


PORTADA
“Nosotros debemos principalmente es

cribir para todos los homb.es del pue
blo (pues los hombres sabios no necesitan 
más que de sus talentos) y así nuestro 
estilo deberá ser claro y sencillo a fin de 
ser entendido por todos”. (Diario Secre
to de Lima, publicación clandestina, 
1811),______________________________
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Don Juan Antonio Lavalleja es un símbolo; simple, ino 
desto pero un grande y ejemplar símbolo de honesto pa
triota artiguista. Nombrarlo es recordar la gesta del 19 de 
abril de 1825 (llama que surgió de las cenizas de la Re
volución Oriental del 1811). El fue uno de los primeros 
hombres de pueblo en responder, desde sus pagos de San 
ta Lucía de Minas (Concepción de las Minas) el llamado 
de ASENCIO. Nos imaginamos cuantas veces había pro
seado ARTICAS, en sus incursiones por tierra adentro, con 
el pulpero y estanciero Pérez de Lavalleja; cuántas veces 
habián hablado de la Pa ria que era necesario construir pa
ra terminar con el “mal gobie.no”. Asi se habrá convencido 
don Juan Antonio de que era preciso dejarlo todo, armarse 
y juntar gente para luchar por PATRIA, JUSTICIA Y LI
BERTAD PARA TODOS. En 1318 cae prisionero de los 
portugueses-biaxileros, toiturado, maltratado vive en los ca- 
laliozos brasileros hasta 1821. Apenas regresa a la patria 
esclavizada se pone en contacto con los clandestinos Caba
lleros Orientales. Fracasa la insurrección que el in.cn’a des
de Rincón de Clara, se refugia en Bs. As. Allí organiza a 
sus compañeros, los viejos artiguistas; con ellos vuelve por 
los arenales de Agraciada. El 19 de abril de 1825Lavalleja 
y sus camaradas levantaron, no sólo la tricolor ai agüista, 
sino que pusieron en el pendón la consigna de la Pa ria 
Vieja (la que es consigna de la Patria Nueva que tenemos 
que construir: LIBERTAD O MUERTE). Y asi comenza
ron la increíble hazaña. Se les unieron todos Lis aitiguistas 
de los pagos de Suriano, los “bandidos" que (despojados 
por los invasores y los criollos traidores de Lis tierras que, 
—por orden de ARTIGAS—, les hib.au dado Encu nación y 
otros calumniados caudillos de pueblo) habían i elogiado su 
rebeldía sediciosa y justa en los tnon es nativos. L iego 
vendría el encuentro del Monzón con el “compadre** R uc
ia. El arroyo se hizo torren e que arrasó con los tiran is y 
los vendepatria. Aquellos se fueron; éstos se apoderarían, 
luego, de todo el ix)der del Estado. L i Cruzada del 19 de 
abril permitiría la conc.esión de la República de 1^30. El 
25 de Agosto de 1825 y el 18 de Julio de 1830 (actos for
males) fueron consecuencia de este acto de decisión arti- 
guista que fue el Movimiento de Liberación de los 33, 
concretado el 19 de abril. Pero, los obje.ivos de los gauchos 
artiguistas, los limpios objetivos que movieron a don Juan 
Antonio, fueron traicionados. Anaya, el leal, había escrito 
(anunciando la Cruzada) en Marzo de 1825 a Gabriel A. 
Pereira: “Día llegará en que ¡os orientales sacudirán el yugo 
ominoso y será libre la Patria de ARTICAS , del IS  M O RTAL  
ARTICAS, de esa victima sacrificada por el gobierno de Bs. 
As., por las ambiciones y las maldades que rigen la jyolitica 
¡Mira estos desgraciados pueblos". Los días de ARTIGAS lle
garon y pasaron. Los traidores, “ilustres compatriotas" tuvie
ron desiie 1830 “su patria": antiartiguista, antipopular. T o
davía ex de ellos. Hoy, vuelven los d as de AR TICAS, ya el 
pueblo oriental levanta las viejas banderas: PATRIA, JUS
TICIA Y LIBERTAD PARA TODOS y se agrupa tras la con
signa inmortal: LIBERTAD O MUERTE.



EDITORIAL
g u i a

Los aprovechadores de esta democracia han pretendido hacer 
creer que en tal régimen el pueblo es verdaderamente quien con
duce y decide sobre los destinos del país.

bl fundamento de tal aseveración radica en el hecho de que 
cada cuairo o cinco años hay elecciones en las que los ciudadanos 
proceden a depositar su voto por tales o cuales candidatos, quienes 
serán en definitiva los encargados de gobernar a nombre, supuesta
mente de aquellos.

Cumplida la formalidad electoral el ciudadano se retira a su 
casa, a su trabajo Isi lo tiene) y los "delegados" que para poder 
financiar su carrera hacia el gobierno han debido disponer de 
cuanuosos recursos, los que en algún caso pueden ser patrimonio 
del candidato, pero que en la mayoría son financiados por grupos 
económicamente poderosos, pasan a disponer de la administración 
de los bienes del país. Manejan la economía, contraen empréstitos, 
privatizan servicios nacionalizados entregándolos generalmente a 
capitales extranjeros, dictan leyes y decretos, generalmente en con
tra de los intereses populares, sin que jamás haya la más mínima con
sulta a ese pueblo cuyo voto fue requerido anteriormente.
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El papel protagónico del pueblo debe ser muy otro; supone 
la participación directa y permanente en las decisiones de gobierno; 
el control de los medios de producción por quienes los trabajan, 
la eliminación del acomodo y los negociados que son pan de cada 
día en la "libertad'' de la "democracia" de tal modo que se pueda 
"meter la pata pero nunca la mano". Supone poner los medios de 
información al servicio del pueblo y no de unas pocas familias re
presentativas de intereses económicos de signo netamente antina
cional.

Los usufructuarios de esta situación, para perpetuarla en su 
favor, se empeñan en demostrar que el pueblo, la gente común y 
corriente no está en condiciones, no está preparada para desem
peñar el difícil arte de gobernar. Una variante de dicho argumento, 
suele ser con frecuencia sostenido por quienes se asignan un papel 
de defensores de ese pueblo, cuando afirman que tales o cuales 
luchas no pueden librarse porque "las masas no están preparadas".

Sin embargo los muchos, engañados por unos, subestimados 
por otros, hoy y aquí, como siempre en la historia de la huma
nidad y cualquiera sea el régimen imperante, son la única garantía 
de que la democracia sea una realidad concreta y no una hipócrita 
farsa para beneficio de unos pocos.

P. T.



P o lítica
L O S  J O V E N E S  N U E V O S

1. —  Los jóvenes distintos.

En el proceso gradual pero Ine
xorable de terminación del Uru- 
iguay tradicional, del Uruguay 

/ de los padres y los abuelos, un 
rasgo va surgiendo firme, claro 
y positivo. La nueva actitud de 
los jóvenes.

En estos últimos veinte años 
los jóvenes nuevos "chistaron al 
conductor" y se bajan del Uru
guay Oficial, del Uruguay tradi
cional.

Nobles desertores de un apa
rato que se tragó a varias gene
raciones, hoy son disidentes de 
algunas de las más respetables 
creencias de sus mayores. No 
piensan como los editoriales de 
"El País” o "El Diario". No creen 
en la "cháchara" de los políti
cos desgastados en el oficio. No 
votan como papá. No se sienten 
halagados por el trato familiar 
del personaje político amigo de 
la familia. Desconfían de los 
propagandistas verbales de re
voluciones. Sienten que el "uru
guayos campeones" de la cultu
ra y la educación se derrumba.

Es que en estos últimos años 
los politicos del viejo aparato de 
los lemas blanco y colorado, deli
beradamente ciegos, siguieron 
con sus viejos “tics”. Ellos que 
manejaban los botones y contro
les de nuestra sociedad creyeron 
que iban a mantener a los jóve
nes cercados y neutralizados co
mo antes lo hablan hecho. ¿Có
mo? Haciéndolos reunir y discu-
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DEL VIEJO ESTILO: El gesto imponente, la palabra fácil 
poco mas.

muy

tir una "renovación" que ellos se 
encargaban de pasteurizar.

Inventando las "minorías co
mando de izquierda" para cam
biar "de mentira" y desde aden
tro al "Partido Glorioso del Pa
sado". Organizándolos como ju
ventud de la lista tal o cual, pero 
tirando del freno en cuanto da
ban un pasito adelante. Manejan
do la ambición del joven "que 
prometía para diputado" dentro 
del grupo. Creyeron que se tra
taba de otra tanda más de jóve
nes. De un turno más de sangre 
joven que habla que "administrar 
y disciplinar".

Y hoy asombrados no pueden 
entender que no se trataba de 
otra nueva juventud sino de una 
horneada distinta, de jóvenes 
nuevos, que se han ido desen
ganchando del sistema. Que 
han visto crecer su independen
cia. Que han salido a la intem
perie. Que no buscaron el 
empleíto para seguir estudiando,

o el puesto de peón en el Muñí- 
cip.o, que no dieron examen pa
ra Banco pero que tienen liber
tad para pensar. Libertad para 
querer otro país y otra vida. Que 
no quieren más el Uruguay de 
prolongación. El Uruguay que in
ventó la generación de los abue
los en los treinta primeros años 
del siglo. Que recauchutó y ca
lafeteó la generación de los pa 
dres en los treinta años siguien
tes pero que los jóvenes nuevos 
no aceptan recibir y continuar co. 
mo herederos obedientes. Es 
cierto que también existen algu
nos jóvenes viejos. Los de la ge
neración de subsecretarios, los 
aprendices de políticos profesio
nales, los que se someten para 
obtener un mendrugo político, o 
económico. Pero en el balance 
final están compensados con los 
"pases” de las viejas generacio
nes. Los “viejos magníficos” y 
los hombres maduros que han 
cambiado de bando. Que han
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LOS HOMBRES DEL VIEJO APARATO EN UNA NOCHE OE PROMESAS.

aprendido de sus hijos, de los jó
venes nuevos. Porque un s gno 
nuevo de esta época que vivimos 
es la acción docente de los jóve
nes respecto de sus mayores. 
Que han aprendido a no tener 
miedo, a ser radicales, a jugarse 
por sus ¡deas y en la lucha. A 
cumplir aunque sea con retraso 
con su cuota de cambio y reno
vación.

2.—  Mentalidad cero quilómetro.

Y ahí está planteada esa ju
ventud en el hoy de nuestro País.

Una juventud que no quiere in
fectarse con la gangrena política 
que le entro por sus poros jove
nes (a través de los diarios, de 
las conversaciones, de la vida del 
hogar) m.entras crecían sus hue
sos y se poblaba su barba. La 
gangrena de la "política urugua
ya” . La gangrena de los falsos 
clubes del empleo —  voto de la 
tómbola de candidatos del slo
gan publicitario en lugar de la 
ideología, del programa o la pro
mesa de austeridad que se des
pegan como los carteles con el 
pnmer aguacero después de las 
elecciones. De los proxenetas 
de las palabras fuertes como re
volución, vanguardia._.. De los 
que aspiran a jubilarse de opo

sitores pseudoizquierdistas. De 
los falsos dir.gentes estudiantiles 
o sindicales, avanzados hasta 
que se reciben o se "acomodan”.

Y además está impaciente con 
razón.

No admite la mansedumbre de 
buey de la generación de sus pa
dres. De nuestra generación. De 
los que escribieron contra la co
rrupción, que hablaron contra la 
crisis, que escribieron contra los 
políticos, que hablaron contra el 
sistema. Que escribieron y que 
hablaron, que escribieron y que 
hablaron... Que fueron hones
tos por no ser cómplices. Su úni
ca medalla en la hora del ajuste 
de cuentas, en el mejor de los 
casos, es el no haberse benefi
ciado del régimen.

Pero que no alumbraron una 
nueva sociedad.

¿Qué Uruguay tienen que sal
var los jóvenes Sr. Ministro X, Y 
o Z?

Su Uruguay de Punta del Este 
(orgia de dinero, apellidos, cha
lets y sexo). Del auto oficial. Del 
autogoce del nombre en los dia
rios. Del viajecito al exterior. Del 
negocio de influencias con el ex
tranjero, de la sonrisa de dentí
frico, del puestito para la amiga,

del fútbol pista política de en 
trenamiento?

O el Uruguay de los muebles 
a crédito. O de ir a vivir con los 
padres para poderse casar. Del 
empleado con $ 15.000.00 men
suales, coimero por voluntad del 
Estado. Del desalojo que terminó 
en casa de latas en terreno mu
nicipal. Del niño del Cantegril, 
escuela del hampa. Del desocu
pado que "changuea salteado”. 
Del jefe de familia esclavo con 
dos o tres empleos sin diez mi 
ñutos para pensar. O de los que 
se van encandilados por el ver
de color del dóllar?

Esa juventud tiene mentalidad 
“cero quilómetro" para empezar 
de nuevo.

No le pesa ningún recorrido 
anterior.

No quiere pasar 30 años más 
escribiendo revistas sobre el "có
mo hacer”, o analizando el ver
sículo tal o cual de una biblia 
ideológica.

Siente que todos los instru
mentos están afectados por la 
gangrena.

Le hablan de política electoral 
y le salta como un reflejo la náu
sea del pasado político.

Juventud con "excesos”. Es po
sible. Para la generación de los

p tn T o d o i 3
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padres y los abuelos. Pero no 
ha sido exceso hipócrita y mo
ralmente violento matar diaria
mente a un hombre condenándo
lo a la corrupción, con un sueldo 
de hambre.

Degraaarlo lentamente ante 
sus mjos, haciéndolo hacer an
tesala ante un político deshones
to o mediocre para poder usar 
sus manos. Para conseguir un 
teléfono, o una tarjeta de pobre. 
Para alcanzar el derecho a ser 
"viejo’’ del Banco de Prev.sión.'

3. —  Política de servicio.

Sin pretensión de consejo por
a s u e n o  u e  q u e  e s  m cjur cqu.¥v>  
C oi¿e boto.

t s.n incurrir en el ‘‘mensaje’’ 
que iue id uarnpa ue ida viejas 
gciierdciorieo paid oesae ei Olim
po pieienuer "ensenar" a la ju
ventud.

nuestra palabra de igual a 
igudi a ios jovenes cumponeiOa.

tstamos ue acueruo en que el 
camino no es ni ei aian pura
mente aestrucc.vo ae esta socie- 
daa del lucro, inhumana y tria 
ni las saliaas evasivas en 10 in- 
diviuuai, sino el tirme quenacer 
constructivo para aiumorar una 
nueva sociedad. La esperanza no 
está clausurada. Deoajo ue la 
manipostería carcomida de un 
Uruguay viejo, crecen firmes los 
cimientos oel nuevo País del 
cual Uds. deben tomar la posta.

Pero esa esperanza debe ser 
una esperanza vig.lante y atenta.

Una esperanza garantizada por 
ustedes.

E¿to debemos tenerlo muy cla
ro todos. Y lo deben tener espe
cialmente claro los que tienen la 
responsabilidad hoy, de abrir el 
cauce a una nueva corriente po
lítica, si quieren convocar a las 
nuevas generaciones. Sabemos 
que Uds. los jóvenes nuevos no 
van a aceptar más la política- 
oficio, la política-negocio. Que no 
van a adm.tir de las viejas gene
raciones, herramientas sucias, 
gastadas del pasado. Van a re

clamar que la política pase a ser 
una potinca ue setViCio, ue seivi- 
Ciu i caí y autentico uei pueoio.

Uue reoiaure en ios Humores la 
fe en 1a tuena por un tueai.

Los sectores oommantes para 
consouuar su poaer, para nacer 
cumpuce ai pueoio instauraron 
una nlosotia oel "aprovecnace y 
veras".

bañemos que Uds. van a enten
der la acción política como sa- 
crif.cio oe tiempo, de intereses, 
de la salud y hasta de la propia 
vida. Lomo lo entendieron ios 
grandes lideres populares de 
nuestra historia. Como lo han en
tendido los hombres que murie
ron, están presos o surren tortu
ras aquí, en América, y en el 
mundo por la causa de los pue
blos.

Uds. los jóvenes nuevos van a 
exigir una auténtica democracia 
interna en la política en que las 
decisiones y el control suban 
desde abajo y no se manipuleen 
desde arriba. Y una concordan- 
c a absoluta entre la moral de los 
discursos, la que se pregona y 
la conducta personal de los po
líticos.

Sabemos que Uds. novan a ad
mitir más el entierro de lujo que 
los tecnócratas al servicio de los

políticos acostumbran inventar 
paid curarte agua a palabras cía 
rd¿ cuno expiopiacion, naciona 
lizdciuii de la banca e industrias 
basteas, oistriDucion de la tie
rra, etc. Que no van a entrar más 
en el jucguito del diputado-hom- 
bre-homore parlanchín -  impor 
tanie - oemagogo, ni del opositor 
seudo-izquieraiota profesional^ 
zaoo y Durocrata. Ni van a con
sentir ai político que negocia la 
soberanía oel País, o su riqueza 
por tre.nta dineros.

Porque Uds. los jóvenes van a 
terminar con la trampa del Uru
guay del "realismo” para poster
gar, para dejar para mañana, el 
cambio, la transformación la jus
ticia social. Que es la manera 
uruguaya de no hacer.

En aetinitiva sabemes que Uds. 
van a reclamar que la política 
sea un quehacer nuevo y puro. 
El instrumento limpio de una so
ciedad nueva para hombres igua
les pero no en el papel y la tinta. 
Sino económicamente iguales, 
culturalmente iguales. Verdade
ros dueños del País y protagonis
tas de su época. Habrá que te
nerlo presente porque los jóve
nes nuevos no van a aceptar ser 
defraudados.

H. S-
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E conom ía

EL BATLLISMO BATLLISTA DE BATLLE

BATLLE: Su obra, hoy do stn jid a

Cuando «i Uruguay entra en el 900, 
mas de* la quinta arte de su población 
es gringa v - f  undamentalmente— ésta 
se concentra eu Montevideo. Los ex
tranjero* se caracterizan i*)r el desarrai
go, por ei tk) compromiso con el país 
que fue: "la América", “la nueva vi-* 
da" es una tarea a eui¡>ez¿ir: sólo cuen
ta el futuro. Ese futuro se procesa y 
w integra con la historia de un país 
nurvo que, pese a ello, no renuncia 
a sus viejas niñerías ni a sus ernpali- 
docxia.s glorias.

Esos primeros tiempo» cu la atura

monte vadearía dan nacimiento al oh.iv 
liche, al taita liunpen, hijo de taños > 
españoles que oira sus hazañas canta
das eu tangos y milongas, su lengua
je despectivo luida una sociedad que 
lo margina* la esperanza huraña en 
las palas “de un pingo roncador la 
“mina” o el 1*« tacazo, no impiden el 
desarrollo de movimientos reivindica
dores de anarquistas que trasladan de 
la vieja Europa, sus tácticas de lucha, 
íus pasiones, sus valores, a una mh-íi*- 
dad que les es muy ajeua.

En una hicha electoral librada en
tre muy poo.xs, »m 1903 es elegido pre
sidente don José Batlle y Ordóñez. Sur
gido en el color adisino, sin un trasfon
do poli tico-socud que lo explique, se 
inicia el Uruguay Uitlllsta, el mito que 
aun tod(W recordamos.

L«w pueblos recuerdan de su histo
ria Lis agiuis fuertes: lo too, lo bueno 
y lo malo. Al batllismo de Batlle se 
le rrcueriLi porque forma porte de lo 
Inicuo que tuvo este puls y por el 
compromiso que dejó a las nuevas ge
neraciones de seguir avanzando. Fue 
un movimiento que "nunca traicionó a 
las masáis“. Claro, tocios sabernos, tain 
bien hubo y hay (jiros batí lis mas.

Hasta entonces. eJ viejo antagonis
mo ra tre  hhincxB —como expresión de 
los interese« de un Uruguay rural, es 
tanciero y exportador— y colorados - 
defensores del comercio y eJ artesana
do montevideanos— podía seguir sien
do un esquema vigente.

El aluvión de inmigrantes, la tem
prana extensión de ciertas cLoes me
dias, fueron el acicate para integrar 
y echar a andar un movimiento que 
expresaría con fidelid;id las aspiracio
nes de esas capas de La sociedad.

LAS CONDICIONES OEL PROCESO
El país se inveu ó para atender las . 

necesidades del exterior; al pisar nue» ^* 
tjo siglo, el Uruguay tiene una econo
mía dependiente de La exportaciones. 
Ello implica una preocupación sobre 
el volumen de La mismas, atención en 
el peso relativo de cada producto ex

portable, cuidado en la calidad de las 
materias primas, las técnicas \ las tor 
mas de producción de la gunadeiia.

Cada vuelta de tuerca en las eu  
genciiis del consumo capitalista de ul 
tramar s»* tradujo «*n una modificación 
de la producción y de la presentación 
de nuestros productos básicos. isi, del 
tasajo se puso a la carne enlatada > 
congelada que sustituyeron rápidam en
te a la carne salada. El saladero he 
rido mortalmento, se apagó en los bra 
fxvs de los .ildvos y pujantes fnguii 
ficus extranjeros; el trabajo manual de 
Lu» charqueadas fue sustituido por los 
humeantes y maqumi/ados ingorilicos

L.is exportaciones constituyen el ele
mento dinámico de los ingresos del 
país y do ellos dependen las posibili
dades de importación, la acumulación 
de reservas y los ingresos del sector 
publico. Las exportaciones son Lis ven
tas que el país realiza al exterior de 
parte dé lo que produce; por ello re- 
cil>e oro y divides -moneda extranje
ra— y con estas entradas destina par
te para importar -compras en el exte
rior— y parte para reservas. El Esta
do, que depende en su funcionamien
to riel mercado mteinacional, recauda 
impuestos gravando fundamentalmente 
las importaciones.

Los bienes materiales que el país 
produce son la base de su riqueza eco
nómica. Parte de esos bienes satisfacen 
La necesidades internas; ei resto se 
exporta.

La diferencia entre lo producido y 
lo consumido es lo que comúnmente 
se entiende por excedente económico. 
Siempre es necesaria una distribución 
o una asignación de recursos para po
sibilitar la producción; si se pretende 
aumentarla, se hace más importante in
crementar esa asignación de recursos. 
Es entonces que aparece el excedente 
económico como elemento principal del 
desarrollo: si el excedente es mayor, 
éste puede utilizarse para aumentar las 
recursos —maquinarias, pago de técni
cos, de mano ,de».qbru, edificias, etc.- 
y con ese aumento, encarar una produc 

• i . , .
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ción más amplia. Si el excedente no 
es sul.cien.e y se in.en.a incremen.ai 
los iccursjs productivos, deoe acudir 
se ai ex e i.>r para financiarlos pór la 
v.a ue los p» osamos o de la inmersión 
de capéale« extranjeros.

A su ve/., la producción genera ex* 
cenen e y el e.ceden.e generado pro
picia la ere .c.ón uc mayor c.unid id de 
b.enji mu.euaie», de riqueza. Vale de
cir que la distribución de lecursos, la 
producción, el consumo y el exceden.t 
St>n e.eineiKos que se condición..n > 
ue e uniian entre sí.

Es.e simplificado análisis vale si se 
conude.a ai país como una unidad, la. 
los hechas, hay una dis unción cl.ua en 
iré la> ciases sociales —los que poseen 
los recursos, los n.odios de producción 
y los desposeídos— y di versos nivele 
den r > de cada un 4 de ellas. En el )ue 
g.> de uuercívcs de cada grupo, re,»uh. 
en los hechos, que en c..d 1 set or de 
la piaducción esos diversos grupos no 
llenen una inquietud y un de.>oo co- 
111 n de mejorar la liquczu de la socie- 
dad en su conjunto, sino que p»odo- 
nniun los Inteieses particulares.

LOS GENERADORES DE RIQUEZA
caí o.i- viti^ti.«^ e» v .caen-

te es generado ftundanien.almen.e por 
la gander.a. Por tamo, los grupos que 
encati.ramos vinculados a la explu.a- 
Cion ganadera, —la iosca vacuna y la
nar— son;

—los estancieros, propietarios de Las 
tierras y los ganados,

—los ingorüicos, industriales de la 
carne;

—Ioj barraqueros, acoplador«* y cx- 
por adores de lun 1;

—los le locarnlci, vitales en el trans
pone desde la estancia al iugordico 
y al puerto exportador;

—los sectores vinculados a la parte 
financiera de la comercialización; los 
bancos.

Es os grupos son los que se apro
pian de la mayor paite del exceden
te creado en la g.'.mderia; los tngu.i- 
ftcos, los ferrocarriles y algún >s úm- 
cos, son totalinen.e extranjeros —nor.eu- 
aréncanos e ingleses— por lo que sus 
utilid tdcs marchan a sus cusas matri
ces, es decir que el giucso del exce
den e no queda «*n el país, no es u.i- 
lizad > pura aumentar los lecursos pro- 
duc.ivos.

Otra parte muy importante del exce
den.e gan idero queda en manos de 
nacionales —es anderos, barraqueros, 
etc.—. Hasta 19J0 aproximadamente, 
parte del exceden e apropiado por es
tos compatriotas se utili.a «*n el reíi* 
namien o del ganado. A par ir de co
tonees la g.iü.aju u  ju iXkJJM.

G ( « iT o á a

Directoro del Banco Comercial en 1925: GALL1NAL, TARANCO, 
ARAMENDIA, PARDO SANTAYANA, IRURETA GOYENA, PEIRANO. 

Entonces la oligarqu a podía dormir tranquila.

En ancas del crecimiento de las ex
poliacion es de carnes y lanas, con los 
terrocan lies, los trigo.ificos, e.c., au- 
nren a la ocupación de mano de obra 
de o. ros secunes, principalmente en 
la m.crniedijción.

1 l.is.a la terminación de la Cuerra 
Mundial No 1, los piecios pagados por 
nue.* ros producios tísicos de exporta- 
c.ón fueron altos, y ello posibilitó r 
ad.enimiento de uní era de bonima 
que se expandió por casi todo el pal«

Li clase piopietatia de los medios de 
producción —la burgués.*— «s liberal 
y bonachón 1 en los anos prósperos. 
Amplios secto.es de la población go  ̂
raion de ingresos c eden es por muclios 
a fias; el nivel de vida mejoró. El c >n 
sumí creció y hubo que satisfacerlo 
con mis importaciones -había meo. 
para importar— y con mayor pi 
ción niciuntl: industrias de alimen 
tex.iles, construcción, y o.ros bienes 
Cjnminu üurade u. Hab.a irab jo, 
seguía e.xpand.endo la producción 
nuevos exceden.es surgían, pe o, 
onda expansiva depend.a del volun 
ta.orable de las exportaciones s 
importaciones. Si esto fallaba...

LO INTENTADO Y LO LOGRADO.
UN ESIiLO

Li mi ad del país correspondía a 
1.501) fanulas, esa es la pama de cómo 
est iba distribuida la rique a Sin em
bargo, el aseenxo de los ingresos me- 
Kxau ol nivel de vaiu do la publacAou

y la influencia de los inmigrantes es 
lecibida e impulsada por el ui.nismo.

badie es la tigura poluica cumbre: 
bajo sus gobierno^, oes-.parecen las gue
rras civiiCj, hay es.aumüuü pulnca, se 
retuerzan los mecanismos democráticos?

El en.usiasmo popular y el o*aimis- 
mo en todos los n i.oes son la tónica 
de los pruneros trein.a anos del siglo. 
Poe.as, nj.ens.as, ensayis..is y p ui.ua es
c. 1 olios oe renomb.e m.e.n.cionul a .a - 
lan esa c.mtL.n¿a y esa ic en el cam
po de la cultura.

El Estado unpulsa una avanzada le
gislación social con vari .dos ciernen os 
redis.riDuidores de ingresos; hay ude- 
Ln.os impor.an.es en ia educación v 
en la salud publica; se concretan in
tenciones por romper c-n la depen
dencia tecnológica que imponen Esta
dos cnidos y Europa, se ere n escue
las, liceos depanauien ales, Uceo noc
turno, las facultades de Ag.ono¡ma, Ye- 
ter.no.ia y Arqui ec.ura.

En un país dependien e, impulsar e! 
desarrollo implicaba acceder a cier.as 
formas Je lilxi ación, lanzarse a la íup- 
tura de los lazos de sumisión que nos 
unía a los ingleses. Para los pequeños 
y débiles, la f >rma de enf. en ar a un 
gigan.e es apoyarse en otro gig m e. La 
io ma de luchar con ra Inglaterra tue 
ampararse a Estados Unidos, aun cu .n- 
do de.pu.s de la Cuena, la prinun-j ya 
se hab a arrugado y el gran pulpo e;a 
Norteamérlc 1, a exa altura ve erana en 
in er > endones, ocupaciones y robos en 
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Cuando, »in riesgo, se podía tener GUERRILLEROS 
•n la casa.

1« como el Instituto de Química Indus- 
tiial, el Instituto de Pesca, ULE, te 
légrafos, más tarde Ai\CAP, etc.

Dis empresas estatales eran compe
titivas de las privadas; la eticieno 
tatal era la tornea; los salarios de ) 
funcionarios estatales gen ialm ente eran 
mejores que los pagados en las em
presas pnvadas. llam a probidad, ho
nestidad en la acción y en la adminis
tración a cargo del Estado, (con algu
nas excepciones como el escándalo del 
incendio de la Aduana;, y sus empre
sas daban ganancias. Ao se mentía en 
las ciiras m tampoco se escondían; el 
(Liicit presupuesta! era poco frecuente.

Los gohiem.is ballhslus no eran so-» 
boina bles, e. rores y limitaciones si, pe
ro ven Jidud no.

Toda esa intervención eslatal dio ocu
pación, elevo los niveles de vida de 
la población, mejoro los ingresos y po
sibilitó un liñudo desarrollo industrial 
para satisfacer las necesidades tío sec
tores sociales más acomodados. En un 
mundo de libertad do comercio, con 
una industria a gran escala en Europa 
y en Estados Unidos era difícil com
petir; sólo cabía la protección aduane
ra, como impulso a una industria na
cional. Pero, el centro del poder eco-

Dus medios originales y reivindicado- 
res manejo ei bautismo con valentía: 
Lo uaCiouulLiucroiies y ia acción estatal.

Louio v lui os , ei e.vcedeu.e cu su m a
yor porte eio apropiado por pamema- 
res Ltacruuaics y <uuarijCros. La ra.atio 
absorbía una parte ue ese sooimue 
por ia vía ue los impuestos, pero eso 
no alcanzaba pora cubrir ios m . e.siuiies 
que ios particulares no 1 rocían. La tur
ma de manejar mayor eacouernc se ca
nalizo a a ave* de los prestamos em  arr
ieros y de la colocación Ue turnos ue 
deuda publica eu ei interior Ucl país 
y lucra de iiunieras.

Del mismo modo tjuc los Bancos de 
Segtr.ua e Hipotecario, el Banco ue la 
hep^biica tauiuren tue nacionalizado. 
Lr tue  el encargado de dar lo mragt u 
de solidez y com ronza ijuc icclama La 
ei país para he «ai a caoo las coioca- 
.i^ues que do ion tecursos para empreii-» 
i  ex la acción estatal. El endeudam ien
to creció pero Silvio al Ls.auo paro lo 
reulmacrou de grandes obras publicas 
—edUleros, ca. rederas, caminos, i amblas, 
pues.es, puertos, locales de  enseñanza, 
etc.— y pora crear organismos estuta-

INCENDIO DE LA ADUANA: Así 
escándalos que hoy

empezaron los grandes 
culminan.

wí
* 
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nómino seguía en las viejas clases li
gadas *il agro. Hubo algunos que pen
saron en echarle mano a la tierra pero 
eso no pasó de ser una idea en la men
te de algunos líderes batllistas de la 
época.

El batllismo como expresión típica 
de las clases medias era vacilante. To
mó un estilo patem dista; rechazaba la 
lucha de clases y ere a p<xler gobernar 
sobre ellas y al margen de esa lucha, 
desempeñando un papel mesiánico de 
conciliación entre burgueses y trabaja-* 
dores.

' Los terratenientes no se vieron ame-
* nazados en sus privilegios y la prospe

ridad permitía despreocuparse del es
tatismo, de las nacionalizaciones, de las 
conquistas sociales, etcs. y la dignifica-

emplear sus recursos en afrentar su re
construcción; los nuevos amos, los yan
quis, imponen condiciones más seve
ras. Nuestro principal comprador so
guia siendo Ingla.e.ra pero nuestro 
proveedor era ahora Estados Unidos.

Los enemigos del batllismo, sectores 
colorados y blancos, refunfuñando, ha
bían dejado hacer. Después del 20, la 
oposición se hizo más dura y las con-* 
cesiones que arrancó a los gobiernos 
del período, empezaron a limitar la 
pujanza creadora del batllismo.

Dos veces el batllismo había intenta
do la creación del Frigorífico Nacional, 
como ente totalmente estatal, para de
fender la economía del país de la vo- 
racid id de los frigoríficos extranjeros. 
Pero no pudo dar el sartenazo a tiem-

JULIO MAIHL0S: L a s  libras 
vinieron después...

{URUGUAYOS CAMPEONES! Ayer nos conocían por el fútbol.

ción del ser humano —alwlición de la 
pena de muerte, ley de 8 horas, ley 
del divorcio— vestían de progresismo y 
amplitud dadivosa a los que tenían la 
sartén y el mango.

UNA OBRA DETENIDA
Terminada la prime»a guerra, los pre

cios de los pioductos exportares co
mienzan a caer y a caer. Los de las 
importaciones suben; es difícil colocar 
títulos de deuda y los préstamos ya no

$ psrsTodos «

vienen de Europa porque ésta debe 
po. Este surge en 1928 con el voto 
negativo del batllismo pues es la ciea- 
ción de un en e mixto manejado por la 
Asociación y la Federación Rural pa-* 
ra defensa de los precios y los in eie- 
sw de los estancieros, no de la econo
mía del país. Los capitales los pon.a 
el Es.ado; los estancieros aportaiian, 
después, a medida que fueran recibien
do ganancias.

El país había crecido pero no era

independíente. La década del 20 limó 
día a día los avances realizados. En el 
29, la gran crisis de todo el sisiem i ca
pitalista derrumbaría gran parte de las 
esperunzas. Ba.lle muere dos semanas 
an.es del colapso de la Bolsa de Nue
va Yoik en octubre de 1929, —toque 
de queda para el capitalismo lil>eral—.

Moiía un Uruguay y n ic a  o.ro. Lis 
cantos épicos siempre llegan con re- 
taido porque los mitos sobreviven a 
la i calidad. Nuestras delanteras golea-*

É



LOS ULTIMOS LUJOS. (Palacio Salvo 
en construcción.)

doras —hasta eso teníamos— hacían so
nar las dianas en Colombes y en Ams- 
terdain y cuando el país es,aba herido 
en sus entiañas, las voces del pueblo 
enronquecían con el “Uruguayos cam
peones de America y del Mundo".

Empezulia el compromiso de una 
lucha sin cuartel entre el pueblo y la 
oligarquía. La proyección de aquel 
batllismo creador y populista, mas ra
dicalizado, pagaba con su primera víc
tima a la represión tenista: Grauert. 
“sangre en la trente y plomo en sus 
entrañas".

Batlle y su batllismo, con omisiones, 
con vacilaciones, con errores, fue la ex
presión posibilita de un periodo histó
rico perfectamente determinado. Es 
absurdo repensar el batllismo como una 
concepción política con píen i vigencia 
cuando las condiciones históricos del 
Uruguay y del mundo han variado. Es
pecular con el “sobretodo” es obra de 
opor.umstas y demuestran su falta de 
respeto y capacidad, para darle la es
tatura históiica que marcó una época 
en nuestro largo camino

por L IS A R O

DE E N T R E C A S A

Otia vf/. \t* agoto paia todos Esto demuestia la avidez 
(lie nuestra gen’.e tiene de materiales políticos, económicos, de 
ntormacion v reexamen de nuestro verdadera historia, a nivel 
le comprensión popular. Después de peripecias \ arias, salimos 
on el numero DOS el viernes 2b de Marzo, El martes b<) la 
ilición (duplicada con respec.o a la an erior) estaba totalmente 
entregada a la venta, l ’l miércoles dü solo algunos quioscos
1 lo largo de 18 de |ulio teman, aea en Montevideo, algunos 
eieinplares Nosotros luego de despachar las suscripciones tuvi 
mos que reducir a la mitad los envíos comprometidos a amigos 
v en cuanto a los pulidos de ultima hora no los pudimos aten
der. En resumen, también el Segundo número se agoto v nos 
faltó material para atender todos los pedidos

2 Poblemos asegurai que para el futuro cumpliremos, a ) su 
lleudo en techa de enninada, es decir LOS ULTIMOS VIEJO 
NES DE CADA MES. b) enviando i los siiseriptores su ♦ -templar 
eon la anticipación que corresponde

i — Algunos tinigos nos han hecho una olxservacióu "Es preciso 
estar mas a menudo en contacto con el pueblo, deberían salir 
quincenalmente Seguro, desde el primer número lo dijimos, so
mos conscientes de que debería ser asi y quemamos que asi 
pudiera ser. P e ro ...  hay das cosas a) No queremos saltar al 
vacio, asi como la Revista es el resultado de un esfuerzo cons
tante de dos largos años de trabajo continuo, constante, tenaz, 
iniciado con las cuatro paginas de "Patria Nueva" y los libros 
y Folletos populares, pensamos que esta revista debe tener un 
proceso de maduración, de consolidación de lo poco, para hacer 
el escalón de lo más. El éxito inicial obliga y también desborda 
en cierta torina el aparato de trabajo que tenemos montado y 
que es modesto; b) ademas de eso (que podríamos llamar con
solidación en lo interno), tenemos necesidad de trabajar para 
"llegar bien" a todos los pagos de tierra adentro, al fin y al cabo 
llegar allí ha. sido desde el primer momento, desde “el pique", y 
sigue siendo hoy, EL PRINCIPAL OBJETIVO DE NUESTRA 
LABOR. Esperamos que los amigos nos endeudan, esperen y, cla
ro, nos sigan ayudando para así apresurar el momento de dar 
atro paso.

4. — Otros amigos nos reclaman mejor papel interior, para mejo
rar la impresión y los grabados. En eso estamos, este número 
mejora la calidad de la tapu, veremos de mejorar un poco el 
resto. Pero no olviden los amigos que esta Revista debe mante
ner un precio accesible “pora Todos", y si encarecemos el costo, 
necesariamente tendríamos que compensar eso con un aumento 
de precio, cosa que NU QUEREMOS NI DEBEMOS hacer. De 
cualquier manera algo lograremos para el número 4.

5. — El próximo numero (4 ), aparecerá el viernes 28 de Mayo, de
ben reservarlo va.

0. — A los amigos del Interior pedimos nos informen acerca de 
personas o comercios que estén dispuesto« a  vender nuestra 
Revista.
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LA POBLADA 
DEL 25

cPor qué no pensar en la 
Pa.ria Vieja.'. en la primer 
Av.unblea del pueblo orien
tal, la Je  l it’j Oí neto, cuan
tío los límenos elidieron a 
AH i iL»Ao como su ¡ e le , o 
en la tiel A>u. (üel „o Je  
agusot Je  f u i - )  euanJo el 
pueulo Jel HwjJ o le J ijo a 
A H iiC A o. Cj por n oso o os 
que u i .  ej general y tiene 
que hacer lo que convenid 
ai pueblo . 51 iL.NuH, pa
se lo que p .se, lo que ocu
rrió el .¿.o Je  Marzo Je  lJ i  1 
en la L.\plaiiad.t Mumcipal, 
es un nC D iiD  i t io iu H i-  
C\J. DnsCien.os mil, ínucnos 
m a s ...  no ímpona. j AMAd 
había ocurriJo algo pareci
do. Sm que lunciuii na el 
apaiato Je  propaganda en 
manos de los p. eos, casi sin 
prensa, con la ominosa p.o- 
sencia Je  una lepienon san- 
guema que en tres anos se
gó la vida Je  tantos márti
res del pueblo, desde Lai>er 
Arce a Lanosa, los límenos 
estuvieron allí por millares 
de m illares'. Ll pueblo 
oriental es este, leumdo, YA 
HLuN iD O.

EL HIMNO,
UNA PROCLAMA

La emoción limpia e in-* 
gemía, peí o caliente y deci
dida. Todos can amos el 
Himno de la patria. Antes 
la gente tema vergüenza 
(paieciaal menos) de ento
nar las vibian.es es roías de 
la oración patria. Ll 26 ( por 
primera vez en la historia, 
en un acto político, la mu
chedumbre estremeció con 
su voz de gigante a la ciu
dad anles dormida. Los de

tierra adentro, limpios y 
lóales y patriotas siempre, 
los de aquí, tantas vives le
janos ile lo íealmente nues
tro, TODOS i cenaron la 
oración pairió.iea. , l’lHA- 
\  05  lLM bLAD, eia una 
proclama, el Himno era una 
proclama sediciosa, revolu
cionaria. eran los viejos tu- 
pauioios aroguisias que gu 
iaban en la noche hermosa, 
llena de estrellas auguiales, 
su decisión de LiHr.H i AL) 
O N lcL H tL . Listaba claro: 
"los ouentales han jurado en 
lo hondo de su corazóu un 
odio irreconciliable, un odio 
e.eino a toda clase de tira
nía , liabia augurado el Pa
triarca desde lo 1 i Y la to
rnea Jel jc .o la dio el pue
blo. “Los Je  am ba lian des
cargado la violencia so tu o el 
pueblo, nosotros no queitv 
uios la violencia, pero tam
poco tememos a la violen
cia , diría el emocionado 
Oral. 5e*egiu.

¡QUE ASCO!
Coii motivo de algún ep i

sodio reoem e, eso aijo edi- 
toi miníeme Ll Diario , ca
lificando la acMiud de mé
dicos, enfermeras y gemí* de
dicada a servir ;d prüjuno 
ente. 1110 (creemos que se 
íeier.an cólica etomeute a 
quienes atendieron al Dr. 
Lly, enfermo).

Pero que es lo que tene
mos que decir nosotros, los 
que importamos, los' mu
chos, aquellos de quienes 
AH l ICAa dijo que debíamos 
ser los mas privilegiados, 
dei silencio repugnante que 
estos eternos charlatanes 
(cuando se trata de ganar-

unos pesos escandallando 
mantuvieron respecvo a la 
formidable asamblea de pue
blo realizada el 2b de Mar 
7or* 5e quedaron mudos los 
hombres de la información, 
los que reivindican el dere
cho de informar "libremen
te al pueblo. Lisos que pa
ra ganar unos pesos liaban 
tamo de las vid..s escanda
losos' de sus favonios tpi in
opes, magnates o piostUn
tas do lu|o esos que paia 
ganar unos pesos proinooo- 
nan tenia la 11101 rada mtame 
d r  tilms sendo arusticos > 
(letinnivamente p< nnogiaii-' 
eos, esos «pie para ganar 
unos pesos dedican paginas 
nueras a la crónica ruja; 
esos . . . íncahlicabies sujetos 
que cuando un régimen so
cialista come.e el erroi de 
silenciar una voz discordan
te, derraman uiaies de tin
ta mulo!teme y lagrimones 
de lloronas de velorio; esos 
sonoies que querían ien in
dicar deiecho al lib.e acce
so a las 1 nemes de las no
ticias y derechos a la libre 
difusión del pensamiento, 
NADA DijLHUiS, Ni U sA  
LLvbA de la poblada histó
rica. Como si los m1ll.11 es de 
mdlaies que allí estuvieron 
no fueran suficientes multi
plicantes. Silenciaron ame la 
clausura de Lpoca, L.viia, 
De Líeme, Democracia, Y Al, 
Patria . . ( cían poitavoces 
de los ..................”, dijo al
gún personaje de opereta). 
Aflora callan lo que todos 
vieroul /Yin están, esos son!!! 
lian  quedado al desnudo, 
como sus mandantes, los po
cos de arriba

LO DK \A M  I S.A

Lis gravo lo decidido por 
rl pachekato respecto a la 
empies.t. (S.A  ) «pie eilita- 
Li el clausurado diario \ V, 
pie el pueblo tanto extra
ña. Ls algo similar a lo 
ocurrido en diciembre de 
1967 cuando esta misma 
mala gente clausuro Lpoca. 
Ll Sol y otras publicacio
nes y disolvió por decre
to varias agrupaciones poli 
ticas. Atropello liso y llano 
110 sólo a la Constitución y 
las leyes sino al sentimien
to publico de LODOS los 
orientales bien nacidos que 
mo se despícele a tales e \- 
110 pueden couipiender co- 
lieinos U opinión publica 
(uucmas de üespieci.ur la 
que se quena eia impedir 
estamos acosiumbiudos). Lo 
CoUsliLUCiüil, cusa a l.i que 
la aparición de Patria, li
quidando a Nanuy que te- 
11.a comr.ti os de ai 1 en já 
lmenlo do maquinas con Ll 
Pan», liquidaba la posibili
dad de unpumir un nuevo 
diario y liquidaba también 
( eso es lo que los pachexe- 
ros (pneieii) la posibilidad 
de la geiKti (cuicueii.u nal 
Compradores, mas do cien
to cincuenta mil lecmies) 
de leer iui peí ló Jico que 
le gustaba (quizá piocisa- 
inenle porque las verdades 
(pío alli se decían no lo gus- 
talran a Iíxs pocos (pie mal- 
mandan ). *‘ U n mamarracho 
jurídico" dijo algún señor 
experto en leyes refirién
dose a la disolución de la 
S. A. Narrny

LA P O B L A D A  D EL 26 DE M A R ZO ;
LO OUE ALLI S E  DIJO, M U Y  B I E N  DICHO;  
E S  U N  C O M P R O M IS O  CON EL P U E B L O



EL MONSEÑOR CORSO: Buenas compañías en la Punta de los 
Privilegióos.

LARRAÑAGUISTA
BIENVIVIENTE

Del pintoresco y agresi
vo Suplemento del inferior 
de La Mañana (marzo 11) 
tomainas la información y 
la i! miración: importa en 
cuanto muestra al Mons. 
Coito (agrio larra¿agüista 
preconciliar) actuando y 
exhibiéndose (como lo hace 
todos los años) en los luga-* 
res más selectos de Pun.a 
del Este. En el coso el os- 
ten.oso monseñor participa 
de una fíestu en un local de 
moda de lu Punta, de las 
privilegiados. No muy evan
gelico por supuesto pero 
nos ayuda a en.ender sus 
posiciones tan conser vado- 
den.ro de la progiosiva 
Iglesia oí tentai.

SOLO EL PODER 
DE PROHIBIR

Ese retazo de libertad de 
informar que fue res Luido 
por la dic.adura a fines de 
dicietnbie, ha sido vuelto a 
quitar con la misma capri
chosa infantil idad con que

se concedió antes. ¿Quien 
puede olvidar aquello ue las 
paiabias pro hi oídas y de 
las noticias prohibidas, aque
lla encalada" trag »cómica 
con la que se quiso Donar 
una leaiidad que el pucoio 
percibe con todos sus sen* 
udosr Pareció cosa de ni
ños que creen que se ocul
tan upándose ios 0 )0«. io 
dos subimos por que se le
vanto entonces la prohibi
ción. era una concesión ai 
iurtsnmo; de esa manera 
pou.un venu Uüü.anieu.e los 
uiarios argén.usos, ta uuis- 
nino fracaso en verano, ia 
ni.una m ^naïua; semana 
Saína, lanionu iracaso en 
cuan.o a los a. gemino». Aho
ra ya ñaua se puede espesor 
de ios del "otro lado ueJ 
ch a ro /, estamos einrecasa, 
y ciaro pora ios oneqtaies 
no hay por que ai lujar el 
torniquete, o».amos ue nue
vo sin poder conocer las re- 
velaciones seusummaies que 
son de espesor. Pobre el ie- 
giiiien, ei sistema que deoe 
recu.ru a estos torpezas pa
ra hacer ver que aun le que
da algún poder; aunque ese 
poder es sólo el de prohi
bir! II

EL NUEVO DECRETO

“Siendo la seguridad in
dividual una ue las bases 
mas fumes de la. felicidad 
publica, uno de los prime- 
.us de oeres de las autorida
des es gai amula. Ai eiec\o 
y para evitar aousos de uas- 
ceuoenua ha acordado* e. 
gooieino dec.edu lo siguien
te:

Art. 1. — Desde la fecha 
en adelante ningún mui vi- 
dúo que pertenezca a la ju
risdicción o rumana, po^iu 
bajo pretexto alguno, por 
oruen de ninguna auto. Miad 
civil, o miimu, ser tenido en 
calidad de ai restado o pre- 
so en los cuartetes de tropa, 
vivocs, cu©, pos de guardia. o 
cárcel manar.

Art. — El jefe militar 
o juez civil que Comía vinie
se ai articulo anterior se. a 
responsable de ia miracción 
y a los par.es del tuno.’

La veruad, la verdad ... 
el ueu t\o  no es nuevo, por 
el cumiarlo es de tecna il) 
de eneio de iogflll del 
bicrno de La llórala, io i ri
man ¿uarez y ouo. c-u 
prohibición y las responsabi
lidades Comiguieu.es csun 
hoy esiatu.das en la propia 
Louni.ucion, pe. o para ia 
dictadura y sus esbuios 
nuestra ejemplar aau*c.ou ue 
respeto a la personalidad 
humana y ei texto oons.nu- 
emnai no tienen importan- 
cu: la historu es cusa vie
ja. le Constitución, un iibrt- 
to pequeño. Aul cuando bo
gue la hora de llamar a res-* 
pansa bil idudes de acuerdo a 
aquel decreto y esta Cons
titución!!!

OTRO DESPIDO
El señor Cral. Borbu fue 

Ministro de Defensa duran
te bastante tiempo, sucedió 
al ya despedido Crol Fran-

P. REVERBEL:
Un predestinado!

cese. Reconocido como hom
bre de recu  ooducta profe
sional. "Hombre de honor" 
como dicen sus compañeros 
ae amias. í  se le ues*/iae 
asi, me»per adamen.e, ja»to 
en mamemos en que se p.o- 
duce ei uremendo escamla- 
io de ia compra por pai\e 
dei Espado uei naneo Mer
cantil (ya vaciado de ame- 
mano, como io suñeu ios t¿ue 
viven en ei mundulo banca- 
no y, por supuesto, io» p*o- 
pm» empleados) propieuad 
ue la loumia uei renuncian
te Mmisi.ru de iteiaCiones 
Reír ano r  acto. i\ exímeme es 
sin. orna uto, lo nusino que 
ei Uecno ue que se naya %c- 
nido que lecunir a un civil, 
ei conocuio enemigo ue ia 
cuitara, ei D .. vuoac.a Capu- 
rio, para susutunio. una 
e* kíencía u*as de que ei ic- 
guneu, ei sis.ema, uj >a este 
mal gobierno , se es.a que

dando sin gente.



MINISTRO DEL INTERIOR:

PEQUEÑO GUSTAVO: Una de 
las victimas directas de la 
violencia de “los de arriba”.

SECUESTRO DE 
UN INOCENTE

Es á planteado a nivel de 
las yuperioies jerarquías del 
Poder jurisdiccional el pro
blema de la negativa. del 
Ejecutivo a cumplir las de
cisiones judiciales que deci
den la libertad de delin
cuentes poli icos de notorie
dad. Uno de esos c.isos de 
arrasamiento de las base* 
fundamentales de la demo
cracia en que se dice vivi
mos (la división de poderes 
y la infranquea bilkiad de 
los límites de competencia 
de un podei del Estado por 
otro; se concreta en el de 
la señora Teti Izquierdo, 
excai celada por órden del 
Juez de la causa y de.enida 
e intern da en el campo de 
concentración del Carlos 
Nery; ese coso se toma más 
dramá ico si se tiene en 
cuenta que el menor hijo de 
la señora, Custavko, de ape
nas dos años, es vic una 
ín ícente de tamaño atrope
llo.

LO DEL
Pm uuu  MONZON

ví. 4 sj copació a 
CüUiUl.Ui »Ü̂.UKKN ik>jivC.vS 
V U*u/ Utí Co.«£J 4_C-
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J>Ci |v Ji
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pwUCaiOO U to  tu  Iv* t4ue iil- 
iuiiiuua La oia.iu  aei o ut' 
aoiii, uceica uc t^uc UaCiuo 
^oUíUUj  pivüO a »a »u«.u«iT 
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tci Coto / lo 14.CC, uji dC.a. i..o 
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) ituvuaaj ^>aao uC utuiu^Ü 
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t u C ,  CA1 . 1 Ü U U O S  iO ÍU U L»  u e  

loi 4Ola, UlMl^aUü a SU44iCr6ir 
su tu u a a  C4i un iccipiciivO 
heno ue oiuicd y e*c.0441011-
tOd V pol dUpuCovO, pouciaiOa )
y uuu^aUo a uooor uioUian-
to la apuCaCiOil UO goipOd uO
coi n o n .o  ei v c a ic a , u m o  se 
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Ciaiaci^uod uei paare iviuu- 
iu i ,  la piorna do.ia muía 
un 01 mu.

LA BURDA
fMLbCUMÜ

Dn uuesira edición ante
rior na* rolerunos a las pie- 
sun.tid üeciaiuCiuuei Uei CU" 
ra o.ien.ai Muii. 011 uo»saca
balo a» a os o cuatro eirores 
muy Cancro tos que ueuios-
liau.111 la. laidOÜaU UCl CllgcH-
üiu policial. Anuía lia que- 
ciadu ciaru que, pese ai u e -  
mouau coivmío sulnuo, el 
cura Cumpacrioia jamas rea
lizó scincjim.os 111..inte*.a- 
cianea y menas «uní aceptó  
peitenece* a la Organización 
de no.oriedad.

INFILTRADOS
El Minisieiio del Inferior 

del pachecato es muy dado 
a enojarse y cuando se eno
ja dice muchas cosas (nunca 
sobre estrategia ni tác.icas 
antisediciosas porque como 
muy bien y cueidamen.e lo 
repite: “no vamos a cometer 
la torpeza de darle a cono
cer núes, ros planes al ene
migo” ). De cualquier mane
ra el Sr. Ministro es materia 
dispuesta para ayudar a los 
hombres de la prensa ha
blada y escrita con sus de
claraciones muchas v e c e s  
de.onantes (quizá sin que
rer o “sin maldad” ). Aco
sado, como siempie por los 
despiertos reporteros, dijo el 
otro día algo irreparable: 
“el Poder Judicial está infil
trado por los innombrables”. 
La cosa en sí ya era grave, 
quizá no prudente, por lo 
menos aprem iada, pero to
do se complicaba si tenemos 
en cuenta los últimos en
frentamientos del P. Ejecu
tivo con el P. Judicial: sus
pensión de lanzamientos por 
decreto y suspensión de eje-

Acosado y desbordado.

cuciones p o r  deudas con 
particulares ( 1 1 0  con lo s  
bancos privados; cosa que 
no es competencia de el re
ferido poder; y más recien- 
t e m e 1 1 1 e el allanamiento 
eteciuudo y el que se quiso 
íepetir a la finca donde vive 
el ín.egrante de la Suprema 
Corte Dr. Edenes Mallo, asi 
como la detención en condi
ciones humillantes d e  u n  
Eiscal adjunto. La cosa es
tuvo brava, ahora está peor. 
“En boca cerrada

EXTREMISTA
El señor que nos malman- 

da, por cuenta y en bene-» 
ticio de otios ,lia tenido se
nos problemas para cubiir 
‘‘las bajas de su equipo mi
nisterial. Nadie quena ser 
Miuisiro de Defensa: hubo 
que recurrir a Carena Capu- 
rro; nadie quena ser Subse- 
c.eiario de Deieusa: hubo 
que buscaa un oscuro señor; 
nadie quena ser Ministro de 
kultura del pachekuto: hu
bo que recurrir a . . .  Rathlll 
Eso sí que es extrem ism o.. .  
y originalidad.

pjraTodos 13



£1 Diario del 2 de abril 
informo qu eios pacne&eros 
de ea imervemora de aucan
da* ia lian uec.tnuo 01 guiri- 
zar curaos especr.ues ' coa..a 
la seurcron en tobos ios li
ceo* uei paz*. Lxceleme 
uzea, muy avinada y nunca 
mas oportuna que noy. oin 
duda se uuoí ue ios viejos 
Cursos de cxiucacion v>i.ico 
Democrática *ejuv ericemos y 
auecauoos a ios nuevos 
tiempo* que malvivimos, ae 
e»t/ucaia en esos cursos la 
responsabilidad tremenda, 
que nem e a su pueblo y a 
la autoría, lian coima ido ios 
Coiaooiuuoie* de todo peio 
y m«ei que lian tenido y 
tiene la dtc.adma de la pa
tota oiig.uco-banquera que 
nos opimo? desde agosto de 
l</ui, lam bn n se juzgara 
con la severidad que mere- 
ceu ios atemabus a ia dig
nidad humana (Un luios, 
unánimemente comprobadas 
por Comisión senaturiaj) 
peípetlauos coulia detenidos 
pot.ocos y comunes en de
pendencias de ia jefatura de 
Momevideo y. disiui.os lo
cales poncuies de esta Pa
tria unen tai; ni que decn 
que se liara r Herencia a  los 
escauuuios de ia Monty, 
bmico de Cndito, imibeu- 
era, prestamos muUuumuna- 
nos a frigoríficos de perso
najes dei desgobierno, cum
pla de bancos (tundidos a 
proposito) de esos mismos 
peisouajes; no se dude que 
se Uabiara en esos cursos, 
Con pala oí a  de cornier ia, ue 
ios despidos masivo* sm su
mario, de las miluurinacio
nes inconstitucionales, de ios 
secuestros policiales de ciu
dadanos que cometían el 
delito' de escribir y opinar, 
de las clausuras ilegales ue 
decenas de medios de expre
sión (fcJVKJA, El Sol, toma, 
Democracia, De Erenle, Y Al, 
fa  na, etc.) y sciá pecado 
pensar que no se condena

ran allí las declaraciones del 
pucne*ero Lepio quien por 
televisión (tamal i j  al reie- 
rirse a ia Constitución uijo 
que "era como una traja, si 
queda chico se agranda; si 
queda grande se acmca . Lo 
que uud.«nim es que la b.i- 
lan.e idea tenga andamen
to si de ella se esnera el 
senor P . A.

UNA NUEVA 
CoNCltlM CiA

El lv de abril el pueblo 
uruguayo voivio a ra tincar 
su uecisióo oe lucha y de 
repudio a la poli.ica de ia 
oligarquía, realizando en 
ioéina total el paro general 
adeian.ado por ia Con ven- 
aun ¿Nocional de i rabaja
dores.

Prácticamente no quedó 
una sota actividad en el 
pan que no iuera detenida 
por los trabajadores, que en 
una aceieiaua comprensión 
dei proceso que vive el 
país, hau vuelto a demos
trar, como lo hiciera el 14 
do octubre y cuino ocunie
ra con el acto del i-reme 
Amplio el ¿o de nurzo, que 
de ninguna nuuera tolera
rán el uiameiumiemo del 
régimen que oprune al pue
blo onen.ai y cnuegu pro-* 
gi «i> amen.e su patrimonio 
ai extranjero.

La uunoiiu apa. rida que 
detenta todavía ios resortes 
dei poder económico y po
lítico en el país, tiene ios
d.as cornados porque hay 
un pueblo ai cual se le lia 
mostrado ei camino Ue su 
liberación por el que ya ha 
comenzado a tramitai.

Algunos pumos concre
tos como U re.iper.ura del 
diario "YA", la libelad de 
los piesos políticos y la 
defensa de la Enseñanza se 
unieron con los postulados 
del prog.ama de soluciones 
defendido por loe sindica

tos nucleados en la CNT, 
que incluyen como se sabe 
la nacionalización de la 
banca y ei comercio exte
rior, ia retoima agraria y 
obv lámeme la reposición 
de ios uestHuidos, en U i E 
por Pereyra heveroel, en 
¡secundaria por el Consejo 
ln.erveutor, en banca oli
da! por la "rosca' de la 
Asociación de bancos y en 
muchos otros lugaies don
de se ha querido doblegar 
la dignidad ue los traoaja- 
dore» por medio dei ham
bre.

A esta altura del proceso 
el pueoto uruguayo íu  da
do a través da sus hijos 
mas valióme*, mués, ios in
equívocas de que ninguna 
rep.es ron podra vencerlo 
y que ya se na pucs.o en 
marena cu turma irreversi
ble el proceso de su libe
ración.

Los* hechos irán demos
trado palmariamente que 
el pueblo que trabaja está 
preparado y desea ei cam
bio, que las vangurdias han 
comenzado a procesar, <vu 
ei sacrificio y la sangre he 
los pruñeros patriólas car
dos en la lucha. Una lucirá 
que no será por supuesto 
iácii, sino tremendamente 
dura, pero cuyo destino vic
torioso está históricamente 
asegurado.

l.o de Moyo
El nuevo D de Mayo, fe

cha uní ve. sai de los traba
jadores, encuentra a los pue
blos latinoamericanos y ai 
nuestro, en el camino de la 
liberación que los mártires 
de Chicago profetizaran 
instantes previos a ser ase
sinados por la "justicia * bur
guesa, acusados de un deli- 
to que no habían comevido. 
La historia no ha transcu

rrido en vano y hoy, para 
referimos concretamente a 
nuestro país; la clase traba
jadora, superando muchas 
dificultades, ha logrado ir 
tomando conciencia cabal 
de su destino, de ia necesi
dad impostergable de termi
nar con un sistema injusto e 
inhumano para asumir la 
tarea de la construcción de 
una sociedad nueva, sobre 
las ruinas de un sistema que 
sólo se mam lene por ia tuer
za de la repiesión.

Organizándose a nivel de 
cada aCviviüad y a nivel na
cional, los trabajadores de 
nuestro país han logrado 
avances positivos, en ia lu- 
cna sin Legua contra la mi
noría que explota el trabajo 
ajeno, disfruta de los bieht\ 
que beberían ser de todos y 
uxuiructua del poder polí
tico.

Una larga lista de muer
tos, perseguidos, encai cela
dos. han jalonado estas lu
chas. Pero se sabe que ese, 
y mucho mas aun, sera el 
precio de la libeiación. La 
íarga ludia contra ei opre
sor, ha entiado en nuestro 
país y en el resto de ios pai
tes de America Latina, en 
una etapa decisiva y acele
rada, aunque ello no signi
fica que esta ludia vaya a 
ser corta e incruenta.

Pero ios pueblos Ivon dado 
testimonios fehacioutes de 
que hay una decisión ii re
versible de Libertad o Muer- 
fe, ante la cual nada podrá 
detenerlos.

Las palabras de Spiee, uno 
de ios trabajadores asesina
dos en Chicago por luchar 
por una sociedad mejor, 
pronunciadas an.es de mo
rir, adquieren hoy todo su 
profundo contenido y vigen
cia: “Va a llegar un tierrifX) 
en que nuestro silencio se- 
rá más poderoso que las vo
ces que ahogáis hoy~

Ese tiempo esvá llegando.

14 paraTedea



De tierra adentro
TACUAREMBO. —
Li domingo 14 de marzo, los togados 

represen.ames del movmuemo nltia- 
ireaccionario írudkión Familia Propie
dad, íeparuan volan.es megáfono en 
mano y con castizo acen.o, a la s.dida 
de la misa de 10 en la Parroquia del 
Caimen, en DurowJio. J~i nmenaciiada 
del Píem e Amplio inicio tam bun una 
volandeada, (x»r supuesto que sin ti 
apoyo iram>L>.oru.auo de mng. n par 
lame ni el españolizado acento de sus 
ocasionales oponemes destrozados de 
colorado con un león rampame en el 
pee no.

i\o ardió Troya; solamente si en
cendió la ira dei jete de Polio.a, que 
copeuuealia en un lugar ceic.uio y 
mando llevar preso de apuro, a un jo-* 
ven vulameadui frentista.

Privado de libertad, permaneció en 
calabozo desde entonces hasta la noche. 
Cuando el Píen ario del Píeme, con 
alarma c indignación fue a la je ia tu ia  
a conferenciar con el jerarca, se les lu- 
zo decir que el jete uo los a.tmJia por
que estaba dunm endo . Ai olio día, a 
la hura nueve, el je te  condescendió a 
atende!los, leo informo de la libertad 
dei detenido —cosa que ya sabían—, y 
agrego que su detención se pioluugó 
mas tiempo, debido a que mi era de 
D u . j j u  , y deoio i>edir antecedentes a 
Moa e»ideo. 1 eimmo diciendo, a gui
sa de explicación, que el detenido lo 
fue por liaber tirado los volantes con 
provocación para el del i id.culo disfraz 
de la c ipa roja.

No nos preguntamos nada, ni siquie
ra por que de.uvü a un estudian.e * por
que no era de D u n u n o ' tumos horas, 
y dejo en paz a los gallegos de la mur- 
guita anal rentista, de inequívoco acen
to eAtranjero.

Tampoco nos preguntamos por qué 
el antaño tan trasnochador Jefe, no pu
do atender al Plenario Frentista, "por
esiar acostado".

Las respuestas son obvias: tienen la 
fuerza, pero se sien en débiles. Usan 
sub erfugius paia justificar lo injustifi
cable. Piensan en la hora cercana de 
la rendición de cuentas.

CANELONES. —  Las P ied ras. —  
En o tro  lado  Inform am os del nue
vo a tro p e llo  com etido  por los pa- 
chequeros co n tra  la educación me* 
d a: ía c lau su ra  del Liceo de Las
P ied ras  El Cne. L egnam  (h ijo  de 
a ¡uel don M ateo que tan to  alabó  
al fascism o en los tiem pos de don 
B en ito ) ese hom bre conocido en 
aque llo s pagos por “ m am b rú ” a 
causa  de sus co n tin u as sa lid as  a

la g u e rra  contra  los sediciosos 
El t nel. Legnam  ese que a turo  ’ 
tan tas  veces en 4as "carnadas* ' a lla 
nando casas ae huéspedes pensando 
que eran  te iug .o s de in su rgen tes lia 
com pletado el a tropello  encarce lan 
do y enviauuo a cam pos de concen
tración  t 'in te rn an d o "  lo dicen» a 
varios e s tu d ian te s  que m alm odia
ban su repuuio  por e t c ierre  (le la 
cu-a ue estudios.

COLON IA. —  K1 vecindaido  del 
b a r r io  ha l ic u e ia l  se l u u o i i u  c o n 
d a l  Lado jk»i* la  d e m o ra  di' las nu- 
tu ü u iu ic s  m u n ic ip a le s  en  m in a r  las 
uui us de  l ie g o  tuunnUiUDO en  r l  U n 
j a  m  do a in a i io  q u e  va de  ru in  I 
lu ts la  los l o r í a l e s  de  a b a s to . I.a 
v e rd a d  es q u e  el v e c in d a rio  lia  ile- 

d e sd e  hace  ia> i o d io  im** 
sea en  la C o m a d u i ia  >uinic*pai m as 
de  m ed io  in ilio u  de pesos so l ic i ta 
dos p o r la In te n d e n c ia  pa . a  co m e n 
z a r  ta s  o b ra s . L1 cao s , el a b a n d o n o  
y la  n o n a  a iiin iiuM i ac ió n  d e  lo s d i 
n e ro s  p u o iiio s  p a ie co  s e r  el co m ú n  
u e u o m tn a d o r  d e  las  a u to r id a d e s  del 
n  g a n e n .

M E R C E D E S .  —  Claro, en esos pa
gos uuiiue* nació U Raí na, en los pa
yos üel CjK I I U  Ü t  A5LINL IO , los a n 
ciano., que mueven los hilos de la lla
mada Juventud do a p»o*‘ no (jodian 
tener suene, menos que en otro lado. 
R ieviendo el seguro fracaso se fueron 
a la lejana Plazoleta M ateo Fernandez, 
cerca uel Cementerio. All í  se reunió el 
'núcleo conserva ' y unos cuantos m u 
chachos que, de lejos, se divirtieron.

Lo malo de la cosa fue que algún  
jup.sta jerarca intendentil ordenó que 
la banda M unicipal asistiera al acto. 
M a l hecho y hay que saber quien lo 
hizo. La banda se paga con dinero del 
pueblo y el pueblo desprecia a ese tipo 
de gente enemiga de la patria y dei 
progreso.

N o  se puede jugar así con el presti
gio  de la propia band# y con el dinero 
de la gente.

S O R IA N O .  —  D o lo res. —  U n  com 
pañero del lu ga r  nos hizo lle ga r  la 
sigu ien te  c o rre sp o n d e n c ia : “A q u í ae 
com enta que hace a lgú n  tiem po el 
com isa rio  8 r. Gonzá lez  fue a F lo rid a  
en el patru llero  local, a una reunión  
de la Juventud U ru g u a y a  de P.e, (de 
a pie le queda m ejor) del m entado  
Dr. C lo sa s, conocido  p rom otor de la 
J U p  local. E ste  doctor que ahora se 
fue a M on tev ideo  con tres c a rg o s  
p ú b lico s (3) in c lu ido  uno en el feu
do de P e re ira  R sve rb e l (se com en

ta que con 150 mil de sue ldo )  hizo 
ewtiugos entre los p ro fe so re s  del L i 
ceo P i io to  local;  tue a se so r  d irecto  
de su d irecto r  b a r i o s  S o sa  y por su s  
a c u v i u u o <-8 qu e u a ron  c e s a m o s  dos 
pi o Teto res y s a n c io n a d o s  o tro s  en 
toi mu . lo a o .u l jm c iu c  ilegal.  A m b o s  
m u y  v • n c u i a u o s al Jefe de Po l ic ía  
u i i u c i t o  K u u e i U  y a ía in te rven to ra  
ae S e c u n d a r ia .  L a s  i r re g u la r id a d e s  
en eso uceo son  n o to r ia s  y su d i r e c 
tor es oe ia J U P .  be com enta  ade 
m a s  que en el m im e o g ra g o  liceai se 
i i iw ic ion pa n f le tos  ue ia J U P  contra  
el h i ente A m p o  o. L n  M ercedes,  la 
J U P  fu n c ion a  en ios  a l to s  ue la con 
fue i  ía u a r r a m o n ,  entre c h ic o s  bien, 
peto en U o io r c s  los " j o v e n e s  de a 
p.e pa^an toaos  los 4o aunq ue  h a 
cen f i g u r a r  a a l g u n o s  de s u s  h ijos  
t i re s  s o la m e n te ;  com o  d u e c t i v o s * .

COLUNIA. —  Ju an  Lacaze. —  
Mas ae I m jO obrero* teziiiu s c u 
li ouliiü Uc jUo flaco muses ui aguud 
cr.SiS dei trab a jo  gouo iaua por ía 
diM uiuuciuu do activ idad  uo ias 
y lauuis in d u s tria le s  Ulii in sta ladas. 
A u u u u J las em p iesas i m ien tras  »un 
dueuua ínu itim il .ouai los uoocaiisaii 
(do  uo h a c e r  u a d a ;  ou F u m a  uol 
E sto  io ,r a s a n  lo s pagos Uo la s  po
cas h o ra s  U a h a ja d a s .  í. la  * p re n sa  
g ia u u o "  ( ¿ g r a n d e / )  n a d a  d ice  de 
e s to  u n e u ii  a s  d e r ra m a  la g r im o n e s  
c u a n d o  o c u rro  q u e  a lg ú n  p e q u eñ o  
u r ie ia c to  q u e m a  u n o s c u a n to s  m e
tro *  de le la  o u ig u u  loca l do esa* 
m ism a s  e m p re sa s . F o ro  un J u a n  L a- 
caze  to d o  el p u e b lo  es so lid a r io  con 
su s  h e rm a n o s  t r a b a ja d o re s ,  a ll í  la  
g e n te  ticu o  b ien  a b ie r to s  los o jo s 
y la  m o v iliza c ió n  p o p u la r  q u e  se 
o rg a n iz a  (m a s  la s  e x p e r ie n c ia s  que 
d e  lu c h a s  s im ila re s  p u e d en  lle g a r  
de  o tro s  la d o s : TEM , F E F S J, LIA* 
K1AHUAAN, ATM A, e tc .)  te n d rá n  
q u e  u a r  ios re s u l ta d o s  q u e  p o r s im 
p les  q u e ja s  no  se  o b tie n e n .

HAT LIJE Y OKDOÑKZ. —  Los 
o rp a d illa »  so fian transform ado  en  
m aton es. Su prim era  v íctim a  ha  s i
do el d ig n ís im o  profesor  Ita lo  1 in
ri no q u ien  en  horas de la  m adru
g a d a  fu e  a g red id o  a  p u ñ etazos y 
p u n tap iés por lo s e sta n c iero s: Os
car H ueno, W ash in gton  Nobflu, Os
car C oste! 11 y H uben V iera. Q uie
ren o b lig a rlo  a  abandonar a  su s  
a lu m n o s del liceo . C om o en los p e
lícu la*  de cow boy» n o rtea m er ica 
na», q u ieren  expu lsar  del pueblo  
(q u e  h on ra) a un hom bre honrado.
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De lo mato lo peor

Justo y l ¡gno

El Ministro pachequero del Interior 
ha logrado dar uní figura, una iinágcn 
muy clara de l i “screidad”, “lesponsa- 
hilidad" y "serenidad'* del grupo que 
représenla; d a a día los miciófonos de 
bus radios y la televisión registran sus 
desatentadas declaraciones. Gmipren- 
deinos eSiá “ucos ido , superado por los 
hechos pea) la iru deslxudada es m i 
la conseje a y no cabe en un “perso-' 
naje que ocupa cargo tan elevado. Lo 
que ese señor dice sale tambiin al ex- 
tciior y lu “mugen" de sus rnandan.es 
no ha de quedar muy bien parad i con 
semejan es despropósitos (dicho sea con 
todo respeto). Transcribimos a conti
nuación declurución muy severa de la 
Asoviavión de Funcionarios Judiciales 
referid» a un i de las tantas desafortu
nadas andanad.is del tul Ministro;

La Asamblea de Funcionarios dey 
Poder Judicial, teunidi el d.a ¿5 de 
marro en curso, consideró las manifes
taciones formuladas n lu prensa por el 
Mluis ro del interior, Dr. Sand r o  De 
Bittm Cubuj.il, referen es a los funcio- 
na ios del Poder Judicial, y lesnlvió 
emitir al respecto, la siguiente declara
ción:

I) L*s expresiones vertidas, según 
las I wi difundido la prensa, dicen: “ten
go la aiisolu.u certeza de que están in
filtrados en el Poder Judicial ciernen os 
sediciosos dentro de los propios fun
cionarios*’; “indudablemente ahora si 
que se tiene la certeza de que hay nhi 
mucho delincucn.e metido adentro”;

¡¡estro Gobierno Había
Pedido Indagaran

El 5 de abril pudo regresar a nuestra patria el cura Monzón.
Ilabia sido sccues rado por los cuerpos represivos de la dictadura pa

raguaya el día 27 de Febrero último.
Fue torturado, se in enturon declaraciones que no realizó, se le sometió 

a vejámenes indescriptibles.
Gimo lo prueba la foto de la última página de “El Diario” del mismo 5 

de abii!. es e órgano de p ema “seria” informa que fue: “Nuestro gobierno 
(quien) había pediod que lo indagaran'1!! Si ello fuere cierto la desver
güenza es sublevante, la indignidad repudiable. Nuestra soberanía por los 
suelos.

Al fin d de la nota (de tres columnas) el cronista de “El Diario” aclara 
aún más; “Tambí n nos indieiron (los informantes) que el 3 de Marzo se 
recible on en Asunción sendas notas proceden es de Uruguay (“una de 
Inteligencia del Ministerio do Defensa y otra de la Policia Montevideana” ) 
por las cuales se daba cuena de la condición de sedicioso del padre Monzón .

Un compatriota, un orlen al, ha sido calumniado, en regado.
El pueblo oriental « ,  (dcl>e ser) juez severo en esta lamentable emer

gencia.

“voy a tratar de expurgar, que se ha
ga, no está a mi nivel, pero si pediré 
al Poder Judicial que en ese sentido 
se higa un expurganúento y una explo
ración de quienes son los delincuentes 
que es.án metidos adentro”.

II) Estas expresiones constituyen 
por su generalidid un agravia gratuito 
a tod *  los magistrados y funcionarios 
del Poder Judicial y, por menguada 
que sea la convide ación persond que 
me e^ca el docente, conestituye en bo
ca del Minis.ro del In erior, uní im- 
peidonable ligereza, desde el momen
to que «os imputaciones no se apo
ya« en n ngún hecho concreto puesto 
regularmente en con »cimiento de la Su
prema G)rte de Jus.icia ni de los Jue
ces compe en es.

III) Por más que esta actitud no 
puede compróme.er la limpia tradición 
de nuestra Justicia, ni la confian.'a que 
pueda merece* como salvaguarda, de

los derechos de todos, señalamos el rei
terado propósito de muchos hombies 
que inspiran la política del Gobierno, 
en el sentido de intentar avasallar al 
Poder Judicial, —como se lia hecho con 
el Parlamento, la Enseñanza, los gre
mios y la Prensa,— ya sea median* e la 
infund ida y maliciosa critica de sus 
ptocedimien os, ya mediante el intento 
de sustraer de sus jueces naturales a 
todos aquellos que se considera« “se
diciosos o delincuentes”, según el par
ticular criterio de estos personen* de 
una política regresiva y arbitraria, ya 
sea agraviando la investidura de altos 
magistrados.

IV) Que la Asamblea ha resuelto, 
asimismo, poner es a deciaj ación en 

conocimiento de la Suprema Corte de 
Justicia, para que adop e las medid a  
per inen.es en defensa de los fueros del 
Poder Judicial como debió hacerlo ro 
cient emente.



Comentario amerieano

A R G E N T I N A :  ¿ Y  el Pueblo cuándo ?
* Todas las revoluciones de Buenos 
Alies, sin exceptuar ninguna, las 
han fraguado o combinado cuatro 
o mas hombros alia en el retiro 
de un reposo. Para poner las en 
acción han seducido a una dimwu 
tísíma parir del pneblo~. Posadas 
— lazL.

Lo afirmado por el señor losadas 
jaquel energúmeno que siendo Unte 
luí porteño ^eu rem ero oe ioi-*j o« 
ciaro o.iiuor .i Alt i iv»A:> y a sus lea- 
ios capnaiies y, ere)euoo que eim e u» 
oiátuivaics ¿>outa naoer aetatores, v i
cio amero i>oi su em rega), es la pura 
vtuUaü. verUaü que lamo la pubb- 
cuaoa Revoiuc»on ue Mayo ue AoiO exi
mo ios veumoeno (*,o; pruuunciaimen- 
ios ^sicioiloaos o no; que ocurrieron 
desde ei -o  ac Mayo hosia Mayo cíe 

tucron tóelos, sui exceptuar nin
guno, sunpies guipes muiuuta, sin in
tervención eiecova ue puetwo. Lo elice 
Posadas y lo conm inan exios piouigo- 
uisias de esa unga sene de revolucio
nen , taies como nerud, Manuel Moie- 
uo y las anommos uienioi musías cuyos 
esculos se uam cribcn en la motioiecu 
oe Mayo.

1 si nosotros tenemos un poco ue 
memoria ucueuio» íecuruar que tocio ei 
proceso pomieo argeiiiino posterior es 
sunnar. aaivo algunas lagunas en que la 
uligaiqiua ponería pudo munooneax a 
través de sus distinguidos auogados o 
misares sirvientes a el unpeiio uigles, 
tucruu siempre los militares los aromos 
lan ím anos; de la situaciou. Una ver
dadera casta militar, entunicada pro- 
Iiuidameiue en los circuios oligajqmcos 
(K)i lazos oe lamilla y cuantiosos unc
ieses personales, dispuso a su gusto y 
placer de los resortes del i>cxler ya sea 
dfreciaineuto o por minnnos personeros.

5k >1o en tres oportunidades tuvo ei 
pueblo ai gen tina la poxuniulüd de ser 
autentico actur de su proceso timoneo; 
en las tres o¿)ort unidades por en cuna- 
uncías diversas, las posibilidades no pa
saron ele eso, de meras expectativas 
que se diiuyexou con relativa tacuidad.

Con dou Juan Manuel de Rosas, el 
poderoso estanciero y riquísimo inte
grante del grupo oligárquico porteno, 
la plebe bouaerensc fue bien tratada. 
Tuvo su desahogo histórico y pasajero. 
Tiempo aquel para estudiar a foudo y 
en serio, sin la cabeza recalentada poc

snobismo, por afán ele' novedades su
perficiales.

Luego, otra vez la calila de doctores 
y hombres ele cliarreteras \ sables coi- 
vos, se' euCtiramó sobre Lis muchedum

bres argeminas. Siempre el Us. As 
cosmopolita y ajeno gozando de la sa
crificada lalx>i iosielad ele la gente ele 
tierra adentre). Vinierou elespues, espa
ciados jH'm con ciareis nexos relacumon- 
tes, dos periexlos de respiro \x>pular; 
ex)ii Yrigoyen (el peludo) y IVrui.
(¿porque no, mejor, Evita?). Pero huv- 
ron momentos fugaces: la anciamvlael 
ele mío, la falta ele perspectiva históri
ca, ele una ideología eletinida y de 
confianza en el pueble), elel otro. Ilus
traron las esperanzas ele lees muchos. 
Los "descamisados , los "caliecitas ne
gras", los muchos en Buenos Aires > 
en todo el país, instrumentados desde 
el cuartel puru el "Marche, Uuo, Dos ' 
ele la canción popular, siguieron es ite
rando su oportunidad, defruudade>s.

Evidentemente, existen condicionan
tes históricas que moldean la idiosincru- 
cia de los pueblos. Nosotros tuvimos 
una verdadera revolución jHipiilar en 
1811, un movimiento de liberación jx>- 
pular en 1825; todo fue traicionado, los 
caudillos (salvo ARTICAS) cayeron 
bajo la seducción de los aprovechados 
doctores agentes de la oligarquía, llu- 
lx> en la patria relativo tiempo de pue
blo convocado para ser protagonista de 
la historia desde BHX). \ a>s dos gruíales 
caudillos de esto siglo (Batlle y Herre
ra ) con limitaciones propias de la épo
ca y las circunstancias y con humanos 
errores, realmente llevaron al pueblo a 
participur en las tareas políticas. Los 
tiranos (los pocos que soportamos por 
breve tiempo; HOY dan justo los dedos 
de la mano para contarlos) tuvieron 
que huir (o huirán) "rabo entre pier
nas ' rezongando que los orientales so
mos ingobernables. Es que la «.‘milla 
artiguista mantiene su vitalidad « i el 
corazón de nuestro pueblo.

En Brasil, que reciéu se libro de la 
vergüenza de la esclavitud en 1888, 
(oficialmente, porque sabemos que aún 
existe) apenas tuvo el pueblo alguna 
timida salida fuera del agua de las dic
taduras y gobiernos oligárquico-inihta- 
res que lo tienen sumergido. Con Var
gas, y Coulart se insinuaron respiros 
pronto sofocados.

Esa es la historia, difereute, do nues
tros tres pueblos.
Hoy los hermanos argentinos ven rei-

¿LA ULTIMA CARTA?

tenida poi milésima vez la vieja lns 
loria ile Mavo. Lo que ociuno a Un 
gama, lo que ocurrió al senor general 
mqxirtudo y de apellido gruigo, es sini 
plómente la conminación de la serie 
iniciada con aquellos 2rt golpes produ
cidos desde lolO a 1821, en 11 anos!!

l'ero hoy si vemos agitarse en serio al 
pueblo en la Argentina, ho> si sentimos 
el calor de su calentura, hu> estamos 
asistiendo a lo que, sin dudas de nin
guna especie, sera el linai do esa cade-' 
ua de caucas prescmdeiicui.s o de hipó
critas apelaciones a una democracia 
(que solo es muiuloneo a cargo de gru
pos extranjei izantes ).

El pueblo argentino >a no seguirá 
estando al margen de la historia que 
le importa. Ll pueblo argentino esta 
mostrando que no quiere communi* de
sempeñando el papel de pueblo uis- 
trumenio que le tiene asignado el gru
llo oligárquico-militar. America toda, 
sus pueblos (liasta en la metropoli im
periai norteamericana) se lovuntun y 
marchan ya con "pasos de gigante so
bre los olnnpos gobernantes . lia lle
gado para todos nosotros el tiempo de 
pueblo (¿ue no pudo ser cuando la pri
mera Independencia; ese tiempo arti- 
guista (¿ue Jos pueblos de la Liga vi- 
vierou en lttl.3. El titulo pregunta ¿Y 
ei pueblo, cuando?; la res¿)uesta la dan 
los argentinos en Córdoba, en Rosario, 
cu Catainarcu, en Jujuy, en Mendoza, 
en La Hata, en el propio Buenos Ai
res (hasta ayer refugio de mercachifles 
y cajetillas*). Ya los muclios hacen oir 
su voz y están comenzando a hacer sen
tir su fuerza incontrastable, en la patria 
de Mariano Moreno.

A .F .C .
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Comentario

B O L I V I A :  ¿ S o c i a l i s m o  o n o ?

LA PAZ, (Fcb.). — El gran debata 
político de Bolivia se concentra en es
te momento cu las perspectivas de lle
var a este país hacia un sistema socia-* 
lista. Casi todos los sectores represen
tativos, incluyendo los militares, están 
de acuerdo en el fondo. Es decir, en 
el destino histórico inevitable. Lo que 
so discute es la forma y la oportunidad.

lu  discusión de las proposiciones so
cialistas ha incluido, inclusivo, origina
les diálogos entre el General Totrus, 
desde los balcones del Palacio (Quema
do, y las masas concentradas en la Pla
za Murillo, en Enero una vez, ante los 
mineros y los sindica.u6 que pedían a 
ooro Socialismo, Socialismo”, el gene
ral les respondió: iremos liasla los limi
tes que ustedes están p id iendo...

Dc»dc luego, el debate a nivel de 
los partidos es mucho más decidido, ai 
menos verba Intente, hasta la falange, 
tradicumalnicntu una punta do iaiun 
de la deieclia, está pidiendo llevar al 
país hacia el socialismo. Y el partido 
más poderoso, el M*\R, lia insistido en 
que sí bien no luí terminado el ciclo 
del nacionalismo revolucionario, la me
ta decididamcn.e el socialismo.

Ton es, prudcntcmen.c, ha decidido 
no tomar una determinación todavía y 
suelo repetir con insistencia que prime
ro os necesario pieparar al país para 
avanzar hacia el objetivo tan solicita
do por los sectores políticos. Pero al 
mismo tiempo, parece* ia que ciertas 
comradicioncs originadas en las ten
dencias socializan.os se es.a lellej.ndo 
en su propio gabinete. Un sector, en
cabezado por el Ministro de baluonüad 
y Pie visión Social, Guillermo Aponte 
Burda, líder del grupo político FARO 
—que tiene fuerza entre los mineros— 
propicia la formación de un Partido 

Socialista, que desde luego seria torris- 
ta. Pero esta proposición no es bien 
vista por otros ministros, al menos, con
sideran que todavía no ha llegado el 
momento.

Lo importante es que en medio de 
este diálogo, que no termina de con-
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volucionaha nacional, democrática y po  
pular. Tenemos que cumplir tareas os 
peeificos dentro de los posible y no de 
lo Imposible. Tenemos nuestras pecu 
Raridades que insurgen de nuestro ser

Grab TORRES: A cumplir 
lo prometido.

cretarse, el general Torres está emer
giendo como un gobc.nan.e sabio y cau
teloso, que tra,a de te*ciar entre los 
bandos paríame*. Ln su ultimo discur
so dei nm rcjici 1« de tablero, dio al
gunas pau.as que indican claramente 
que no avanzara tan rápido como algu
nos quisieran.

'La revolución no es fantasía ni pos
tura román.lea. La revolución es una 
einp.eia larga y penosa, enriquecida 
poi la experiencia cotidiana, con éxitos 
y dcrro.os", dijo Tunes hablando an
te el ampliado de trabajadores campe
sinos, o por. unidad en la que se raid i' 
có el pacto mili.ai-campesino.

Torres definió chirumen.e el momen
to publico; "Estamos en una etapa re

nacional y a esas condiciones concre
tas tenemos que darle también una res
puesta concreta, sacando nuestra actua
ción no de ios libros mal digeridos, smo 
do esa realidad viviente que es Bolivia

”La verdadera izquierda, agiegó Io
nes, tiene que ser una izquierda na
cional. Como izquierda nacional fuc^ 
rou ios soviet* o las hordas campes mas 
de Mao Isc iung. í\o admitimos otras 
formas de izquierda cipaya y tra idora '.

Lie este modo, el presídeme del go
bierno i evolucionarlo lia entrado tam 
ban en el deoate después de algunas 
semanas de cuu.elosa observación. Sus 
a.aqucs mas duros se han dirigido al 
M*sH, partido que paiecc haber fra
casado on sus intentos de unificación.

En materia administrativa, entretan
to, el gobierno mantiene la línea pro-* 
puesta por la estrategia del desarrollo, 
que es de logra» un mayor contralor 
dei estado en ciertas actividades econó
micas fundamental«. Se sabe, por 
ejemplo, que sin necesidad de naciona
lizar la bnnea, esta se encontrará muy 
pronto en un 50 por ciento en ñuños 
estatales. Sociedades mixtas en otras 
empresas están siendo estudiadas, mien
tras por otro lado, la política de fun
diciones de mineral« será consolidada 
mediante bis negociación« que se ade
lantan cou países socialistas: antimonio 
con Chc.xniovaquia, zinc con la Unión 
Soviéiica y \ugo«lavia.

Por ultimo, habría que señalar que 
el debate sobre socialismo —ahora o 
mas tarde- tstá contribuyendo a d « -  
cargxr la habitualmente eléctrica atmós
fera política del país. Los peligros de 
golpismo, al menos por el momento, pa
recen totalmente desvanecidos y la co
midilla duuia de los políticos es el 
asunto de como y cuando embarcarse 
lucia la meta socialitsa, que no todos 
saben definir.
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Historia que importa

1823: PERIODISMO REVOLUCIONARIO

"Si queréis sangre.
Sangre tendremos 
La verteremos 
y sangre habrá 
Pero mezclada 
con sangre nuestra 
vercis la vuestra 
correr también.

EL PAMPERO, \v  9

Febrero 12 de 1823.

Poco conocemos acerca de los he
chos históricos ocuriidos en nuestra pa
tria Oriental (entonces Provincia Cispla-» 
tina) en ti periodo que va de noviem
bre de 1822 (fecha en que se produce 
la división en el seno del ejército de 
ocupación portugués-brasileño, a causa 
de la determinación de los dirigentes 
del país norteño de declarar su inde- 
p«*i«K ia de Portugal) a marzo de 
lo..» (oportunidad en que el oral, por
tugués Da Costa que dominaba en 
Montevideo permite la entrada de los 
brasileños en la ciudad-puerto).

La simplificación y t i  «cuitamiento 
(actitudes muy comunes y nada inocen
tes de nuestros historiadores oficiales) 
han sido causa de ese desconocimiento.

Vale la pena profundizar un poco, 
documentos mediante, en esos hechos; 
ellos son importan.es y nos ayudan a 
entender muchas cosas de ayer y ver 
ciaras muchas cosas de hoy.

Trataremos en este pequeño trabajo 
de examuiar uno de los aspectos de las 
tareas comenzadas desde 1818, (an.es 
de la derrota to tal) por los luchadores 
clandestinos ( Organización de los Ca
balleros Orientales) en el referido lapso.

1. — LA INVASION 
CONTRARREVOLUCIONARIA

“Los principios puramente democrá
ticos (de ARTICAS) son incombina
bles con los monárquicos. El sistema 
actual (artiguis.a) marchitará los fru
tos que debe producir la analogía de 
inlexeses con sus vecinos (porteños 
centralistas e imperiales brasileños)“.

Manuel J. García - 1816

Para ubicar el periodo que queremos 
considerar importa conocer los antece
dentes. El cómo y el porqué de la in
vasión contrarrevolucionaria que des
truyó la Liga artiguista, la Patria Gran
de y nos convirtió en Provincia Cis- 
platina.

Todos sabemos que desde 1817 Mon
tevideo y desde lo2Ü (con la rendición 
de Rivera) toda la Provincia Oriental 
lub .a  sido ocupada por los invasoics.

Desgraciadamente no fue por inicia
tiva exclusiva de los gobern mies por
tugueses-brasileños que se produjo la 
invasión. Es verdad, ellos tenían sus 
motivos; los expresa el historiador br.i 
sí leño Pereira d.i Silva:

" Estaba el gobierno de Rio. 
receloso de que se comuni
casen a sus súbditos las 
ideas incendiarias y el espf 
ritu demagógico y anárquico 
de sus vecinos, y temeroso de 
que ocurriesen fugas, levan
tamientos y deserciones de 
esclavos y soldados, inspira
dos por los escritos y pro
clamas que entre ellos ha- 
cen circular los secuaces de 
ARTIGAS”.

Era el miedo a las ideas, ese miedo 
que, ayer como hoy, enloquece a los 
opresoies de los pueblos.

Pero confluyendo con esc miedo es
tuvieron presentes en la decisión: el 
odio del grupo oligárquico - ceñir tlista 
porteño y de la patota de oligarcas de- 
lincuen es de Montevideo. Dos docto
res: Manuel José C arda, por los boiiae-*

renses y Nicolás de Herrera, |x>r los 
me.cachifles montevideanos, empujaban 
(diplomáticamente) la invasión desde 
la propia Corte de Río.

“Estoy persuadido que necesi 
tamos la fuerza de un poder 
extraño para formarnos un 
centro común de autoridad 
capaz de organizar el caos en 
que están sumidas nuestras 
Provincias. El poder (poder de 
pueblo artiguista “reunido y 
aimado”) que se ha levantado 
en la Banda Oriental fue mi
rado desde los primeros me- 
montos do su aparición como 
un peligroso contagio”.

Claro, la organización republicana, 
federal, justiciera dada por AÜ1 ALAS 
a la Patria Grande (su Liga Federal) 
destruía las esperanzas y contrariaba 
los apetitos centralistas do los porteños. 
Por oirá parte era inaceptable para el 
grupo de mercachifles, estancieros, usu
reros y doctores montevideanos la justa 
justicia que había llevado, con barras 
de grillos a los calabozos de Purifica
ción, por ladrones de dineros públicos 
a quienes — (Dres. Juan Ma. Pérez, Lu
cas José übes, Juan Correa y Antolín 
Reyna—, entre otros) componían el co
gollo de esa patota. Tampoco los ha
cía felices el reparto de sus estancias 
mal explotadas, dispuesto en el Regla
mento artiguista de Tierras.

Así fue la cosa, así se “cocinó" la in
vasión contrarrevolucionaria que liqui-
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EL GRAN TRAICIONADO-

so Rivera (ya en las redes de la seduc
ción abogadl de Lucas José Obes) fue 
débil, aunque su conducta posterior al 
encuentro de Monzón en 1825 lo rei
vindicó. Y hay que ver las cosas tre
mendas que hicieron esos hombres en esa 
etapa de sumisión servil, algún día de
dicaremos al tema el capítulo que se 
merece.

Repetimos: TODOS NO, sólo “los 
que nunca fueron virtuosos", los que 
ayer como siempre han estado dispues
tos a traicionar las causas más sagradas 
con tal de mantenerse “arriba" y salvar 
sus injustos privilegios y el interés de 
sus inversiones.

TODOS NO, porque (ya lo dijimos), 
desde 1818 un grupo de patriotas (San
tiago Vázquez, Oribe, Anaya, Gabiicl 
A- Pereira, etc.) se organizaron en lo
gia clandestina y comenzaron las tarcas 
preparatorias de la insurgencia que, lue
go de vurios intentos, se concretaría 
éxitosamente el 19 de abril de 1825.

Ese grupo de patriotas se dedicó 
primero a labores de organización de 
los trabajos, a ayudar de todas las for
mas posibles a las familias de los lu
chadores presos en Río (Lavalleja, An- 
daesito, Berdun, Gatell, Otorgue*, etc.), 
a recoger fondos y a comprar y escon
der armas y pertrechos a la «pera deJ 
momento oportuno.

En 1821 ya habían vuelto a la pa
tria los últimos prisioneros político* li
berados por Lo* brasileños. Lavullefa. 
Bcnlúii, Llupes, entre otros. Los Cal va
lí crol Orientales se poneu en contado 
con ellos, y puede decirse que en ese
momento comienzan la* trabaja* deci
sivos de la rebeldía oriental. Lavalleja 

dó la grandiosa realidad de la Patria] ‘<**1** wi cargo del gobierno enemigo. 
Vieja (Patria, Justicia y Libertad paral >uego es designado para administrar la 
todos). Iestancia estatal de Rincón de Clara, so-
2. — EL LUSTRO DE MALDICION í bic «1 Rio Negro. Allí d  inquehranta-

Consecuencia de e s a  coaspiración 
traicionera y a partir de 1820, comienza 
a vivir la patria oriental lo que el jx>eta 
don Juan Zorrilla de San Martin calificó 
como: “Lustro de maldición, lustro som
brío" en que toda dignidad se perdió 
y terminaron todas las lealtades. TO
DAS NO . Sólo ñas referimos a la “dig- 
uidad” y a las endebles "lealtades” de 
los "de arriba”, del pelotón de “ilus
tres compatriotas”. Nos referimos a los 
bienvivientes de hi época. Los Dámaso 
Antonio Larrañaga, Obes, los Pérez, los 
Durán, Llambí, García de Zúñiga, Pío 
y Bianqui, Juan Correrá, Nicolás de 
llenera y ejemplares semejantes. Inclu

ble artiguista, tiene oportunidad de ini
ciar los trabajos de instrucción militar 
de jóvenes revolucionarios y la organi
zación de la m i insurgente en el inte- 
rior del país.

Por su parte llega también el mo* 
mentó (fines de 1822) en que los pa
triotas de Montevideo pueden salir de 
la clandestinidad y realizar tralxijos de 
agitacióu y propaganda revolucionaria 
a través de la prensa.

La oportunidad se p rem ió  al pro
ducirse la división entre las fuerzas de 
ocupación. Había quedado dueño de 
Montevideo el Gral. Da Costa, decidí«* 
do en favor de Portugal, y mientras en 
la campaña dominaba Lecor (cabeza

EL Dr. JUAN Ma. PEREZ: 
Infidencias y traiciones.

del partido brasileño) a quien se ha
bía unido el ya conocido grupo de en
cumbrados traidores.

Da Costa afloja los controles de la 
represión, incluso se muestra favorable 
a los orientales. Esa actitud posibilita 
nuevas formas de acción de los pa
triotas.

Se eli je un Cabildo por voto popular 
(antes la elección la realizaba el dedo 
de Lecor y sus oonsejrres. los entre- 
guistas). En esc Calàido dominan los 
rebeldes orientales. Se inician contactos 
con los gobiernos de Entre Ríos y San 
ta Fe en busca de ayuda para la pa 
triada. Es entonces que aparecen las 
primeras manifestaciones de prensa re
volucionaria.

3. -  LA REPRESION
El momento era propicio. En Mon

tevideo el pueblo vivía en la casi *e- 
guridad de la inminente liberación. En 
campaña circulaban los “papeles in
cendiarios” de los “anarquistas” d «■ 
Montevideo. Leooristas, brasileños y 
abras ileñados, s e enloquecían viendo 
moverse el suelo bajo sus pies, los agi
tadores patriotas recorrían la campaña 
moviendo conciencias y removiendo ar
tigli ismos, los “papeles incendiarios“ de 
los “anarquistas” de Montevideo circu
laban entre el paisanaje calentando co
razones. v



La represión cayó en las clásicas, 
acostumbradas bai bondades (siempr* 
repe;idas en tiempos de insurgenc\a  
pillar). In eresa conocer algunos hai 
dos (Decretos de la época) dictados po- 
los mal mandan; es que. con amenazas \ 
papeles, pretendieron frenar (lo consi 
guieron por brevísimo tiem po) la 
gura y necesaria explosión revolucio
naría.

El 25 de noviembre de 1822 una cit 
ciliar oficial manda al Cabildo de San 
José: *

* \ . .arrestar a cualesquiera 
•misarios o personas seducto
ras que se presentan en los 
pueuios divulganao noticias 
para inducir a los vecinos a 
la redelion y el desorden (y 
fíjense ahora, amigos, en el 
aigumento que U ntas veces 
olmos), a fin de darles sus 
pasaportes para que salgan de 
nuestro territorio y pasen a 
vivir en otro* e^iaaos cuyo sis
tema mas conforme a sus 
m itas y proyectos «evoiuciuna 
ríos .

El 7 do enero do 182-J otra, oideu
paiwjiUa uiauua npucar uuauu^  i «que- 
»ivas.

asm adm itir excepción oe per 

sonas, nia/üí nunuu tuauati 
Sean p.ilaua» con pape.u*, ua- 

iuü..u<i y üatw» con lad
u« MtuiHVtiudJ

Y, sigamos tc^uxiü lu que uui tuen
cuUvOcukj*:

“Uuedan declarados como sos 
pewitOdúS tas que con ei sou»-
Üblu« lluUdJU uU
y con i»tpoo.e*«<j »o, •(«-•» y 
propagar,'!» U S  nOiicia» ue \a» 
p«»pe»e» mee no,aito*".
"uue ntiiguna peisona, sea de 
la ciase que rucre, pueoa tran
sitar ce pueblo a poeuio sin 
e» seguro uei pasaporta uaoo 
por so» jueces, Oajo pena ae
Scf ItvOdiuUO SO»pwCllOSOS".

Para fui Jizor conoccomos un bando
dic.oüa p jr  «J obseciieu.e Jomj María
Doran, in eiKlen.e a tu asileiculo, el 5
de marzo de lo¿3:

‘ en todos los pueblos hay 
hombres que de intento traba- 
jan por perturbar la tranquili
dad pública, proyectando in- 
surrecc.ones y atacando la opt 
nión con embustes y arbitrios 
muy reprobados, hasta desa
lentar a no servir a algunos y 
a otros a desertarse para in-

cítar a que sob^venga la anar 
qu.a” y dispone * que se los 
remita presos para asegurar el 
sosiego publico"

t i  nial gobierno w u  \m u  L 
torm én.a p.tmo.ioi \ » evoltu-i.»n.u m
iCu."''0  iitiixio >»• iu> a *xn *>.ivs 

u a f .v o  ue ii \uu.u..i

4. — LA PROPAGANDA
Conozcamos ahora » u il»> »• i.m \ qu< 

decían «isos pupelrs incendíanos' de 
los “aruuquistas <í* Mi tiu-vidiv . So ha 
tal\a de las periódicos do o ni.» v. td.i que 
editaron, en »*1 periodo oonsideiado. m 
tegran.es del grupo do los Calville,us 
Cnieu.ac*. Hemos pos! ido voi luw *n 
eiios ^eu lus toaos iuutoI i linai los qiu 
existen en La hitniuuv* \acumaly i.l 
tam bero , que apaovio ou los vilo 
ñas» uieses do 16-.*. uunmia \u piimen» 
epoca en marzo de l «■>«;,> \ reaparece oí 
¿ o  de ab»ü paja teiumur el  ̂ ae m.i>o 
uo 1. - 0, l a  luiuia cavo pio»|>ev\u
a su e to  el i i ue au'KiiiDiO Ue i..__ v
qoe 1 a lo m a  en au iu  vio lo* > s rJ 
»i0üucoio , eu>o piu>j*«s ,o saio on aluil 
ae i »* » iiii.iiu.uuui «a jv.ui» uei lui.mio 
ano

Vamos a conocer «dgo de  lo q ue  di 
)CToU aquellos plUUOKKS p i lU u n  f.S Ui*J 

pensam ien to  liberal de  los u iientalos, 
aquellos m il ru inem os do coucttu i.ua- 
c*on de  p o u u z a o o u  de  pueu lo  q ue  taiv 
to  loc ia iuaba  A i t i i o A o  en l o i a ,  oso 
period ism o p a a io u i y revolucionario  quo 
uo pu u o  tener ei r  andador en aqucuos 
iiKUA.cn.os uo lu d ia  itiooiogica en Cou 
tra  de  sus enem igos po r. ei jos y ujou. o

a ;  ili L am pero dom a.
*u«»ptíwuauO el uespotismo en 

su misma desesperación, in
venta calumnias, amontona 
pio»onpcioiie>, pone en L a m 
pa na la seouccion, la persecu
ción y la mentira, ello susci
ta rebeliones.. He aquí la si
tuación de los hábiles esta
distas que han dirigido y p,e- 
tenuen Dirigir (desde San Jo
sé) los negocios úe la Banda 
Oriental. Sm tuerza, sin justi
cia, sin apoyo en la opinión-, 
sin otro nombre que el que le 
dé su oprobiosa conducta, con
tinúan su plan favorito de ex 
terminio • intolerancia y, em 
peñados en ahogar la voz 
triunfante de sus adversarios 
gritan como energúmenos y 
dan al mundo el ejemplo del 
escándalo y el desorden.
Los defensores de la libertad.

por el contrario, se mamfies 
tan dignos por todos los títu 
lo«, de la noble causa que sus 
tenían y se muestran fuertes 
en la justicia y raciocinio” 
N° 5. Enero 15 de 1823

Anarquía
Hemos creído de necesidad
insistir en nuestros números 
sobie este tema; el es el cuco 
con que los tuanos o sus agen 
tes espantan siempre a los 
pueblos que, cansados de su 
tn r quieten regenerarse. Al 
Oírlos se creeua que los opn 
mmos están en id obligación 
ue uesar la mano que los opn 
me y cantar himnos do grati 
tuu «i »ou ue las cadenas que 
la» agobian
6.n uu^a e» preferible vivir 
diuauo en una república 
6j«uuendo caua día algún 
avia uo soberanía, que no a d 
ío a  ItígldUO U«*pullCO, dll 
UailqUUd USvlaVUUa, CdVdllüO 
• a  u v i m I p a t a  u t t» i l« m t a l  Iu j  p d  

Siútica uo cuan o pMvitcgiauos 
y u.gnauÉiios ae u n a  uiuun 
vuui Liuvmio, por ejampioj 
Vuie mas sum í el dguuo uo 
luí ue ut«a amputación quo ñus 
«»u^uiU luqoA utas ue ju^i.uia 
y »UlOiltutÉW, que Upin.«.! tam
il «os que Utaiiuigatt ja «iuums I- 
OaU uul luimeiuu y uoiiwiU/ail 
pul ai.asar al UliquO uui.v,.ia
ai seputciu. N* b, enoiu i l

Ltnuiiucuios poi anaiquia ei
u»,|«iwtu quu ju tiauu ue la»
lq*<» y ta MiUiJluilbutiU y til 
Vu^.ibiiu quu iiaü iDiiitiUj e«i 
l u . a s  tus lltUUitUIOS .

UMiM.á ue MpviJCl OllUS 
qau • mí Stub LÜlJt puojul uu

"hombies buenos” qji lugar de 
seno ue buenos homures, 
que na sido regida por un le
guleyo (übes) que jamas pi
so ios estrados uei toro sino 

en tiempos de Otorgues: 
Cuanta violencia por citar. 
Cuantas sentencias confirma
das en vista y revista, casa
das (es decir, anuladas) por 
•I favor o el dinero. Cuantos 
juicios finalizados y abiertos 
de nuevo para aplicar el de
recho de las circunstancias 
No ha sido menor el desor 
den en los ramos de la ad 
ministración; el monopolio y
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c! contrabando, se han vist 
protegidos y organizados et 
compañías y la estancia d 
Zamora (como se llamar., 
hoy:) entregada al pillaje pa 
ra hace, la fortuna de un pa 
de hombres ... La segundai 
individual atacada turcamei 
te, levantando de sus cama 
a docenas de individuos pa 
cificos para llevarlos a tos 
tar en los playas equinoccio 
las (R o) o a perecer de ham 
bre y fatiga en horribles pre 
Sidios*. N? 4, Enero 8 de 1823.

P a ra n go n a r  nuestra conduc- 
la cun *a que ou»oi*an lo» uii-J 
gu.cu» sena el inauiu seguro 
ue uem usiiar ue que parle es
ta la justicia, la tazón y ue 
que pune esta la sinrazón, la 
Viwienua y el úesoruen".

* Política
Toua la fuerza es insuficiente 
Cumia la vuiu.itau ue un pue
blo que no qu.e.e vivn e s la 
vo. L d  V l U a  sni hueiiau es 
peor que Ij mue<te y la muer
te por ij Lióenau es rnejui que 
Vivir en la esclavtuu. biempre 
los manos tuvieion como so
la ley su voluntad y capricho. 
Apenas se ven elevados al 
puesto de su ambición se de
dican a pisar las leyes mas 
justas, a hollar los derechos 
mas sagrados, a deprimir a sus 
compatriotas y a jugar con sus 
vidas... Contrariarlos es un 
cr.men tanto mas imperdo
nable cuanto es mayor la 

resistencia que se les opone 
y salo la ciega sumisión y es
tupidez condescendiente pue* 
de subst.aerse a los golpes 
del despechado tirano. 
Convencidos de la fuerza de 
estas verdades formamos la 
noble resolución de ser I bres 
y en vano se procura hacernos 
retroceder, en vano se siem
bra nuestro camino de dificul
tades y se riega coi sangre; 
firmes en nuestros propósitos 
oponemos pecho fuerte (de re
volucionarios, no de mandón 
Insolente) al puñal de los ase- 
tinos y a la espada de los ti
ranos. Toda fuerza es insufi
ciente contra la voluntad de 
un pueblo que no quiere vl-

EL CIELITO: Bailado diversión, Canuco era un ¿una de lucha.

vir esclavo''. N? 8, Febrero 5
de 1823.

Y para que más, compatriotas, com
pañeros; Ccó.i) 0  lio comprender t\>te 
ieuguaje de picoa vigcacrar cque cora- 
zoo pulí iota y aiiiguu.a üeju.u de ca
lcinarse al rojo vivo, con estos papeles 
mccodUiio' r lioy mutuo uos su »en y 
ñas impulsan.

b) Decía “I-a Aurora**:
"De repente vimos aparecer 
u..a facción de ar.sucreias 
asociados al General Lacor 
que ¿I mentándose de oio y or
gullo se había organizado en 
el seno mismo de i¿ patita pa
ra disponer a su antojo de los 
destinos úe sus conciuoa- 
oanos, desoe aquel momento 
los miembros del cuerpo so
cial comenzaron a re-cntrse 
de Iji opres.on de u.i despo
tismo calculado". Prospecto - 
14 diciembre 1822. (Refirién
dose a la patota oligárquica 
entreguista que hoy tiene he
rederos).

"(Denunciamos) la atroz per
secución dictada contra los 
patriotas de la campaña; el 
establecimiento del espiona
je tnqu s«tonal que derrama 
la consternación en las fami
lias y hace recelar al hombre 
más pacifico".
“No sintáis ciudadanos que 
los enemigos de la patria os 
hagan la Injust’d i  de llama
ros anarquistas, rebeldes y

sediciosos, ni esperéis justi
cia jamas ue los Uranos. tsia 
vuiuu mui ai es para ellos un 
Ululo vano siempre que pue- 
Oau v.malla impunemente. La 
que o« asisie  e* la caU4d ue 
la Liüeriau que es la mas sa- 
giaua ue louas; la tuerza es la 
única regia ue sus ueiecnos. 
Uue conozcan ellos que saocis 
que la resistencia oe un pue
blo cuntía ei uespousnio y ta 
U4urpación no es mas que el 
uso móceme oe los oe.ecnos 
que la naturaleza ha concedi- 
qo  a touos ios nombres; que 
esta es la lección ue louas los 
s.glos y el ejemplo de las na
ciones mas civilizadas que 
han existido y existen en el 
mundo; que aquellas denomi
naciones (anarquistas, rebel
des, sediciosos) solo parecen 
temibles e infamantes a los 
ojos de la ignorancia estúpida 
y la absurda esclavitud, pero 
que a un pueblo ilustrado y 
val ente, a un pueblo que ha 
vertido ya ríos de sangre pa
ra rescatar los mismos dere
chos de que ahora intentan 
despojarlo, no es fácil arre
drarlo ni menos eludirlo (bur
larlo) con vanos fantasmas.
Uno de los caracteres que 
distinguen esta época feliz es 
su tendencia a la I bertad y 
con ella af bien general. Mi
llones trabajaban para ef rega-

t



lo de unos pocos, millones me 
recian y solo algunos pocos 
usu.pan. N? 2 —  Diciembre 
23 oe 1822.

‘Vtíu twiiu enfurecidos por
que no iiauei* uouhwíúuo con

Vil vI iiwiliui« |«ivM Utí Cll*
uC ij  rattid  wi biigiu.^O, 

OS llam an Sdii&u.nariu» y a»a- 
SlllU-» I I ?  i O -l 04 J.

lam bida aux^ u «»cu unció con 
claiioaa y Coa u^moies pim íos la Uai- 
ciou y er enue¿ui»mo ue ios *'uusures 
compatriota» td ;O j nomu.es e n . uceen 
las cañe» que ea nuesua Ciuuau ueoen 
soporuirios:

“A don Lucas José Obes, alias 
“QOuior r*renuet.gue :
*La wtí.aau que ti señor tm- 
poraüur tuon rearo i ue o»a- 
fcuj es un nomuie bascante 
nuevo en cuanto a no conocer 
la üazona que le han en 
viauu io» ar.sijcrátas en cla
se uo Qipuiauo y qua esto lo 
veruiuórwn para uosiuterse 
úe el (por ciertas co»a» su
cias) mas bie.i que por su im* 
portancia pa.a uesempenar la 
indigna comisión oe vcnuer a 
los orientares como a un re 
baño úe carneros’1 NV 16- 
1823

‘ Denunciamos a don Tomás 
García de Zuñiga como tiai- 
dor a Artigas y a sus com
paisanos en 1812. (Se trans
criben cartas enviadas por el 
tal a los porteños). El espia
ba para los porteños, los in- 
fornuba donde se encontra
ba Otoiguós, el número de 
tropas, etc., y terminaba su 
carta a los centralistas así: 
“...estoy seguro que V. S. I>  
grará acabar con el resto de 
los bandidos (artiguistas)'. 
N? 17, 29 de abril 1823.

“(se refiere al Dr. Lucas Jo
sé Obes — doctor Perenden
gue lo apoda también— ); pri
mero lo acusa oe auogauo de 
las ingleses que hacia de ne
xo de estos con los brasileros, 
luego con cruel non a hace el 
letrata del aprovechado trai- 
dorzuetor í
"‘Hombre diestro y mañoso 
para procurarse todo lo que 
tiene; ‘íntegro y fie l’ cuando 
Comisionado por el gobierno 
de su patria a tas tropas (sin 
duda se refiere a tos negocia
dos por los que ARTIGAS lo

CURA LARRAÑAGA: Sabio 
pero m a I patriota. Hoy 
tiene imitadores que no 

son sabios.

envío a prisión); ’ recto y jus 
tic.erü” cuando Asesor de 
ju*.£uüOS iuui&j  que Uiu 
ruii los invasores); “p iau --. 
con ios tíngame* y he.eueiwo,
*exacto y legal’ cuanuo ne 
guuiatue; bAwtíientü socio 
cujiiuu panaueiu; "económi
co y activo" cuando Uirectoi 
de vigías (otro cargo dauole 
por lo» invusoie*); desune 
resado" cuanuo tiaiisaba piei 
tos; buen ciuuauano’, “ami 
go consecuente ’, ' cunado
agradecido’ (ue Nicolás ae 
Herrera). N? 2-26 da abril de 
loxJ.

Para finalizar este breve exáxnen de 
aquedas ejemplares muestras de ¿uno-» 
disino patriótico y revolucionario, lee 
remos algo de lo que dijo L1 Aguacero: 

‘ (Ataca a la "‘gente del lazo 
verue' (distintivo oe los ama- 
silerados) y denuncia al amo 
de eso» t.aidjies, el tíom.ne 
Lucas (Lucas José Obes) de
lato al asesmaoo pair.utu uon 
Salvador Baez, muerto (por 
la represión) en su propia ca 
sa, e<i el seno de su tamnia 
precisamente, por ser patrio 
ta. Vosotros habéis decreta
do esa muerte en la oscun 
dad de vuestra logia. Amon 
tonad cr.menes, el día de la 
venganza se aproxima*!*’. 
“N° 2, 26 de abril de 1823. 
”EI pueblo no es corrompido 
ni generalmente ignorante, pe
ro cuando el despotismo y la 
tiranía han pesado sobre él, 
se ha acostumbrado a ser ne
gligente respecto de los nego
cios públicos; o más bien, ha 
dejado de ser propiamente 
pueblo y se ha convertido en

un monton de esclavos donde 
no nay intereses generales. 
Este letargo es ei umeo sosten 
oe ta urania, tan pronto como 
el pueuio aespierta oesa- 
paibve el despotismo. Recna- 
zar el fatal naono oe enca
narse en si m<smo; ese a isla
miento, ese oiviuo oe la causa 
puuuca (son fa ta le s ) ... rebul
la pue* que si los ominosos 
tfiun.uS ue la coi i upciou y la 
igtiuiuiicia son uemuos al ais- 
lam.emo y al letargo ue los 
ihwiviuuo* ue que »o com pj- 
ne el fiüeulü, la falta ue C.S- 
ptm u ruuiico  la lana ue opi 
moii puuuca es ei veruauero
Otigeii ue tüuOS 10» Ulule» que 
Sepultadlo»; que exista o p i
nión puuiiwa c» ei Uutco leuia- 
oio puta dicjuiiu», la oase so 
bie ia que e»inuu la existen- 
cia ue una lepouuca. Puoli- 
ciuau, comercio nm e de luces 
y cocum as, iranqueza en ias 
relaciones geneiale», son la» 
que piouucen la unión bien 
enteiiutua, el espíritu publico 
que ueseamus; son los agen 
te» ue la nu»iraciüü. i .nie
blas, somoras, misteiio, (ela
ciones exuu»ivas t»euiar»»mu 
diríamos noy), cousiueiacio 
nes inuiviouaies (muiviuuans- 
mo egoísta, uiriamos noyj son 
los couipaueios oe los vicios, 
la coriupcion y los cr.menes. 
En camuio aquellos (comercio 
lime oe luces e ideas) precur
sores do la justicia y la ver
d a d .. .
La critica pública es el estí
mulo mas poueroso para en- 
menuar yerros y la oarrera mas 
tueite para contener ios vi
cios, y ella se ejerce especial
mente por medio oe la santa 
institución oe la Libertau oe 
imprenta. Acostumbrar al pue
blo a meditar con exactitud y 
justicia sobre los negocios 
puoheos es el más digno 
y ne.moso de los empeños de 
los e»cutores verdaaeramence 
patriotas”. N? 3* Mayo 6 de 
1823

Üerranuu este pequeño trabajo, p re
parado con la unencion de hacer cono
cer a nuestros compatriotas un aspecto, 
tan importante, de las tareas prepara
torias de la insurrección oriental que 
culminó con la Cruzada de Liberación 
de los 33 orientales el i (J de abril de 
1625, transcribimos un sonrío publica
do por El Aguacero en su segundo nú
mero fecha 26 de agril de 1623:
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PAYADOR Y CANTOR: Gaucho 
robeiüo.

“Apartaos viles monstruos
[sanguinarios

No profanéis m¿s tiempo
[.tuestro suelo 

Contra vosotros: Ak Ma S,
[(.erra, cielo, 

rayos, iras y BRAZOS
[P u u c riO S O S ...  

Vuestros pérfidos pUnes
[teuearotos 

Cayeron para siemp<e, t.iunu 
[el cielo

del amante del bien; y en
[irisie uujIo 

viven los parricidas ominosos. 
Que os reata pue^r aua.»uuiiaa 

lia iitfifa
id donde los esclavos. £1

lunente
declara a los tiranos c.uaa 

[guerra.
Yugos, cadenas, grillos no

[conciente
Su coraje a los déspotas

[aterra
Y eleva su destino

[independiente
Esto es nuestro homen ije a aquellos 

verdaderos patriotas, auiguUtas, revo
lucionarios que luego, ocupada la ciu
dad de Montevideo por las tropas de 
Lecor en io2 i, tuvieron que sumergir
se en la activa clandestinidad o cruzar 
a B uen» Alies desde donde ayudaron 
a preparar la campaña de libeiacido 
que Lavalleja iniciaría en abril de 1825.

A.F.C.

DE E N T R E C A S A

Todos saben que la nuestra no es una empresa co
mercial, que el nuestro es un esfuerzo tendiente a crear 
un cauce de opinión patriótica, constructiva, liberadora, 
esperanzada, i al como se necesita para que más y más 
gente se integre al gran esfuerzo que H O í tenemos que 
hacer los verdaderos orientales para comenzar a cons
truir la Patria Nueva. Bien, para esto siempre hemos 
necesitado de la colaboración de los amigos, de los com
pañeros, de los compatriotas que entienden y compar
ten el objetivo de nuestro esfuerzo.

Por eso cuando organizamos un espectáculo cine
matográfico, o teatral, cuyo resultado económico nos 
ayude a financiar nuevos avances de nuestros trabajos, 
la gente nos da su solidaridad.

PARA EL DOMINGO lo DE MAYO HEMOS OR
GANIZADO UN GRAN ESPECTACULO FOLKLORI
CO CON LA AC1UAC O >1 DE: LOS OLiMARENOS, 
NUMA MORAES Y CALCAGNO Y MOLiNA. SERA 
EN EL CiNE PLAZA, COMENZARA A LAS 10 DE LA 
MAN ANA; EL PREC.O DE LA ENTRADA $ 100.

NECESl TAMOj SU COLABORACaO.n, ADEMAS 
EL ESPECi ACJLO VALE 1 EL PREC.O ES POPU
LAR. CELEBR A M O S , EN LA OPORTUNIDAD Y 
POR ADELANTADO, LA FECHA DEL 18 DE MA- 
K) DE lo l l ,  PRiMEKA GRAN VlCiORlA DE LAS 
MiLiC AS REVOLUCIONARIAS ORIENTALES SO
BRE LAS FUERZAS REPRESORAS DEL MAL ÜO- 
BiEiLsO.

LAS ENTRADAS ESTAN EN VENTA EN: MI
SIONES 1371, esc. 50; O EN LAS LIBRERIAS: ROM- 
PiCiON (Galena Yaguarón, local C); LA BOLSA DEL  
LiBRO (Sarandi casi Misiones) y AMERICA LATiNA 
(18 de Julio 2043).

INVITE TAMBIEN A SUS AMIGOS.

VENCEN SUSCRIPCIONES

A los (pacientes) amigos suscriptores que recién 
este mes habrán podido recibir en tiempo nuestra en
trega les advertimos que.e n caso de que su suscripción 
haya sido hecha por un TRIMESTRE, deben renovarla. 
A tales efectos y para ahorrarles molestias les pedimos 
que llamen al teléfono 9 32 75. Un compañero pasará 
por el domicilio que indiquen a la hora que les con
venga para extenderles el recibo correspondiente.
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LA PATRIA CHICA

ABRIL

1-1825
L,u tas costas de San Isi

dro gemina i '-emuar- 
can ios pt uñeros patrio.as 
tmegrumcs aei movimiento 
de Laceración de tos id 
i- itíll

ta  déspota Elio enfrenta 
do a u  uioiiiiecoon oriental 
DUitai icvMuoj. ana Horca 
en a  íka¿a Mayor ae Mon
te *iuoo. \  arios patriotas 
que actuaban en U cianaes- 
umcUu en ia Cupial, lue- 
rou ase*iuauos por la re- 
p.tnion.
*>-«oi4

Lo^alleja cae prisionero 
de Los portugueses-ur asue
tos. Ls entum o preso a liw  
donue i o si¿ue su compañe
ra Ana Murutíiroso {herma
na aei ¿ron cura reoe.ac). 
Ademas ue priscon y tortu
ras La~uue¡a pu¿o su pa
triotismo enrulóse p iñudo  
muciias teces (por decisión 
de ios d~spoiasj ae la visita 
ae su esposa.
4- U16

A itiiG AS dice al Cabildo 
de Corrientes: “Es piociso 
que ese Cabildo c~n*enza a 
IU Conciudadanos que los 
cargos que da la pa.ria a 
sus hijos, son de honor y 
empeño por la felicidad pu
blica. Es«.o dicta un sistema 
libeial a diferencia del an
tiguo que solo ceil.a en uti
lidad y honra de los “ par
ticulares".
5- 1813

AH i l e  AS reúne en las 
“Tres C ruces* (sitio donde 
hoy confluyen las calles Mi* 
randa y A l da. Italia en 
Montevideo) el Primer Con-

¿ reso Sactonal. Allí du  
sus Instrucciones.
6-1848

Nace en San (¿ozulo, Kio 
Granae del Sm (antiguo 
ter» nono patrio j, el doctor 
Carlos Ma. Kannre/, uno <k 
los pi uñeros patriotas orien
tales que se preocupo con 
seriedad ejemplar ae inves
tigar documentos > reivin
dicar la tiguia de AU l l 

cuyo nombie estaba 
prutnbido mencionar y cu>a 
rnemoua había sido cubier
ta de calumnias en la repú
blica ¿tnaaitigiusia de iov>0. 
9-1815

suxTlGAS dice al ¿ober- 
naaor de Comentes. \ \o
hay que m íen  ir el orden de 
la ]ustu'ia. Mirar por u>s in
felices y no oesampurarios 
sm mas deuto que su mise
ria. uicuiemos esa maiduo 
cosiumore que los en¿,ar\■ 
decomentos n a c e n  de la 
cuna". 
i 1-1811

ÜCídt* su Cuartel de M er
cedes AK a io Ad proclama: 
**\encer o morir sea nuestra 
c ih a  y H E m ü l E.n, i lEM- 
bLE*\ E ôO ô l if t .C \U 5  de 
lu o e r  excitado nuestro eno
jo, sin advertir que los am e
ricanos del Sur están dis
puestos a defender la patria, 
y mOiir ames con Ikjuor que 
vivir con ignominia en afren
toso cautiverio".
12-1863

Muere en San Carlos de 
Madunado, su villa natal, 
Leonardo Olivera, leal capi
tán artiguista que, siendo 
hijo de poderoso latifundista 
de aquella zona, dejó fami
lia, amigos, comodidades y 
empuñó las armas liberta
doras a los 19 años de edad. 
Sin duda el cura Amenedo 
Montenegro habrá sido el 
ges or de esa heroica deci
sión, como lo fue de Basilio

CARLOS Ma. RAMIREZ: 
Luchó por reivindicar a 

ARTIGAS

Araufo y su familia y de tan
tos otros artlguistas de aque 
líos pagos. Durante el pe 
rúxlo del Exodo fue tefe 
guerrillero en la zona de 
Minas, desde 1825 fue co- 
marularUe de los ejércitos 
tnitriotas del Este. Su mayor 
hazaña militar fue la toma 
de la fortaleza de Santa Te
resa el 31 de diciembre de 
1825.
13-1813

ARTICAS dicta sus ins
trucciones, verdadera defi
nición política (República, 
Federación, Justicia social, 
armas para el pueblo) que 
lo enfrentaría definitivamen
te a los centralistas monar
quistas porteño«.
16-1859

Se funda Villa Indepen
dencia, actualmente ciudad 
de Fray Bentos, capital del 
departamento de Rio Negro.

MARTI: El Apóstol 
cubano honró nuestra 

diplomacia.

1887
El P. E. designa al Após

tol cubano José Martí paru 
ocupar el cargo de vice
cónsul del Uruguay en los 
EE. UU.
19-1825

Desembarcan en las pla
yas de Agraciadas (Sortario) 
los Treinta y Tres \xitriotas 
que al mando de ÍMcallcja 
iniciarían la cruzada de L I
BERTAD o MUERTE con
tra los ocupantes Ifrasileños. 
1863

K) llamado Genera), señor 
Venancio Flores se alza en 
armas c o n t r a  los poderes 
constituidos. Actúa corno ins
trumento de la política por- 
teño-’brasilera. Pronto come
tería la traición y el crimen 
de Paysandú y más tarde 
llevaría a los orientales aJ 
matadero de la Triple Alian
za en Paraguay.
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21*1811
Se inicia el combate de 

raso del liey y San José 
que se prolongará has!a el 
25. Será una importante vic
toria de las milicias del pue
blo con.ra las tropas repre
soras.
22*1829

A la edad de 73 años fa
llece en San Carlos de Mai- 
donad > el cura español Ma
nuel Amcncdo de Montene
gro. E l piimer extranjero 
que recibió el honor de la 
ciudadanía oriental concedi
da por ARTICAS en el año 
1813 en mérito a su labor 
de agitación, pmpagand» y 
recolección de fondos reali
zada por el cura lilrertario 
en favor de la causa revolu
ciona i ia.
23*1828

declarado traidor 
y perseguido por los por e- 
ños y su i propios compañe
ros orientales, culmina s ti 
ai enturada camfuiñn de las

Misiones obligando a las tro
pas brasileñas a c cantar to- 
talmen c aquella parte del 
territorio patrio, luego aban
donado por presiones del im
perio de turno (ingles). 
25-1816

ARTICAS dice al Cabil
do de Corriente*: “Es pre
ciso que siguiendo el sen
dero de la justicia procure 
obiar reciamente y n > macu
lar el b inar de un magistra
do que debe velar más los 
intereses públic is que el de 
1 o s particulares*'. Cuan os 
magisiradoi debe lan cono
cer cí.c mandato del Tun
didor y . . .  cumplirlo.
^  J »i ^

Con un núc'ei de labo- 
rioetm familias helvéticas se 
funda Colonia Suiza o S ue
la Moheda, en Colonia. 
27-1877

A los 80 años de edad
muere pobte uno de los glo- 
rl >sns ln> *r »n’rs del mo-

GAITAN: El “bogotazo".

vimiento de liberación de 
lo¿5: José bulo del Tino. 
28-1821

tJ liey de Portug/al, Juan 
VI, confiere al cura Dama- 
so Antonio Larra naga (ser di 
colaboiador de los uu asures 
de la pa.ria) la Encomienda 
de la Orden de Cristo (con 
suculenta pensión).
29 1825

Rivera se encuentra con 
Lava Urja en las cercanías
del ar»uyo Monzón y uectue 
plegarse al Movimiento de 
Liberación.

la Patria Cronde

ABRIL
9-19-18

Cae asesinado en Bogotá 
el lider populista Jorge 
Elie/er Caitán. El crimen 
tuvo como autor intelectual 
al grupo oligárquico colom
biano. Esa noche el pueblo 
se lanzó a la calle para ven
gar la muerte de su dirigen
te. La ciudad ardió; el pue
blo, sin dirigentes capaces, 
no pudo bgtar la victoria 
que todavía espera. Aún 
siguen muriendo patriotasRIVERA: También fue calumniado.

L I N C O L N :  También 
asesinado.

en Colombia, el camino de 
la Liueraciou es duro, pero 
ya el iroruonte se toca. 
15-1865

Ln*coln, el hombre mo- 
desiü que uego a La Presi
dencia de loe E E . U U q u e  
lucho por la igualdad de 
derechos de todos los ciuda
danos ñor (ame i iconos, que 
quao que ni gobierno fue
ra: det pueblo, por oí pue
blo y para ei pueblo~ muño 
asesinado. Para vergüenza 
iUi La pal na de W asiungion 
o. ros presidentes a  oermes 
cayeron después abatidos 
por balas compradas por tos 
uuegrarues del grupo pluto
crático que, desde el fondo 
de la historia de ese país, 
t iene utilizando a ios gober
nantes, como simples instru
mentos en su beneficio.
1961

bajo la Presidencia de 
John F. Kennedy, aviones 
de los EE.UU., disfrazadas 
con los colores cubanos bom
bardean los aeropuertos de 
La Habana, San Jóse de los 
Baños y Santiago de Cuba. 
Era el principio de la fra
casada invasión.
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PLAYA GIRON: El pueblo revolucionario cubano ‘"reunido y armado VENCIO

17-1961
Un grupo de exiliados cu

bano*, a sueldo de los go- 
bernan.es de los EE.UU.  
quienes los armaron, los 
transportaron y luego los 
abarulonaron a su merecida y 
triste suerte, desembarcaron 
en Flaya Larga y Flaya C.i- 
ron, zona de /jipata, Cuba. 
19-1961

Menos de 72 horas llevó a 
las milicias populares de Cu
ba revolucionaria la cruenta 
tarea de ai rasar a los in vaso- 
res pagos por el extranjero. 
Reeditando las hazañas de 
los patriotas de Sandino en 
Nicaragua, el pueblo cuba
no logró una importante 
victoria conti a el poder im
perial norteamericano. Día 
de gloria para las muelle-

duuibres de America Latí 
na que, sabiendo que era 
su\a, festejaron esta victoria 
que no st\a  la ultima que 
se obtenga contra el enemi
go de los pueblos 
21-1965

Muere en su tierra natal, 
Fuerto Rico, por la que dio 
todo lo que tenia, don Fe- 
dro Albizu Campos, liiler 
irulependentista del pueblq 
portorriqueño. Su lucha 
ejemplar lo transjormó en 
heroe de la Fatria Grande. 
Fosó arios en cárceles de los 
EE.UU., pasó años en la 
cárcel de San Juan de Puer
to Rico pero sus banderas 
justas se agitan hoy de nue
vo en la patria irredenti\ 
colonia norteamericana¡ la 
levantan los jóvenes guerrC

lleras del pueblo. Don Fe 
dro había dicho "Fura qui 
tamos la ¡>atria primero tic 
nen que quitamos la vida 
Hoy sus discípulos gritan 
como los demás luchadores 
de América Latina “Libe
ración o muerte, hasta la 
victoria s i e m p r e L o s  obje
tivos son los mismos, se lo
grarán.
28-1965

Desembarcan en Sonto 
Domingo los primeros 500 
marines norteamericanos en
viados por el gobierno de su 
pais para “salvaguardar los 
intereses y las vidas de los 
ciudadanos estadounidenses, 
etc., etc.". En fin, una nue
va intervención de los ¿E . 
UU. en aquella patria her
mana. En los días siguien

tes miles de invasor«*» > au
las irían llegando a la isla. 
Cuatro mil quisqueyanos 
eaveron abatidos por las Iki 
las de los “defensores de la 
democracia", l a historia es 
larga v no ha terminado. 
Vgentcs de los Servicios de 

espionan* de los V. E l i  
(CI.\1 buscan en toda Ame
rica, aún, al Coronel Caa 
maño Deno héroe de la re 
sisteneia dominicana.

ALBIZU CAMPOS: Su 
lucha prosigue
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Las ca lles

A QUIEN SE HONRA A QUIEN SE OLVIDA

Doctor LUCAS JOSE OBES, «bogado, nace « i Bs. As., 
se recibe en España. E l 1MM es Asesor del Cabildo de 
Mon.evuieo. En lc>03, desde CubA escribe a su cunado 
el Di. Nicolás de llencia  inioriuaiidoie que se deuica al 
comercio de esclavos. Vuelve a i>s. As. Oonde permanece 
hasta io l4 . Mariano Moieno (autentico revolucionario; le 
reprocha su “política maquiavélica'. Lo cierto es que nuen- 
tras ios patiiotas unen.ales dejan lodo en la luena, el Dr. 
Obes se enriquece con sus negocios ahogadles, ocupada 
Montevideo por las tropas .iñiguistas ( mar ¿o de lo io j. 
Obes ya es.á uqui y junio con ei Di. Juan M* Purea con* 
siguen “enredar' al ingenuo Utoigucs. Micinras el Dr. Pe* 
rea “administraba" (corno gobernante) los bieues expro
piados a ios españoles, el D*. Obes ios “deiienuc', enri-» 
queciendose ambos en ese juego de postas que AKiloAS 
paró en seco. En Noviembre de lo i5  el fundador ordena 
a Riveia: “ . . . l a  pronta reniuuóu (en.re otros peisoiujo- 
nes) deJ Dr. Lucas José Obes digno por tus exceso* de este 
requerimiento". Sabemos que todo el pelotón de lad.oncs 
de dineros públicos, mliden.es y pillos de “alio copete“ pa
garon sus delitos con meses de prisión (y baña de grillos) 
en Purificación. Vuelto a Montevideo conspira en lo lo  con
tra Baireiio, mi en. raí su cunado el Dr. 11er. era venia acom
pañando ai ejercito invasor portugués —biasilero— como 
Asesor político! Vencido AH Tío AS y su pueblo los en.re- 
guisus son piemiados por su traición y obsecuencia. Obcs 
es P.ior del Consulado primero, luego Procurador General 
de la Cisplutinu, in.erviniendo decisivamente en la enliega 
a los invusores de “todo el territorio comprendido entre el 
Iblcut y el Arapey' a cambio de una farola en 1. de Plores!! 
En la división pioducida en.re portugueses y brasile
ros hace pensar a los patrio.as en la posibilidad de l ib ra 
ción. En uso tralxijau los clandestinos Caballeros Orientales. 
Obes y su patota están con los brasileros. El pcitódico pa
triota “El Aguacero", editado en Mou evideo ( Nv 2, 20 
de Abril) acuso u Obes de liaber delatado al buen oriental 
Salvador Raer quien fue agutinado por la repiesión en su 
p.opiu casa y delante de su familia". En l.> ^  Obes está 
en Rio como “diputado u dedo" de la Cisplatina, el Dr. 
Herrera le comunica la insuriección de los 33 y le dice: 
"envidio su suene, lejos de es.a anarquía*. En 18¿0 el buen 
olfato del an.iguo negrero le indica el cercano triunfo ¿pa
triota y O bes se desliza de R.o al Pueito de Maldoiudo, 
quieie "acomodarse". El c.iudillo León ai do Olive.a disjKme 
su inmediata prisión y conducción a San Carlos. “El señor 
dipu.ado Obes lúe preso e incanmn.cado", dice un docu- 
mento. Olivera informa a Lavalleja y agregi: “él (OIk s) 
dice que no le agrada el arresto". Claro!! De San Carlos 
pasó a San José y de allí a Bs. As. tequerido poi sus trai
ciones. Luego se consentíá en asesor de Rivera a quien 
“©preda" como an.es a Otorgues. En 1828 vuelve a Mon
tevideo. Es personaje (como el resto de su |>ato.a oligár
quica entreguísta) en la Rep. «niartiguista de 1830* Oribe, 
recto y severo, lo destiena. Muere en 1830, Este ejemplar 
tiene en Montevideo, calle con su no mine.

DOMINGO IGNACIO CATELL, desde los quince 
años, miliciano del pueblo.

Nacido en Montevideo el 31 de Julio de 1795, muere 
pobre el 15 de enero de 1833. Domingo Catell tenía quin
ce años y estalla den.ro de los muros de Montevideo cuan
do el impulso libertario de los orientales estalla con el 
(.RITO DE ASENCIO.

Catel, como tantos otros compañeros montevideanos, 
abandona las filas de las fuerzas sostenedoras del régimen 
injusto y cegador de libertades; deserta para las filas del 
pueblo en armas. Catell era sobrino de ARTIGAS y su edu
cación era superior a la de la mayoría de la gente de su 
tiempo.

El pasaje del joven patriota a la Revolución se pro
duce luego de la batalla de Las Piedras; en esa* oportuni
dad alxindona Montevideo junto con Nicolás Artigas incor
porándose a las guerrillas insurgentes.

Al ocurrir la traición de los centralistas porteños, quie
nes dispusieron el levantamiento del primer sitio y dejaron 
desamparados a los orientales, Catell junto con sus abuelos 
marcha en EL EXODO, hacia el Ayuí.

Durante el segundo sitio, cuando los patriotas deben 
decidirse entre ARTICAS, que es la Revolución en serio, y 
Rnndeau, instrumento de la política bonaerense: Catell 
acompaña al Fundador.

En 1S16, ya Capitán de Blandengues Orientales, Ca
tell lucha contra la invasión contrarrevolucionaria portugue
sa-brasilera (llamada por loe oligarcas porteños y monte
videanos) y, en Santa Ana (22 de setiembre de 1810) de
nota a uní importante oolumna enemiga. En 1818 cae pri
sionero siendo remitido a Río. Alli, junto con Lavalleja, 
Koo. Artigas, Andresito, Bordan, Llupos, Otorgues y otros 
luchadores del pueblo sufre torturas físicas y morales y lar
ga prisióo.

En Mayo de 1820 recobra la libertad. Se niega a ser
vir al enemigo. No se entrega como los “ilustres compatrio-» 
tas*: Larrañaga, Obes, los hermanos Pérez, García de Zú- 
Aiga. Ellauri y tamos otros, a la obsecuencia servil •  inte
resada.

Se radica en Bs. As., allí completa sus estudios de ma- 
t entéricas.

Enfe mo de gravedad no puede acompañar a La va
llen en su Cruzada de Liberación, de 1825, pero en 1827 
le escribe solici:ándole interponga influencia para que se 
le permi a integrarse a los ejércitos de la patria orient&L 

Su enfermedad, sin embargo, le obliga a abandonar toda 
actividad, falleciendo en 1833. La ejemplaridad de su con
ducta patriota, su permanente lealtad a la causa de la Li
bertad, todo lo que sufrió por su pueblo nos obligan a 
honrar a este ar‘igulsta que a los 15 años se metió en la 
hermosa bicha de Libertad o Muerte. Sin embargo, tu  
nombre no ha sido honrado eu el nomenclátor de la ciu
dad, todavía antiartiguista.



Los lideres populares 
dijeron:

EL CONGRESO DE LAS INSTRUCCIONES,
DE DON “PEPE” ARTIGAS PARA NOSOTROS;

"No podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas1* 1813. 
ARTIGa S ya no era solo el Jete militar sino el líder revolucionario del pueblo oriental. 
El 4 ae aoril de 18U ARTIGAS inaugurando el Congreso del ano XIII, nos dijo:

**£/ pueblo oriental as éste. El, reunido y armado, 
conserva sus derechos ". — lo l2 .

"Do liada habrían servido 
nuestros trabajos, si con ser marcados con la energía y 
Constancia no tuviesen por gu*a ios principios inviolables» 
del disiema (de Libertad j que hizo su obje.o. AlloRA EN 
V u aO iR u ^  E o lA  EL CO inSLKVARLü .

Nuestra historia es la de los Héroes. El carácter cons
tante y sostenido que halléis os.entadu en los diferentes 
lances que ocurrieron anunció al mundo la época de nues
tra grande-tai. Cenizas y ruinas, sang>e y desolación, he aquí 
ei cuadro de la pa.ria y el precioso cosco de nuestra íege- 
neración.

CIUDADANOS: Los pueblos deben ser LIBRES. Ese 
carácter debe ser el i.nico objt\o y formar el motivo de 
su celo. TUDA CLASE DE PRECAUCIONES DEBEN 
PHoDlCARoE C u AíNDO SE TRAIA DE FIJAR NUES
TRO DESTINO. ES PRECISO A D üPiA R  LAS MEDI
DAS que eq ri valgan a la garantía pieciosa. que ella ofrece.

CIUDADANOS: La ENERGIA es el recurso de laj

almas grandes. Ella nos ha hecho hijos do la victoria y 
plantado PARA SIEMPRE su laurel en nuestro suelo.

De todos modos la ENERGIA es necesaria, NO HAY 
UN SOLO GOLPE DE ENERGIA QUE NO SEA MAR
CADO CON EL LAUREL (de la victoria).

ORIENTALES: Visitad las cenizas de vuestros com
pañeros (asesinados). Ahí ellas desde el fondo de sus 
sepulcros no nos amenacen con la venganza de una sangro 
que veitieron para hacerla servir a nuestra grandeza.

CIUDADANOS: Pensad, meditad, y no cubráis del 
oprobio, las glorias, los trabajos de 52b días (entonces, aho
ra más) en que VISTEIS LA MUERTE DE VUESTROS 
HERMANOS, LA ALLiCCiON DE VUESTRAS ESPO
SAS, la desnudez de vuestros h ijos... (LA MUERTE DE 
VuESTROS HERMANOS) forman la base del augusto 
edificio de nuestra LIBERTAD.

CIUDADANOS: HACERNOS RESPETABLES ES
LA GARANTIA INDESTRUCTIBLE DE VUESTROS 
AFANES POSTERIORES POR CONSERVARLA.

JOSE ARTICAS
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'La libertad de América es

»LAR 7/0 O. —
Kn Colom bia so suceden ton cho

que* en tre  polirla* y c*i lid iantes, 
por lo m enos qu in rc  rep reso res re- 
Nultaron l*,ppidos; C harle* Meyer, 
snhsrci o tarlo  do Ksimlo not tram e- 
r in m o  ( Involti m u lo  on ol golpe mU 
Ufar que provocó In rnldii do fimi* 
In ri) ►© reunió  con el C anciller b ra 
silero , Ion loman: tr iun fo  de lo I til
dad  l'opulMr cu i hile y el crccienie 
auge <1© ln g u errilla  u rbana en el 
con tinen te  sum erg ido  anuncia
la venida d© oate “ personaje ' al 
t r u g u a y ) ;  en A lU iK M IN A  l.e- 
v o n  pieuM  iiup .un tar la pona
U f  m u t i  CO | m i u  i o »  g u l i  a t u f i  U k  y t U  

uitMiiu m su u  MUiCttu« uiiiuuu« Uu* 
tw» uc CmUI / ¿ CU C il i t .n  me UütHt* 
j h w U i U  u t )  t * u è u e  à u u é W i . m » e u i  o s  

in utNIUU la» pAaUUeu ... M«UU*UI « •
IUS tM^u. C« uè tmmiUM I • % <m«uUUUU
M u t i l i  u t U a  M a .Mi l a s e »  )  U t *  u è  1 U U .U >  u e  

U O  ve*,  a t t e »  t o t * c u t i .

A ian  *.u In . —
u *a oouu *u i» iA  cannone» dui ojoi

C i t u  ^ t w  v u w i u t w u  » l i i t a u t l  a  à U e  u u i *  

l i . u u a  C U  c i  U u n s p u i i . ©  u ©  y u  U | U u a  

Ut» M U | U U i ,  U u i t u u »  > u e i u u m u i u i  

l l U u . b u m u . e  b u i / U U e t u U  C U U  t S U U  a l

« t o t u « i e U  cantica*© bitfu uu « la» c.a- 
i . u 3  grainpa* que o. ig<u«uon pm-
C i i u a u i u e ,  C U U  i U t t O . C U C i 4  i i i i p o i  t U l

uno y ueslucuiilex gOAiiu c* uvau. 
M eyer, su b s^ cic ia n o  uorieam en ca-  
uu y ci M •Uis'tro u© Reiucioue» üih* 
leiica u " «legai OU a uu a cu eiu u “ su
bì« la siiuaclóu  a© Ubile segün  
auunciau loa cablas; ©o UK A Sin uu 
tiacal m iniar d© bau Fabio acuaa a 
quine© o l id a .©a d© policía de per
tenecer al Escuadrón d© la Muert©,

.
IO par ©Todo©

y será siempre el objeto

banda de represores, a se s in o s  y 
tortu rad ores; la g u errilla  prosigue  
su ac ividad en las to n a s de M ala- 
g a lla  y Jucuapa, NICARAGUA; las 
ir a ia liv a s  para .a colocación  del pe
tróleo ue ü u U v iA a la em presa  
N uciouai de F etruleo  de Clin©, en 
Coiuuba (A K u E N llN A )  las o ig a -  
nu.ac.oue* uniera* auuuoia«ou paco 
activo , cuu ocupaciuu u© lábr.oa*. 
pata © a v.«.u«», ©u rapuuio a 1a dic- 
la ü u ia  y a. goo©iUauur provincial; 
©u Casu»A la a ©acción cuuscivauura  
aiupA.a su» actiViuau*« ©u luuu ©1 
pa.s, *© pravo que «a lucaa n o u la l  
cu t.«  pu«u*u y aomccíuU uu ©a.a a©* 
jo», q u u a  »• AUici© u«*pu©s *© la© 
©aoccauu©« iAAuuACipal©« u© abril; ©A 
©**AUajM*uUA‘ tu tu  ©U UllAolL., *>©lglo 
M«*oa«*uv, tuuüsuu \«u  ti©ciaiacA\>- 
nea sieciu au aa  al d iario lea ic iu u a -  
n o  y p iou ic ia iorta l O'Ülubo) lo© 
uieloao» ü© lucüa adoptado* por lo© 
©t*w*iii*©iu» uiuauo* u© A m e r ic a  C a 
lina; en CH lEE ©1 gobierno popu
lar ha uaciouautado ©i Rauco d© 
ia .c a  tqu .u iu  uacioualitado a la (o- 
c iiu i;  «u R liA b iL  la diciadura ha 
prohibido a los m©dios d© dilusióu  
Uitiucionar ©1 caso d© .os quine© po
licías acusados d© pertunec©i al Ra-
UttiwU uw tw* AitéMwWtM I *«»»4iiU«.
4**tAU.U Alt. —

Aot» oa i;a luxaciones nacioua Listas 
d© 1*1 E li 1 1> AtiCO iu u  leciudecAdo 
su» atoone»  cu ira  tas luersas de 
utupacum uorieaiuerlcauas y el go- 
bieiuu culi eg insta; ru .a iu a u  la in
mediata independencia de la iala 
ocultada miliiarmeni© por lo© EK. 
CU. desde 18i>g, durante la© accio
nes guerrillera© llevadas a cabo ©a

de mi anhelo". A R T IG A S

eeto© d ias el com andante de p olicía  
Juan M ercado y otro ag en te  fuaroa  
a ju stic ia d o s y nu m erosos com ercios  
de propiedad norteam ericana vo la
do© con cargas exp losivas; en Cór
doba el paro revolucionario  decre
tado por la CUT detuvo  toda la ac
tiv idad  com ercial, la represión po
lic ia l fue ap lastada por el pueblo, 
un obrero resu ltó  m uerto  en las re
fr iegas; en RLKKTO RICO la ac
ción  policia l en fren tó  a m a n itesta 
cion es de pueblo so lidario  con las  
acciones de los liidepenü en listas, 70  
personas resultaron heridas; «a IX> 
LOMU1A obreros y estud íam e* con
tinúan su lu d ia  contra el gobieAUO 
conservador ti© Rastraría al que se  
a tu sa  de haber llegado al poder m e
d ía m e fraude e lectora l; en Cali dos 
estud íam e» insu ltaron  m uertos por 
el e jercito; en CHILE se produjo un 
•NiNAiuuM) accidente  ferroviario ca  
r>i que m a r ic ó n  decenas de perso
na.**, se  considera seriam ente la po
sib ilidad de ex isten cia  de un acto  
de sabotaje; los trabajadores cor
dobeses aprobaron un nuevo paro 
revolucionario a rtmlUars© «i l a  de  
m a n o .
MARZO 14- —

Ru l i V1A ha pedido s  Chile qu© 
habilite ©i puerto d© lqu lque com o  
puerto tranco para sus p iod u cios;  
m ientras ©1 senador conservador, del 
PDC chileno, Juau H am ilion protes
ta porque las em isoras d© TV rea- 
usan propaganda para ©1 gobierno  
popular; en ARGENTINA la d icta
dura protesta porqu© el M inistro  
chileno d© Agricultura (C honchol)



concedió u na  en trev is ta  a e s tu d ia r- 
les ue Meuaoza i m e u u a »  i e a . i ¿ a u a  
uua visiui a e. a c iu d a d ; en b u U -  
Vía  se u tíuuuua ^ue iia ir .e u iü s , t»\ 
piesiueuie iai eo u o  en aetiu t-u te  de 
av-acioa, Udutta btuo u&esiuuuo por 
Uiuea ue UvttnuO, por su pa*te &e 
Lea-uoia que »a m u e .te  ue ¿He^an- 
ue., ui.eci.ui uci u ia n o  H U I. ocu- 
riiua üuce un ano se v .nc^ .a  con e; 
ueocuuii*uicH o que o»ie i'ta.»zo ue 
LQ U i üíü iirí^uciu de ven ia  ue at 
inas pa .a  s^ouiotas ts .ue .tiu s.

MARZO 10. —
Lu gobio« no p o p u la r  de  CTIILK 

lia tcouv.vo utl^«.u.dciar ioua.> las 
luot’ivüd uu U'uiv lllu uCi pu.s, t*i gU- 
U t * 4 U Ü  t V V U i a t . O ü U l i U  u e  L V o A  

up- uno u na  ley poi la  q u e  »c u v  
i.rtu *a n ^ ú i n .a  y usuiaoa a liñ e s  
\c^.»to «ey i /u u u u  nqu i ,  p e ro  no se 
u p tiu ) coa };t a»Cb pcu«i¿> ele c a i
te., (/iCiUiiueaie iiaü ian  sido consui- 

b j . . e el p. oyeeco l i ó  mil 
ue l i - ^ u U u tC a  de todo

t*4 pius.

MARZO 17. —
e.a u .c iauu ra  que oprim e a la AR- 

GL.w i .na laa iü a  ea, ei gobernador 
ue Loiuuua ueuio leliuüc.a» aeuidO 
a »as «ai osas acu.unes ouroro-esiu- 
u .aa.neo; en b U u iv iA  ei gau iücie  
Qiin s ten a i renuncio  p ara  d e ja r a 
Atares en une. tau  ue acción; como 
eu A igeutiiia, tam b .cn  m clic a a u ia  
bittbiieua U iueot.a .as g rie ta s  pro- 
üuCiuas por ios p .o ü ien ias  politico- 
soc.a.ej y ia achica g u e i iu  e ia , un 
general (Aiuuq ..ei que L im a ; o  ¡ .cu 
w .o ia u t tu w t  ai r e d im e n  g u illa  de SU
yawi.a; en JVinAieU na sido <lescu- 
Otciis ia existencia  de una o tgau i- 
sacion g u e r . i i i e i a  y v an o s  de sus
b . i - ü . v / o  t a e . u Q  u e le L l- o O S  (<l3SÜto

Q-cieaiuio ue  l s i u  se p o d ía n  ue iec-  
tar en t i u u a u  Medico ac iv idaües  re 
ve. uciuuai ias  c o n c i e . a u a s  en accio
nes ue g u e r r i l l a  u r b a n a  ta le s  com o 
¿uutoft a L aucos ,  o c u p ac ió n  de  ve- 
n.cu.cs. coAocaciuü u e  com ba» ,  e t c . ) ;  
e. gou ieruo  p o p u . a r  de  C H IL E  in 
tervino la t o .ai uu d  d e  la  Hbdustria 
asi  c o m e  como paso  p ie  vio a su 
LIV1A o rd e n ó  a su e m b a j a d o r  en 
Lopana ve. couse .  v a d o r  o v a n d o )  re 
gresar  a la p a t r i a  p a r a  r e sp o n d e r  
ave.ca  ue las  a c u s ac io n o s  de que  
ba Biuo o b je to ;  la o rg a n iz ac ió n  a r 
mada uei p u e b lo  ch i le n o  (M 1R) q ue  
desde la L em ic .am ies t  n id a d  apoya  
mi í ia rm en  e al g o b ie rn o  de  A l len 
de ha d e c l a r a d o  p o r  m ed io  de na 
portavoz el C o m a n d a n te  P ep e  (G. 
J. L iando  ex m ie m b r o  de las J u 
ven tudes couauíusU * )  q u e  “ h i tf tó n -

cameot*' la Pivoluc.óii 's tu«', vah!* 
..o* cónsul vado, S no Jk'I UMiUÜ 
que a ios ricos se .e_> q,.iu*u su»
pu.-oaioues y »us piivîle.; lus esu

iai: lea: la g uer ra civil' : :a die-
lao a * a al,;oii L.UU pie «ou u•Ó co-

Uai l v.’ a ,a u. ^a uWaviuu ^ ¿ etni .al
C/ vi 1 , tr» ÿ ' c a .1 Livi «J cou >a <11.Visloir
íuterna, mce t s la r <.h.tidlüa Auloi-.4.
a*/. u . u i '  ea 1iiuv im.e u 10 00 roi 0.
Lu. uoua ntiU »uo L li.Uub 1..as ue
0 .1,) £ . tíln .a. i L a lut KO UO iC a u 
rao te vaia a» huras eli p .1 e u 10 eupó
la Cillaau ue uira.iua imo lutai ineuio
la uceuou pul ic.ai e i1 ace au tau« u u-
me i risso» veu »L U l OS de t*oU1 « ■ s .
e» la  Líai«!.''V» eu ' llik.L un a lOU-
Lauo pcipu.iudo vOiiLia el iift'.-iueim» 
A .ienuc; ios aiKeuiiüus uuu cam- 
U.uuu la deuom inac ion ti * • Cordouu, 
a iiu»  e ;a  ui uo*.ia anuía es " 1a 
i e o e 1 d 6 ” .

MARZO 18. —
h i e ^ éa ito  se hizo cargo de la 

situación en C'o*doba (el pueblo Ui'- 
rro io  a la po.icia uuiitai i/auia y a 
tu», ríes grupos repícam e» tran»- 
poi lados llegue lU. .as.), de cual
qu ier in ane .a  se cumplió con total 
cu».o ei paro tleeieinuo p>r obreros 
y estudiante»; lam inen en AlUih.V* 
ilN.V (i-a n a ta ,  1»  A»., Metido ¿a,
i 11 tu  nm.it y R osario; nuim* aiacio- 
ut*í» popúlate» reco rrn ron  las calle» 
y o n .ic n ta io n  a la policía coreando 
b.ogttus do solidariuad con el lovaii- 
Lu uie.il lo popu.ar do Córdoba; ei 
gooiciuo  popu.ar de l lili-K  nacio
nalizo id »c.vlo Raneo, so ti a ta  dol 
iuiiico i anaiuericiu io , cu Rui. i vi. \ 
»vi uciiunciuion nuevos plañe» *ub- 
voimvos, uunbicu se ai u nía que en 
la zoiui do óunia  Cruz han reapa
recido foco» guerrillero»; C 11H.K 
inicio relaciones diplomática« con 
la Kcp. Dem ocrática Alemana

MARZO 20. —
Ln d K A b IL  ha sido condonado * 

m u é .  te un joven de lí) ano» per te 
nec ien te  a la  organización g lerr i-  
l le ia  que  d esde  hace dos anos tiene 
en  ja q u e  al gobierno  d i c t a tu r a !  («1 
condenado  se m ostró  se reno  y  digne 
&1 e sc u ch a r  la s e n ten c ia ) ;  en GLA 
1EMALA fue asesinado  por la po
licía el luchador  del pueblo José  
Manuel A g u i r re  Monzón, In teg ran te  
de  la o rgan izac ión  g u e r r i l le ra  d e  su 
p a t r i a ;  en MEXICO fueron a r i e s t a 
dos varios incegran tes  de la o r g a 
nización  guerrille ra  Muv. de Acción 
R evolucionaria (M A R ),  se recuerda 
que  en los últim os días de enero un 
dirigen te  revolucionario apareció 
a h u r u u lo  oa «a. u*>tLL o u u ^ u i a  (o.

», m ..1 prendí p re tond t '

.a ¡)t alavhin
:am-kauiuuto

m.iu’i 0 p«o\ de vic-
1 1 ..a s . eu la AtUiK.N 1l N A e. die-
la mi do»ll u y 0  al J e u 1 Eala do
Mas 0r ue la» Euer/as Armu»
5 ° lit4 s a mitlu r*’\ ueilo.» n\ Viti

. Prositii«*rite y .os Mm 4
Lr u a rebaja» 10 susianvi;lillie Il t XX lo»
Ullu^ u os s u1e .dos, en San l ’a b lo.
RK a ;SIL. un comando e r r il 1 0 » 0
a.>aiitj e me ou dio un eu policial,

M \l\,/.() 2 2

Eu AKc.E M IN  \ e! Tt,otoru ) Caultv
nal t wggulu > v \t/ohispt » U)naerense.
esjuv te ito ( !. >iS») R.ilagui por.euo )
cotale 11») la ai\i\idad mini. ma* (lui pue-
bit) d»• Ml i>.011a • pie loi v nuitua, Ioht-
tai \ 01 roa du ecltos ele•loen«iales; un

IU »1 AVI V ha estallad. >
rcl.tcionado ».on u! .Lsestn. ito tlui t a al.
Rat nt •utos, [ erpeuailo por gen le dt su
c -»log i Os ai Klo, parece tpi u io:> testigos
0 unj 11 icario* mut r»o* por »•t grupo ov an
dl.s.a son muchos; en AIR .E*\ 1 IN A lia
î «aca>lado ile t iiuiivaineiUe la laisa de
la c nigelle mn (plan knog n  \ tso-
ua quo L die ailtira (im *0 inip»)nut
atjui. nuevo* .nimetí.os du ai t,culos
de c. aistitii») popolai se h »n t »met e. »ilo
por s ve.' un menus de tíos uie-
se.s (se habí a »lu no,'va deva 1 nación ),
• •n t i u l e  i•1 pueblo se. prep aia para
.t 1caJ1zar.sc 1:1 i tie abiti, lus 1consei va
conçu las elecciuiKV* nuuticipalm
dore» de la De»noci acta tJrisU..ma mui-
tiplic.ni su* maniobras politiqueóla jia- 
1.4 oiHenci ventajas a cusía dt* entor
pecer la acuon dei gobierno popular.

MARZO 23
En ARO ENTINA donde el anterior 

cordobazo obligó al guipo olig.ncu-mi
litar a cambiar de c ar.i( Ongama jxir 
Levingsion, imixirtadu de urgencia des
de Washington), ocurrió lo que picdi- 
jimos desdo hace dus met»CGs. nuevos 
cordnba^.os que ocurrieron no sólo en 
Córdoba, obligaron al agazapado La- 
nus.se a dar la c.ua, c) írnelu títere an
terior cayó como todos, sin pena ni 
gloria; Lanttsse, máximo representan e 
del grujxj oligaico-milítar, es un pode
roso capitalw.a, estanciero, dueño de 
enormes inversiones en Argentina y el 
extranjero, miembro prominente de la 
casta militar «pie desde los comienzos 
de su vida independiente acogota a 
los argén.inos; también renunció un tal 
Couzden politiquero conservador, pasa
jero in erventor en Córdoba, quien es
taba. “marcado" por e! heroico pueble 
cordobía; ¡>or oirá par,c una de laá 
^xuuurad mucUiua dui nue^o dictador
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no popular; como en CUBA serán mi
li.Ir»« los es ti rilantes becadas prove
nientes de los sectores obreros y cam- 
pesiní«, que tendrán: hogares estu
diantiles, alimentación y vestido, ade
más de "enseñanza orientada a crear 
uní ntu-va mentalidad fundada en la 
justicia social"; en BRASIL (Brasilia) 
insurgentes expropiaron veinte mil dó- 
Lares de una camioneta que transpor
taba fondos banca i ios, en CHILE el 
gobierno popular denuncia. lo que todos 
sabemos ocurre en el resto de Améri
ca L titea »n manos aknas: el 40%

DE "C0RD0BA2CT EH “CORDOBAZO" 
Hí c U  una daf Inició* revolucionarla

K»e reponer al reaccionarlo Cap Marx 
rique (agente de los servicios nmtrsv 
mericanos de espiónale) en e) Minis
terio de Bienestar Social desde donde 
pretende candida toar fugando al “pe 
roncJto" ( no peí der de vista a mte 
señor que es lia caria política dr lo 
norteamericanos) ; «lección«** ¡xuru den 
tro de dos años ew la ’ prometa r«aptm" 
de la dictadura oligarco-'militar.

MARZO ¿tí
En HONDURAS (donde gobterru 

otra dictadura de la que nadie habla) 
la- gente podrá elegir entre dos candi
datos reaccxmajiov sebvxionados por 
el grupo de dueños de la riqueza que 
manda a través de los militan*, d«*d* 
hace 40 años no había elocviom* res 
petnds. Aquí nuestro* demócratas pi
den elecviones en CUBA revolucionaria, 
jamás se rasgaron las vestiduras por d  
sumeigido pueblo hondureño; en \R  
CENTINA la nueva cara de la dicta 
dura lia dicho que no habrá cambios 
cu la ¡Kilitica económica, veremos lo 
que dice el pueblo; en CHILE se de
nuncia un nuevo plan de los conser
vadores y los E E .U U . tendiente a re
bajar el precio internacional deJ cobre 
a efectos de perturbar la estabilidad 
económica de la nación, los mismos pa
sos que se siguieron en la '‘escalada’ 
anticubana iniciada en 1959 contra su 
puehlo revolucionario 

En BRASIL, cuyo puelilo jiusa por 
uno de los peores momentos de su an

gustiosa historia, nuevamente aparéete 
ron «n «l nordos e multitudes hambi len
tas que arrasan poblaciones en tm s, kv 
calidades «le Peruimbocn h »n »ido a«al- 
tadas, jmr kts mfnlkss victimas drl sis- 
to m  y la dictadura. y lus almacenes 
de vivet«3S ibslialf judos. signen las tor
turas policial«» onip.uido la m ' *di t , 
BRASIL de la oitoel d« Rtcib* V  
una c irta «le b'ah.idnre* dnl pnrl ’ 
que denuncia la castración y mucrt» 
de su compañero Odijas Carvalo en el 
cuartel de policía de Rarm Bruna). Ar
ie te  María B«.*m;ai«>m, madre de lina 
rmura de 12, falleció a causa de las 
tortura«, en COLOMBIA giieritllrrí* 
secueoftrartm a cinco Mente* alemanes; 
en BRASIL (Recife) murió un segun
do Teniente de aeronáutica herido en 
junk> j*or guerrilleo* urLinos; «ai Rio 
(BRASIL) fue sentenciado a muerte 
el luohadot del pueblo Tcudomiro Ro- 
tnciro D *  Santos, en el Estado ile Ser- 
gijH* más de 100 mil (de los 800 mil) 
habitantes padecen hambre, que ya ha 
provocad«) centenar« de muelles.

28 MARZO
En VENEZUELA donde la Demo

cracia Cristiana gobi«*rru para la oligar
quía a través de Caldera, los estudian-* 
t«  se eucuentran en pie de lucha cun
tí ¿ La represión ) p.»r nuevos \cd «  
de estudio, en Caracas la policía ataca 
duramente a paciicas manifestaciones; 
en CHILE el presidente Allende esbo
zó los planes educacional« del gobier-

de los niños en edad preescolar están 
seriamente desnutridos y el 60% de 
todos los niños que concurren a las es 
cuela» sufren marcados deterioros, físico 
y men.al por la misma causa. Anual
mente fallecen más de 25 mil niños 
antes de festejar su primer cumplea
ños, los que sobreviven time» a las 10 
año» una estatura de cuatro a cinco 
pulgadas inferior a la normal (y era 
occidental y crtslian.il!); en BRASIL 
(localidad de Cupirn, Pcruambuao) 
han muerto de bambú: cuatro perso
nas en un día; en ARCENTLN’A aque* 
Ha gen le que una vez realizó una osan> 
ble« para organizar un gran Movtmieo 
lo de Unid id Popular antidictatorial, 
vuelve a caer en la vieja ceguera: quie
re excluir a los poomistasll; en Ba. A*, 
un cnn.UMÍo de guerrilla urbana dina
mitó tJ costoso «diiulo que v* esta ha 
constiuy« udw tu  i>.miogne ^  J  î s. 
dr la capital) para «J Jefo de la Ma 
riña, Cnavi. No hutio victimas, solo es
combros, en COLOMBIA tropos «p*« 
cíales )< »cal izar un el sitio (en la selva) 
donde ve «nonntr.ilni el grupo de u)iu- 
Uitientes del pueblo que habían Jet* 
qido a cinco expertos alemanes; sin r«e 
p*4az a los tulranjk?r*», k* lepresuros 
abrí «ron fuego cuntía el grupo k* gur*- 
nlIltTOS escaparon ileso* eu su totali
dad, dos alemanes resultaron grave
mente heridas por las disparos de los 
hombres entrenados j>or 1«« “boinas ver
des” ñort «xi mrrRanos Así lo relató uno 
de los rescatados. *4 Ing. Liodemaan.

M ARZO 30
En CHILE, ¡xir piuucua en su 

historia, los ingresos de los trabajado
res superarán el costo de la vicia, los 
salarios fueron aumentados en un 60 
¡xir cíenlo > la asignación familiar lle
vada al doble, las pensiones y jubila
ciones obteras también se aumentaron 
al doble (y se comenzaron a pagad!); 
o» dio. 28 gue: hileros urbanos pertcae- 
cien es al Ejercito Revolucionario dei 
Pueblo (ARP) ocuparon (en Córdoba) 
una estación de TV y por 17 minutos 
irradian n proclamas revolucionarias.



Entre otras cosas los combatiente'; dri 
pueblo advirtieron: “todo Juez Civil o 
Militar que apliquen pen. s  de muerte
se.á juzgado por los Tribunak'v del 

ERP > suii irán la misma pena Mien
tras eran trasmitidos los textos a, na 
cía en la pan. al la la imagen del CH1 
y La estrella de cinco pumas s*mA>i. 
(originado en las logias masónicas ion 
Kicionarias de la Pa ria Grande) de l i 
bertad y solidaridad humana, en Ge) 
LOMBIA (b o g jiá ) fue ajusticiado en 
plena, calle un tal Arenas, e.tguen ilk . * > 
que había traicionado a sus compañe
ros, en H ü ísD ^HA o la opc.ón era m 
ruma (un conservador u oao coilsci 
vador): resultó electo el señor Giu/, 
Oonocsdo auogado de grupos financie 
ros; en Tucumán la policía descubrió 
un picsunto reíugio guerrillero (ERk’ 
BRASII se plegó a la teoría, americana 
que defiende oomo límke de aguas e~ 
rmoiiaJes las züO millas; en boL iA lA  
»  confirmó que el asesinato de b a 
rriente* y muchos otros estuvo vincu
lado a un negociado con armas para 
W* sionistas; en bs. As. comandos de 
la gueirilla urbana a.acarón Cun explo^ 
sivus nueve establecimientos propiedad 
de empresas norteamericanas que su 
Rieron severos daños. No hubo vico 
mas, en VENEZUELA (Caracas) las 
fuerzas represoras del gobierno tierno- 
cristiano atacaron nuevamente manifes
taciones estudiantiles, el saldo: dece
nas de heridos; en CHILE Erey, expie- 
siden.e, cara del ala conservadora de- 
mocristiana (que nada concreto hizo du 
rante su mandato en bien del pueblo) 
ataca la poLtica de nacionalizaciones 
del gobierno popular.

ABRIL 2 -

En la ARGENTINA el nuevo dicta
dor pretende desarmar sicológicamen.e 
d pueblo Iiablando de elecciones cer
canas y levantando proscripción a los 
partidos políticos (ayer “prohibidos" 
por esa misma gen e en un acto ríe 
soberbia e ignorancia propia de un re
úna gigantesca manifestación de pue- 
gunen decadente y ya vencido; ante 
blo; Allende, Presidente do C IIiLE , iiv 
formó acerca de los* avances del régi
men popular que encabeza; la agita
ción previa a los comicios municipales 
(y elección de Senador por los tres es
tados del extiemo sur) se multiplica 
en CHILE; el Presidente militar pe
ruano, Velazco, manifes ó que existi
rían presiones de los EE. UU. para 
obstaculizar los créditos del BID a ese 
país, la denuncia fue confirmada en 
los propios EE. UU.; en BOLIV1A se 
denuncia nuevo plan golpis a en el 
que, esta vez se denuncia expresa
sen .e , estarían implicados diplomáticos

ñor V Amrriv.m;"i desde BOLIN 1 \ se 
ínioinu que el diplomático de ese país 
{i »»tonel *,knnt.milla > ejecutado en la 
Be.p. 1 «xlrral Vleni.iiui e..i agente de 
los ver. icios ik espumaje not.e.unen 
ran > v es»aba implicado en el contra 
b nido de .natas pata los sumistas is 
raclu'.v, en HA AlXtR grupos milita- 
res u..’ aron de previ n.u al dictador 
\ el.no • peo a qi:» desti.uvera a cíe. tos 
jera*cas de! Maustro de Detensa, llego 
a ( A bA un r. ion n.n .eameric.ui > sej 
cues rada en Fuer o Kieo por patrio
tas in Je penden astas de esa colonia es 
iwd juniúemc.

ABRIL 3 -

En CHILE se anuncia que tuc frus- 
traua la e.asion del (mal \ íuux, tra- 
Caiadj golpLs.a en tiempos’ tío r reí e 
uupticauj ea el axesuuiO del Gral. 
bCiieiie.ae.; en FEKu los mineros li.*n 
eiec.uadj po'.ie.ov.tS uoiiios.r.iciunos 
hue.gu.sacas por el gome*no miniar 
que se au.ücanbca nacionalista y pio- 
gresista ha rebrúñalo Ouii se.enuad, 
s.n c.uoaigv) la ^leuion de los omeros 
obligó a la iiber.tuum óe aecenas ue ui- 
ngCii.e.v que h,>b m sido apreneudiclos; 
en cal.L e. la campana electoral üe la 
Democracia Cus*.una y sus aliados con
servadores se ceno o en el presunto up- 
meino del desempleo y en ti uso .idas 
maniobras conhisionistUvS entre los 
campesinos, la elección do mañana 
tendrá carácter de plebiscito para el go
bierno Ue Unidad Popular de AÍlen- 
de dicen las agencias noticiosas; en 
Córdoba ( AKGE.n 11.\A) un pode*oso 
unt'i.x’iü explosivo arrasó un edrlicio 
tío tiece pisos construido por “Lanus*» 
se y Cía . empresa propiedad de la la
mina del die.ador de turno; en Salta 
(ARGE¿\Tli\A) un grupo de guerrilla 
urbana volu con dinamita una tinca de 
campo, propiedad do jerarca militar, en 
la zona rural, Cerrillos; en Córdoba 
Ovio comando insurgente (FAL) asal
tó las dependencias del Centro de In
corporación de la Marina* incendiando 
compie.amen.e el local, ficheros, mue
bles y archivos; en BRASIL (U*o) gue
rrilleros del pueblo asaltaron un ga
rage del Bairio Villa Isabel retirando 
varios vehículos, docuinen.ación, placas 
de circulación y desarmando a un re
presor; el régimen dictatorial de BRA
SIL expulsó a un diplomático estado
unidense por actividades de espionaje; 
en CUBA intelec uales presun.amente 
mezclados en actividades conspirativas 
han sido de enidos y enviados a gran
jas del pueblo para realizar trabajos 
junto a los campesinos.

ABRIL 5 -

En ('HILE el pueblo celebra la stv 
•tunda victoria* e$ia vez la mayor que 
en ma.erm doctoral haya tenido gober 
ñame alguno en la historia de evo pa.s, 
ue i« l Halad Popular luuegrada alia por 
socialistas, comunistas, i acúcalos popu 
luios, aemociatas cristianos veulauera 
men c prog.eoixt.oi y oíros* grupos do 
pueoto iuoeFtmdiiunc. ese fien.o Ain- 
pilo logro mayoría absoluta do voto«; 
vc.isi e» ol (X)i cierno) en las eleccio- 
ues muincipaies, en cuaano a la ' *ec- 
c.ún para cenador por los es* jóos aoi 
^ur, ruqu.lvtxui, canaidato socialista, lo 
g o casi ei 5» jxn ciento de los votos, 
í> A.s i vJ U ó M iao U , las sucursales do 
des bancos no u ta  mejicanos y domici
lios tle agerúes ue la. represión fueron 
atacarlos con uomoas por comandos del 
puooio; eai la zuna luial de Rio ( bUA 
OtGj un «geno represor, el Mayoi de 
im.ui e*i.t juso juno luja, pereció en 
un cncueiioo con un grupo guerrillero, 
tU utt>aJat; econouuco que afecta al 
pueblo argentino sufrió un uiiew «van 
ce, la dictadura decretó otra de val na- 
c»on del peso.

\BRIL 7 -

En PAR ACU A\ la dictadura de 
Stroessner ha liberado al cura oriental 
Mun.On a quien los cuerpos represores 
secuesir.non, torturaron durante si oto 
días y mantuvieron internado en un 
Sana.orio duran.e otras treinta para lo
grar su recuperación; so lia conocido 
por informaciones de “El ¿Darío (uru- 
gua>o) y del diario "Patria vocero de 
la dictadura paraguaya, (pie iue la Po
licía uruguaya la que solicitó la de
tención o indagación del cura cristia
no, el lunes pasado comandos do lu
chadores jxipularcs coparon un puesto- 
policial en Virreyes( a 25 kilómetios do 
buenos Aires, apoderándose do gran 
cantidad do armas, uniformes milita
res, pertrechos militares varios y apa
ratos de comunicación; en Córdoba 
(ARCE*nTIi\A ) los giemios obreros, 
demos Lando no halxjr sido engañados 
por las promesas del actual dictador, 
han programado un paro combativo para 
el próximo 15 do abril, en BRASIL 
grupos guerrilleros penetraron en el 
Banco Comercial de Mina* Gerais*, Pa
rada de Lucas, apode, Amulase do una 
fuerte suma y rompiendo luego el cer-* 
co policial que pretendió dotener su 
retirada, en BRASIL (Salvador) la po
licía ha detectado la presencia, de acti
ve* grupos guerrilleros.
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WASHINGTON. 10 (luter l*ress Sci- 
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n C a l i a ,  u ju u iU a  u e  » o iy iC * . i  p u i  «a a x h  

m i m ic i  OC la  g io i i  u lU U iU  »staiti W A  
H o  ì ì ì o  f r i t t o »  u c  i c ic c a m i,  »1 m j  o a C c ^  

tUali uii yuAMtoo lic UaujC«U >o*cuc* v̂ aC 
Uta » u  C*ia» w»> Mi U ojiU iutiU  «tuoi tu Oa*
sa GLuiui y Lu c»^ci u b o »  protesa*
UC è ti^ u liO * UUi^UH UUiiCJMuuiU*'

G u  lU O j K 'M U a  y  »01 p i  C liu C iH U  a U v f J -  

l  c u  l u ì  c im io ,  «o d * e  la  e * i» t e u c ia  U c  i u u -

U o u t  U C  ìu  K jyu u o u  j^ u u u o t  o ì u c i j w x ì u  

1 /tua  j U i U i i i ' / u u  t o i  C* iU t ^ u U iu it

i u ì .c  c i  u»o  i l i  « U i t i a  a . u u i iL u ì  uA C vita*  

c u  tu  J o i i . iL iu ia  u c  ì U u o u ì m ì u , u a  y » w

V u U U O  CU  C a U iU iU  U.Ui iU .u U i« a u i  1 U .C *  

U u u  u c  a u i iu iu  y  ^ /c*^/tCjtuau  c u  io»

U iL u ia i ^ u i ta i u U i iu i  tu*. U m  UCUAOCitlUUk

O U u i| C  ì U C l (U «C i U y  O u i A U ì  A iu u i^ /U iC y  

»c w u u . t u . a t u i  a  lo c u t u u i  la  u u c t u u a  

U C i » u t a u u  q u C  y iu i u u t i  u » a i C i »u c ì O 

U C  C a u j  O U t t t tk A / ;4  C u u iu  U u*C  |>utU

U ^ U o L tu tiQ l tttilt.U . liè liwt . U .iU Lt l i  .Itti.*! 

UiCtUKl i W^UtMiUUtOi UtvAiCtuUMl LUUKÌ

J«4CoO jU tty t  U C  t ' u t f t i  lu i« . ,  y O U /tg O

A ì a l U  vtC > l ' t u i u U . !  l u . u  t u . k t t u ^ a u u  a  

lo »  i u y t i t i a u t c «  u c  la  ^ u i a t i a  « u t c n o i ,  

fc o o ìc  C i k i^ t t t itu iU U  u c  U u t  a » u i t u i a  

q u o  > a  a ^ t u i v c  u A a i u  C o u  la  ì c u ì ì u »C 

^ u td | / c c . it a  UtUUOCa.
/ W w a u o  pv.4 u u  p .C M O ilU S  c o l l i i  a l i le *  

LU iiu», C i I  l U t i u U i i C  > « u u i l  l lu a i  k a iA i l  

a  u u . a  i .C  » u  o v c i i x u i i o  u c  l u o u o ,

V* t a tu it i  1 . lliSJ tC i4, tj.tC lu i  U U |M 4  a.é.V* 

I t C u a u  IXiJO i t a i g u U  U t U t V y i u  U i . U t U i *

U tu u  c u  w u j 4 o  c u  U iu t t A A t i a  io  q u C

U» IW tUM UlUiU.t U U O ,  W.C io»  C^>1

iu.utA/ ‘wiitui e.) uìov uuauo* cu k auli
tola U C  > iC v U u u i iiCAiC tv / i i iJ  U tu lAM I c u 

bi u la i c ..î 'i.tiUia* uc lo» iaua'U» uc 
buigou. ^ uia iic» t u ìu ì la ie»po«i».tinii- 
dad de la a to m i*  sou ius tropo* uc 
V ic.At .«ài uci ¿*ui. ai uouciiuia log^>uca 
y Uciea qutxla a «uigo ue io» u.trua- 
uie.icanos, mediai, .e està fòrmula Uc 
comproiniso, iuuosaiueine demmciada 
pur io» cruieus piogresis^as dei gotuer- 
no, se sortea la inliibicìón legai impues- 
ta por el Seiudo, a la accuta militar

en Loo«.

— LA RETIRADA OBLIGATORIA
impuesta ¡H>r el 73 jx>r ciento de 

la opinión publica, la retirada de lo* 
fuer, a» uimMcanos de Vir.nam redu* 
ciándolas por lo menos a 20U.OUU hom- 
bies, resulta inevitable pura La Cava 
Blanca, donde se sabe ademas <jue esos 
recursos vm insuficientes para enfren
tar una otentivu formal de Li guerrilla 
y de las Lrnpus regulares de Yiotnaxn 
del Norte, /iusta d  momento y d«*sde 
Lis accioue’ de 1968, todo el sur de 
Y ientni i*« ece beneficiaisr de ima re
ducción de a actividad militar, lo que 
obedece se in los analistas a que el 
gobierno dA Hanoi especula con la dis
minución d las tropa snorteaineiiA^inas, 
pora lanza i posteriorT un ataque ii-

por HORACE BRILL 
SERVICIO ESPECIAL DE INTER 
PRESS SERVICE N° 160/971.

nal. Al margen de conjeturas, es seguro 
que la apertura del frente de Catfibo- 
dia obligó a trasladar mejores unidades 
d d  Víetcong y de Nordvietnam hacia 
d  nuevo escenario.

Los fracasos de las o|XTaciones ae
reas masivas y sistemáticas, que apenas 
han provocado una reducción d d  10 
por ciento del volumen de los suminis
tros militares a la guerrilla, prueban 
que sólo la ocupaciiSn por la iiifantcriu 
en forma permanente, puede lograr 
respuestas eficaces.

BOINAS VEROES: “CIVILIZADORES* 
occidentals* y “cristiano**,
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CHU EN LA!; Presencia de CHINA POPULAR en HANOI. 
Freno de mano para loa EE.UU

Los 26.000 rangers sudvietnamitas en 
los que se contra la operación, inas las 
Cu naciera bies tropas uuiilanüesas y el 
ejercito privado üel general laosiano 
Valí rao, cimacio por ia LiA, luui U© 
emtemaiae con caí enemigo que ciegue 
hoce meses romo las piov mencias para 
Ll Uñona, y por aiiaUiüuda acuia*an 
eu ei •tírrnoiio mas e>cmp.alo y uu.cil 
ue toda iria /Ciinia, en ei cual solo pue- 
Ucii overol la unmi«.eiia y la aviación.

C-nmcij el Lemaguuo levan,o, t>ai 
Ciaimemc, ei veio oe secrcvO que uu* 
roiivC 10 utas oculto ios preparativos 
ue ia m* aoiuit se cno la noricia ue que 
ei rasuro avance uncial soio se üauia 
eucou,iaUü uní ücon teois vencía que ni 
SiqurCia uCaoic.no oaj.vS . VeaincuauO 
tibios »respu^s, las ruimen,as y la mo~ 
Ua privjurn a los CA^euiciouai ios de 
la cuoeivura aerea y ie^.en,iLuuncuie el 
avalice se p.iTaiuu olive un enemigo que 
iiuc.a gara ue una penen cía de luego 
inesperada".

Ouuuivaueainen,e, los 19.000 hoio- 
bies oUciviectcumuis que unoaion  u*as  
auas la opei**ciou ue limpieza en el 
Cuüvüiuo ie la capual camuouiaiia, cuan 
devenidos en la jungla pantanosa por 
la resistencia de la guenüla. El \  ice- 
picsideu.e i\gu>eu n.ao na, comentó 
amóos situaciones pidiendo piuuencia, 
“pata que las tropas no se vean ana  
podas en acciones de Luga duración'’ 
que obviamente concluirían con u eo m - 
lar en ioima grave su treme ¿>on,ico 
Uive«uo laijám em e detenoiado. n oy , 
esas tropas im>en despavuridvrs en la 
que icsuna la peor uerrota soportada 
por los ug resores ñor teunier iconos y 
saigoue^es u i  lo que vaoe la guerra.

lai estas qmdicioues coüia verosuiu- 
lituu la ailur rcaCion dilundida por vo
ceros uel M misterio de Relaciones Ex- 
tenores Je Lriuia Popular, segv.n el cual 
•e líala i.i tomado en cuciiia el eveu,ual 
uso de «unías a vómicas tácticos, Ll 
anuncia Jo i er uo de los electivos aus
tralianas leí conjuino de los "ánodos' 
parece mu*cai el temor cierto por el 
ugia»aimcino Ue la situación, hasta 
inas ana de lo manejable.

— LA RESPUESTA DE CHINA Y LA 
UhoS.

Kadio l’ekín en un programa espe
cial anunciaba el d¿a cinco que ‘el go
bierno de Nixon comentó una nueva 
aveinura militar en indochina. Las ac
tividades criminales del imperialismo 
amei icono b.m llegado úLimamenie a 
un g.ado de intensidad extrema, al pun
to de que W'yshmgmn considera la po
sibilidad de usar armas atómicas en la 
región'. Si la administración Nixon, 
con.¿miaba, osa utilizar armas nuclea
res, “se mostrará como el más depra-

vudo e anpliicable de los enemigos. Eso 
equivaldrá paia ellos a cavar su pro
pia lumoa. Los pueblos de tres países 
uo indochina no pueden dejarse intimi
dar por las armas nucleares . Después 
de esvo declaración, la movilización ue 
electivos no dimeus tunados en Lis iron** 
teros suore Laos, y el ledoblauueiuo 
Je los envíos de tuinas livianas a Viet
nam del « «urie, pi o baron que Lexin uo 
es.a dispuesto a ceder su plaza de abou- 
uerauo del “p ro le s  udu revoluciona
rio .

Ln Moscú la Agencia TASS difundió 
el miércoles d de lebrero un comuni
cado oiiciui que condenaba “resuelta- 
meme" la invasión de los Estados Uni
dos y * los lucres de daigón y proponía 
“resolver la cuestión mediante un ai re
glo político que se adecúe a los mecie
ses uaciuuaics del pueblo do iVetnaxn, 
ue Lajs y de Cainuouia y que respete 
sus ueidclios inalien ab les a la sobera
n ía '. Del colijo de los dos textos stage 
claro que mientras China habla un len
guaje Oíencialmen.e militar, en que ha
ce pesar la fuerza de sus *\U0 millo
nes de nombres *, la URSS apela a los 
mecanismos de negociación, eu el es
píritu de la coexistencia pacifica y pa
ra darle fuerza a la propuesta de una

conici cucia, presuma simultaneamente 
suore ei escenario del ¿Vieino cniemo 
a ciuci eudo que e»*u uispuesta u abrir 
unnate*anueine ei t^an.u ue :>uez a ui 
navegación, ^ror otro lado el cierre de 
esa vio oouga al gobierno ue Musca a 
enviar sus sunmuouus a VieiUam del 
¿Norte medíame un laigo perqno une- 
dedur dei t^.mo ue buena is¿peiuuzaj.

l'or encuna de las discrepunouu que 
anioas icspuestos poueii ue inauuiesto, 
ya so iu  i ice no notar un ciccai total- 
incutc nuevo en la 1 elación uo las dos 
gnu leles potencias comunistas, y es quo 
segv.u inunuaeiou de la Radio H ano i, 
el gobierno de i'exm esta dispuesto a 
dejar pasar los suiiumstros de armas 
pecadas soviéticas a través de su tern- 
turio.

i.a magnitud de las fuerzas militares 
en pugna, el apresurado movimiento de 
las p*c¿*iS en ei tablero diplomatico y 
el caracvcr pracvicumeuve deimitivo quo 
tiene la iucna en el sur de Laos para 
la sucTvO de los dos conteudieuvcs, per
miten suponer que d  mundo lia entrado 
en una de las c*isis más graves desde 
el inciderne de los cohetes cu Cuba en 
el lejano noviembre de 1902, cuando 
las grandes potencias caminaron ai bor 
de de la guerra nuclear.
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CLARITO

Un muy querido compañero no» hizo lle
gar, junto con tu palabra de aliento, un 
trabajo extanso dal que (con disculpas pa
ra el amigo) podemos transcribir las par
tes que creimoe sustanciales:

"Y como éramos pocos tuvo familia mi 
abuela: ahora nos quieren encajar, por ley 
o decreto, el llamado "Impuesto antisub- 
versivo". Y se anuncia el reequipamiento 
de la policía con armas modernas. Aleluya! 
¿Acaso las arma» que tiene actualmente 
no les sirvieron para asesinar a Líber Arce, 
Susana Pintos, Hugo de los Santos. Jorge 
Salerno, Hernán Pucurull, Ricardo Zabalza, 
Andrés Cultelli, larrosa, etc.? ¿No sirvie
ron para matar a sangre fría a aquel in
fortunado ocupanta de la cachlla frente 
al Cuartal de la Marina? ¿No fue con esas 
armas que crucificaron contra el asiento 
de su auto a aqual otro muchacho que 
(en Malvln) viajaba con sus amigos? ¿Y 
el ojo del periodista Goneila. se lo llevó 
el viento? ¿Óon qué armas asesinaron des
de una cuadra de distancia a aquel jo- 
vencito que salla del taller? ¿Cuántos tra
bajadores y estudiantes, gente de pue
blo, como vos y yo. han quedado heridos 
por bala» y perdigones? Como aquel mu
chacho. ese que escribió la carta que pu
blicó "para Todos" en el número 1. Co
mo Mario Toyos, aquel otro al que le 
explotó una granada lacrimógena en la 
cabeza. Esto, como se dice comunmente, 
"no es verdurlta". Y ahí los tenés. pidien
do armas nuevas. A pesar de toda» las 
muertes y torturas, de los encarcelamien
tos antojadizos, de todos los heridos, la 
patota oligárquica nada ha conseguido a 
su favor. Al contrario, como te da
rás cuenta. Y piden armas y vendrán ar
mas; y aumentarán el número de "defen
sores de su orden", si les plaoe, y pedi
rán, si no les alcanza, un ejército prestado 
a algún gorila solicito... pero .. para qué? 
¿Para convencernos "democráticamente" 
de las bondades del régimen? ¿Para que 
aoeptemos, sin chistar, el yugo opresivo? 
...La gran maquinaria popular está en mar
cha. Vanos los intentos de echar arena en 
su» engranajes para paralizarla: estériles 
los esfuerzos de quienes pretenden opo
nerse a su empuje. Es que para este 
pueblo, che viejo, ya se acabó el tiempo 
de los caramelos largos. No volverá a co
mulgar con ruedas de molino. Los mal- 
mandantes de turno y sus secuaces se han 
equivocado feo al aquilatar tan bajo a los 
orientales. Peor para los "de arriba*'. F*ro 
no sólo para ellos, sino también para los 
que desde miles de kilómetros de distan
cia. en la metrópoli imperial, les cocinan 
el guiso que estos digieren. La tortilla se 
vuelve, y se volverá. No hay duda. Todo 
esto y mucho más que esto deben saber
lo ello» y los que "les dan manila" cre
yendo que los orientales (no las 500 fami
lias) son un pueblo de giles que con
tinúa creyendo en los Reyes Magos

AMARO

Nuestra respuesta: Un poco está dada en 
la introducción; hermano el espacio como 
P. A. (para decirlo mal y pronto) y nos 
impone también sus "medidas". De cual
quier manera esperamos otro trabajito tu

yo que no sobrepase la» dos carillas a 
máquina y a dos espacios El tono es 
muy bueno, el contenido muy claro.

UN GRAN CORAZON

ARTIGUISTA
Queridos compañeros: Este es un pue

blo muy chico, con muchos caudillo» noci
vos que tratan de trabar la libre circu
lación de corrientes (ce las ideas) que a 
eilcs, lóg cemente tos perjud quen. vues
tra revista ha sido de un éxito tan im- 
pactanta que si alguno de Ud». pud era 
preienc ar.o, conviviendo unos dias en es
te amo<ente, se quedarla maravillado y no 
pensarían, por c.erto que en campaña "no 
camina la Revista". Por ejemplo, yo la 
recibí y como tengo algunas am.stedes en
tre gente oe toda clase de idea» y traba
jos. la presté y no saben Uds. cuánto 
interesó. (Venían a pedirme a a cada ra
to! Entonces como vi que habla caldo bien 
fue que manoé a Uds. aquellas primeras 
suscripciones. Después vinieren otros a 
preguntarme cual era la forma de recibir 
ios folletos y la Revista. Compañeros que
ridos. yo insisto en pedir folletos, porque 
con ellos nosotros llegamos a los ranchos 
de la gente modesta y buena; la lectura 
de ios mismos es accesib.e a todos. Yo no 
sé que está pasando, ante» a la gente se 
la llevaban a ponchazos ahora pasa una 
cosa mágica, la gente piensa con su ca
beza y el "canto de sirenas" ya no los 
conmueve, AHwRA EL PUEBLO ESTA ES
PERANZADO, sabe donde están ios que 
quieren "Patria, Justicia y Libertad para 
todos" y donoe están los rapaces, los pul
pos i por suerte compañeros! Ahora soplan 
vientos de frenda y, como dicen loa Oli- 
mareños« "eran d.az, eran veinte, eran cin
cuenta", son Untos que ya ni se pueden 
contar.
Nuestra respuesta: Algún día, pronto, da
remos un abrazo fraterno a esa compa
ñera del "gran corazón artiguista", gen- 
te asi necesita la patria de ARTIGAS para 
hacer la Patria Nueva, gente asi se va 
reuniendo a montones en esta patria que 
los orientales van a reconquistar, "van a 
regenerar \ como declan los hombres
campa ñeros oe la Patria Vie>a.
DE LOS PAGOS 
SoRIANENSCS
Obvio es decir que embae publicaciones 
de GRITO DE ASENCIO cuentan con muy 
buen material, oon la virtud de síntesis Un
to en el material histórico como en los 
hechos de actualidad, Unto naciona.es oo- 
mo internacionales. Concluyo, abreviando, 
el criterio que aplican hará que el me- 
treial, altamente ilustrativo "llegue", "en
tre" y sea laido, sin correr el riesgo de 
quedar sobre el mueble a la aspera... de 
un mayor tiempo disponible. Quisiera as- 
Ur en Montevideo para prestar alguna ayu
da.

CARDONA

Nuestra respuesta! Compatriota, en es
tos tiempo» de pueblo todos tenemos que 
sentirnos muy contentos de estar en el 
lugar que estamos. En t arra adentro los 
paisanos amigos t anen. más que nosotros, 
un campo anorme de actividad. Llevar ei 
mensaje de Patria y esperanza a más y 
más, as una Urea difícil paro hermosa.

Aceptamos las sugestiones respecto al en
vío material. Esperamos pronta visiU

OTRA DE "DONDE N*CI0 LA PATRIA"
"para Todcs" ha sido muy bien recibi

do Igual que "Patria Nueva". Muchas 
personas Ui vez no puedan adquirir la re
vista pero ella circulará de todos modoe. 
Serta buano que en "Patria Nueva" pesa
ran una buena "felpieda” a la llamada "Ju
ventud Uruguaya de a pie". Como funcio
na, quienas manejan el asunto. Adjunto de- 
tai as re«e adores. Les envío nuevas di
recciones de genU amiga que recibiré oon 
gusto "Patria Nueva".

Adelante oon ‘GRITO DE ASENCKT.
Dele re fie.

SI, LA LUCHA
ES DURA, PERO HERMOSA

FeliciUciones por la RevtsU y gracias en 
nombre del Interior. Ya es hora de que a 
muchos se la abran los ojo». Quizá no 
pueda imaginaria la deficiencia informati
va que padecemos, el bloqueo de la verdad 
que hacen los grandes diarios. El desvln- 
cuiamiento da la gente, volunUrio o Invo
luntario, con los problemas de mayor In
terés público. La lucha es difícil, muy di
fícil...

(Luego da enumerar obstáculos que para 
la empresa se presentan en tierra adentro).

Estos qua transcribo como detalles gene
rales, no son lo» únicos. A lo mejor le 
sirve para ver mejor el Interior que está a 
400 kilómetros de Montevideo.

Le reitero mis feliclUc roñes. Haremos 
todo lo que podamos por difundir los ma
teriales. B.A.

Nuestra respuesU: Compañera, puede es
tar segura que sabemos perfectamente lo 
que es la lucha an los pagos de campa 
ña. Nosotros mismos (muchos de nosotros) 
somos genta "de afuera" que vivimos ese 
aislamiento; pero para romperlo, precisa 
menta para ayudar a romperlo tratamos de 
crear estes Instrumentos con que funciona 
GRITO DE ASENCIO. El Boletín, los li
bros. la RevisU. Deben circular entregados 
directamente o como cada uno pueda in
geniarse

SI, ADELANTE!

En primer lugar lleguen mis feltciUco- 
nes por la revista "para Todos”, es ver- 
«laderamente un éxito, por los temas que 
enfocan, tema» astos de candente actua
lidad. que Uds. con dignidad y sacrificio 
están llevando a nuestros hogares de cam
paña. Seguir adelante compañerosI Om- 
búes de Lavatle.

Nuestra Respuesta: Cada carta es un 
nuevo impulso. La tuya nos importa por 
las consideraciones que luego nos haces 
l egar y por la iisU de amigos aue ya ee- 
Urán recibiendo nuestros fateriales.
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TRABAJOS DE EDICIONES

“GRITO DE ASENCIO"

"ARTIGAS Y LOS CURAS REBELDES"

l n examen rápida, pero d.'cumcnt.ulo. de los .qvortes que 
rl floro rebelde \ popul.ir J< l.\ ooK ni.i ro.ili/o a la lueha libe
rad ora do IS 1 0 : t*n1 1 en’and > exeoinuniones. persecuciones. inqui
sición, fusilamientos \ calumni.iv. C merejamente so ubica al grupo 
tic cristianas de sotana v tonxuia qup acompañan a \itigas \- al 
pueblo oriental en las luchas por nucstri primera liberación. Kn  
su segunda parte se examina v valon/a la presenc ia de la impor- 
tan'e carien’e de rebeldía cristiam en la actual lucha lilx'itadora 
reemprendida por las muchedumbres latinoamericanas.

‘DE BATLLE a Pacheco Areco“
“Etapas de la lucha entre oligarquía y pueblo”

No se líala del batlle \ Ordóñoz idealizado, m del malusadc' 
por los polit¡queros. Ivs una ubicación del lule; popular en el 
inomenlo histórico que \ i \ i a la Patria Chande Americana y dentro 
de ella nuestra patiia oriental. Se* examina objetivamente, a tra
vés de documentos de la época, el significado v verdadera dimen
sión ile su lucha, sus errores, los logros permanentes \ los tran 
sitónos que concretó en el largo periodo de su liderato do fer 
venosas multitudes. Hoy qucala cl.uo su error al creer (pie el pueblo, 
sin mus poder que el voto que tantas veces se le niega o se le 
retuerce impunemente, puede' avanzar o, siquiera conservar, lo 
logrado, cuando la oligarquía celia si dueña del poder material' 
decide olvidarse de legalidades y representativ idades. El presente, 
ominoso v cruel, pero también esperanzado, debe tener al pueblo 
como protagonista, como auténtico actor de la historia: este es 
el mensaje.

‘CITAS DE ARTIGAS“

Un libro escrito por el Liberadoi de pueblos, por el Kun 
dador de la nacionalidad oriental. El testamente político de 
don JOSE ARTUiAS. Una guia para la necesaria acción que el 
pueblo todo debe emprender para construir la patria nueva.

“TORTURAS URUGUAY 70“

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

FOLLETOS POPULARES

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

La oligarquía malgobernante quiso jugar al patriotismo de 
handeri as y frases hechas, la respuesta fue este breve examen 
ile la historia y el significado de nuestros sírnlxdos nacionales: 
todos ellos son un compromiso con la Liberación.

2 —  “INFORME: LOS HECHOS DE NOTORIEDAD“

La hipocresía del sistema, la inmoralidad de quienes viven 
<le propalar la mentira, de exaltar los falsos valores y atacar a los 
auténticos patriotas agitó emociones fáciles pretendiendo sembrar 
la histeria y ocultar una vergonzosa realidad: la existencia de 
espías y expertos extranjeros en torturas dentro del organismo 
policial. Antecedentes históricos y la verdad documentada fue 
la respuesta. (Agotada la edición de 5 mil ejemplares).
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, Qué finé« la madrugada 
con ata col trafoguara! 
Cuando ta haga llamarada 
va alumbrar al mundo antaro.

¿Lara», larat. laraiaro!
Qué linda la llamarada 
alumbrando al mundo antara

J U L IA N  G A R C I A

PATRIA P A R A  TO D O S

EL TIRANO PRORROGA SU MANDATO

La trampa escandalosa que permitió a Santos sor
tear el obstáculo constitucional que prohibía la ree
lección del Presidente de la República, se preparó 
con el debido tiempo. El primer paso fue la ley da 
27 de Marzo de 1885, votada por las Cámaras san- 
tistas interpretando los arts. 25 y 31 de la Consti
tución en lo referente a qua los militares no podían 
ser electos diputados ni senadores.

Prosiguiendo ese plan, se propuso más tarde la 
creación de un nuevo departamento, segregando de 
la jurisdicción de San José la región norte con el 
nombre de Dep. de Flores.

En las elecciones Ce Senador por el nu ev o  depar
tamento (realizadas por Colegio Elector) se designó al 
General Santos. Llegado al tirano a la Cámara fuá 
designado Presidente. Según la Constitución el Pre- 
sicente cel Senado y de la Asamblea debía sustituir 
al Presidente de la República en caso de renuncia 
de éste.

Y el Presidente, electo el 1 de Marzo de 1885 era 
nada menos que el Dr. Francisco A. Vidal que habla 
servido ya de pantalla: primero a Latorre, luego a 
Santos en 1881. El 24 de Marzo de 1886 el Dr. Vidal 
presentó renuncia a su cargo. Era el último acto oe 
aquella escandalosa farsa. El Insolente y ensoberbe
cido mandón fue reelecto. Se hizo el gusto... le du
ró poco. A finos del mes de Marzo estalló la insu
rrección de Quebracho, donde lucharon Juntos, (arma 
en mano), blancos, colorados, constitucionalistas y

J U S T IC IA  P A R A  TOOOS
hombres sin partido. Fue vencido el pueblo. Pero 
el 17 de Agosto de ese arto un militar patriota, el 
teniente Gregorio Ortiz, descendiente de uno de los 
33, atacó a balazos al dictador a la entrada del So
lía. La herida deformó el rostro del mandón y liqui
dó su moral. II  27 de Noviembre Santos huyó de la 
patria de los libres, (como hablan huido otros de su 
calan*

CIELITOS DE LA PATRIA VIEJA

Cielito, cielo que si, 
echen barbas en remojo; 
porque según olfateo 
no han ae pitar ael muy flojo
REFRANERO GAUCHO
“Como perro en cancha e bochas“,

(los de la patota).
DE LA PATRIA NUEVA
Juiste toro Golondrina
y un día en guey te quedaste
y por no tener memoria
en seguida te olvidasté
Ya só que, aunque te haga acuerdo,
vos no vas a protestar
por causa de no ser macho
y de no poder pensar.

JULIAN GARCIA

DE LA
PROCLAMA DEL MOVIMIENTO DE LIBERACION 
DE LOS TREINTA Y TRES ORIENTALES - 1825

¡VIVA LA PATRIA!

Orientales!

Llegó al fin el momento de redimir a nuestra ama
da paind ae ia ignominiosa esclavitud en que ha ge- 
miao por tantos anos y elevaría, con nuestro esfuerzo 
ai puesto eminente que le reserva el destino entre los 
puedios libres del nuevo mundo.

t i grito heroico de U títR íA D  retumba ya por nues
tros aiiataacs campos con el estrép.to belicoso de las 
armas....  el exterminio de los tiranos es indudable.

Orientales!
Aquellos compatriotas nuestros, en cuyos pechos 

arde inexhausto el fuego sagrado del amor patrio, no
han podido mirar con indiferencia el triste cuadro que 
otrece nuestro desdichado país bajo el yugo ominoso 
del déspota. Unidos por el patriotismo, han empren
dido el noble designio de LIBERTADORES. Decididos 
a arrastrar con frente serena toda clase de peligros se 
han lanzado al combate con la firme resolución de sa
crificarse en aras de la Patria o reconquistar su LI
BER JAD, sus derechos, su tranquilioad, su gloria.

Vosotros que os habéis dist.nguido SIEMPRE por 
vuestra decisión y energía, por vuestro entusiasmo y 
bravura ¿consentiréis aun el infame yugo del cobarde 
usurpador? ¿seréis insensibles al eco dolorido de la 
Patria que implora vuestro auxilio? ¿M IRAREIS CON 
INDIFERENCIA EL ROL DEGRADANTE QUE OCUPA
MOS ENTRE LOS PUEBLOS? ¿No os conmoverá vues
tra misma infeliz s.tuación, vuestro abatimiento, vues
tra deshonra?

NO, compatriotas; LOS UBRES os hacen la justi
cia de creer que vuestro patriotismo y valor no se han 
extinguido y que VUESTRA INDIGNACION SE INFLA
MA AL VER LA PROVINCIA ORIENTAL COMO UN CON- 
JUNIO ÜL SERES ESCLAVOS, SIN GOBIERNO, sin 
nada propio más que sus deshonras y sus desgracias.

Cesen ya vuestros sufrimientos. EMPUÑEMOS LAS 
ARMAS, corramos al combate y MOSTREMOS AL MUN
DO ENTERO QUE MERECEMOS SER UBRES. Vengue
mos nuestra patria, venguemos nuestro honor Y PURI
FIQUEMOS NUESTRO SUELO CON SANGRE DE TRAI
DORES Y TIRANOS.

Compatriotas! __
VUESTROS LIBERTADORES confian en vuestra 

cooperación a la honrosa empresa que han in.ciado.
Orientales!
EL MUNDO HA FIJADO SOBRE VOSOTROS SU 

ATENCION. LA GUERRA VA A SELLAR NUESTROS 
DESTINOS.

COMBATID, pues, Y RECONQUISTAD EL DERE
CHO MAS PRECIOSO DEL HOMBRE DIGNO DE SERLO. 
Campo volante, Abril de 1825.

JUAN ANTONIO LAVALLEJA

LIBERTAD PARA TOOOS


