostra
Nación doctor con Guido
ción de las "razones” del
Berro Oribe, que hace seis
fulano y su gente: no le»
iiie.-uv. nejo do turnar «asi
nen ya más argumento
lo destaca el minucioso Hu
que repetir un apellido ¿La
lero ile El Diario), había
propaganda reelecciom.d a
firmado un laudo, resolu
del dictador Santos habrá
ción o informe, por el que
sido igual?
decidía, opinaba o aconse
jaba «contra la opimon do
PARA EL 2G
la Suprema Corte) que los
expedientes de algunos mi
Parece que la c o s a va
litantes del M.L.N. debían
a s e r grande.
- Claro,
pasar a la Justicia Militar
m o n t o n e s de pueblo so
do que es inconstitucional
han de v o l c a r en la
de acuerdo a la menciona
explanada Municipal lla
da opinión de la Corte
mados por q u i e n e s : e
opinión que el mismo se
han ido amontonando en
ñor B. O. también sostenía
el llamado Fíente Amplio,
hasta hace muy poco, al
Frente electoral que, de
texto claio de la Ley Má
acuerdo a lo que se pro
xima). Luego del allana
ponen sus dirigentes y
miento, los insurgentes Tu
quiere el pueblo, ha de
pamaros, se llevaron dete
transformarse en un frente
nido (secuestrado» al señor
político que “meta para
adelante” en todos los pro Fiscal de Corte y Procu
rador General de la Na
blemas (tremendos) que
ción don Guido Berro Ori
deberá afrontar la patria
be. El minucioso, y sin du
de ARTIGAS, su pueblo,
da muy bien documentado,
en los próximos tiempos.
Veremos si se repite aque cronista de El Diario afir
mó refiriéndose al Magis
lla verdadera “poblada’ del
día en que se sepultó a Lí trado en cuestión: “Con
apariencia (asi dice, ”con
ber Arce, el estudiante
apariencia” de gentieinan
asesinado por orden de ia
Berro Oribe andaba per
patota oligárquica. Puede
los estrados
(judiciales»
ser, ¡ojalá sea! ¡Pero ojo!
desde los primeros años do
que de tan Amplio no se
vuelva “gordo”.
la década del 4 0 ...”
p*r«Tadot 11
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MONSEÑOR
RUBIO EN EL
INFIERNO
NI mAs ni menos; en el
Infierno de la dictadura
paraguaya. El Jerarca uru
guayo que ac trasladó hasU
la gran cárcel de Stroess.
ner, para tratar de acia
rar la situación del cura
Monzón, pudo comprobar
por si mismo la mala en
traña del g o r 11 a t o que
soportan aquellos herma,
nos del Norte. — En el
aeropuerto lo recibió el se
ñor Eriosto González, etn
bajador de P. Areco. Más
de veinticinco mujeres i ¡)0
líelas femeninas) Irrumpie
ron en la pista y tomaron
a golpes al prelado. Luego
de varios minutos de la.
creíble videncia, (el sacer
dote quedó con el rostí o
amoratado, herido en la
cabeza y el rostro sangran
te y de robarle los lentes
y la cruz poctoral lo deja*
ron, gritándole: i Tupama
ro, Tufwunuro! (en el ex
terior a todeti los orienta
les nos llaman Tupnrnaros).
Por supuesto: el dlctudcr
no lo recibió y el Jefe de
Policía no permitió que
Mona. Rubio visitara a
Monzón.
El domingo 14, por dis
posición del Arzobispo Par.
tullí, en todas las Iglesias
de la patria se leyó un
relatarlo de los vejámenes
y torturas a que está sien
do sometido en los cárceles
paraguayas el cura Mon
zón.

SOBRE EL
MISMO TEMA
Respecto al atropello de
que fue victima Moni. Ru
blo en el aeropuerto para
guayo, olmos la versión del
8r Ariosto González, em 
bajador de p Areco en tie
rra guaraní. Ese señor (que
fue testigo de 106 maltra
tos que delante suyo reci
bió Rubio) declaró a Radio
El Espectador que: “Un
grupo de mujeres apostaaus en el aeropuerto de
Asunción se limitaron a
gritar consignas contra
M'ftTalot II

Morw. Rublo". Para el tal
nada más ocurrió. Sin du
da el señor González prr
tende ocultar los hechos
pura jLetificar su pasividad
ante el atropello y su tai
ta de sensibilidad como di
plomático ul tolerar que
un representante oficial de
la Iglesia uruguaya fuera
manoseado de esa manera
delante suyo sin preocu
parse de presentar (por lo
menos» una severa protes
ta ante su amigo personal
el señor Btroesaner. Linda
“imagen" de nuestro país
íc esta formando en el ex
terior con tales "represen
tantea'*.

SIN
COMENTARIO
“La Constitución es co
mo un traje: si queda chi
ca, hc agranda; si queda
grande, s* achica
Asi
h c exprreó olio diploman.
co político, (ahora conven
cido reelcvClonlflUi) el señor
Lopro, en una entrevista
televisada por Canal 4, du
rauta <*i mediodía d»*i sá
bado 13 (V después quie
ren que el pueblo los tome
en serio! Para los Jóvenes
que lo oyeron fue, lu de
Iicpro, una excelente cia.se
de educación cívica.

SUSPENSION
DE GARANTIAS
El señor Ministro del In
terior del puchecato va a
insistir, ahora ante la
Asamblea General, en el
tema que lo tiene m al
Quiere sesenta, cien dius
más sin gara mías para la
gente. En pleno año elec
toral. Opinantes mal pen
sados aseguran que el in
tentó liberticida contarla
esta vez con los votos del
P. Nacional.
Resultaría una buenu
forma de definirse y un
mal síntoma con respecto
u las elecciones que tienen
que celebrarse en Noviem
bre. Si a esta altura del
año, consienten les blan.
eos, en algo Un impopu
lar es que no les importa
la opinión pñblica Lo cual

La guerra de todos los días

quiere decir que no les im
portan los votos de No.
viembre... entonces es que
lo de la famosa ‘Ley Cons
titucional” de prórroga de
mándalas (invento del se
ñor Etchegoyen) debe es
tar en "la cocina” de los
politiqueros. ¡Eistar alerta!

M L N.
COMUNICADO
No. 18
1°' En la mañana de hoy
el Comando Carlos López,

procedió n la detención del
doctor Guido Berro Oribe,
procurador general de la
nación.
29) El doctor Guido
rro Oribe se encuentra
tenido en la Cárcel
Pueblo y su estado de
lud es bueno

Be
de
del
sa

39) El doctor Guido B e
rro Oribe está siendo in
terrogado por el Tribunal
del Pueblo sobre serias
Irregularidades producidas

durante su actuación como
fiscal de ccrte, algunas de
las cuales detallamos a
continuación:
A) En el correr del se
gundo sem estre de 1970 im 
partió instrucciones a los
cuatro fiscales de crimen
para que, como partes en
el proceso penal endure
cieran su posleicn en las
causas de los presos por
delitos políticos. Esas or
denes tenían des aspectos:
a) Oponerse a todo pedi
do de libertad provisional,
cualquiera que fuera ti
tiempo de prisión q.ie lle
vara el detenido, aun en
ei caso de que ese tiem 
po fuera excesivo para el
delito imputado.
b) Para la situación de
que ei juez no hiciera caso
a la posición fiscal, y d is
pusiera la libertad, apelar
la decisión, lo que sign ifi
carla que siguieran presos
mientras se resolvía el re
curso.
B> Durante muchos añas
el fiscal de corte habla en 
tendido, con informes ca
tegórlcos y terminantes,
que ei Código Penal Militar
era centrarlo a la consti
tución, en cuanto permi
tía que los tribunales m ili
tares juzgaran a civiles.
Sorpresivamente cambió de
opinión, sin explicar razo
nes Jurídicas de su cam 
bio (no las había>, y pro
puso a la Suprema Corte
de Justicia entregar a los
civil«» (tupamaros) a los
tribunales militares. Con
ello dejaba que fueran Juz
gadas por jueces militares,
dependientes directamente
del ministro de Defensa
Nacional, que no iban a
ser ímparclales e iban a
condenarles a j>enas de 8
u 30 añas de penitenciaría.
i1
*) La Justicia Revolu
clonarla dará a conocer, a
través de la¿> uctuacicnes
del Tribunal del Pueblo,
los resultados de los inte
rrogatorios realizados, en
los próximas días.

HABRA PATRIA PARA
TODOS O NO HABRA

PATRIA PARA NADIE —
LIBERTAD O M l'ER TE. —
M OVIM IENTO DE L IBE
RACION NACION AL (TI .
PAM AK OS).
M ontevideo. 10 de m a n o
de 197 L

El texto transcrito upare
ció en la edición de El Dia
rio, 11 Marzo de 1971

EL CURA
MONZON
La respetable institución
policial que responde a las
órdenes del señor dictador
paraguayo Sircessner ha
proiKirciénado una graba
clon que. según ella» (Po
llcia y dictauor» correspon
de a declaraciones del cura
oriental Monzón, secuestra
do por ellos desde hace va
rios días. De acuerdo al
texto que nos proporciono
la prensa seria” uruguaya,
el cura Monzón declaró e n 
tre otras cesas: Que Sendlc es abogado y ejercía en
M ontevideo” que (Trujales
(¿Candan? ha muerto; que
en Uruguay existe un Fren
te Anarquista Revoluciona
rio Oriental y otros etcéte
ras que demuestra iu incu
rabie imbecilidad de las po
licías torturadores del ré
gimen que maltrata al pue
blo paraguayo. ,A h!, y
además parece que Monzón
dijo que nuestra Democra
cia Cristiana: •T iene una
tendencia izquierdista bas
tante indefinida. Es algo
como se le dice allá que
“no es ni chicha ni limo
nada".

¡NO HAY
MALDAD!
Firme prosigue el señor
Ministro del Interior su
loable tarea de combatir
maldades. El viernes 12,
por la niañatia, manifestó
a los periodistas que: 1» el
gobierno está decidido a
confbatir la sedición (es su
obligación); 2) el gobierno
adciuiria nuevas armas $
equipos para la policía
(¿más todavía?); 3) que el
gobierno tecnlficará a la
policía (¿y los cursos en
loe EE. UU. no sirven pa
ra nada?) 4) que el gobier

no sabe que la organización
sediciosa tiene su centro
en la Universidad '.sólo fal
ta declararle la guerra al
Ing. Maggiolo).

ALBA R0BALL0
Y SU PREGON
Lu casi m í t i c a agita
dora
popular. b&ti lisia
rrt serio, 1 u c d a d o r a y
tenaz Alba Robado »aboga
da. poetisa, vibrante» d efi
nió su posición en estas
momentos do blanco y ne
gro que vive la patria.
Quien debe su popularidad
y su Imagen a una perma
nente comunión con los
humildes del pueblo (lo
que tantas postergaciones
le costo» no podía hacer
otra cosa: el Frente Am
plio acogió con calor y
emoción su decisión (le se
gi.ir avanzando al lado de
los muchos. Por supuesto,
su hijo, el combativo Ser
gio (temible Sacha para los
escleróticas de El Lhu untibatllista) está radiante.

TAMPOCO FL Y
Se quiso hacer de las d e
tenidos por el M.L.N (T u
pamaros) caudal iwllUco a
favor de los pachequeros
reelección latas y a favor
de los métodos ensoberbe
cidos del “no trato con de
Uncuentes”. Con Dias Gouude fracasó, el diplomáti
co de la dictadura brasile
ña desprecio a las autori
dades al marcharse sin una
despedida y luego al n ejar
se a declarar para los je
rarcas de I I. que en vano
pretendieron entrevistarlo.
Ahora es el señor Fly
quien, liberudo, declaro por
medio de su hijo que de
ninguna muñera dirá una
sola palabra a las auturl
dad«» policiales uruguayas,
i Cuidado! cada vez
de
teriora inás la pretendida
pose "viril“ y orgullos* de
los que malmandan.

VIVIENDAS
DE INVE
Se trata de los bloques
construidos en Montevideo,
en Avda. de las Instruccio
nes. Prefabricadas. Parece
que fue la Empresa Pérez

Noble que junto con la
Empresa Palenga acaparan
todas Us licitaciones riel
Ente Resulta que las te
d io s iper vicios serios de
construcción» práot taim en,
te •chorrean” agua er. -for
ma permanente, las pare
des trie tableras) se han
abierto o rajado y vibran
ai menor viento, faltan im 
portantes detalles de ter
(ilinación, las humedades
destruyen las muebles, en
fin: un verdadero desas
tre. Centenares de lam i
llas trabajadoras se e n 
tren tan a la realidad del
régimen, del sistem a en
que malvivimos: para g a 
nar unos pesos más, unos
miles mas que se agrega
ran a los millones que ya
han acumulado por iguales
procedimientos, los millonarics empresarios sacrifi
can la seguridad, la salu
bridad y el mínimo con 
fort de la gente de puenlo.
Si hará falta que alguien
mande como mandó AR
TIO AS: Que los más In
felices sean los mas pri
vilegiados" y que ‘se pon
gan barras de grilles a los
que nunca fueron virtuosos

SUBSISTENCIAS
¿Subsistirá? Noticias de
“gobierno” dicen que el
pomposamente l l a m a d o
‘Equipo Económico" está
estuuiajido la reestructura rión del Consejo Nacional
de Subsistencias. Dotarlo
de fondos (lo que significa
que lo han fundido), ha.
cerlo más efectivo, lo que
significa que los Interven
tores de los últimos tiem 
pos no sirvieron pura n a
da) y redistribuir a fun
cionarios en otros entes
del Estado. Por su parte
los mismos funcionarios
han venido denunciando
a autoridades y pueblo, al
pueblo desde hace casi dos
uño», acerca de todas las
deficiencias que los seño
res del “equipo" recién
ahora reconocen. Los mi
llones perdidos en desor
den, negociados y cosas
peores (propiciados por las
Intervenciones) eran m illo
nes del pueblo, eran ralllo-
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nes que hubieran asegura
do la tranquilidad de em 
pico a los funcionarios.
Ahora son millones ajenos
y Subsistencias, como to.
dos los otros oorganismos
estatales y por los mismos
motivos citados, está fun
dido.

NI LOS
RECIBIERON
El señor Dias GomiJc,
cuarentón, simpatizante o
integrante del grupo su perconservador y ultramonta
no ¡Tradición, Familia y
Propiedad «aquellcs que
andaban por la feria dis
frazados con medioevales
capas rojas y quería reco
ger firmas contra les cu
ras cristiunos y patriotas),
representante de la dicta
dura brasilera que perdi
gue y portura y mata a
ice luchadores populares,
consiente la existencia de
esclavitud en su territorio
y deja que miles se mue
ran de hambre en el nor
deste; el señor Días Gomkie, repetimos, detenido
l>or los Tupamaros desde
huela 206 días fue libera,
do. 3e negó a hablar con
la prensa, se negó a decla
rar a la policía, y se fue
a su patria. Allá corrieron
tras él con un extenso
cuestionario dos altos Je
rarcas pollclules (Rodrí
guez Moroy y Fontana >,
u pedirle que declarara.
No los recibió, sus familia
res dijeron públicamente
(radio y TV y diarios lo
reiteraron) que Días Go
mide no declararía nada a
los funcionarlas uruguayos.
Asi fue. El cuestionario de
las cincuentay pico de pre
guntas recorrerá los largos
senderos de la burocracia
y los Comisarios volverán
preguntándose porque está
tan disgustado con nues
tro gobierno el diplomáti
co brasilero. Porque la se
rie de gestos y actitudes
tan despectivas de Días
para con nuestros maimandantes contrasta con la
reconocida cortesía y cor
tesanía de la diplomacia

brasilera. Verdadera falla
de respeto para el país.

CAMPO DE
CONCENTRA
CION
Una grave denuncia so
bre pésimas condiciones de
confinamiento en el CG
I.O.R. fue hecha llegar a
nuestra redacción señalan
do que más de medio cen
tenar de detenidos 6on víc.
timas de hacinamiento, ca
rencia de condicione» hi
giénicas, pésima alimenta,
ción, inesxlstencla de unu
efectiva asistencia médica,
lo que ha determinado que
casi todcs hayan visto que
brantada su salud.
De la denuncia, extrae
mos les siguientes pasajes:
'•Somos medio centenar
de hombres. Algunos no
llegamos a los 20 añas,
otros pasamos los 50. So
mos obrería, estudiantes,
empicada» en la calle en
el trabajo en nuestras ca
sas”.
"Nos encerraron sin dar
explicaciones Sin ninguna
prueba, sin haber pasado a
Juez o después que estos
de retaron nuestra libertad
En viaje a la Jefatura o
en el local de San José y
Yi muchos recibimos gol
pes o ful mas torturados.
Algunos ya llevamos mas
de tres meses separados de
nuestros padres, hijos y
(«posas y muchos perdimos
el trabajo”.
"Nos metieron en un ba
rracón de C por 15. Allí
nos pasamos el día haci
nados. Casi sin ver el sol
y dos per tres sin aire,
con las ventanas cerradas
De noche, cuando se des
parraman les colchones por
el piso, no queda por don.
de caminar*’.
'TodfJUO'. usar un solo
baño, para nosotros y la
tropa. Allí nos higieniza
mos. lavamos la tropa y

juntamos agua para beber
y lavar les pisos. Hay una
pileta chica y dos waters
que están casi siempre ta
pados. Además hay que ir
de a uno, y de noche hay
que esperar más de media
para que nos saquen el
candado del portón.
"Aquí ya nos olvidamos
del gusto de la carne y la
verdura. De mañana sirven
un agua sucia que ellas
llaman “café”. En el a l
muerzo y en la cena siem
pre fideos pasados, arroz
sin gustos y porotos flotan
do en la grasa y si algún
familiar nos trae comida,
no la dejan entrar, dicien
do que “los presos del
CGIOR están bien alimen
tados”.
"ti hacinamiento, la fal
ta de aire, sol y vitaminas
no han dejado a casi n a
die con salud. En la sani
dad del cuartel casi no hay
medicamentos. Un enfer
mero solicitó que los prove
yeran nuestros familiares
y cuando llegó una caja
con ellos impidieron su en 
trada.
“Y además otros hechos,
como el ocurrido el mar
te« 9 cuando les soldados
armados con pales con
punta y —bajo orden su
perior— al grito de “pe
gue. pegue, pinche, pin
c h e ”, entraron al barracón
golpeando a los detenidos”.

TRIBUNA DE
TUPAMAROS
El conocido diputado
mardonista, blanco, colo-

rado, pachequista) Plan
chón (de Colonia) afirmó
en la Cámara de Diputa
dos que esa corporac fcn
era "una tribuna de T u 
pamaros y que los blancos
y colorados deben unirse
Sin duda alguna, a la vista
está, el ya se unió dado
que perteneciendo al grupo
Heber, vota con los colo
rados y está con el pache.
cato. Completo el hombro.

UN DECRETO
Resumido uno de los úl
timos decretos del P.E. de
cidió premiar con 10 mil
pesos a cada policía que
detenga a un Tupamaro”
El d Rutado Gutiérrez Ruiz
(Blanco) manifestó al res
pecto: que expresa su voto
de protesta, asco y repug
nancia al P.E.”.

OCURRIO
EN 1814
El 11 de Febrero de 1814
el gobierne oligárquico cen
tralista porteño de Posa
das dictó un decreto que,
en su parte sustancial de
cía:
“Se declara a José Ar
tigas: Infame, privado de
sus empleos, fuera de la
ley y enemigo de la patria
2?) Se grat Picará con tí
mil pesos al que entregue
la persona de José Artigas,
vivo o muerto".

VALIDEZ DE UNA LINEA
Una vez más los hechos,
con su poder de convicción
que ningún argumento pue
den destruir, se han en 
cargado de definir y en
cierto modo obviar, las p
lémicas, a veces encendi
das. otras rehuidas, sobre
táctica sindical.
Los últimos conflictos del
año 70 y algunos ocurridos
en los primeros meses del
71. han deparado experien
cias valiosas que segura
mente han contribuido a
clarificar a los trabajado
res del país, al tiempo que
tonificar y preparar para
las luchas próximas, a un
movimiento sindical dura
mente golpeado por la m i
noría dominante, en los
ultimes años. Las luchas
librada« por los trabajado
res de TEM, Federación de
la Salud, Industrias del
Medicamento (SIMA), Deeovid, ATM A y Pepsi Cola
y recientemente por los
personales de los diarios
‘BP Color” y “YA" han
irrojado un saldo —si no
de “grandes victorias” con
cepto que de ninguna m a
nera se corresponde con la
verdadera
situación
del
país— sí de reales triun
fos que deben medirse, más
que por los logros mate
riales concretos, que tam 
bién los hubo, por la reinvindicación de una meto
dología de lucha distinta,
que obligó a las patrona
les, soberbias en los últi
mos tiempos ai amparo de
la dictadura, a buscar so
luciones.

Y esas soluciones, que
en los conflictos mencio
nados no tuvieron siempre
objetivos salariales y que
en lo substancial dieron
satisfacción a las exigen

c.ias de los trabajadores,
fueron el fruto de movili
zaciones llevadas a cabo
en todos las terrenos, pero
fundamentalmente ponien
do el problema "en la ca
lle" y hostigando serena
mente al enemigo.
Tuvieron todos ellos una
solidaridad combativa y
militante que superó con
creces la meramente de
clarativa. q u e fue factor
fundamental del éxito.
Esa solidaridad estuvo' a
cargo de sectores estudian
tiles. de sindicatos afines
en orientación, de sectores
cristianos, que materializa
ron de diversas formas su
apoyo, haciendo de cada
conflicto “su conflicto”.
Particularmente los estu
diantes, con su solidaridad
irrestricta. hicieron reali
dad concreta una vieja
consigna de unidad no
síempVe aplicada en las he
chas.
La huelga de hambre, re
curso extremo en nuestras
luchas sindicales, fue una
dramática instancia que
sirvió ccmo elemento aglu
tinante Interno en cada
gremio y simultáneamente
como detonante extremo
que impidió el aislamiento.
Peajes, volanteadas, pin
tadas, ocupaciones, “relám
pagos” y otras medidas h i
cieron ver claramente a las
patronales y al gobierno
que los trabajadores esta
ban dispuestos a defender
su pan y su dignidad en
todos los terrenos y no so
lamente con declaraciones.
Esta solidaridad activa
tuvo naturalmente su cos
to y significó para muchos

obreros y estudiantes, calaboccadas en San José y
Yi. internación en cuarte
les y la violencia habitual
en cada una de esas ins
tandas.
Pero todo esto, lejas de
debilitar, fortificó y afir
mó la resistencia. Quedó
claro para las patronales
prepotentes y hambreadoras y también para la re
presión, que había capaci
dad de respuesta a la vio
lencia desatada desde arri
ba.
Asi fue como se vieron
forzados a buscar solucio
nes. que surgieron Impues
tas por la lucha y no co
mo “acuerdo de caballe
ros” en un despacho mi
nisterial. Cuando los dele
gadas de cada uno de es
tos gremios llegaba a la
mesa de negociaciones, te 
nían tras sí, en la calle,
el respaldo vivo de sus
compañeros y las militan
tes solidarios.

De esta manera pudo
quebrarse la racha de con
flictos perdidos, de desti
tuidos, con su secuela de
desmerali/.ación y se logró
imponer, a veces concretas
mejoras laborales y otras
la reposición de compañe
ros injustamente despedi
dos.
Paralelamente al empleo
de esta táctica, que impli
ca una adecuación realista
al proceso que vive el país,
hubo otro factor de suma
importancia destacar en los
conflictos mencionados: la
tendencia por parte de los
trabajadores a asumir e¡
control de los medios de
producción, ya fueran estos
una fábrica, un sanatorio
o una empresa periodística.

Con ello, al tiempo que
se cuestionaba al régimen
en uno de sus pilaros más
sagrados, la propiedad, so
hacía una verdadera expe
riencia de responsable con
ducción de aspectos par
ciales de la economía por
su dueños naturales, los
trabajadores.
Los Hospitales Populares
puestos en funcionamiento
por los trabajadores, la
edición de BP Color y
“Y a” bajo control obrero,
fueron entre otras, expe
riencias invalorables que
revelan un avance cualita
tivo en la conducción y
desarrollo de las luchas.

Estos
métodos
han
“prendido” en la base de
todos los sindicatos, por
que la experiencia los ha
validado y es de suponer
que hará revisar posiciones
a muchos dirigentes que
no las comparten, a nues
tro entender por un des
enfoque de la realidad que
los lleva a seguir practi
cando una política de diá
logo y coexistencia que te 
nían cierta validez opera
tiva. aunque nunca estra
tégica, en tiempos de un
Uruguay liberal, ya defini
tivamente clausurados.
Estos hechos nuevos en
el campo sindical abren
perspectivas
promisorias
para los enfrentamientos
próximos, y replantean a
ni ver de CNT la necesidad
de posiciones acordes con
la coyuntura crítica del
país, y con el papel que
le corresponde en él a to
dos los trabajadores.
G. CH.

T i e r r a a d e n tr o
RAN CARLOS DE MALDONADO. —
Lo» proveedor«» del Hospital carollno
eetán dispuesto« a suspender los su
ministros. Desde agosto de 1970 se lee
adeudan sumas importantes. Centena
res de enfermos sufrirán las conse
cuencias de la inconclencla de los
jralmandantes. Para arma« y viajes
de Jerarcas »obra «1 dinero que se
arranca al pueblo.

DESDE FLORES. — Lo« muchachos
que asisten a la Escuela al Aire Libre
de Trinidad se han quedado sin loremoción, mucho« no podrán ir más.
El motivo: no quiere aumentarse la
subvención para el ómnibus que tras
ladaba a los niños En cambio dia
riamente se gastan en Montevideo so
lamente millones en nafta para Jeep«,
chanchitas, camiones, autos, etc., d e
dicado« a la represión del pueblo.

RIO NEGRO. Fray Bento* — El
quincista Intendente Falcone ha sido
derrotado por los empleados y obreros
municipales y por el pueblo que res
paldó las justas demandas de les fun
ción arlos. Tuvo que ordenar el pago
de las deudas acumuladas, y debió re
signarse a reponer los injustamente
despedidos.

SORIANO. Dolores — Los comer
ciantes de esa localidad litoraleña han
coordinado una seria protesta contra
el impuesto por ‘'higiene ambiental"
Un vento de la Intendencia montevideana». Lo6 doloreños se niegan a
pagar el tributo.

SARANDI DEL YI. — Desde el afio
1S45 los vecinos de esta localidad lu
chan por obtener de OSE el servicio
ae saneamiento. Desde esa misma fe
cha se ha estado cobrando a la po
blación un impuesto destinado a aquel
fin sin haberse concretado, lo que es
una urgente necesidad del pueblo.
Frente a este hecho, que se repite en
tantos y tantos lugares de la patria,
desde Bella Unión al Chuy, volvemos
a recordar la afirmación que hiciera
e! monseñor larrañaguista Balaguer
desde su columna del diario conservacor La Mañana: “En mi país no hay
una sola población que no tenga sa 
neamiento y agua potable, no sé de
qué se quejan’*.

ARTIGAS. Bella Unión. — Como
Sarandí del Yi. como tantas y tantas
localidades de tierra adentro tampoco
Bella Unión tiene servicio« sanitarios
nórmale« y por supuesto el déficit de
PAYSANDU — Las sanduceros pue
viviendas es tremendo y lo padecen
centenares de familias proletarias que den constatar estos día« una de las
PAY8ANDU. — La obstrucción de «e arraciman en barrios insalubres y
consecuencias más detonantes, más
los pases impide la navegación del cr vivienda« precarias.
palpables del régimen de represión
río Uruguay inós allá del puerto de
Ahora las mentiras del Plan de Vi implantado por el pachecato (la pa
Fray Bento«, BU Ministerio de Obras viendas
van a halagar los oído« de teta oligárquica) desde diciembre de
Públicas se ha desentendido de este lo.i norteños. Tenerlo en cuenta: el 9
1967. Miles de millones se han inver
problema vital para la navegación de de febrero estuvieron en Bella Unión
tido en armas, locomoción, medios de
cabotaje que no puede llegar normal tono« los capítostes: Arostegui de la
Oficina Nae. de Viviendas, el subdi comunicación radial, equipo« de toda
mente hasta el aislado puerto sandu- rector Silveíra, el “célebre" Cnel. Chaíndole, repuestos, nafta, etc. para e n 
cero.
ree, pachequero del Bco. Hipotecario,
cen
tar “la sedición”: 6in resultado
ei Arq Terra Arocena de INVE (que
entrega casas sin terminar, llenas de alguno. Millones y millones se han
humedades, casi a punto de derrumbe gastado: en reparaciones y lujo« en
TACUAREMBO. — Una Comisa o poco menos, como en el caso de la estancia de los Anchorena (Colo
ría (Secc. 15 ) tendrá nuevo y moderno Canelones y de los bloque« de Ve nia» para hacerla digna del cansado
edificio. lias escuelas del departamen ra cierto <en Montevideo» y un señor dictador; en “mejorar' el aprovisio
Roncho, pachequero de Salud Pública.
to ni eiquiera son reparadas.
El viaje de tantos personajones cos namiento de agua de punta del Este,
tó mucha plata, hablaron de construir en los ciento« de costosos viajes al Ex
aigo, no dijeron qué ni cuándo Te
nerlo en cuenta, ya verán los amigos terior de los primaces del régimen.
CERRO LARGO. (Meló) — En el le« van a obsequiar con una Comisa Para ello se han distraído, se han
substraído, se han rebado los dineros
presupuesto de 1967 se incluyó una ria.
partida de do» millones para distri
que la ley de Presupuesto destinaba a
buir entre los aeroclub«« que trans
MELO. — Mientras se gastan millo obras de beneficio popular. En el ca
portan enfermos para Salud Pública.
A esta altura son ocho millones de pe- nes en represión o en mejorar las so de Paysandú el Presupuesto des
60c; los que deberían haberse entrega carreteras de acceso a Punta del Ea- tinaba las sumas necesarias para rea
do a los taxis aéreos, sin embargo las t* (el balneario de los pocos» la ruta lizar allí, pujante ciudad, obras im 
demandas de la acción represiva, re 7, especialmente en el tramo Melo-Ce- prescindibles y urgentes, entre ellas la
sultan más importante» para la dic
tadura que la Salud Pública y la En rro Chato, se encuentra totalmente reorganización y ampliación de la red
señanza Debido a esas circunstancias destruida. Los hombres de trabajo de de agua potable en el departamento,
en el Departamento de Cerro Largo la nona (que son sin duda mucho más incluyendo la construcción de una
prácticamente no existe el servicio de orientales que los grandes banqueros, usina de potablllzación. Nada se ha
taxis aéreos con el correspondiente
perjuicio para quienes necesitan de asuren* y delincuentes millonarios de hecho, nada harán los que malmant« la laya que descansan tres meses al tían El pueblo aprende, ya verán!
ellos por razones de salud
p»r»To<tot H
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LO DE INGENIERÍA
Los hechos son por demás conoci
dos. D es presuntos tupamaros esca
paron de la policía, en las inmedia
ciones del Parque Rodó. Se dijo que
habían entrado a la Facultad de In 
geniería. La actuación del rector de
1* Universidad, Oscar Maggiolo, del
decano de la mencionada facultad.
Julio Ricaldoni, y del juez de turno,
Dr. Guillot, fue duramente criticada
per gran parte de la prensa y aun
por el m inistro de Brum en el seno
de la Comisión Permanente Reque
rimos al rector no para que se de
íicnda, sino para que dé su versión
de los hechos.
9 Los anteriores allanamientos a de
pendencias universitarias, ¿actuaron
como antecedente para que usted im 
pidiera el acceso de las fuerzas poli
ciaco-militares a la Facultad de In
geniería el sábado pasado? ¿O fue ex 
clusivam ente que usted se supo am
parado por la ley y actuando de acuer
do con lo que su investidura y sus
responsabilidades le exigen? ¿Su ac
tuación pudo haber impedido la cap
tura de los fugitivos?
—Las razones por las cuales se im
pidió la entrada de los efectivos poli
cíales a la Facultad de Ingeniería y
Agrimensura se basan en que la ver
sión policial de que en dicho edificio
se encontraba oculta una persona he
rida, no tenía la consistencia sufi
ciente para que se autorizara una me
dida de tal riesgo para los bienes de
la facultad y las personas (estudian
tes y docentes) que se encontraban

lo

m a lo lo p e o r

dentro de! edificio. En efecto, en la
ptimera parte del procedimiento, que
sucedió siempre externamente al edi
ficio. ninguna autoridad policial hizo
referencia a que alguien pudiera ha
berse refugiado herido dentro del edi
fíCio. al punto que aproximadamente
a las 10 y 30 horas se retiraron las
fuerzas policiales de la zona y duran
te cincuenta minutos el edificio estu
vo libre de todo control, entrando y
saliendo todas las nersonas que asi
desearon hacerlo. Inclusive hubo quien
salió para una diligencia relacionada
con una reparación de su automóvil
v volvió a entrar. F.n consecuencia,
las personas que estaban en la fa
cultad en eJ momento que se solicito
ci allanamiento, eran presumiblemen
te distintas de las que se encontraban
en el momento inicial del procedi
miento policial y si alguien hubiera
entrado, cómodamente pudo salir en
el lapso mencionado. Respecto a la
existencia de un herido podemos des
cartarlo categóricamente, pues junto
con cinco docentes y el decano de la
facultad se practicó una inspección
minuciosa y esa hipótesis, para nos
otros, quedó descartada una vez que
dicha inspección se practicó. Puede
verse pues que la policía, una hora
después de retirarse, y si asi lo hizo
es porque no sospechaba nada respec
to a que alguien estaba oculto den
tro de la facultad, volvió con una
versión totalmente inverosímil, para
quienes, prácticamente desde el prin
cipio. permanecimos dentro de la
misma.

Tenemos una reitrrada, larga y tris
te experiencia de las entradas poli,
cíales en forma masiva, en los loca
les universitarios, como se hubiera
hecho de haberse concedido la venia
solicitada, teniendo en cuenta la enor
me cantidad de efectivos policiales
apostados frente a la facultad. Depre
daciones. roturas, sustracciones, des
trucción de material didáctico ha si
do el balance de las incursiones poli
ciales de 1968, y las del Hospital de
('Unicas, Facultad de Veterinaria y
de Odontología recientemente. Fsa ex
periencia, frente a lo débil de la sos
pecha esgrimida por el ministro y la
seguridad de que no había heridos
dentro de la facultad, nos llevó a
considerar que la responsabilidad de
que e.stamos investidos nos obligaba a
negar la autorización solicitada, am 
parados en claras disposiciones lega
les que no se refieren sólo a los edi
ficios universitarios, sino a todos los
edificios públicos.
Se tuvo en cuenta también, para
t imar esta decisión, la gran cantidad
de docentes y estudiantes que había
dentro del local, los cuales serian vic
timas de la arbitrariedad de la poli
cía al comprobar ésta el fracaso de
su acción. Un ejemplo lo tuvimos
cuando un grupo de profesores y alum 
nos. inadvertidamente, después que se

estableció el cerco policíaco-militar,
quiso salir del edificio. F'ueron dete
nidos arbitrariamente y sometidos
dentro del vehículo policial a golpes
Cuando un oficial superior intervino
después de los golpes, se comprobó
que todos tenían su documentación en
regla y se les dejó en libertad. ¿Cómo
con estos antecedentes inmediatos,
mediatos y remotos podíamos expo
ner los bienes y personas aue esta
ban dentro de la facultad a la acción
ri< las fuerras descontroladas de la
policía?
La situación de momento imprevis
ta. provocada por tres nersonas que
huyen de la policía y bajan del auto
móvil en la playa de estacionamiento
de la facultad, fue transformada des
pués de una hora de "reflexión poli
cial” en un nuevo ataque a la Univer
sidad: por consiguiente no considero
que exista mavor diferencia entre lo
sucedido el sábado pasado y lo suce
dido en otras oportunidades. Se apro
vechó de un hecho casual, convir
tiéndolo en uno de tantos ataques
histéricos de los agentes gubernamen
tales contra la Universidad.
¿Cree usted que este último en
frentamiento podrá ser utilizado por
e* gobierno y ndláteres. ya sea para
retornar al cese de las garantías indi
viduales o para orquestar un ataque
más a fondo contra la Universidad?
— Creo que sí. que el episodio se
monto para utilizarlo, como se hizo,
para justificar e! pedido de suspen
sión de garantías individuales. Esto
se comprueba por las inmediatas de
claraciones del ministro a la prensa
y por lo nue expresó en la propia Co
misión Permanente. Además es evL
dente que este ministro se propone
orquestar una gran campaña contra la
Universidad con el oh feto de aislarla
cíe la opinión pública. Las estadísti
cas de opinión pública muestran que
será difícil conseguir este objetivo.
/Q ué motivos cree Ud. que pueden
haber existido para que gran parte
do la prensa se desatara en Impro
perios contra lo ocurrido oese a que
tanto Ud. como el Ing. Ricaldoni y
e! Dr Guillot actuaron en consonan
cia con la constitución y las leyes que
era misma prensa dice tan celosa
m ente defender?

—Fs incuestionable que estamos pa
sando por una “crisis” legal y consti
tucional y que el gobierno y órganos
de prensa utilizan la Constitución y
la Ley cuando les conviene, v cuan
do no, las echan al olvido. En este
caso les conviene atacarnos por núes,
tr?» clara trayectoria en defensa de
principios de lihertad y justicia social
v en consecuencia poco les interesa la
“verdad de los hechos”, si esta verdad
no les sirve para sus fines repudiables
(Reproducido de “Marcha” V/II/71

PERU: militares populistas
LIMA, 1, (Inter Press Service). — tituye el más socorrido recurso pa telista del esquema social. El primer
Alrededor de 500 oficiales del Ejér ra el ascenso social de los grupos y difícil paso fue tomar conciencia,
cito, Marina y Aviación se apretu de los niveles bajos y medios, pero ei segundo es enfrentar el orden so
jaban en el Gran Salón Dorado del tu alcance como canal de escala cial con propósitos de modernización
Palacio de Gobierno. El Presidente miento social no logra superar los es o transformación.
Por razones de sus peculiaridades
Velasco Al varado lee su mensaje tratos más altos del grupo medio.
anual de fiestas patrias El calor de Más arriba, sólo es posible subir por institucionales e incluso por el papel
los reflectores hace sudar a l06 con un matrimonio afortunado o un loco conservador que desempeñaban en la
scciedad, la Iglesia joven y el Ejér
currentes enfundados en sus gruesos golpe de fortuna.
uniformes de gala. Formando otro
Dentro de este contexto, las insti cito tuvieron un cambio más difícil
grupo compacto, algunos centenares tuciones militares juegan un papel y lento.
de Ilustres civiles comparten el sa muy marcado de canal de ascenso
I)E LA DOCILIDAD
lón. Afuera, una multitud de entu- social. Pero, debe advertirse: el as
A LA CONTRADICCION
s.aftas adictos al régimen desborda censo profesional castrense no logra
e! hall, los patios y se extiende al aportar un encumbramiento social,
“Las instituciones militares se con
gunas cuadras, en bulliciosa fila, cs- sino a los pocos individuos que esta virtieron en una especie de reserva
j>crando turno para estrecharle la ban ya vinculados por origen fami- prlítica de la clase d om inante... La
mano al Presidente, cumpliendo un l.ar con los cerrados y exclusivos cir oligarquía ha contado en todos los
rito anual rezago de la colonia vi. cuios de las familias tradicionales o tiempos con la decidida ayuda de
esta reserva política, siempre en de
rreynal.
de la oligarquía.
fensa de sus propios intereses”, dice
Al cabo de casi dos artos de go
El origen social de la mayoría de Víctor Villanueva, mayor del Ejér
bernar el país en nombre de la oficiales del Ejército es el de los meFuerzas Armadas, el General Velas d.or rurales y las capas pobres de cito en situación de retiro No se
en Alvarado pasó revista prolija a las ja clase media urbana Es también ciea que estas palabras son heréticas
lincamientos ideológicos, las realiza un recurso para los más emprende en labios de un ex oficial del Ejér.
ciones y las problemas de su réri- dores estudiantes que carecen de me- c;to peruano El propio Presidente
men. Luego de una pausa y pidiendo d‘os para costearse estudio univer VeJasco Alvarado, el 9 de diciembre
disculpas al auditorio, anuncia en sitario Cultural, social y racialmen pasado, el Día del Ejército, hablan
tono dramático que. por primera te, son más representativos del uni do ante un auditorio de más de 300
vez, hablará en primera persona: verso social peruano, el Ejército tie oficiales en el Círculo Militar del
" ..Y o sé que estas palabras pueden ne un riguroso sistema de ascensos, Perú, reconoció el antiguo papel des
saber a extraño en las labios de un que premia a los más capaces, o te empeñado por la Fuerzas Armadas.
soldado. Mas no si se recuerdan que naces, de sus oficiales En los últi Agregó enfáticamente que la m enta
este soldado es hombre del Perú, sur mos 20 artos, la profeslonalización lidad de los oficíales del Ejército ha.
gido de su entraña y de su tierra. dd Ejército se acentuó y los oficia bia cambiado: “ ...M uchas cosas han
Que en su niñez conoció la pobreza les que no quieren quedar rezagados comenzado a cambiar en este país,
raborcAndola y que en su vida sus tienen que participar en múltiples y para que ello sea posible la pro
ojas se cubrieron de todo ese mun cursos y exigentes exámenes. No es pia Fuerza Armada tuvo primero
do de injusticia contradictorio y duro un rebultado casual que la mayoría que cam biar... Sí, nosotros hemos
que fue el Perú. Al igual que mis de los generales que conforman el cambiado. Debemcs decirlo con cla
camaradas de armas, yo he vivido gabinete del gobierno militar pe ridad. Debemos tener de ello concien
palmo a palmo, por duras largos ruano fueron los primeros de sus cia y declararlo con orgullo, con la
aftas, la realidad de «fíe país que respectivas promociones El General certidumbre de haber actuado bien
todos llevamos dentro. Al igual que Velasco Alvarado fue el número uno Porque lo hicimos por el Perú, por
ellos, también aprendí a descubrir en el arma de infantería de su pro su pueblo explotado..." Concluyó
las grandes injusticias, la profunda moción, cuando egresó de la Escuela » Vmiando en feliz expresión dialéc.
violencia, el duro agobio que agota Militar. No es el único, los ministros tica, que “el nuestro es un nuevo y
lu vida de las pobres Esta revolu de EconomíA y Finanzas, Relaciones mismo Ejército".
Las expresiones de uno de los mi
ción nadó acaso en el momento en Exteriores. Interior y otros registran
nistros, el General Meza Cuadra, que
que muchos de nosotros supimos que honores semejantes
fuera uno de los "Coroneles“ que par
ro podíamos ser simples testigos in
Esta situación frustrante para los
diferentes ante el dolor y la ver individuos procedentes de los grupos ticipó en el golpe militar, confiere
tonos dramáticos al reconocimiento
güenza . . .
medios fue convirtiéndose progresiva
mente en una conciencia social e his ciel papel que otrora cumpliera la
EL MARCO SOCIAL
El Perú es todavía un país de ex tórica de los problemas de la socie organización de las FF AA
trema concentración de la riqueza y dad peruana. Los sectores que reclu "iCuántas veces nos hemos clavado
de débil clase media La sociedad tan sus componentes en la clase me las uñas con el puño cerrado ante
peruana es relativamente cerrada a dia, las universidades primero y pos nuestra impotencia en la lucha con
la movilización social. En un eleva teriormente la Iglesia joven y el tra la oligarquía!” Así comenzó en el
son o de las Fuerzas Armadas perua
do promedio, los individuos no pue Ejército, fueron adquiriendo concien
den escapar a los definidos limites cia de que las limitaciones que ellos na.' un proceso que ahora parece cul
minar en beneficio del pueblo.
de la capa social de donde proce l>í»riecían estaban estrechamente vin
den. La cajwcitación profesional cons culadas al arcaico espectro precapipor Abraham Lama

“El problema no constate en asegurar al mundo para l»
democracia sino en asegurar al mundo para los Estados f ni
dos” *Secretario de Fstado James Ityrnrs, Julio de l!»4.V.
En este primer trabajo acerca de ese hecho tremendo que abruma a nuestros pueblos ame
ricanos. al propio pueblo de los EE UU, y a los pueblas del resto del mundo “occidental
v cristiano", acerca de ese fenómeno que los teóricos llaman “imperialismo norteamericano",
examinaremos los aspeclos más destacados del proceso de ocupación territorial (primero) y de
dominación económica y agresiones materiales (después de 18ÍXP, llevado adelante cintra las
patrias del Continente por los gobernantes norteamericanos, perseneros, cuando no integran,
tes del pequeño grupo de los dueñas del poder económico de los EE UU. (Parte de e»te capí
tulo ha sido extraído del libro “DE! BATLLE a Pacheco Areco" editado por nuestras Ediciones
GRITO DE A3ENCIO).
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ORIGENES

En 1783 libres de la metrópoli bri
tánica, las Trece Colonias convertidas
en los Trece Estados Confederados
d^ la Unión, comienzan su vida inde
pendíente. En su lucha por la libera,
cíen reciben la ayuda material de
Fí&ncia monárquica; (en 1777 Luis
XVI, rey de Francia, envía armas
v hombres al mando del Marqués de
Lafayette, en 1778 envía una flota, y
un cuerpo de désembarco de tí mil
hombre al mando del General Ro
chumbeau y les concede un préstamo
de 16 mil libras esterlinas y en 1779
aumenta las fuerzas a 9 mil hom 
bres) y también de España y la Ru
sia Zarista, competidoras comerciales
de Inglaterra.

Cói.n Bretaña los nacientes merca
dos y con vitalidad y fuerza suíi.
clentas como pnr.i ver en les ajuios
territorios fronterizos fáciles zonas de
expansión física y, también, preveer
la posibilidad de apropiarse de las
p resion es insulares que a España
q.iedaban en el Caribe.

Jefferson. que ocupó la tercera Pre
sidencia ríe Norteamérica <1801-1809 >
decía el 27 de abril de 1807, en carta
a Madison:
“Aunque, um dificultad, con
sentirá España también en que
se agregue Cuba á nuestra
Unión a fin de que no ayude
mos a México. Lo único que en
este caso nos faltaría para com 
pletar para la Libertad (?) rí
IMPERIO MAS VASTO que ja
más se vió en el mundo desde
su creación, seria incluir en
nuestra Federación al país que
tenemos al norte (Canadá) “

Recién en 1810 se inicia en nuestra
Baja América ia guerra revoluciona,
na, íque había tenido una poderosa
manifestación previa en la rebelión
de Túpac.Amaru en 1780 > que nos
irdependizaría de España. Recién e.i
1820 comenzará el periodo de orga
n;?ación institucional para los nue
vo; Estados del Sur.

y en otra oportunidad deliraba:
“Siempre he considerado a
Cuba como la porción más in.
ten sa n te que pudiera añadirse
o la Federación Norteameri
cana“.

Esa diferencia de acceso a ia vida
independiente, sumada al hecho de
la relatividad de nuestra independen,
cía, mediatizada en t a n t o s aspec
tos, a la voluntad y conveniencia de
Inglaterra, permitió a los EE. UU.
— que en 1820 ya estaban interna
riente organizados con una industria
en pleno desarrollo y que ya se ha
bía« expandido ocupando les territo
rios españoles de Luisiana y parte
de Canadá— sacar una tremenda ven
taja inicial sobre las ex colonias h is
panas.
Los EE UU. se encontraron de esa
ferina, en condiciones de disputar a

En efecto, los EE. UU. estuvieron,
desde el principio de nuestra vida
i» dependiente, propensos a mirarnos
ron actitud paternalista, a censido
ramos sus dependientes y su futuro
campo de expansión.

Más tarde Harry Clay (Secretario
el** Estado de Jefferson) preponía co
mo política norteamericana para Amé
rica latina;
“Debemos asegurarnos núes
tro puesto de cabeza natural de
la familia americana" y “coloquéraosnoí» a la cabeza del sis.
tema americano".

TU PAC AMAHL:
Héroe, Precursor

For su parte Adama (sex'.o Presi
dente los EE. UU j diría claramente:
“ obedeciendo a las lt yes de
la gravitación física y política

('uba carra romo m anuna rn
rl rejaco de loa EE, UU."

■

v V,“í *
'"%L. ■

y en carta al embajador de España
concretó:
“No pódeme* dejar dr ver que
la anexión de Cuba a EL', i r
se Impone”,
De esa manera se fue conforman
do la orientación hegemónica. mez
clada con ambiciones territoriales, que
pronto se materializaría en concretas
acresiones militare« y finalmente des
embocaría en una total determinación
de dominio y explotación económica
Confundiendo deseas con derechos in
discutible», intereses con mandatos
de la divinidad, fue creciendo entre
kv dirigentes norteamericanos una
ensoberbecida conciencia de ser loe
podres o hermanes mayores de las
pueblos que recién comenzaban a vi.
vir en libertad.

obvia, Inglaterra tenia importantes
intereses económicos ccmj>rometidos
en Sudamérica y quería reservarse el
subcontinente como coto privado; sin
embargo el característico realismo de
la diplomacia inglesa no podía des
conocer la existencia, ya poderosa, de
su antigua colonia, por eso le pro
ponía esa declaración conjunta; acep
taba un socio en el negocio latino
americano.
Bien, como la primera proposición
ro recibiera respuesta, el 20 de ages
to de 1823 Canning insistió reiteran
do por nota el proyecto. Sagazmente
Monroe omitió otra vez la respuesta
y proclamó, por cuenta exclusiva de
los EE. UU., la doctrina que lleva su
nombre.

WASHINGTON:
No soñó tanta maldad

Al respecto dice Perkins:
"Fue un documento hábil.
Gran Bretaña y los EE. UU
eran inevitables rivales en el
comercio de las jóvenes Repú
blicas de la América latina
Monroe se anticipó a Canning ".

colonias. Resultaba plausible que los
EE. UU. se levantaran para respal
dar la libertad de los nuevos Esta
dos de América. Eso quería la diplo
macia norteamericana que pareciera.
Pero hay más y es más grave que
Pero la realidad de sus intenciones toda la hipocresía, y la grosera de
Esas constantes <orÍRen divino de su cía muy otra.
magogia mediante la cual los EE. UU.
misión y desbordados apetitos mate
pretendían hacer creer a los pueblos
En
primer
término,
en
eso
momen
riales» determinarán, impulsarán to
de América que ellos eran sus alia
da la política posterior de las EF. UXJ. to no existía tal peligro. Dexter Per- dos y únicos defensores. Contempo
kins,
considerado
el
historiador
oficial
respecto a América la t in a ; después,
norteamericano de la doctrina Mcn- ráneamente (principios de 1824) a esa
respecto al mundo entero.
declaración del Presidente Monroe. el
ro?.
afirma:
Veamos como se desarrolló esta his
Libertador Bolívar organizaba una
toria de nuestra presente dependencia
"Es posible afirmar con rxac. expedición para liberar a Cuba y
tltud y seguridad que las po. Puerto Rico; México y Colombia protem ías de la Santa Alianza no vi eríAn los medios materiales.
tenían proyectos contra la li
. — NACE LA DOCTRINA
Clay, Secretario de Estado de Monbertad del nuevo mundo en los
roe. dirigió mensajes diplomáticos a
MONROE
m o m e n to s en que Monroe enun
iv Santa Alianza «¡nada menos!) a
ció su doctrina’'.
En 1823 gobernaba las EE UU su
efectos de coordinar una acción con
quinto Presidente, Monroe. Una ex
Por su parte otro historiador ñor. junta para desanimar a los expedicio
cepcional coyuntura histórica enfren
narios. Además dirigiéndose a loa go
taba en EuropA a las países de mo. teamcricano, Nicholas J Spykman, biernos de Colombia y México, tronó:
demuestra que fue precisamente Ixijtarquín* absolutistas, reunidos en la
Senta Alianza, con los países cuyos glf'.terra, quien, ñutes ya de la de
"SI como resultado de sus
gobiernes estaban influidos por las claración, habla liquidado el peligro
operaciones militares llegan a
corrientes de pensamiento liberal (In de una aventura en ro ca contra Amé
armarse los negros y esclavos
glaterra al frente). El clásico opor- rica y ello gracias al poder marítimo
de Cuba, lo que daría lugar a
turismo, ellos lo llaman pragmatis de Oran Bretaña:
una guerra de castas en ve.
mo, norteamericano se puso en evl.
cindad tan inmediata a los
"Cuando año« más tarde Es
dtncia el 3 de diciembre de aquel
EE. UU., no podrán dejar es
paña y Francia (que habían
arto.
tos de intervenir"
ayudado a las trece colonias en
la lucha indepmdirnthiU) me
Por su parte el Secretario de Gue
£3 Presidente Monroe propone lo
ditaban la posibilidad de recon rra de Monroe, Mr Calhoum, agregó:
que sería la tesis maestra del impe
quistar las colonias españolas
Tialismo en sus relaciones con núes
"Nosotros dejaremos a Cuba
de América, tuvieron los bri
tras patrias, la doctrina comodín que
donde está: lo que no tolerare
tánicos la ocasión de devolver
lleva su nombre:
mos jamás es que pase a otras
la cortesía e interpusieron en
manos que no sean las nues
tre el sueño y su realización su
“Los EE. UU, no aceptarán
tras"
poderío naval"
que las naciones europeas se
entrometan en América, ni to
Ni entonces ni después tuvieron los
En segundo termino la enunciación gobernantes norteamericanos vergüen»
leraran futuras empresas de ro.
lonlsaeión de aquella* naciones unilateral de la doctrina, por los za alguna, ni pudor alguno en jac
Eü» UU.. resultó una mala pasada tarse de esa ' victoria” diplomática y
en Américan.
diplomática hecha a Inglaterra Re- todavía el 2 de octubre de 1892, el
El pretexto para esta declaración peladamente Canning (Ministro de Stcretario de Estado Van Burén, fan
fut el peligro derivado de una pre Relacione« Exteriores inglés) había farroneaba:
aunta expedición armada, organizada propuesto a la Cancillería norteame
“Contemplando con mirada
par 1& Santa Alianza para ayudar a ricana una declaración conjunta res
celosa estos últimos restos del
España a reconquistar sus antiguas pecto al tema. La intención era
Por un lado la Idea obsesiva de
ser el pueblo elegido por Dios para
ligerear al Continente, de paso e x 
ilia r lo ; por otro, ya patente, el ham 
briento afán anexionista.

tiu Libertad, en nombre de esa otra
libertad que <al decir del poeta n i
caragüense Rubén Darlo; * . . alum 
brando el camino de la fácil con
quista. alza su estatua en Nueva
Y«tic"‘. En nombre c!e esa mentida
libertad los gobernantes de lrs E s
tados Unidos masacraron y masa,
c.an pueblas en todos los rincones
del orbe y rmuacran a sus propios
ciudadanos en sus propias ciudades.

pode r e spa ñol en A m érica, estos
dos e sta d o s (México y C olom 
bia) u n i e r o n en u n a ocasión su
bra zo n a r a d e s c a r g a r u n golpe
que. de h a b e r t e n id o éxito, ha
bria a c a b a d o p a r a s ie m p r e con
la in f lu e n c i a e sp a ñ o la en esta
región del globo. Den» oue fue
d e te n i d o a tie m p o por la o p o r 
t u n a in te r v e n c i ó n de este go
bierno (de los EE. H ' . ) . el
c ual r o n u n esp íritu a m isto so
h a c i a E s p a ñ a y por el i n te r é s
del c om ercio en ge n e ra l, la
a sistió de esc m odo a p r e s e r 
v a r n a r a Su M a j e s t a d Cató lica
e s ta s in a p r e c i a b le s p o rc ione s de
sus posesiones coloniales*’ ( te x 
tu a l) .

Aquí tenemos, restallante, la form i
dable inconsecuencia entre lo enuncia
do por el señor Monroe en relación
con sus presuntos temores de posibles
invasiones recolonizadoras protagoni
zadas por la Santa Alianza y esos
cínicos ajetreos diplomáticos de su
mismo gobierno, ante la posibilidad
de que Cuba y Puerto Rico das pre
sas codiciadas* pudieran recibir ayu
da para liberarse.
En otro orden de cosas destaque
mos que la tosca argumentación de
Ciay respecto al peligro de que la
agitación derivada de la empresa li
beradora pudiera despertar a los es
clavos de su país, tiene su paralelo
f » los argumentos utilizados per los
invasores contrarrevolucionarios por
tugueses-brasileros en 1816 ("recelos
d-e que se comunicasen a sus subdi
tos las ideas incendiarias y el espí
ritu demagógico y anárquico de sus
vecinos y las temores de que ocurrie
sen fugas, levantamientos y desercio
nes de esclavos y soldados, inspirados
por los escritas y proclamas que e n 
tre ellos hacían circular los secuaces
de ARTIGAS") y tiene también su
paralelo en los aspavientes que con.
tinuam ente enarbola la propaganda de
los EE. UU. y de sus sirvientes de
la OEA. respecto al peligro que re
presentaría CUBA liberada, para el
recto del Continente sometido.
La historia pone de nuevo, en ple
no siglo X X , a los soberbios EE. UU.
frente a la Libertad; otra vez. como
en 1824, la Libertad los aterra; es
que ellos saben que la liberación de
América latina conlleva irremediable
m ente la ruina de su imperio, asen
tado en la explotación de nuestros
pueblos.
Pero los comentarios nos distraje
ron de la historia que ñas interesa;
para completar aquel cuadro, otra
pincelada.
Ante la insistencia de Bolívar que
no resignaba su decisión liberadora,
Ciay amenazó sin ambajes ni medias
palabras:

.■Atrincherados tras la doctrina Mon
roe y tras la teoría de Ciay acerca
vi' los peligros del contagio do que
e> portadora la verdadera Libertad,
lo. EE. UU. han llevado adelante
primero, sus campañas de conquista
territorial, luego los desembarcos de
sus ‘•marines" y los bombardeos de
ciudades indefensas y hoy sus ma
tanzas a metralla, napalm y bom
bas, en Japón, Corea. Viet. Nam.
Laos y Camboya, todo para asegurar
las inversiones de sus capitalistas.
BOLIVA R:

Ya, en 1825, los definió
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— LA ETAPA ANEXIONISTA

Las anexiones territoriales (clara
mente explicadas en el mapa de la
portada* resultan las primeras for
mas de la acción imperialista que
“La d o c tr i n a M o n r o r no debe loo EE. UU. desarrollaron contra sus
i n t e r p r e t a r s e como u n a a u t o r i  vecinos.
zación a los débiles p a r a ser in 
Es toda una etapa en que aquellas
solentes eon los fue rte s"
intenciones y expectativas claramente
explicadas por los primeros gober
La liberación de Cuba se postergo nantes del Norte «excepto Jorge
est hasta enero de 1959; la de Fuer W ashington), se van concretando en
tu Rico (para el pueblo boricua Pucr hechos que. a su vez, son Justifica
tu Pobre* aun espera su día.
dos mediante la aplicación de las
teorías ya examinadas.
Tor algo diría Bolívar en 1825 en
Esa etapa comienza con la compra
carta al Presidente Santander, refi
riéndose al Congreso de Panamá cié Luisiana «enorme territorio al
Oeste del Mtsslsipl) que era posesión
(A ngostura):
española pero estaba en poder de
“ Me alegro t a m b ié n m ucho Napoleón Bonaparte quien en ese mo
de que los EE. UU. no e n tr e n mento había invadido la península
ibérica. Simplemente, Bonaparte robo
en la C o n f e d e r a c ió n ”
Luisiana a España y los EE. UU. ac
Con respecto a la Doctrina Mom tuaron como vulgares reducidores.
io «, Bolívar opinaba según el histo
Eso ocurrió en 1803; desde en ton 
riador Lockey:
ces hasta el término de la campaña
“
no c onfiaba m ucho en la gcofáglca (1898) protagonizada p o r
protección que p u d ie ra n s u m i  lo* sucesivos gobernantes norteam e
n i s t r a r los EE. UU. ni a c e p t a  ricanos, a los primitivos "trece Esta
ba su p r e e m in e n c ia en este dos” de la Unión 6C agregaron inás
Hemisferio, im plícita en la d e  de seis millones de kilómetros cua
cla rac ión del p r e sidente M o n  drados de territorio, es decir (ade
más del territorio de Luisiana* los
ro e ”
actuales estados de W ashington, OreSabemos que Bolívar remató sus fión y parte de Montana e Idaho,
juicios sobre las gobernantes del Nur- airebatadas a Canadá (recordemos
t¡ en 1829, con su magistral:
la frase de Jeffersson*; California,
Nevada, ULah, Arlzona, Colorado,
“Los EE. UU. p a rec en d e s t i 
Nueva México, Texas y parte de
nados por la P rovide ncia p a r a
W ycming territorio quitado a Méxi
p la g a r a la A m érica de m iserias
co (que representa más de la mi
en no m b re d e la L ib e r ta d ”
tad del territorio del país herm a
Se quedó corto, hoy no sólo Amé no); y después: Florida, Alaska,
rica sino el mundo entero está pla Puerto Rico. Samoa, Hawai y parte de
gado de miserias, temor y muerte, Panamá, además de la ya citada Lui
la misma metrópoli imperial lo está; siana, de distintos dueños. En resu
en nombre de esa que no es nues- men. de su actual superficie de nue-

d al de las Repúblicas Americanas,
con sede en Washington D C. Esa
modesta Oficina nacida luego del pri.
mei congreso panamericano. íue el
antecedente de la actual (decadente)
OEA.
Respecto a las intenciones que mo
vían a los dirigentes norteamerica
nos a promover el panamericanismo
y la creación de la Oficina oigamos
al senador Albert Beveridge (abril de
1897).
‘ Ias fábricas norteamericanas
producen más de lo que el pue
blo norteamericano puede usar;
el suelo norteamericano entrega
más de lo que consumimos. El
destino nos ha fijado nuestra
política: el comercio del mundo
debe ser nuestro*’
Por su parte el Presidente Mackinlcy decía:
“Pedimos la bendición del Se
ñor para la expansión norte
americana hacia ultramar”
Mientras tanto Martí alertaba:

Insolencia y desprecio por los pueblo*» (Caricatura aparecida
Vork Herald el 15 de frbrtro de 184d). H yank«
castiga al mexicano, Inglaterra (el toro) y Francia observan.

en H

’ '* n ilo n e s de kilómetros cuadrados, tiicta y diligente de teda la fuerza
los EE. u u . deben a la anexión, más de. Estado norteamericano.
(b* lus dos terceras partes de sus
más ricos territorios.
Esos capitales siguieron los cam i
Salvo des o tres operaciones po- nos de colocación que habían reco
nierclalc*. en que tierra y gente se rrido antes los productos de su In
t kspasabn por áureos dólares, de Ru dustria manufacturera. Por eso fue
sta Zarista, de Francia o de España ron radicadcs principalmente en Amé
a lo« Eli. UU., el resto de esas ope rica Central y Zona del Caribe. Ante
raciones anexionistas se llevó ade les primeros problemas derivados de
U imposibilidad o dificultad en el
lante, esi>ecia luiente respecto a los cobro
de los intere.se« o amortización
territorios del Sur, alzando la bandon de la doctrina Monroe o la ban- de aquellas colocaciones, fueron la
derita del peligro de contagio revo diplomacia yanki y los “marines”
yenkls quienes se encardaron de po.
lucionarlo.
ner las casas en su lugar, sin ningu
na preocui>aclón por el derecho In
4. — I V ETAPA DEL
tf rnacknal, ni respeto por la- sobe
IMPERIALISMO FINANCIERO
lanías nacionales Era la puesta en
En la década de 1890 los capitalis marcha de la nueva teoría del im
tas
norteamericanos.
reaccionando perio. complementaria de las de Monai te la amenaza del evstancamiento xoc y Clay, ora la teoría ”de] gran
económico y las consecuentes con parróte para las mulatos del sur”
mociones sociales que te insinuaban enunciada y llevada adelante con
en su país, se lanzaron de lleno a verdadera furia fanát ca por el Pre
buscar mercados exteriores para sus sidente Teodoro Roosevelt.
capitales financieros que ya habían
Simultáneamente les gobernantes
colmado el mercado interno.
ticrtcamericanos comienzan a elabo
La verdadera etapa imperialista de rar un instrumento político que. co
k" EE. UU. comienza entonces, a fi mo la célebre doctrina Mcnrce, su
ne» del siglo pasado, con la expor pura en el curso del tiempo, admi
tación de capitales privados que lue rables transformaciones Fue en esa
go contarían con la protección irres época que se creó la Oficina ComerpsrsTodot 22

“.1anuís hubo en América de
U independencia acá, asunto
que requiera más sensatez, ni
obligue a más vigilancia, ni exi
ja un examen más minucioso y
claro que el convite (la C'onfe.
renria panamericana), qne los
EE. UU., potentes repletos de
productos invendibles y deter
minados a extender sus domi
nios en América, proponen a
las naciones americanas, de me
nos poder y ligadas ñor el co.
mercio libre y útil con los pue
blos europeos de ajustar una
Liga contra Europa e impedir
tratos con el resto del mundo,
titania de España. América su.
po librarse, ahora ha llegado
para la América Española la
hora de declarar la segunda in
dependencia”.
Profeticas palabras del Apóctol cu.
baño, en sus maravillosas crónicas
do la reunión en que se creó lo que
luego seria la OEA
Fue ya en este siglo, cuando Teo
doro Roosevelt enunció la ya mencio
nada teoría del “gran garrote“ como
una forma de interpretar la teoría
Monroe cuando todavía usaba lengua,
je diplomático Roosevelt dijo:
“En el Hemisferio Occidental
la adhesión de los EE.UU. a
la Doctrina Monroe. puede obli
garnos, en los casos flagrantes
de mal proceder e impotencia,
a ejercer un poder policial in
ternacional”
Con ese agregado la célebre teoría sirvió en adelante para jusfcificar las intervenciones armadas des-

ñas condiciones económicas en y amortizaciones de los préstamos he
las América Contra! y del Sur, chos por particulares norteamericanos.
en que la Doctrina Monroe. si
1907 — Imposición a las Repúblicas
ha de continuar siendo eficaz,
sea enunciada nuevamente de de Centroamérica de ios Tratados de
forma que incluya la adquisi Paz y Amistad, elaboradas y conclui
ción del control político por me da; en W ashington y por los que se
dio de la supremacía financiera rrconocian a las EÈ. UU. derechos
so. re las repúblicas sudamerica velatorios de las soberanías nacio
nales.
nas".
Más viaro imposible; y asi se hizo,
aun ¡o \c.nus.
o. —
; ADHESIONES
NOK i i \MI KH \N A s
A todos m s interesa conocer una
¿;nt:-sis uo lo ocurrido a nuestros h e r 
manos del norte de América latina
cuando se concreto en hechos toda
esa elaborariv.n doctrinaria acum ula
da por las gobernantes cte los EEUU,
para justificar sus atrepello*:
1898. — Intervención arm ada e;i la
guerra vio independencia de Cuba con
tri. Empana, en momentos en que los
revolucionarios cubanos al mando do
Maceo estaban a punto de lograr la
\ ictoria final.

1908. — Ruptura de relacionas con
Nicaragua y primera intervención ar
mada en esta República per parte de
los EE. UU.
191*’ — Tercera intervención militar
en Cuba, “para proteger vidas e ín
te res os norteamericanos", so pretexto
de que se estaban produciendo d is
turbios políticos y raciales.
1912. — Refuerzos de la interven
ción en Rep. Dominicana, con m an 
nes, y soldadas de infantería, para
evitar revolucionas".

1898. — Bombardeo a San Ju a n de
Puerto Rico per fuerais navales estaGouiiidenses.
MARTI:
Aposto! cubano, vió claro el peligro

1898. — Adquisición de Puerto Rico.
Guaní, y Filipinas y Cuba como des
pojos cu» guerra conforme al T ratad o
.;c París.
1898-1902. — Gobierno militar de
en Cuba, encabezado por el
Oral. Leonard VVcou.
KIT. U U .

tinadas a recaudar (para las inve;
1901). — imposición de los T ratados
sores norteamericanos) intereses y Iley -Calvo a Nicaragüa y Costa Rica,
cuotas impagas y modificar en fa  para adquirir una ru ta 'interoceánica.
vor de esos intereses el panorama
1902-1901. — Imposición de la E n 
político de las naciones de Centro
mienda Platt, que dio a los EE. UU.
América y el Caribe.
el derecho de intervención militar en
Por supuesto Roosevelt anatomizó, Cuba.
en nombre del peligro que podía sig
1903. — Separación de Panamá de
níficar para la estabilidad de la>
Colombia, con apoyo e intervención
EE.UU.;
armada üe los E£. UU. El objetivo;
“c u a lq u ie r revolución que se sancionar a Colombia por negarse a
p r o d u j e r a en el Sur. la que sera entregar una franja de territorio pa
r e p r i m i d a por los EE. I T . si trio para construir el Canal, y facili
o b sta culiza su política’*
tar las negociaciones con las autori* i
Fue en ese momento que la activi eludes del nuevo Estado.
RO O SE V E LT , Franklin I).
dad intervencionista se hizo frenéti
1902 — Imposición a los gobernan
aplaudió el ‘garrotazo*’
ca y prácticamente ningún país de te.* panameños del Tratado Bunaula zona quedó sin conocer el peso VarillA por el cual los EE. UU. to
ótl "gran garrote"; Wilsr.n diría con maron bajo su soberanía y a perpe
motivo de una de las tantas inter tuidad la ruta interoceánica (Canal)
venciones en México;
que se censtruía a través de Itsmo
• 1912-1925. — Refuerzo de la inter
“ E n s e ñ a r e m o s a las república i de Panamá.
vención armada en Nicar.vgíia, con
l a t i n o a m e r i c a n a s a eleg<r hom
1903-1908. — Segunda intervención ^ barcos de guerra, marines y soldados
bres buenos p a r a que las go
militar en cuba, dirigida por el Oral, ¿ d e infantería.
b ierne n"
Charles E. Magocn.
i .
Y Lansing iI914>, Asesor del De
*4 1913. — Intervención de ministro
partamento de Estado, confeso sin re
1907. — Intcrvencin fiscal en Rep. fd e EE. UU., Henry Lañe Wllson, en
ticencias :
Dominicana, estableciéndose una co. cí'a política interna de México, con resie*. loria de impuestos a cargo de fun-ó í Jonsabóiri.id discreta en el triunfo del
“Ha llegado el momento, co* <lunarios norteamericanos. El destino Mmartelazo de la Ciudadela durante
mo consecuencia de las moder- de la recaudación; pago de intereses Hia Decena Trágica, y en el asesinato
paraT odot 23

de: Presidente Madero y del Vicepre
sidente Pino Suárez.

en menos de 72 horas en las glorio
sa* y cruentas jornadas de Playa G i
rón. Fue el propio Presidente John P.
Kennedy quien reconoció la respon
sabilidad de su gobierno en la crim i
nal aventura.

1914. — Imposición del Tratado
Eryan-Chamorro, por el cual los E s
tados Unidos obtuvo a perpetuidad la
ruta Interoceánica de Nicaragtia, para
construir un nuevo canal.

1962 — El mismo Kennedy decide
c inhumano bloqueo del pueblo re
volucionario de Cuba. Unicamente la
Alemania de Hitler habla imaginado
y realizado contra Inglaterra, (pero
en plena guerra; tal atropello al de.
rocho de gentes.

1914. — Bombardeo y desembarco
de fuerzas estadounidenses en el Puer
to mexicano de Veracruz. Era en ton 
ces Subsecretario de Marina, el luego
Presidente, Frank.lin Delano R ocsevtlt
quien se Jactó: “Es un buen método
norteamericano para arreglar estos
asuntos”.
1915-1934. — Ataque armado, in va
sión y ocupación de Haití durante ltí
años, “para establecer la democracia”
(hoy vemos los resultados). También
ei señor Franklin Delano Roosevelt
tuvo participación en el atropello, y
se encargó de redactar una Constitu
ción que fue impuesta al pueblo her
mano.

NICARAGUA: Sello de los
documento« de 8AND1NO

1916. — Ratificación por el Senado
de los EE. UU. del Tratado BryanCLamorro con Nicaragua, no obstante
el fallo en contra de la Corte de J u s
ticia Centroamericana.

1923-1933. — presión y propaganda
contra los gobiernos revolucionarias
de México tildados de “com unistas'
«Plutarco Elias Calles y el “Tata'*
Cárdenas». Esto ocurrió bajo las Pre
sidencias de Coolidge y Hoover.

191G. — Invasión de México por la
“expedición punitiva” del Oral. Per.
ahlng. Las tropas norteamericana« co
metieron crímenes horrendos, llegaron
husla la propia capital, Ciudad M é
xico, y alli, en el Castillo de Chapultepec. masacraron a los “niños hé
roes”, los Cadetes de la Escuela Mi
litar que había tenido la “osadía' de
defender a su patria.

1926.1933. — Tercera

intervención

armada en Nicaragüa y ocupación

1964. — Intervención en Panamá
con motivo de las manifestaciones
estudiantiles y populares que exigían
la devolución del territorio patrio ocu
pado desde 1903 por los norteam eri
canos.
1965. — Intervención armada en la
Rep. Dominicana. Pretextos, los de
siempre: "protección de vidas e inte
rtses de ciudadanos norteamericanos
y “frenar el peligro comunista”. La
heroica resistencia del pueblo de San.
to Domingo, liderado por el coronel
Caamaño Deno, costó la vida a más
de cuatro mil patriotas. La OEA cu
brió luego con su inútil bandera azul
los cadáveres de tantos hombres de
pueblo, cohonestando el crimen.

militar del pala por las EE. UU. Bom
1970 — Presencia de la flota de
bardeos aéreos de pueblos y ciudades
nicaragüenses. Como epilogo, asesina EE UU. ante las costas de Trinidad
to del Jefe de la lucha nacionalista y Tobago.
de resistencia contra la ocupación.
Oral. Augusto César Sandlno >21 de
Febrero de 1934, cuando bajo el m an
to de Buena Vecindad gobernaba en
los EE. UU. el señor Fr a rútila Delano
1916-1934 — intervención armada Rooaevelt).
en la Kep. Domlnicjinu y estableci
1930. — Imposición en la Rep Do
miento de un *gobierno dominicano”
ccnitituldo por oficiales eslodouniden. minicana de Rafael Leónidas Tru*
JUio, hechura de las fuerzas de ocu
ses
pación norteamericanas que hablan
1917.1919. — Cuarta intervención ocupado ei pais desde 1916 con el
militar de EE. UU. en Cuba, tuna pretexto de asegurar la democracia *
forzar la reelección del Presidente
conservador Mario O. Menocal
mil
1954. — Intervención (financiando,
marines permanecieron en la isla has dirigiendo y facilitando aviones de
ta fines de enero de 1919).
bombardeo piloteados por nortéame
ncaiK«i en la invasión del traidor
1921. — Intervención diplomática Castillo Armas a C*. tatémala, gober
del Secretarlo de Estado, Charles nada, luego de limpia* elaciones, por
Evans Hughes, contra la unidad d? el coronel Arbenz. El pretexto. **pe.i
Centroamérica, hasta conseguir el fra gro comunista"; U realidad cu sii,o
caso de la Federación, inmediatamente la.» leyes de reforma agí aria y con 
después que Quatemala rechazó el ul secuentes expropiacióne > de i .t fin
timátum de Washington para que dios propiedad la eompa.ua bana
otorgaran concesiones onerosas a fu. nera norteamericana United JFrult, en
vor de los intereses monopolistas de la que teman fuerte» intereses les
lOct EE. UU. La República Federal hermanos Dalles, uno Secretario de
Centroamericana, por otra parte, se Estado, ei otro Jete de los servicios
había negado a aceptar como legítimo de espionaje iCIA».
el Tratado canelero Bryan-Chamorro.
1961. — Q iluta inter\enciw»n a Cu
1923. — Imposición a las repúblicas ba, ya libera-a, mediante la financia
centroamericanas de nuevos convenios ción. entrenamiento, dirección y tras
suscriptos en Washington y llamados, porte de la frustrada expedición de
CAAMAN O: héroe de la
también, de “paz y amistad *.
ti oidores cubanos que fue liquidada
resistencia dominicana
p*féTo«o* 24

1979. — Intervención militar a la
neutra] Catnboya
1971 — Presiones intervencionistas
centra Ecuador con motivo del apre
samiento de barcos atuneros norte
americanos que violaban las aguas te 
rritoriales de aquel país hermano.

1970 — Intervención en Jordania,
aix>yando al pronorteamerlcano rey
Hu&sein, contra los guerrilleros pales
tinos.
Existen además otros hechos que no
d: ben silenciarse: en los cinco años
ele la Segunda Guerra Mundial, loe
EE. UU. gastaban anualmente un
promedio de 56 mil millones de dóla
res en armamentos Hoy, cada año
emplean mas de 80 mil millones de
dólares en armamentos.

6. — FINALIZANDO
Tenemos con lo transcripto y dich-o.
un cuadro de io dicho y lo hecho pol
los distintos gobiernos de los EE. UTJ.
tn los
150 añes que dura ese proctso de expansión territorial, prmieio, luego económica y financiera
Tantos atropellos, tanta expolia.
c,on, que ahora sentimos también nos
otios en nuestras patrias sureñas, han
ide creando en los pueblos america
nos un especial sentim iento de patrió
tica hostilidad y resistencia a la po.
htica de los EE. UU. Es lo que se
llama •‘antiim periaiism o” y ese se n ti
miento ha desembocado, en las zonas
más afectadas por la intromisión ñor
tcemericanas, en justas y viriles a c 
ciones que ya se extienden a todo el
Hemisferio. Per miles se cuentan los
muertos anónimos que cayeron en la
Patria Grande luchando en defensa
de la soberanía y la dignidad de sus
Patrias Chicas. Muchos héroes tienen
nombres queridos y reverenciados por
nuestros pueblos. Han muerto en esa
lucha que hoy se acelera: Sandino,
cu Nícaragíla; G aitán, en Colombia;
Mella y Jesús Hernández y Camilo
Cien fuegos, en Cuba; De la Puente
Uceda en Perú; Montes y Yon Sosa,
en Guatemala; el CHE en Bulivia
También viven y luchan tantos otras
quo todos los patriotas latlnoamert.
canos conocemos y, con nuestras ta 
n a s de todos las dias, debemas ayud ti.
América está sembrada de muertos
po. la Liberación, les que murieron
disde 1810, los que cayeron después
enfrentando a los AMOS. El mundo
e;tá sembrado de cadáveres de gen
tes valerosas que todo lo dieron por
la causa más hermosa que pueda ca
lentar el corazón de los hombres y
mover sus decisiones: la causa de La
Liberación de les pueblos.
Pero América y el mundo también
están llenos de gentes valerosus, hu 
mildes, modestas que día a dia dan
su cuota de sacrificio y levantan las
mismas banderas de los hérces caldos.
En los últimos veinte años quienes
mandan en los EE. UU. han ataca
do más de una decena de veces a
pueblas pacíficos de otras partes del
mundo, pueblos que se ubican a milea de quilómetros de distancia de
Nueva York y Washington:
148.1951. — Aniquilación del movi
miento nacional de liberación en Fil.pínas (hoy de nuevo en lucha).
1950-1953. — Guerra contra la R e
pública Popular de Corea. Guerra que
h zo decir a don Luis A. de Herrera,
líder de grandes masas populares de
nuestra patria (hoy desaparecido*:
"Ijds coreancs del Norte son los Arti.
guistas de hoy”.

En 1939 las fuerzas armadas de las
EE. UU. contaban con 3J4 mil hom 
bres.
CHE; m uerto, vive

Hoy los gobernantes ñor team? rica nos tienen a tres millones y medio
de ciudadanos obligados a militar en
su ejército para la agresión y las in
te n e n e iones.
Y ya estamos claras.
Ahora sabemos unas cuantas co>as
má»> de los AMOS.
Les AMOS siguen siendo los AMOS
la pregunta que se impene es: ¿Has
ta cuándo?
L*a respuesta la dará el resultado
cíe la lucha que millones llevan ade
lunte en todo« los confines del mun
do, incluso en las propios EE. UU.
donde los Jóvenes, las madres y los
pudre« de las victimas, las gentes h o
nestas. los intelectuales y lo« traba
jadores más esclarecidos, pelean Jun
to a las minorías discriminadas de
negros, chícanos y otros grupos lati
nea, para liquidar el sistem a que ha
generado tunta maldad y tanta ex 
plotación, tanta ignorancia y que pro.
tende perpetuarse a costa de más y
mas atropellos y muertes.
Decía Luis Alberto de Herrera el
26 de enero de 1946:

Desde. 1954. — Agresión armada contiu el pueblo de Laos, que ahora se
agudizó.
1958. — Provocaciones contra la R e
pública Popular China, mediante In
filtración de agentes y sobrevuelo
permanente del territorio nacional por
aviones espías.
1958. — Invasión al Líbano para
aplastar la revolución popular,
Devde 1963. — Guerra abierta con
tra el pueblo de Viet-Nam del Sur.
Desde 1965. — Bombardeos terroris
tas, ataques de artillería y vuelos de
espionaje contra la República Demo
crática de Viet.Nam.
Desde 1967. — Constante y escalo
nado apoyo a los actuales gobernanteo israelíes contra les Estado« ára
bes.

“ . . . t e puede afirmar que Ja
más se mostró en forma tan
desmesurada el afán de domi
nación yankee; ahora imperio
so, cada vea más avasallador,
cual si el impulso adquirido, en
cuesta abajo, ya fuera superior
a la voluntad de frenar del
conductor”
De esto hace 25 años. El Impulso en
cuesta abajo se hizo de vértigo, ya no
hay freno«. Es nuestra obligación,
nuestro deber, ayudar a colocar más
y más piedras en el camino del des
peñadero para que el carro salte por
los aires con sus ensoberbecidos condvetores. Así también, con los AMOS,
caerán los “dependiente«” (las pato
tas oligárquicas* que en las patrias
el Seas de América lo« sirven y obtie
nen de ellos el respaldo que les per.
nóte perpetuarse montados sobre los
pueblos.

A. F. C.
p*r«Todtot 1*
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Y HEROES
MARZO 11870
I n Cerro Cora mucre el
Jefe del puebío paraguayo
Mariscal Francisco Solano
I/óprz. Asi culmina!»» la cri
minal conspiración tejida
contra el pueblo paraguayo
por los Intereses económi
cos del imperio de turno
(Infriaterra). Rl represen
tante de la olifrurquía es
clavista brasilera (Empera
dor Pedro II) y el Oral.
Mitre, cara visible de la

yas para enriquecer, con
el precio de esa sanare, a
los comerciantes montevi
deanos Eso fue la Triple
Alian'.a, ‘‘Triple infamia"
como dirá un historiador
arfrrntino. ‘ Muero con pa
tria”, fueron las últimas
palabras de López antes
de morir cubierto «le he
rldas
1882
Primera Presidencia c!el
Círal. San tes, obtenidu me
diante una serie de manio
bras seudolegulista.^ (siem
pre hay doctores al servicio
de las mandones). Luego se
harta reelegir en 188G. Su
final político: el rostro
desfigurado por una bala
(disparada por el militar
Ortiz) y la huida al ex
tranjero.
1903
Apoyado por su partido
colorado y dirigentes blan
eos es electo, por primera
vex. Ptdúdente de la He
Publica don José BATELE
V ORDOSEZ.
7-1850

V. FECHES:
No timo perdón

oligarquía porteña, hacen
jugar a sus patrias el rol
de verdufrus al servicio de
ajenos Intereses (como ocu
rre hoy, en que las diet a duras de esos países her
manos sirven a los Esta
dos V nidos). Por su parte
Venancio Florea, que había
usado al extranjero para
masacrar hermanos orien
tales en raysandú. llevo a
nuestros criollos al mata
dero de las selvas paragua.

D e j a de existir el coro
nel Francisco Lasula Oribe
quien a los 19 artos (cot o
toda la Juventud patritica
de la epeca» se incorporó
u la lucha armada contra
la opresión. Habla nacido
en Montevideo el 27 de
Octubre de 1805, en abril
de 1825 Íntegra bu filas del
movimiento de liberación
de los 33.

9.1794
Nace en Dolores, S oj'hno. Tomas Gomes; uno de
los patriotas que "reunido»
y armados para la mejer
defensa de sus derechas”
luchó por p*trta' justicia
v libertad para lodos desde
él día del GRITO DE
ASENCIO. Peleó arma en
mano en 1825 Murió po
bre en sus pagos de So
ria no.

1816
ARTIGAS escribe a les
gobernantes de Monte vi.
d o: ‘ Tenga entendido que
entre los hombres libres,
no tendrán aceptación los
débiles".
1M7
El gobierno de los Es
tado? ('nidos prohíben la
acción «fe los buques cor
sarios artifruista.«. que con
éxito hostilizaban a los
mercante? de los invasor«“«
portufrueses brasileros. Ya
se insinuaba la solidaridad
entre los «»presores de pue
blos.
MONTEUR OSO:
l'n frran olvidado

10.1797
ARTIGAS inicia su ca
rrera militar ccny> tenien
te del cuerpo policial para
campaña (Les Blanden
gues). Seria esa organiza,
clon militarizada la has?
del ejército de milicias pa
triotas que desde 1811 la
charan contra la opresión.
Es decir que aquellos pa
triotas, inspirados por AR
TIGAS. abandonaron, en
el momento oportuno, el
uniforme militar del régi
men para tomar el del
pueblo. Desertaren para la
causa de los muchos.
1838
Fallece en Montevideo.
d«*nde había nacido el 20
de Junio de 1780, el cura
reí flcie y patriota José Be
nito Monteno^o. Luchador
del pueble, leal artigulsia.
su figura ba *ido silencia,
da hasta hoy por lo» hisloi ¿aderes oficiales al ser
vicio de los pocos
1853
Una ley establece que:
En la confluencia del Ycr
bal Grande con el Rio Oumar se creará un p ítelo
que se denominara TREIN
TA Y TRES".

11-1811
Se inicia en Fray Ren
to? (a bordo de la lancha
Victoria) la investigación
d«‘ lo» sucescso de Casa,
blanca
(Paysandú). Los
acusados sen: los curas re
beldes y pati iotas Sllvero
Martínez y Fray Ignacio
Mestro y algunos paisanos
Tomás Paredes, Nicolás
entre lo» que figuraban:
Delgado, Del i erro y otro».
Habían intentado un alza
miento ««»incidente con rl
de! 2K/II/I811
(GRITO
DFASENC I O ) . C ondenadas

por sedicoiso» los «*ue pu
dieron »er apresados debie
ron eaperar, presos en la
Cindadela, el triunfo del
pueblo.
1933
Apoyado por las grandes
comerciantes, estancieros y
banqueros da oligarquía
reunida en el llamado "Co
mité del Vintén”) Gabriel
Terra (que se decía, co.no
inuch 06 hoy, batllista) dio
un golpe de estado.

FE C H A S
LU C H A S
■A

1880
El dictador Latorre amis
tado, creyendo que peligra
■o rlda. huye de la patria
no sin antes honrar a
nuestro pueblo al dreir:
,rLlevo el desaliento de
creer que los orientales son
ingobernables'’. “Sí, diría
más tarde Carlos Roxlo,
ingobernables para el do
gal, para la leva, para el
cuartel, para la díctadu
ra’\ Así es, no más.

nidad personal, amor a la
libertad de pensar, decir y
hacer (incluso como acto
de rebeldía armada' la con
vicción adquirida por los
trabajadores de su derecho
de asociarse y luchar para
conquistar la justicia que
los pocos le niegan; todo
eso permanece, es indes
tructible. incluso el espíri.
tu civilista que creo en los
militares (en la mayoría)
es aporte de don José
BATLLK que debemos re
conocer

15-1797
Nace en Meló don Agu*
tin Muñoz. A los quince
año« toma las armas del
pueblo. En 1817 es sargen
to de Dragones bajo el
mando de Otorgues. Por
supuesto lucha desde 1825
en el movimiento de L i
beración de los 33. A les
cien años de ©dad, en sus
pag06 de Meló, muerr po
bre.
19-1778
Nace en Montevideo, Jo.
sé Antonio Berdun. Patrio
ta oriental que en 1811 in
tegra el grupo de m ilita
res desertores de! ejército
opresor que pasan a inte
grar las milicias revolucio
narlas. ARTIGAS lo distinComandante de Arroyo de
gue eji 1815 designándolo
la China, en sustitución
del fallecido Blas Bas'i&ldo. Prisionero de los por
tugueses-brasileros en 1817
soportó CINCO años de
cárceles y tortura« junto
con los otros capitanes ar*
tlguistas Vuelve a su pa
tria en 1822 v es cabeza
de conspiración y lucha
clandestina. Los verdaderos
revolucionarios no se rin
den jamás En 1825 se en 
carga de organizar milicias
revolucionarias en Paysasdú. Muere pobre el 30 de
enero de 1838, en el Hospi
tal de Caridad.
1845
Nace
en
Montevideo
quien luego sería reforma.

Y H ER O E S

BERDUN:
Desertó para servir
a su pueblo

dor de la acu cia oriental.
Jcsé pearo Varela, patrio
ta ejemplar, murió pobre
a los 34 años de edad. Su
sueño de una escuela “lai
ca. gratuita y obligatoria”
aún está por concretarse.
En la campaña arientul el
índice de analfabetismo
es hasta hoy del 18 "c y
el de los niños que no pue
den pasar de tercer grado
(deserción escolar» llega a
sobrepasar el 65
1856
Nace en Montevideo don
José BATELE y ORDO.
NEZ, patriota rjemplar, lí
der de multitudes ciudada
nas. periodista combativo;
también supo jugarse, ar
ma en mano, para defen
der las libertades del pue
blo contra los mandones
opresores (Quebracho, Mar
zo de 1886). Su personali
dad fue discutida por mo
tivos de. política electoral.
Al margen de sus huma
nos errores fue un gran
dirigente de pueblo. Su
obra legislativa que impul
só en beneficio de los mu
chos ha sido arrasada por
esta dictadura oligárquica
Pero su obra de politiza,
clon que estimulo en el
pueblo los valores de dig

22 1768
Se autoriza el traslado
a tierra firme de la re
ducción instalada cu una
isla (Boca del Yaguarú en
1664. Se inicia asi la pobla
ción de Santo Domingo de
Soriano.
1923
Fallece en Buenos Aires
don Clemente Krcgciro, uno
de los primeros reinvin
dicadores de ARTIGAS.
Había nacido en Mercedes
(Soriano) r| 12 de setiem 
bre de 1853.
25-1797
Nace en San Carlos de
Maldonado el patriota Ba
sillo Araujo. Discípulo del
cura rebelde (español de
nacimiento, oriental y re
volucionario por elección)
Amenedo Montenegro. A
los catorce años (en 1811)
entre en la lucha armada
junto con su padre y su
hermano. En 1825 Integra
el movimiento de Libera
ción organizado por Lavalleja. Murió pobre en sus
pagos el 20 de Febrero de
1855.
28.1774
Nace m Montevideo el
comandante Manuel Anto
nio Artigas, primo de don
José Muere durante la to
ma de. San José el 25 de
abril de 1811,
1858
Deja de existir en Mon
tevideo una revolucionaría

oriental. La hermana del
cura Mon torre so, la es|x*a
de Lavalleja. doña Ana
Mon terroso.
1886
En Guaviyü (Paysandti)
desembarcan los patriotas
orientales (de todos los
partidos) que venían, arma
en mano, a combatir la
dictadura santista Entre
otros estaban allí: José y
Luis Bal lie y Ordoñez. Jo
sé Pedro, Gonzalo y Car
los Mana Ramírez. Juan
('aiupbtegui. Eugenio Garznil,
Manuel
Quintóla,
Claudio Willlam, Mateo
Maguriiíoz y Javier de
Yiana, los hermanos Gil y
muchos otros jóvenes que
retomando el camino de
heroicidad de los tiempos
artiguistas vinieron a lu
char por: Libertad o Muer
te. La dictadura les llamó
bandidos, delincuentes, a
las militares dignos, que
encabezaban las milicias:
desertores. El 31 de Marzo,
Tajes venció a los rebel
des. Pero poro después un
balazo desfiguró el rostro
del tirano quien huyó de
la patria perseguido por el
desprecio del nucido. Había
sido un cínico instrumen
to los a uro vedi adores de
siempre.
31-1763
Nace en Montevideo el
patriota Manuel Calleros.
En 1811 abandonó el uni
forme del ejército del ré
gimen y se integró a la
lucha revolucionaria
En
1825 fue Presidente del go
bierno de la Florida. Era
artlgulata leal, murió po
bre el 16 de mayo de 1811.
1886
Les patriotas rebelados
en armas contra la dicta
dura de Santos son derro
tados en los palmares de
Quebracho. Hombres de to
do« los partidos de todos
los grupos sociales se unen
para luchar contra la ti
ranía.

FECHAS
LUCHAS
Y HEROES

LA PATRIA
GRANDE

MORENO:
De verdad revolucionario
4.1811
En viaje a Londres mué.
re don Mariano Moreno,
sincero revolucionario ame
ricano. Una de las pocas
figuras auténticas de la inaurgcncia porten a de inayo
de 1810. Secretario de la
Junta de Mayo (transac
ción entre los revoluciona.
ríos y el grupo oligárquico
ml.itar que luego se apode
raría del poder) es autor
del “Plan Revolucionario
de Operaciones” en que se
proponen, con visión con
tinental, (habla de: los in
tereses generales de la Pa
tria y del Estado Ameri
psrsTodst SI

cano) una serie de medi
da» sudare» y radicales
para Imponer el poder del
pueblo. En el numeral 7
del Plan se refiere a la ne
cesidad de que en la Ban
da Oriental debe atraerse
a Ron dea u y al Capitán
Blandengues don José AR
TIGAS. En el momento del
enfrentamiento entre las
dos corrientes fia oligár
quica por la que daba la
cara Saavedra y la autén
ticamente popular de Mo
reno) el triunfo correspon
de a los que tenían el po
der de las armas (el pue
blo no habla sido organi
zado ni armado como ocu
rrió en nuestra patria en
1811). Moreno es práctica,
mente desterrado Junto con
su hermano Manuel. K*
durante la travesía hacia
I ñifla térra, frente a las coa
tas de Braail. que aquel
verdadero hermano político
de ARTIGAS fallece en
circunstancias
realmente
extraña«. Durante años,
aún hoy. loa que manda
ron en Argentina, dislmu.
laron tu figura y diluyeron
su mensaje entre fraaes al
mibaradas c Insinceras.
Igual a lo ocurrido aquí
con ARTIGAS
1060

Estalla en el puerto de
La Habana el barco tran
cé« Le Coubre que desearBraba municiones. Se regis.
tran 50 muertos y 200 h e
ridos. Era la primera agre
sión del gobierno de los
EE- UU. al gobierno popu
lar y revolucionario de
Cuba.
8.1906
La segunda intervención
norteamericana en Cuba
estaba en marcha de»de el
mes anterior. Ese día los
'‘marines” al mando de
Belknap se apoderan de
Santiago ( capital de la
provincia de Oriente).

9-1847
Primera ocupación, por
' marine«*’ norteamericanos
del puerto mexicano de Veracruz. El general Winfíeld
Scott desembarcó trece mil
hombres apoderándose de
la ciudad
15-1916
Tropas
norteamerica
nas al mando del General
Pershing entran una ves
más m territorio mexica
no. Se trataba de la “expe
dición punitiva*' contra el
guerrillero Pancho Villa
En realidad era un intento
de sofocar la revolución
agrarista que tuvo por li*
deers a Villa. Carranza,
Zapata y Obregón.
21-1937
Bajo la administración
liberal” de Franklin D.
Rooflevelt se perpetra en
Puerto Rico (colonia nor
teamericana desde 1898» la
llamada “masacre de Ponce". En 1a localidad de
Ponce se efectuaba una re
unión del Partido Naciona
lista (independíentiita), go
bernaba la isla el norte
americano Wlnship quien
ordenó prohibir la m ani
festación popular. La Poli
cía disparó sobre hombres,
mujeres y niAos Varios
muertos y numerosos he
ridos fue el trágico saldo.
El Joven patriota Bolívar
Martínez, moribundo, e s
cribió con su sangre en la
pared "Mueran los asesi
nos. Viva Puerto Rico Li
bre".
21-1896
Nace Benito Juárez en
el pueblo de San Guelatao.
Estado de Oaxmca, México.
Sus padres, indios zapote
cos, mueren cuando tiene
tres años de edad. Sin
maestros, solo, aprende a
leer
a escribir Prosigue
»us estudios recibiéndose
de abogado. Actúa en pri
mera fila en la accidenta
da vida política de su pa.
tria. (1847. invasión arma

JUAREZ:
Patriota americano

da norteamericana y defi
nitiva apropiación por los
EE. UU. de más de la mi
tad del territorio mexica
no; permanentes luchas ci
viles entre conservadores y
liberales, y en 1863 desem
barco de tropas francesas
que imponen como empera
dor de México a Maximi
liano de Habsburgo. etc.).
Llega a la Presidencia de
la República, y en Julio de
1859 su gobierno promulga
leyes que nadenolison los
latifundios y otros bienes
del clero. El odio de los Je
rarcas católicos promueven
desde EE. UU. calumniosos
ataques contra Juárez y su
gobierno liberal Se llega a
extremos tales que el The
New York Times llego a
expresar editoríalmente su
“repugnancia por aquella
enorme y podrida masa de
civilización malparida”.

L a s c a lle s
q u ie n

r íe

f o n ta

DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA
tudíoso, sabio, mal patriota.
Nació el 9 de diciembre de 1771 en Montevideo, murió
el 6 de febrero de 1818. luego de haber obtenido m á
ximos honores de: las autoridades portuguesas y las bra
sileras de ocupación v de la República antiart
1830.
Cuando estalla la revolución popular oriental Larra,
fiaga, es sospechado de patriota como tantos otros curas
montevideanos; es expulsado de la ciudad.
El Congreso de abril de 1813 lo designa (junto a otros
cuatro orientales) diputado ante la Asamblea reunida en
Buenos Aires Esa diputación
rechazada por los enemigos de las ideas federalistas de ARTIGAS Mientras
el diputado Felipe Cardozo era reducido a prisión per
SU lealtad, Larrañaga se cartea con Tomas García de
Zuñiga y Bruno Méndez conspirando contra ARTIGAS
Luego renuncia a la diputación oriental y acepta de
los centralistas porteños el cargo de Vire Director de
la Biblioteca. "Larrañaga, que todo le debía a ARTIGAS,
(dice Favaro) asumió una actitud harto dudosa”. Luego
vino (1815) el período del gobierno artig
pro
metido al pueblo, aquello por lo que el pueblo luchó,
se cumple. El pueblo tiene las armas, tiene el poder, d e
fiende sus derechos y sus conquistas. I.os graneles co.
merciantes y usureros de Montevideo, al mismo tiempo
grandes estancieros, ven afectados sus intereses por el
Reglamento de Tierras que entrega las estancias mal
explotadavS a los criollos humildes, también se ven afee
tados por la justa Justicia artiguista que pone barra
de grillos sobre las medias de seda de les gobernantes y
doctores. Larra naga está con los pocos Interviene en
la insurrección contra Barreiro (1816) mientras les in
vasores portugueses-brasileras, llamados por la oligarquía,
avanzan sobre Montevideo. Larrañaga camina dOvS leguas
para recibir al general I^ecor Canta el Tedeum de
acción de gracias por la invasión, mientras en cam.
paña las artiguistas mueren defendiendo Patria. Jus
ticia y Libertad. Va luego a pedir al Rey extranjero
que nos aceptara como colonia. (“Yo mismo he querido
ver en palacio, con mis propios ojos a los diputadas de
Montevideo. Es así con.o se acojen en el Palacio Real,
con distinción, a infam es traidores” diría el diplomático
francés Coronel Maler). Recibió de las enemigas las s i
guientes distinciones: Comisarlo de la Santa Cruzada
(con importante pensión) Cura Rector, Juez Eclesiástico,
Vicario General, Capellán Mayor Castrense. Director de
la Biblioteca (que 106 brasileros arrasaron sin que el
cura protestase) y además obtuvo otros beneficios m a
teriales. Fue uno de loe» mayores impulsores de la ane
xión de la patria al imperio de Brasil con el nombre
de Cisplatina. Se opuso a la Cruzada de Liberación de
los 33. Pero como todos sus congéneres resultó figura
principal luego que los gauchos con su sangre y sus
sacrificios hicieron posible que les orientales tuviéramos
patria.
Cuando volvió a la patria el cura Monterroso (1834;
Larrañaga fue cómplice de Lucas José Obes y Luis
Lamas en los atropellos cometidos contra el leal revo
lucionario. Faltan muchos detalles de esa historia de de
bilidades inaceptables, de traiciones tremendas, siempre
detrás el objetivo de la ventaja material.
Sin embargo, este hombre que no quiso ni a su patria
ni a su pueblo, que sólo fue leal a su vanidad y a sus in
tereses materiales, ha recibido entre otros homenajes el
de una avenida que lleva su nombre en Montevideo.

jX quien íe bív-ida,
JOSE BENITO MONTERROSO, Franciscano, cura re
belde y artigulsta.
Nacido en Montevideo el 20 de junio de 1780. nmrió
pobre el 10 de marzo de 1838 Desde 18 0 8 anda este
cura patriota agitando conciencias, creando cauce de
opinión revolucionaria entre los orientales. Asiduo con
currente a las reuniones que se celebraban en la quin
ta de Manuel Perez o en la chacra de Otorgues; allí
se hablaba de Liberación y el cura ya proponía a don
JOSE ARTIGAS como Jete En 1810 desde la Gaceta
de Montevideo, el órgano oficial de! gobierno negador de
libertades y derechos, otro cura «este reaccionario al
estilo de Corso o Halaguen formula centra el franciscano
acusaciones atroces «como siempre ocurre contra las lu 
chadores del pueblo): -Primer sacerdote que levanta en
Sudamérica el estandarte de la rebelión y la apostaría” :
"bandido, sedicioso, que sube a la cátedra de la pesfi.
lencia". Esos insultas, esas calumnias «ayer como hoy*
fueron condecoraciones que los patriotas recibieron con
animo alzado. Desde 1815 Monterroso actúa junto a
ARTIGAS, como secretario, primero acompañando al
Fundador en la cumbre de su prestigio como gober
nante de los pueblos de la Liga, luego en la ludia te
naz que libraron los pueblos para frenar la invasión
contrarrevolucionaria portuguesa-brasilera de 1816. En
esa pelea contra las oligarquías coaligadae de Buenos
Aires y Montevideo y del imperio invasor el cura autén
ticamente cristiano sigue el consejo del cura guerrillero
aragonés Antón Trijueque «resistente contra la invasión
napoleónica): “Es preciso que los curas echen llave a
la parroquia, se la guarden en el bolsillo y cogiendo una
escopeta, un sable y dos pistolas corran al campo a
enseñar a los patriotas su deber". Eso hizo Monten-oso,
siguiendo a ARTIGAS en los desesperados combates
que se libraron en la campaña oriental, mientras en
Montevideo los Larrañaga, Pérez, Obes, Quena, Ellauri,
etc. vendían la patria al extranjero. Ya en 1820, últimos
meses de la tragedia oriental, un cronista anota: “El
General ARTIOAS escapó gracias a la velocidad de
su caballo, pernoctando en un isla del Arapey con 85
hombres que le acompañaban, entre las cuales L atone
y el fraile Monterroso, su S e c r e ta r io ...” Luego vino la
derrota Monterroso cae prisionero de Ramírez. Poste
riormente se refugia en el Norte de Chile. En 1834, ya
constituida la republicá artiguista vuelve el combativo
cura a su patria. Gobiernan los enemigos, los vendepatria, los ladrones de dineros públicas que en tiempos
de Purificación fueron Juzgados, cargados de grillos y
condenados por infidentes, por nprovechadores de los
cargos de gobierno, por asociadcs para delinquir CON
TRA EL PUEBLO; les abrasilerados: Lucas José Obes,
Luis Lamas, Larrañaga, Nicolás Herrera, E lla u ri...
Monterroso es detenido, se le secuestran sus documen
tos, entre ellos el borrador de un escrito “Reivindicación
del Libertador del Mediodía de América” en defensa de
ARTIGAS. Leal siempre el cura rebelde. Es deportado,
em documentos «como aún se estila; a Marsella, contra
todo derecho. Desde Marsella escribe a fines de 1834:
“ ...e l despotismo avanza con esta razón. Si el pueblo
calla, el gobierno se avanza, SI SE LE RESISTE, y se
le enseña el camino, CEDE. . . “Si las leyes deben cum
plirse; tenerlas y no cumplirlas es el peor de los malee“.
Lección entonces, hoy sirve de lección. Apenas un c a 
llejón de quince metros (en Sayago; recuerda su
n om b re...
p tr iT o d o s
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Los lid eres populares
dijeron:

Don " Pepe " Batlle
El 19 de marzo de IKMi nace en Montevideo
don José BATLLE y ORDOSEZ.
Indiscutible líder de permanente* mayorías
populares.
Compartió por muchos año» el lidera/go del
pueblo con su gran contrincante, don Luis Al
berto de Herrera.
La audaz legislación que propició e impuso
ha sido arrasada por la dictadura oligárquica,
pero la activa resistencia popular se nutre HOY
con sus claras definiciones libertarias:
EL ORDEN:
“El orden social no se consigue a fuerza de palos y
de cérceles. Y si se obtienen por algún breve tiempo,
en esc erden aparente se Incuba la reacción y la re
vuelta”, Julio de 1919.
“Les estatutos rigurosos y disciplinarios no dan resul.
lado, cuando a fuerza de desigualdades el fermento del
desorden se agita entre las muchedumbres”. “Los re
gímenes opresivos son los que sugieren y alimentan ins
ideas revolucionarias. En lugar de abatir la protesta
son ellos les que le dan vida y muchas veces la ha.
cen llegar a la violencia”, Julio de 1919.
LOS TIRANOS:
“Y cuando en el gobierno hay tiranos se borran todas
las cuestiones partidarias para dar entrada a un solo
partido: el partido de la dignidad”, Setiembre de 1919
“¿Qué poder contrapesa al poder del Presidente? El
de la Asamblea Oeneral que seré muy poderosa frente
a un gobernante sumiso, es decir, a un buen gober
nante, pero que desobedecida por un ambicioso o un
déspota dispuesto a sujetarse únicamente a su voluntad
personal, se verá privada de fuerza material eficaz y
de facultad«* para una acción rápida”, Setiembre de 1915.
“...autoridad no es abuso, ni es tiranía, ni es comu
ideación arbitrnria, ni derecho feudal, ni es dictadura,
ni es “ordeno y mando” irrevocable y terminante del
monarca”, Julio de 1919.
“El dictador (Santos) so ha propuesto hundirlo todo,
regalarlo Todo, prostituirlo todo. Nada le importa que
el pueblo «o queje de hambre y de frío, per la miseria
que han creado. Nada 1© importa que se le acuse de
despilfarres en sus lujos licenciosos y su vida sensual
costeada por los dineros del pueblo. Se ríe. se encoje
de hombros y en represalia redobla sus hazañas”, Julio
de 1886
LA REELECCION:
“En el terreno que hoy pisa Máximo Santos (el tirano),
todo puede esperarse de él, menos algo que redunde en
beneficio del país y de las Instituciones; (él) que ha
pisoteado con el mayor descaro una y mil vet es la Cons
titución; (él) que ha dilapidado rentas con mengua d »1
crédito nacional; que ha llegado en su vanidosa .sober
bia a considerar el país como cosa suya. El no puede
detenerse ante un atentado más”, Setiembre de 1886.
LA OLIGARQUIA:
“. . se puede colegir lo que desean (los enemigos del
pueblo); y lo que desean es formar una agrupación de
gentes poderosas por sus fortunas, que se ayuden entre
si para mantener oprimidas a las masas de la población
nacional”, Mayo de 1922.
LA REVOLUCION:
“En el sentido único que entre nosotros puede dársele
y entendido que es revolucionario todo aquel que píen-

Las barbas guerrilleras de Quebracho
&a que puede y debe emplearse la violencia, si no hay
mejor medio, para arrojar de sus puestos a los gober.
nantes que escarnecen las leyes, todo el país es revo
lucionario. El »pueblo) en efecto no trepidarla... en
arrojar per la fuerza, ignominiosamente, de sus puse,
tes, a los señores que e)ercen el gobierno. No lo hace
así porque carece del poder necesario.. .*•
LOS AGITADORES.
“ ...lim itar la acción de los agitadores no es sólo li
mitar la libertad, es limitar el progreso... toda nu e
va idea que por más perturbadora que parezca en un
momento dado, puede fructificar en un porvenir más
o menos lejano, empujada y propagada por los agttadores”. “Dejemos pues que los agitadores se agíten
y agíten. Dejemos que sus ideas por más atrevidas que
parezcan circulen y se propaguen y se discutan, que
de la discusión de las ideas siempre brota la luz que
ha alumbrado el porvenir de los pueblos”, Junio de 1905.

LA PATRIA
GRANDE
La libertad de America es y será siempre el objeto de mi anhelo". A R TIG A S
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FEBRERO 0
En CHILE el Presidente Allende
reiteró que “el cobre, hierro y otras
riquezas fundam entales serán n acio
nalizadas no por espíritu revanchista
sino poy una necesidad esencial para
Chile y su destino”; en ARGENTINA
el promoción udo “encuentro nacional
de los argentinos” que apareció en
Santa Fe a fines de 1970 reitero sus
propósitos de crear un trente político
limitar al triunfante en Chile “pero
•in peronistas” (?); en GUATEMALA
”r«lna el terror, seiscientas personas
fueron asesinadas por la represión”
denuncia la Confederación Mundial
dei Trabajo (cristian a;; en ARGEN
TINA (San Isidro) no menee de ca
ta c e guerrilleros urbanas (ERP) pur
Uclparon directamente en el copa
i.uento de una Clínica Asistencial lle
va;.dose toda clase de elementos e ins
Lumen tul médico, “con lo expropiado
¿>e puede instalar un servicio sanitario
de em ergencia” manifesto el jefe de
guardia de la Clínica Dr. Moreno Hue
yo, desde VENEZUELA se anuncia
qut la XXII Conferencia de países ex
portadores de petróleo resolvió: ex
propiar los bienes de 22 compañías
(norteamericanas e inglesas* si éstas
no se allanan a las exigencias econó
micas de los países en cuyo territorio
aquellas extraen el oro negro; BUA
SIL devaluó nuevamente su signo mo
netario de 4.92 cruceiras por dólar
a? pasará a 5 03; en MEXICO el go
bernó de Luis Etcheverría ha dado
pa.os positivos para liberar a docenas
de intelectuales y estudiante* deteni
dos desde 1908, luego de la criminal
masacre de pueblo llevada a cabo en

la Plaza de Tlatelolco o de las Tres
Culturas por las fuerzas armadas y
policía, el 2 de octubre de aquel año,
en la oportunidad fueron asesinada*
i v a s de quinientas personas; en CQS
TA RICA se denunció que el embaja
citr norteamericano Walter Pleser es
tuvo complicado en una conspiración
encaminada a derrocar y tal vez ase
sinar al presidente Figueres, el go
bierno expulsó del país a Enrl Wi*
llíamaon agregado político de la em
bajada norteamericana y agente de la
CIA.

FEBRERO 11
En ARGENTINA el reaccionario
Capitán Manrique, señalado como
agente de los grande* monopolio* nor
teamericanos y vinculado a la CIA
(.agencia de espionaje de los EE UU.>
h i sido desplazado del Ministerio de
Bienestar Social; también en ARGEN
'ITNA (La Plata) comandos Insurgen
tes <ERP) coparon el Registro Civil
y se aj>oderaron de documento* y se 
llos oficiales; “Lanuse (el gorila ar
gentino, eminencia gris» no sabe de
lealtad y caree© de amor al uniforme”,
asi s? expresó, desde la clandeatini
daa, el coronel Juan Francisco Gue
vara; también en la ARGENTINA
(Santa Fe; comandos insurgentes hi
cieron volar por los aire* un edificio
de reciente construcción destinado a
sede de cuerpo* represivos, “Hagan es
cutías, no comisarias” proponía un
cartel dejado por los luchadores deJ
pueblo, simultáneamente en distintas
partes del país otros comandos copa

ron locales oficiales y se alzaron con
fuerte* sumas de dinero “para la lu
cha del pueblo” explicaron; en CIT1
Le el gobierno popular sigue naclonü
litando empresas, ahora le toco a la
Editorial Zig-Zag. cuyo* edificios, ma
quinarias e instalaciones fueron ad
quiridas por la Corporación de Fo
mentó de la Producción; en PANAMA
e* arrewto y maltrato de mi ciudad»
no de e*a nación por parte de las
íueraus norteamericanas cíe ocupación
del Canal han provocado Justas pro
te*tas de pueblo y gobierno; en VE
NEZUELA (Caracas» parece haberse
remudado la actividad de guerrilla ur
bina, el multimillonario Enrique Dao
fue secuestrado fijándose el rescate
en cien mil dólares; COSTA RICA ob
tuvo el retiro inmediato del diploma
Leo estadounicten.se Ear Williajnson
comprometido en complot político y
probado agente de la CIA; en la AR
GENTINA <B*. As.» falleció la m a
dre de Evita Perón sin haber obtenido
de los “democráticos” gobernantes la
devolución del cadáver de su hija;
otro barco atunero pirata de lo* EE.
UU fue capturado cuando pescaba en
aguas Jurisdiccionales del ECUADOR,
pago su multa con lo que la suma re
caudada por los 18 barcos similares
detenido* desde que comenzaron los
Incidentes llega a 877 mil dólares; en
Córdoba (ARGENTINA; se investiga
la denuncia de do» abogados (Jaime
Pompas y Abraham Kozacs; quienes
acusan a la policía de integrar los
cuadras de la organización derechis
ta MANO (financiada por los EE.UU.)
que el año pasado fallara al intentar
el secuestro del diplomático soviético
Plrovarov y a la que se acusa del se-

La Patria grande
inscribieron numere*«« leyenda« revo
lucionarias y dejaron fotos de Evita
y Perón; en Vicente López (ARGEN
TINA) otro grupo revolucionario a ta 
có al agente de facción frente al do
micilio del embajador alemán, lo des
pojó de sus armas y pintó leyenda«,
p* r su parte en el Hipódromo de San
arrasadas por la poblada que duró ho
ras, el pretexto un mal fallo en una
de las carreras, cumplidos tres días
del exitoso operativo realizado en Cór
doba y que reportó a los luchadores
do', pueblo un botín multimillonario la
policía carece de pistas; desde CHILE
se anunció que Regis Debray se ha
de trasladar próximamente a Cuba;
retomando nuevamente a la ARGEN
TINA la acción guerrillera pareció
haber llegado a la propia embajada
de I06 EE UU. e:i 136. As. donde un
incendio destruyó la biblioteca; el autoproclamado •'demócrata" presidente
de COSTA RICA” señor Jo6é Figueres
"no pudlendo soportar la vulgaridad
de los estudiantes" que lo silbaron A i
rante una visita a la Facultad de D e
recho tomó a golpes de puño a quien
estaba más cerca, mientras su hijo
y los guardaespaldas, arma en mano,
protegieron la huida del “señor pre
sidente".
cuastro del Abogado Martins y el F E B R E R O 14
obrero Zenteno, y ele aplicar torturas
a los militantes de células revoluclo.
Fn PANAMA se acrecienta el males
narias.
tar y las protestas populares contra
las fuerzas militares norteamericanas
que ocupan la Zona del Canal y que,
violando normas expresas, maltrata,
FEBRERO 12
ron y pretenden Juzgar a un ciu
dadano panameño; en BRASIL la
dictadura ha declarado "subversivos"
En ARGENTINA (Bs. As.) un co a un Monseñor (obispo de Volta R e
mando de la organización revolucio donda) y a 24 miembros de la Ju
narla O EL asaltó la sucursal de T ele ventud Obrera Católica, estos últimos
comunicaciones del partido de Ma repartían volantes pidiendo aumentos
tanzas, ocuparon dinero y valores por etc sueldo; también en BRASIL (Rio)
suma superior a loe 10 millones; en al bancario Dalmo Lins esposo de
La Plata un comando de FAL ocupó una detenida política se suicidó al enuna escribanía y expropió 2 millones, tararse de que su mujer estaba sien*
también en La Plata otro comando do barbameli te torturada por la po
revolucionario ocupó la Sucursal de licía; llegó a La Habana, CUBA, la
Correos y se apoderó de dinero y va- diputada chilena Laura Allende her
loies. por más de dos millones; en mana del Presidente de su pats; desde
BRASIL las jerarquías católicas han BRASIL, curándose en salud, el Pre
denunciado la detención y terribles sidente de la Sociedad Interamericana
torturas aplicadas al cura italiano de Piensa (organismo determinado
Glullo Vlcinl acusado de subversivo y por los EE.UU.), pronostica que pron
dt "indisponer al pueblo contra las ta se formará un eje La Habana Li
autoridades"; en ARGENTINA iCór ma-Santiago de Chile dedicaao a hos
doba) un comando insurgente del ERP tilizar a esa organización de pcnod.s
logró apoderarse de un camión blin tas al servicio de intereses antiame
dado que conducía fondos bancarics ricanos; desde CHILE se anuncia que
y expropiar más de ciento veinte mi han sido exprop.ados otros 50 latti un*
llones. suma récord en aquel país para dios.
e*ta clase de operativos; también en
AROENT1NA a la intranquilidad obre
ra, a la creciente actividad (impune» FI HREKO 16
de los grupos revolucionarios, se une
ahora el deecontentó popular por los
explosivos aumentos en los artículos
En Tucumán (ARGENTINA) un co
de primera necesidad y la agitación mondo insurgente se apodero el 14 de
estudiantil en demandé de reformas la Casa de Tucumán donde se pro
y autonomía para la Educación.
clamó la independencia argentina, alli
gtrsTaeo* H

FFBRERO 1S

En ARGENTINA (Tucumán) fue
detenido un ciudadano uruguayo bajo
sospecha de pertenecer a la organiza
ción revolucionarla oriental (Tupama
ros) y ser enlace guerrillero, en Cór
doba un comando del Ejército Revo
lucionarlo del Pueblo ocupó la sucursal del Banco Provincia logrando un
botin superior a loe treinta y cinco
millones; los gobiernos impopulares de
ARGENTINA y BRASIL han decidido
reinlciar el ataque diplomático en la
OEA a efectos de obtener una Con
vención contra el terrorismo (contra
ti terrorismo de las torturas? del
hambre? de la ignorancia, de la mor.
t\Üdad infantil?, de la falta de vi
viendas?); en CHILE Allende anun
cio la decisión del gobierno de Unidad
Fcpular de multiplicar las expropiacio
nes de latifundios; en ARO ENTINA
s* multiplican los rumores de próxima
renuncia del dictador Levlngston; en
COLOMBIA la acción de las guerri
llas urbanas se multiplica, una ola de
alentado* sacudió las principales ciu 
dades colombianas en el quinto ani
versario de la muerte en combate del
cura patriota Camilo Torres, el Pre
sidente Pastrana aseguró que era "la
agonía de la subversión" (?), los prin
cipales objetivos de los insurgentes
fueren locales propiedad de empresas
norteamericanas que sufrieron daños
mult millonarios; desde BRASIL se
confirma la existencia de esclavitud en
los estados de Matto Grosso y O das,
1&ó investigaciones practicadas de-

La Patria grande
muestran que en una sola hacienda
(“Santa Teresinha") vivían mas de
1200 perßonas en aquellas condiciones;
una publicación oficial de la Iglesia
brasilera (Eclessia) pide "castigo ejem 
plar" para les policías torturadores
del cura Vicini.

FEBRERO 19
El 17 llegó al puerto de La Haba
na, CUBA, “Esmeralda" el velero es
cuela de la armada chilena que ten
derá un nuevo puente de fraternidad
americana entre los regímenes: popu
lar de Chile y socialista de Cuba; BO
LIVIA exportará tres mil quinientas
toneladas de estaño metálico a la
URSS; i
ALLENDE: Gobierno
no es Poder

FEBRERO 24
En CHILE prosiguen las invasiones
de los enormes latifundios sureños, es
cenificadas por trabajadores agrícolas,
seis haciendas de Cautín, Curicó y
Colchagua pasaron a manos de los
trabajadores; en CUBA Fidel Castro
y Dorticós asistieron a una recepción
ofrecida a bordo del buque escuela
chileno "Esmeralda”; desbordado por
la creciente acción revolucionaria el
jefe de policía de Santa Fe (ARGEN
TINA) se vio obligado a renunciar; en
esa misma provincia se denunció al
grupo de cura« patriotas del "Tercer
Mundo" como agitadores y terroristas,
el diplomático brasilero Días Gomide,
liberado por los insurgentes Tupama
ros. llegó a BRASIL no sin antes h a 
berse negado a someterse a investiga
ción policial en Uruguay; en CHILE
todas las propiedades de la empresa
RC a (disco6, etc.) de capital extran
jero fue nacionalizada por el gobierno
popular;

FEBRERO 25
En BRASIL el ex prisionero de loa
Tupamaros (Dias Gomide) efectuó d e
claraciones (previamente censuradas
por la dictadura); "Me drogaron al
detenerme", “Nunca se cambió el lu
gar de detención", “No respetan los
principios humanos más elementales”
(contradiciendo lo afirmado por el
Dr. Pereira Manelli, respecto al buen
trato a que fuera sometido, “Excelen
te. excelente” había enfatizado enton
cas el actuario Queiruga), el repre
sentante de la dictadura subhumana
mata, tortura y persigue de mil crl-

tos. en Bogotá locales estatales y de
piopíedad norteam ericana fueron di
namitados; desde CHII aE se anuncia
el comienzo de negociaciones con c h i 
na Popular, el objetivo: vender al país
socialista cobre chileno, por su porte
el Ministerio correspondiente acaba de
fum ar un acuerdo de aeronavegación
con Cuba Revolucionarla, lo que abri
rá una nueva brecha en el crim inal
bloqueo impuesto por loe gobernantes
de EE.U U . al Primer Territorio L i
bre de América; en ARGENTINA las
cosas empeoran pora la dictadura, re
nunció el gobernador de la Provincia
de Córdoba (prácticám ente cubierta
desde hace meses por la acción po
pular y lo Insurgencia guerrillera), ya
antes había renunciado el gobernador
de Tucumán (donde la acción revo
lucionaria es permanente) y también
Lev Inga ton pidió y obtuvo la renuncia
del Oral. Lrlcibar, Intendente de Bu.
Aires.

F E B R E R O 2*

mínales maneras a los luchadores po
pulares y al pueblo mismo, el reprc
sentante de la dictadura subhumana
que permite la esclavitud de sus ciu 
dadanos. el simpatizante o miembro
del grupo ultra reaccionario "Tradi
ción, Familia y Propiedad", el señor
Gomide agregó: "pensé que iban a
matarme", "juegan con la vida huma
na** y "no tengo palabras para con
denarlos", mientras decía esto el se 
ñor Gomide (que lucía sano, sin un
rasguño, sonriente), curas de su reli
gión seguían siendo destrozados físi
ca y moralmente en las cárceles de
Río y San Pablo, por los esbirros de
la dictadura que él seguirá represen
tando; en ARGENTINA (San Carlos
de B&riloche) comandos armados, lu e
go de secuestrar a diez personas, lo
graron incautarse de más de 100 m i
llones del Banco de la Provincia de
Ríe Negro; en COLOMBIA, pese a los
afirmaciones oficiales recientemente
reiteradas, de que “había paz y la
insurgencia popular estaba vencida",
revueltas populares y acciones guerri
lleras cubrieron el territorio: una
huelga general paraliza la actividad
laboral, en Cali estudiantes abrieron
barricadas en las calles y en los cho
ques con los represores hubo 15 muer

En BRABIL Días Gomide se niega a
acr interrogado por Jerarcas policía
les uruguayos respecto a su secuestro;
la tensión creada en PANAMA por
actitudes de las autoridades de ocu
pación norteamericanas de la zona del
Canal, crece y se multiplica. En BRA
SIL la madre de Dias Gomide dijo
textualm ente: "Ahora luego que Aioi3*0 fue liberado recién la policía uru
guaya se preocupa por él, no puede
ser, él no responderá a ninguna pre
gunta" (El Espectador, miércoles 3 de
Marzo, hora 22); en COLOMBIA el
gobierno ha impuesto ©1 estado de si
tio en todo el país como consecuen
cia de las múltiples acciones de agita
ción y resistencia activa realizadas por
el pueblo respaldado por los guerri
lleros urbanos.

MARZO 2

En VENEZUELA se anunció que el
ejército dio muerte a Nives A. Rivas
al que se calificó de comandante de
guerrillas rurales; en AROENTINA se
asegura que los comandos guerrille
ros que realizaron el exitoso opera
tivo contra el Banco de Rio Negro
en Bariloche, huyeron en avión con
su millonario botín;

pinTtëoi »

■

Los EE. UU.

En las entrañas del monstruo
Las noticias que reproducimos a continua
ción han sido tomadas directam ente (traduci*
daa conexclusividad para nuestra Revista de la
publicación norteamericana TIME Su con ten i

do nos muestra aspectos de las crecientes debí
lidades internas del sistem a norteamericano,
del tan publicitado “paraiso” democrático ocoi
dental y nada cristiano.

TIME: 9.X I.70

Otra solución sería poner más jue
ces, pero, lamentablemente tatos se
nombran en función de su adhesión a
loe, partidos políticos.

UNIVERSITARIAS
Cuatro estudiantes asesinados por la
policía de Ohio.
Pese a loe extensos informes en
contrario, el Jurado exoneró a los
guardias, ya que la culpa era de 25
personas, estudiantes o ex estudiantes,
xesponsables de tumultos, quemas y
de interferir con los bomberos. La
lucha fue de balas contra piedras, con
sólo un soldado herido.

1 IMF:

LA PRENSA

PHII A POI \Cf K PANTHFBS

ASI SE TRATA A LOS NEGROS
Sin embargo, el caso podría ser re
EN LOS E E .U U .: M altrato y h u 
examinado por un jurado federal a
millaciones. (Grabado tomado de
pídido de gente de la Universidad,
la Revista TIME.)
disputa de las sorprendentes declara
ciones de Se&bury Ford, presidente
del Purtido Republicano en la ciudad
de Portage donde se reuntó el Jurado
y que demostró las profundas impli
cancias políticas de la decisión. Dijo:
‘•.a guardia debería haber matado a
tocos les revoltosos”. “Los incidentes
fueron inspirados por los comunistas”.
Las vistas preliminares están tan
“B’ste país no se pacificará hasta que
U policía reciba la orden de tirar a emplazadas que un procedimiento tipo
imitar*. “Y de todas maneras nadie dura 30 segundos. Luego, los que pi
puede negar que los tiros cortaron el den un Juicio deben esperar hasta 3
tumulto de raíz".
nfios para obtenerlo, en la cárcel, a
menos que puedan pagar una fianza
hsto atrajo las Iras de mucha gente
importante, entre ellos ei Prof. Oleen
Esto permite a los delincuentes reinFrank, opuesto a la violencia estu
diantil, quien, sin embargo, dijo: "Des. cidentee, y por lo tanto con expe.
pieclo a la Corte, al jurado especial rienda, negociar la reducción de sus
y al juez que se han movido sólo con condenas declarándose culpables de
fines electorales. El Partido Republi
cano se da cuenta que debe aplasiur entrada, lo que evita n una corte muy
al movimiento estudiantil para man ocupada el tiempo y el gasto de un
tenerse en el poder”.
Juicio. En 1968 el 62 ■ de los delin
cuentes importantes, con este recurso
consiguieron pequeñísimas condena*
por hechos que en realidad no habían
TIME: 9.XI70
cometido

LA JUSTICIA

Las cortes criminales locales se han
congestionado en una forma escandalúea, pero en ningún lado como en la
chicad de Nueva York, ejemplo del
frreaso judicial americano. Allí la
in g e s tió n es tan fabulosa que en 1968
se tomaron 460.000 nuevos casos y con
cluyeron con 520.000 aun no resuel
tos.

16.XI 78

Don Luce, corresponsal nerteame
ricano en Vietnam, descubrió prisio
neros políticos encerrados en Jaulas
para
tigres,
subterráneas.
Luego
acompañó a 2 congresistas demócra
tas en una visita durante la cual se
temaron fotos que se publicaron
causando un considerable embarazo
para el gobierno vietnamita y la em 
bajada norteamericana en Salgón.
Resultado: El Director del Centro
de la Prensa vietnamita anunció a
Li'ce que su carnet de periodista no
será renovado, admitiendo que la ra
ido era la historn de loe jaulas.
El diario “Soigon Post” dijo: ‘ es
te hombre era más peligroso para
Vietnam que Stokely Carmíchael. Por
esc debemos echarlo y a los otros
como él."
Luce fue como especialista en agrL
cultura a Vietnam en 1958. Asi apren
dió a conocer a la gente y a sufrir
con sus dificultades, lo que lo ha
hecho muy popular. Todos sus re
dam os por cosechas arruinadas por
aviones de USA o por dinero prometicio y no entregado a los agrlculto.
res. fue denegada Respuesta de un
ciíciui norteamericano: “Todo el m al
dito [vais no vale u$s 10.000”.

Una posible solución seiia disminuir
la lista de delitos, como por ejemplo
ebriedad, el consumo de drogas --que
en Los Angeles forma el 51 \ de los
caros crimínales Impértanles—, las
apuestas, etc . y asi las cortes podrían
A partir de 1967 se dedicó al pe
dedicarse con más cuidado a los asun riodismo y su actitud ha sido la de
tes más graves.
fa tig a r la guerra.

EL NUEVO I)r. JEKILL rn el tembladeral de Indochina

ACLARANDO
En nuestro Suplem ento docu
m ental (del N9 1, mes do F eb re
ro) y como noticia de últim o mo
m ento, publicam os una info rm a
ción errónea. Se refería a un ca
so concreto de to rtu ras policiales
presu n tam en te aplicadas a un m e
nor de 17 años (hijo del m atri
monio Paulós-Am odei) en el cu ar
ta piso de Jefatu ra. Esta vez la
lúbrica de to rtu ras no funcionó
Un señor Sub Comisario del D e
portam ento 5 de I I. (a cargo deJ
procedim iento) y el propio Inspcc
tor Piriz C astañet, a cargo de la
I). de I.I. desm intieron el hecho
Nuevos elem entos de juicio reco
gidos por nosotros nos perm iten
a firm a r que si bien es cierto no
ex istieron to rtu ras físicas contra
la persona del m enor hijo del m a
trim onio, SI existieron en la opor
tu n id ad to rtu ras m orales aplica
das contra la señora Paulos de
Amodei. Ellas consistieron en lo
siguiente: d u ra n te las horas de la

roche se comunicó a la referida
señora que su hijo había sido
capturado y po r interm edio de un
disco o grabador se le hizo e s
cuchar la voz de un joven que
citab a siendo to rtu rad o (así s u r
gía de la grabación y de los pe*
didos de clem encia que a través
ie la m ism a se escu ch ab an ). Al
poco rato fue sacada de la celda
y se la volvió a in te rro g a r in sis
tiendo por p arte de la persona
que le preg u n tab a que debía con
fesar todo lo que an tes “se h a 
bla negado a d ecir” según e x p re 
siones del propio funcionario ac
tuante. A m ayor abu n d am ien to en
aquella m ism a oportunidad una
hija del m atrim onio Paulós-A m o
dei MENOR DE TRECE AÑOS
fue m antenida en una celda inco
m unicada, d u ra n te casi 24 horas.
Esa es la verdad.

Alfongo Fernández Cabrelli

/

De nuestros am igos

Compatriotas de
GRITO DE ASENCIO

Patria Grande
Señores D irector y C onséjelos de
Red acción:

!>*« hago llegar mi* más calurosos vo
tos para que el m ejor de los éxitos si
lla acompañando todas las tareas pa
trióticas en que ustedes cstnA em peña
dos, especialm ente en la nueva revisto
"poraTodoe" que me ha parecido muy
buena en cuanto a contenido y presen
tación.

i

J

N uostra respuesta: A tenderem os la«, *k
observaciones. Con respecto al Correo
hem os form ulado la denuncia corre^-vj.
diente y adoptado m edidas internas!

Mis más fratern as felicitaciones a la*,
ediciones C^ilTO DE ASENCIO, culm ina
das ahora con la revista "paraT odoa” y
mis fervientes votos porque esa publi
cación pueda convertirse en quincenal
Muy bien rociblda la publicación Pa—un m es sin contacto con el público r e -1 tria Nueva, p e rfe c ta m e n te ad aptada ai
sulta un plazo dem asiado largo— y m ás
entendim iento popular. Creo que el ca
adelante en sem anal.
m ino es la r g o ... La realid ad del In te 
Seguirá teniendo buena acogida ol m a
Admito que sem ejante em presa exige rio r me hace p en sar que el F re n te Am 
terial do ustedes en la misma medida
en quo ustedes, utilizando ese lenguaje difusión, aviaos y colaboración tanto eco plio, con todos sus Inconvenientes, de
nómica como de redacción. Al respecto,
accesible, popular "en trad o r" que la me pongo en un todo a v uestra dispo electoralism o y "d e h acer el juego a
los dueños de las elecciones” puede te 
gente entiende muy bien, y que sigan sición.
n e r de beneficioso el c re a r una expec
desarrollando esa línea de independen
tativa de cambio que luego puede o rien 
cia política y arliguUmo autentico que
En lo que se refiere al tem a escogido ta rse convenientem ente. Envío nom bres
los ha caracterizado hasta el presente.
para este prim er núm ero de "paraTo- de personas a las cuales puede enviar
dos" —el grito de A len d o — muy bien
hacen Uds. al rescatar la fecha del 28 se el Boletín. E spero la aparición <jc ^
Ahora quiero darles dos noticias que do
febrero de un olvido o abandono ofi- Revista "pnraT odos".
sin duda no aparecerán en la prensa, d a l desdo todo punto de vista reproba
ni en la radio, menos en televisión: Se ble. En el futuro, cuando otros vientos
renovadores limpian la enardecida atmóstrata de actividades del sector político fora de nuestro suelo, el 28 de febrero ¡ N uestra respuesta: Enviam os material».*
y popular en quee (ahora dentro del —sin duda — será fiesta patria debida a los nuevos am igos, en cuanto a los
riesgo s y posibilidades del F.A. com par
F rente Amplio) estoy enrolado, se trata m ente honrada y celebrada.
tim os tu opinión. Del esfu erzo de quie
de realizaciones de la Unión Popular, i
La prim era que desearía destocaran es I Como m odesta sugerencia. se me ocu nes "estén claros" d ep en d erá que el fru 
quo por moción de n uestro conductor rre cniuo com plem ento a la contratapa to de estos trab ajo s re su lte m ás y m ás
este prim er num ero, otro mapa po positivo.
don Enrique R. Erro, el plenario del de
lítico con México, AAmérica C entral y
F. A. en su sesión del miércoles 17 de el Caribe, donde la altuación es m ás deMarro de 1971 aprobó (por unanim idad) soladora aún que en la zona sur del con
tinente: Cuba precursora de la segunda
la siguiente moción.
independencia; México con dignidad e in- ¡
dependencia en cuanto a su conducta in
ternacional como nación soberana, pero
con m uchos claro-oscuros que m ediatizan
" In conocimiento de la medida su tradición revolucionarlo; Costa Rica |
de gobierno, que Impidió la mar con un gobierno dem ocrático a la m ejor Com pañeros de la rev ista "paraTodc*
cha de los CAÑEROS el 1S del co m anera del conservndorlsm o colonial. El
En el p rim e r n úm ero de la revista
resto, fraude, tiranía o g u erra civil.
rriente, lo oue implica una nueva
que ustedes dirigen, en el artícu lo "U ruagresión a todas las libertades, el
Es bueno que todos conozcamos qué gual político" (página 3, ap artad o 2),
Plenario del Frente Amplio denun sucede en la “ patria g ran d e“; América "S er o no ser: la salida de los lem as",
latina o In d o am érlca ... al fin y a la dice: " ...a c t i t u d política ésta que fue
cia enérgicamente asta gravo atro postre, América La Pobre.
precu rso ra en 1962 —Justo es reco n o cer
pello a los trabajadores y se hace
José Luis Azaróla Saint
lo— la lista 41 del P artid o Nacional del
solidarlo con sus luchas por la t it
diputado E rro ".
ira y maloret condiciones da vi
Nuestra respuesta: Gracias, por los bue
de".
nos augurios que se concretaron en reali
dad. De completo acuerdo en la necesi
Los com pañeros talvez —p o r olvido no
dad de profundizar el esclarecim iento de m encionan en la re fe rid a nota la m ism a
los problem as de la P atria G rande; g ra n 
La segunda información es quo nuestro de e Inmediato objetivo. En lo dem ás es actitu d — en ese m ism o año del com pa
Movimiento hu conseguido abrir una pe tamos a las órdenes para esa charla pro ñero A riel Ccilazo, quien en el 61. ha
queña brecha en el cerco de deslnfor- metida, nuestros lectores deben ser nues bría abandonado el P artid o Nacional, In
tros amigos.
tegrándose al F re n te Izquierda de Libe
marión establecido por la oligarquía, en
ración con su organización, m anteniendo
efecto ERRO habla diariam ente en Radio
en aquel tiem po como ahora, la unidad
Nacional de 12 y 30 a 13 (todos los do
sin exclusiones.
mingos) en la audición que dirige Raquel
Cabrera do Goldíard y desde el 15 de
Sepan los com pañeros disim ular la m o
abril próximo tendrem os nuestra propia
49) MI OPINION DE LA R E V ISTA : Bue
audición (de 11 y 45 a 11 y 53) en Radio na presentación, buen lenguaje, a lo lestia ocasionada.
9. D. L.
"gaucho" nomás, en síntesis: muy bien.
Fénix.
Dos criticas solo, en especial la últim a:
A) una m ejor dotación de fotografías
Nuestra
respuesta: C om partim os
la
ilustrativas. 11) Un más apto, y más seuro "envase" de la revista, en especial afirm ación del amigo; (la actitu d perso
N uestra respuesta: Gracias por todo.
encflcio,
do
la
gente
del
interior
para
Cumplimos guateaos con lo pedido por los evitar llegue dem asiado estropeada a sus nal de Ariel Collazo como tam bién la dt
compañeros errlstag.
don Luis P. Bonavita fu ero n precu rso ras.
manos.

Lo Positivo

Crítica Constructiva

Otra Opinión
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