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ART.GAS está siempre presente en nuestros trabajos de 
maneia que en su mes, en ei mes de su natalicio e»d odii- 
güUu ei numenaje ae id Cdratuia con su esngie tpor lo menos 
con la que ei ai usía clanes imagino era ia sjyaj. un rea.idaa 
no impoiia aernasiooo sooer si ia reconstruccio.» de ios la^os 
del runüoüor es mas o menos cetCoha a una leanoad que yo 
no poaeinos conocer; lo que si impoiia ae. neioe es su ima- 
6en niuiai, su irn<36en como nonioie de puedo, dirigente de 
pueoio, cooeza ue una r\e*uiucion que queao tiunca, que de- 
ocnius recuniar. ror inucno tiempo Mniib^b lúe un desterrado 
de su patna tpese a Hipócritas pieocupaciones pasajeras; sus 
ideas conirodicnas en ta realidad de u.ta injusticia agiesiva 
(que noy ne¿a a su máxima expiesionj sus ieaies discnnuna- 
ou) y peise6uidos, su peisona m^ouáüa, sus actos de.oimados 
por id ca.uinina. rvecicii en i6ó4 puuo decir aon Canos María 
rvam.rez: na negado para ei sentimiento patrio de ios Orienta
les un instante .eiiz en que ya no son termines las discusiones 
soore Aitigas . La ngura ae a k I iGa S, los documentos con su 
veraad irie.utaDie, rompieron el cerco de mentiras y la leyenda 
ne*ra. Los enemigos oirectos (quienes habían sido castigados 
por la justa justicia artiguista) ios hijos de esos enemigos na
cían muerto. Los nuevos enemigos ae Ak TIGa S (el grupo de 
ios poderosos, de ios herederos moraies de los otros) no pudo 
ocuuar, ni ignorar la verdad. Pero consiguió eludirla, alejar 
dei pueblo ai verdadero Ak TíGAS, ei reoeide, el honesto, el 
que podía servir de ejemplo a los muchos. Se eligieron unas 
cuantas frases muy bien sonantes, ni demasiado directas, ni 
demasiado “sediciosas' y las comenzaron a repetir (con cara 
oe circunstancias) en las ceremonias oficiales y a vociferar
as con energía teatral en los actos politiqueros: “Mi autori 
Jad...", “Sean los orientales...". Y los escribas (ya hab.an 
desaparecido, los auténticos artiguistas: Barbagelata, Maeso, Ra
mírez, Fregeiro) oficialistas, altos empleados públicos, altos 
servidores oel grupo de los pocos, se dedicaron a escribir gran
des tiradas literarias, impresas a todo lujo, donde ARTIGAS era 
tratado como un mito, donde ARTIGAS era un semidiós. Y para 
rematar la trampa, grandes estatuas, enormes estatuas eran co
locadas en pedestales altísimos. Eran formas de aiejar a AK- 
Í iGAS —nomore-revolucionario— compañero de la gente por la 
que el había peleado, a la que había sido fiel, a la que nabia 
sabido interpretar y respetar, a la que nabia dejado como tes
tamento poutico: banderas y consignas revolucionarias que ios 
de arrioa querían ocultar. Pero tema que llegar el autentico 
tiempo del ARTIGAS— compañero, ese tiempo en que, nece
sitado el pueDlo de una orientación clara y audaz, comenzara 
por si mismo a buscar al verdadero Caudillo. V asi fue que 
de los fogones criollos de tierra adentro, de las penas patrió
ticas e inquietas de los pueblos y de Montevideo salieron esas 
letras directas, simples, populares que reivindican al ARTIGAS— 
hombre de pueblo, al que sirve hoy, al de 1811. A ese ARTIGAS 
cierto hay que seguir buscando entre los papeles, que el es
cribió, entre los decretos revolucionarios que él firmó e hizo 
cumplir. A ese ARTIGAS— cierto, ARTIGAS— verdad, debemos 
buscar en sus consignas de agitación y lucha, de rebeldía y 
violencia constructiva. A ese ARTIGAS—  jefe, debemos buscar 
en los detalles de su justa justicia, de su sobria vida, de su 
preocupación por aquellas (vacunas, lápices, papel de escribir, 
libros, escuelas, semillas, arados) cosas pequeñas para los de 
arriba pero tan importantes para los humildes. A ese ARTIGAS— 
nuevo que reivindicó para el pueblo “el derecho de tener armas 
y conservarlas” para la mejor defensa de sus “derechos”. A 
ese ARTIGAS—  cabeza de Revolución que predicó el “odio eter
no, el odio irreconciliable a toda clase de tiranía" y al frente 
de su pueblo “reunido y armado" se lanzó a la lucha liberado
ra: A ESE QUEREMOS, A ESE NECESITAMOS, A ESE REIVIN
DICAMOS, A ESE SEGUIMOS.
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TORIAL

Lo Muestro Primero
Seguro que p. ei!¡/a: m truNtjo político serio, t>*ra llegar a la gente

p.iia construir «*>hie Ijusc * , pava ser honesto: del>c estudiarse t«xlo aquello
que tlt* p ax iivo . U pm n.uu ii > , aportaron en dichos y hechos coniTetos lns 
Immbits que. ni so .aniuen'o fueron capuces de dirigir a) puehlo, d r llevarlo 
hat »a ad» )antr tlt h »sin *. >••», ru primer actor de 1« historic.

I t .s tuUn md». peo ai.lt , mediante ella podemos llegar a las raíces J c 
mientra numeia tlt* s**r miñona!, conocer los resortes y la uiiosint r;:cia de lov 
mayoritarios; asi (Habernos llegar a entender de veris al puehio. a la gente 
eoniun y corriente quo es bi que al fin y al ea1x>, importa, y es la qtm déh« 
decidn en los momentos grandes de la historia

Nadir i mega que las luchas le los pueblos son impulsadas s m desm olían 
urna» consecuencia de lu.v coiulicmms económicos, políticos y sociaJm en <p((. 
esos pueblos viven.  ̂ bien, ipiuairs lograron ponerse al frente do las grandes 
mayorías [nípulaíes y dirigir sus comUites fueron los que mejor llegaron ,\ 
interpretar las neeesiiLides dd la gente. los que encontraron lu.s soluciones t «»vi* 
necesidades y los mejores caminos a recorrer para lograrlo*

l-o» líeh'ies jk'pillares turrón en realidad producto del pheblo, se enmustau* 
ciaron con él, lo guiaron y d mismo ttempo lo cscuch iron. lo dirimieren v al mis
mo tiempo lueioo t ii ipil jados |H)r él.

Foi e.so  dt.vrit 1811 AltTlLAS logia la reunión armada de curas y masones; 
creyentes y titeos negros, nnila*os, indios > blancos; peones, changado, s, pe 
queños haceudados \ militar«- honestos; por eso, en 1825, el M wlmn-nto de 
Liberación de ios 1.1 logró reunir a « a  misma gente, armarla y llevarla a la 
pelea; « rn  aquellos, momentos de hacer patria o morir, Pur eso .» principios 
de .siglo Batlle y Oinriñcir conmueve hasta sus fibras ta u  ín unas <1 rim t po
pular « integra I pía Irlo - la.s huras políticas (en favor o en contra du sus 
aleas) recreando con t*sns Inclín* el robusto concepto de ciudadano libertario, 
do humanismo progievi*». n y re» peto por las ideas nvajizudus; ti do tso que 
venia dtí la Patria Vieja. P *r eso, con diferencia de tiempo y circun.slariei.is, <lnn 
Luis Alberto d» Heircr. , cmj tenacidad ejemplar y comlwtivu movi/i/aciAu de 
pueblo, puede enficsilar > vencer los intentos de vender parle de nnest.a sobe
ranía a Ion gringos norteamericanos en el caso de Les proych.da,v ba • , en 
I«».guiia del Sauce. hilos .upinon entender al pueblo, orientarlo, vn los Mfiinos.

hilos y rantos otros patriotas ejemplares dejaron en nuestra historia algo 
permanente*, algo quej hoy sirve, fclso es lo que debemos estudiar, respetar, res
catar: porque so lii/.o con td pueblo, para el pueblo; porque nos ayudará a 
entender y nos ha. de orientar en esta gran polea (en la que otros ya es'án 
haciendo punta) y que entre texios debernos llevar adelante para construir una 
Patrie que, con justicia y  liberatd, sea pira todos.

P T.
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SON EJEMPLO
LO QUE TERMINA

El derrumbe de la moral pública y la ausencia de 
idealismo moral, es decir la falta de espíritu de 
sacrificio, el "dispararle” a toda tarea que no nos 
proporcione ventajaj inmediatas y personales, el no 
querer "jugarse" por algo que no nos "de ganan
cia", es un síntoma más (muy claro) de la quiebra 
del sistema en que malvivimos. Eso lo vemos, lo 
sufrimos. En lu historia del mundo esto ocurrió 
siempre en momentos parecidos.

Esto sucedió en uquellos períodos en que la or
ganización económica vigente (forma de tenencia 
de las cosas que permiten producir las riquezas: 
tierra, animales, esclavos o siervos y máquinas y 
forma de distribuir osas riquezas) dejó de servir, 
dejó de dar resultados, impidiendo el avance de la 
humanidad y ahogando, "acogotando" a las grandes 
mayorías populares. Es decir que cada vez que 
una forma de organización política, económica y 
social dejó de servir a los muchos, se produjo una 
notoria decadencia del sentido moral en todas sus 
manifestaciones.

Los v¿dores morales entraron en crisis cuando el 
imperio romano entró en crisis, los "escándalos ro
manos" de todos conocidos, definieron aquella épo
ca; algo parecido ocurrió al final del período feu
dal. Es d«*cir que el fracaso, el agotamiento de un 
régimen trajo siempre consigo, una pérdida del 
sentido moral y entre cuyas manifestaciones está la 
capacidad de sacrificarse por el bien común.

Concretamente, en talos momentos nadie? es capaz 
de hacer algo para salvar, para defender desinte
resadamente los valores del sistema condenado; a 
nadie so le ocurre arriesgar nada para defender lo 
indefendible, lo que se va a pique... Por el contrario 
sucede entonces aquello de que "las ratas huyen 
dol barco que se va a pique".

Eso es lo que vemos hoy. En estos momentos na
die puede ignorar que en el mundo en que vivi
mos, cu el inundo de lo que se sigue llamando 
"inundo occidental’’ o civilización occidental y 
"cristiana" se consiente, se autoriza, se mira casi 
con indiferenc ia las masacres de Biafra, el genoci

dio del pueblo Palestino, las masacres provocadas 
por intervenciones extranjeras en Viet Nam, Thai
landia, Laoe y Camboya, las matanzas de indios y 
las tremendas torturas a patriotas en Brasil, en Pa
raguay, en Argentina. Nadie ignora, nadie puede 
negar la existencia de una explotación enfermiza, 
por parte de todos los medios de publicidad y de 
organizaciones comerciales, de algo tan importante, 
tan digno de respeto como es el sexo, el tema sexual. 
Nadie ignora, nadie puede negar, sobre todo en las 
esferas de la gente que integra las patotas que mal- 
mandan a los pueblos, la total despreocupación que 
existe por la moral publica, la total despreocu
pación por la Salud Pública, por la educación pú
blica, por la opinión pública.

Concretamente, aquí, nadie puede negar ni igno
rar que los señores que nos maJmandan, sólo se 
dedican a los negocios, los acomodos y toda una 
serie de inmoralidades que les permiten multiplicar 
sus riquezas, sus privilegios. No hace falta ahon
dar ni abundar en ejemplos de* esa total inmorali
dad que es hoy característica de los pocos, del gru
po de banqueros, grandes estancieros, grandes co
merciantes y politicastros de todo calibre. Esa es 
la verdad, esa es la realidad. Y esa inmoralidad de- 
senilunada, sin pudores, sin medida, sin sane iones, 
acrecienta, aumenta la insensibilidad de muchos 
hombres del pueblo llano cuya conducta es reflejo 
de la nuda conducta de los de arriba.
LLEGO EL MOMENTO

De esas comprobaciones surgen muy claras dos 
conclusiones. Para que un país, para que América, 
pora que el llamado mundo occidental se encuen
tre en tal situación, la crisis debe ser mayúscula, 
la bancarrota definitiva, ilevantable

La organización económica, legal, política, social 
que ha llegado a tales extremos de insensibilidad 
moral está para enterrar. Porque faltan reservas 
mondes para defender ESA situación, esa forma de 
organización. Y la otra conclusión surge natural
mente: asi como le ocurrió al imperio romano, asi 
como sucedió a las monarquías llamadas de origen 
divino, elegidas por Dios, también ahora a ESTO

t ptraTfttfoe
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en que malvivimos le ha llegado la hora final. Ha 
llegado el momento de las nuevas definiciones, de 
los cambios a fondo.

De aquí en adelante, como antes ocurrió, serán 
los pueblos los que tomarán la iniciativa, los que da
rán las nuevas definiciones y forjarán los cambios 
radicales. Los actuales responsables, los actuales 
dirigentes políticos, financieros, y los economistas, 
los “hombres sabios” del sistema han quedado sin 
salidas, sin respuestas: sólo les queda el ultimo re
curso, el recurso de la violencia, de la paliza a los 
muchos, de la cárcel y las persecuciones. El siste
ma está “quemado", los que disfrutan del sistema 
están “requemados”. Como los degenerados empe
radores romanos, como los pontífices y los reyes 
de origen divino, como la Iglesia inquisitorial: boy 
los señores presidentes y los señores llamados re
presentantes del pueblo y los monseñores que en
cabezan organizaciones de tipo antipueblo y anti 
patria: toda esa gente que bienvive a costa del mal
vivir de los muchos y que a patadas, a palos (con 
tremenda violencia) pretenden frenar el cambio ne
cesario, pretender “pinchar” las ruedas de la his
toria, están muertos y enterrados como el sistema 
que defienden. Ya no les quedan mejórales, ni re
miendos para engañar o adormecer a la gente, ni 
les queda moral para resistir la presión de los que 
quieren justicia y libertad. Sólo les queda el esque
leto de la fuerza bruta.
LA ESPERANZA

Y es por eso, porque la hora de los pueblos, de 
la gente común y corriente, está cerca; es por eso 
que también surge, que también nace, y se pone 
en marcha y lo vemos, otro fenómeno característico 
de los momentos grandes de la historia. Es el fenó
meno contrario a la falta de idealismo moral colec
tivo, es el fenómeno totalmente opuesto al fenóme
no del avance del egoísmo y del individualismo y de 
la amoralidad que afecta a los dueños de todo y que 
también, por reflejo, afecta a grandes sectores de 
pueblo. Este fenómeno es el surgimiento de corrien
tes nuevas, poderosas, de idealismo moral. La apa
rición de grupos (de gente buena y honrada y mo
desta), decididos al sacrificio de lo propio, de lo 
personal, e inmediato en heroicas acciones de bien 
común, de clarificación, de lucha contra el confor
mismo y de lucha y combate contra las situaciones 
de creciente injusticia que a las grandes mayorías 
crea el régimen que está podrido. Se trata de la 
aparición de grupos de gente decidida, que sale de 
entre el pueblo, y no pide nada, y lo da todo para 
enfrentar la maldad desaforada, desbordada de los 
pocos, del sistema, de lo que se cae a pedazos. 
Esos hombres, esos luchadores se mueven por idea
lismo moral, son hombres nuevos, luchan para que 
todos colaboren y salgan del malvivir (entre angus-

EL CRISTO DE SIQUEIROS (pintor mexicano) 
“¿Cristiano, quó has hecho de CRISTO en los dos 
mil años de su doctrina?"

tias, apreturas e indignidades) que les impone el 
sistema caduco. Esos hombres sienten la necesidad 
de la entrega total al combate por todos. Dejan de 
lado lo personal, hasta la vida, porque comprenden 
que lia llegado el momento de empujar soluciones 
para que la injusticia, la inmoralidad y la abulia no 
sigan cobrando nuevas víctimas. Esos hombres, por 
supuesto, no dialogan, no transan, no están decidi
dos a coexistir con ol enemigo, porque saben que 
la historia condena a quienes traicionan la justa 
acción, la necesaria acción, de construir un¡  ̂nuev¿i 
manera de vivir que, con justicia y libertad, bene
ficie a todos.
LOS EJEMPLOS
Fue precisamente ese idealismo moral el que en
cendió la decisión de Cristo y Espartaco, el que 
empujó a los héroes de la revolución francesa y que, 
en nuestra América llevó a encabezar los combates 
del pueblo (y en su mayoría al sacrificio personal) 
a Túpac Amaru en Alto Perú, a los curas Hidalgo 
y Moreios, en México; a Murillo, en La Paz, a Bo
lívar en Venezuela, al cura Orihuela y al guerrille
ro Manuel Rodríguez en Chile, a nuestro ARTI
GAS. La muerte, las torturas, las persecuciones, la 
cárcel que los desesperados dueños del poder y la



Política
riqueza manejaron contra esos hombres (para fre
nar su acción) fueron inútiles. La muerte de Cris
to en la cruz (como el peor de los delincuentes), 
Espartaco, desplazado, Túpac Amaru, despedaza
do, Hidalgo y Morelos, excomulgados y fusilados 
por la espalda; Rodríguez y Murillos, fusilados. Trai
cionado, ARTICAS, traicionado y prisionero; fueron 
ejemplos que impulsaron a nuevos y multiplicados 
hombres a empuñar las armas de la justa rebelión. 
Y las nuevas etapas se cumplieron, con toda clari
dad lo dijo el combatiente Morillo (lieroe de la re
volución que en 1809 estalló en La Paz): “Yo mue
ro, pero la llama que dejo encendida, nadie jxxlrá 
apagarla ¡VIVA LA LIBERTAD!

ESTAMOS EN LUCHA
Puede decirse que en determinado momento la 

historia toma un nuevo rumbo y acelera su marcha 
gracias al esfuerzo de esos hombres que salen del 
pueblo, que impulsan al pueblo, (pie entienden al 
pueblo, que se juegan jx>r el pueblo. Esos hombres 
que generan esperanzas, v crean te en el pueblo, 
que lo animan a resistir j>ara vencer, que hacen 
ver al pueblo que con sus propias tuerzas y con 
unión peleadora puede vencer. Eso nos muestra la 
historia. Pero el presente también nos muestra pa 
rocidos ejemplos, un rebrotar poderoso de idénti
ca decisión de LIBERTAD O MUERTE, de luchar 
por el futuro, para que un futuro de justic ia y libcr- 
tad sea para tcxlos. Sabemos de hombres que lu
chan y mueren en Asia y Africa combatiendo arma 
en mano contra la explotación, contra la maldad de 
los pocos extranjeros que mandan allá a morir a su 
propia gente, para mantener ellos sus privilegios, 
sus vicios, su maldad, su prepotencia, 
do por su gente, como murieron y mueren lautos 
en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Pe
rú, en Bolivia, en Argentina, en Santo Domingo, en 
Paraguay, en Brasil, en todo el Continente. Salie
mos (los hemos tenido cerca, hemos compartido 
sus esperanzas, sus iras), que también aquí <\n es
ta patria de Artigas, esta patria que ARTIGAS qui
zo para todos los buenos americanos, hombres com
pañeros cayeron para siempre o para siempre que
daron malheridos o han sufrido \ sufren las jxm- 
res maldades del régimen por levantar las banderas, 
po** llevar adelante las consignas de los que ayer, 
con el mismo impulso libertario, con la misma de
cisión e idealismo moral, lo dieron todo para hacer 
patria.

SaIremos pues que algo termina y que ha de ter
minar (como siempre ocurrió) con lucha y sacri
ficio y dolor, porque esas son las puertas que se 
abren siempre a la esperanza. Pero, precisamente, 
la esperanza está ahí al alcance de nuestra 1141110, 
al alcance de nuestra decisión, sólo hace falta ar 
marnos, armamos del idealismo moral que mueve 
a la gente ejemplar.

A F C.

ESTE NUMERO EXTRA

El homenaje a don José ARTIGAS, a don Juan Anto
nio LAVALLEJA y a don ’José M0NTERR0S0, nuestro ho
menaje sentido y sincero, no podía limitarse a unas pala
bras, sólo a unas palabras. Por eso multiplicamos el es
fuerzo para entregar a los amigos un matérial multipli
cado: La Revista, con el material de siempre; un Suple
mento (el Boletín PATRIA NUEVA) con dieciséis páginas y 
un Folleto Popular, (la reedición del Número 1 de agosto 
de 1969) “Los símbolos Nacionales un compromiso con 
la LIBERTAD“

Esperamos que los amigos comprendan el esfuerzo y 
que ese esfuerzo sirva

Esperamos que, respecto al material que hoy les en
togamos, nos hagan conocer sus opiniones; para nosotros 
es un estímulo y puede servimos de orientación en los 
futuros trabajos

MILITARES Y PUEBLO

“Los que desertaron con ARTIGAS“.

NUEVO AVANCE

Para el próximo número, el SEIS, que entregaremos el viernes 
30 de JULIO. daremos otro paso adelante en el desarrollo de nues
tra tareas encaminadas a “crear un amplio cauce de opinión pú
blica en que arraiguen los principios que mueven nuestro esfuerzo: 
patriótico, constructivo, esperanzado, por la LIBERACION

Efectivamente, en ese número SEIS consolidaremos un avance 
que hoy iniciamos agregando a las treinta y seis páginas de la 
Revista, un suplemento de doce páginas: PATRIA NUEVA

Con respecto a este Boletín que complementará nuestra entrega 
mensual debemos aclarar que se trata del primer paso dado (en 
Octubre de 1969) para ponernos en contacto con nuestra gente Ya 
alcanza a un tiraje de 15 mil ejemplares mensuales y el conte
nido del mismo, su material, resultara complementario (en cuanta 
a información nacional y americana, así como en los enfoques po
líticos) del que normalmente contenía la Revista.

Por supuesto ese aumento de páginas lleva consigo un aumenta 
de precio, nuestra esperanza es que ambos aumentos sean bien 
recibidos por los amigos lectores

Estara en venta en todas las librerías. Se trata de 
¡ un enfoque original y muy documentado de un tema im

portante y olvidado Vale por la vigencia del tema, de 
sus planteamientos y de los documentos que contienen el 
volumen de más de 200 páginas En MILITARES Y PUE
BLO se calibra, objetivamente, la importancia que para 
la lucha revolucionaria emprendida por los orientales (in
tegrados en la gran lucha del resto de América) desde 
1811, tuvo la presencia en las filas del “pueblo reunido 
y armado“ artiguista de policías y militares que deserta
ron de las filas de los cuerpos represores del régimen, del 
mal gobierno Su precio $ 220.— . Para mediados de Julio.



E d u ca c ió n

Secundaria, gobierno y política
1 . Operación: “hom bres futuro

Hoy es una realidad que nos golpea 
los ojos, que el eje conflictual, que el 
nudo de la lucha, se ha desplazado a  
la Enseñanza Secundaria.

Ya hay comisarios, que como salidos 
de un cuento infantil de terror asaltan 
liceos y hieren y atacan a niños y jóve
nes. Ministros como el del Interior cuyo 
prim er acto, es de solidaridad para el 
comisario procesado.

Ya los balazos que eran privilegio de  
desgracia de mayores, están rondando 
las vid.is de niños y jóvenes. Instancia 
ésta dram ática que todos querem os y 
debem os im pedir.

La verdad es que, contra todo lo que 
era dable esperar y como uno de los 
tantos fenómenos nuevos a que nos tie
ne acostum brados este nuevo tiem po 
uruguayo de represión, de cercenam ien
to de  libeitades. Enseñanza Secundaria, 
la sede de los más jóvenes, de los m v  
visimos es el lugar donde el gobierno 
no ha podido lograr sus objetivos.

La interventora de Secundaria es una 
Intervención que  no camina.

El Gobierno intervino el Frigorífico 
Nacional y lo destrozó. El gobierno in
tervino Bancos y Entes Autónomos y no 
pasó nada.

Pero el Gobierno intervino Secunda
ria y no ha podido im poner su polrtica.

Así se da la paradoja de que  los que 
aparentem ente serian los más débiles 
han resultado ser los más fuertes.

Pese a todos los atropellos de la In
tervención, suspensiones, destituciones y 
traslados de profesores; suspensiones y 
sumarios de alum nos, sistemas policía
cos de represión, etc., la Enseñanza M e
dia no está norm alizada.

Seria sin em bargo muy simplista y 
equivocado cxxrlicarse todo ésto como 
un enfrentam iento entre la “tosudez” e 
intransigencia del Gobierno en rítante-* 
ner ciertos nombres de la Interventora y 
la "rebeldía alborotada'* de los jóvenes 
estudiantes.

Por lo contrario hay algo mucho más 
profundo com prom etido de una y otra 
parte.

Por parte  del Ejecutivo y sus "oposi
to res” nacionalistas asociados la In ter
vención de Secundaria ha. sido un acto 
político m editado con objetivos defini
dos.

La oposición a la venia de Rodríguez 
Zorrilla primero, la destitución del Con
sejo legitimo después y el nom bram ien
to de la Interventora buscaban crear las 
“nuevas condiciones" para  la formación 
de la juventud.

La alianza de políticos de ambos p ar
tidos y de grupos oligárquicos (estan 
cieros, banqueros, ases riel comercio in
ternacional, etc .) que d eaás  de los an
dam ies legales y constitucionales vienen 
m anejando el País, siem pre se Ira senti
do segura y con armas para neutralizar 
la relreldía de los adultos, para apagar 
sus discrepanicas, para  domesticar im
pulsos de independencia política o es
piritual.

El adoctrinam iento a través de  la 
prensa gTande, televisión y radio, el 
miedo a perder el empleo o u ser pos
tergado en el ascenso, la jubilación que  
no se alcanza, el trám ite en la oficina 
para el cual es clave “un amigo", era 
y es la telaraña pura prender a los 
adultos. Decorado con unas frases sobio 
la libertad y la democracia con minús
cula como para que el que se entrega 
ose somete no tenga ascos do sí mismo.

Pero he aquí que con los “casi niños” 
y con los “muy Jóvenes” la telaraña no 
funciona. No se les puede despedir. No 
se les puede am enazar con la pérdida 
del ascenso. No se les puedo negar o 
prom eter una jubilación. No tienen que 
tram itar ningún préstamo en la Caja Na
cional. No tienen miedo a quedar mal 
en d  circulo social a que pertenecen. 
No están presos en el sistema.

Son testigos molestos, al desnudo, con 
los ojos abiertos.

Entonces hahíu que atacar la lucidez 
al nacer. H abía que atacar las condi
ción«« en la fábrica d e  hombres. H abía 
que operar allí, en eva verdadera can
tera de hombres futuros. Esa era la 
mejor m edida par acortar el despertar 
contra la oligarquía.

La operación interventora de secun
daria era una m editada operación polí
tica que apuntaba y apunta  hacia el 
futuro. Mucho mas im portante dinam os 
nosotros que la presión sobre los adultos 
de hoy. Era la conformación a imagen 
y semejanza de los que m andan, de los 
adulot sde mañana. Para eso se lanzó 
la fábula de que los* menor«« eran las 
victimas de “tendenciosos profesor«» ra-* 
dical izados".

El tiem po vino a dem ostrar que los 
jóvenes estudiantes tenían suelo propio.

Que a veces esta Irán más allá do sus 
propios profesores.

Que aún eran más duros que sus pro
fesores en el enfrentam iento de la in
terventora. A muchos padres sin em bar
go los convencieron con esa historia de 
la deformación de la m ente de sus hi
jos. Otros se quisieron dar por conven-* 
cidos. Padres que no tenían tiem po de 
ver n su hijo. Que no lo sentían crecer 
por dentro sólo, m ientras los hechos lo 
iba nconforinando su imagen del m un
do más allá de las palabras de  los otros, 
más allá de las presiones de afuera.

¿Tenía sentido atribuirles a los "ten
denciosos profesores” las ideas de las 
"secundarios”?

¿Acaso no eran sus maestros los he
chos?

Se puede destitu ir a un profesor; ¿pe
ro se pueden destitu ir los hechos?

So puede suspender a un alumno; ¿pe
ro se puede suspender la m uerte de Li- 
l>er Arce? Se puede sancionar a un pro
visor; ¿pero se puedo suprim ir el escán
dalo del M ercantil?

Se pueden instalar policías en un li-, 
cao; ¿pero so puede ocultar el “punto 
m uerto” do la infidencia o del escánda
lo do las financieras?

Esos y otros iguales, eran los “tenden
ciosos” hechos que registraban los jóve
nes testigos molestos.

La intervención do secundaría no era 
la caprichosa sustitución de  unos hom-
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bres por otros, era poner en marcha la 
operación de neutralización de los honi- 

^  bres futuros.

Por eso la solución no es simple. Por-« 
que también del lado estudiantil la opo
sición a la interventora es la causa oca
sional de una diferencia más profunda.

En forma intuitiva en unos casos y 
consciente y clara en otros, es la resis
tencia a una política educacional ana
crónica, preparada par.*, fabricar frustra
dos, u hombres piezas de un sistema, 
sin aperturas a un mercado de trabajo, 
sin canales de expresión 1X11 ¡tica libre. 
Resistencia en fin al régimen como está

2 L'in solucione* de emergencia

Al margen del cuestionamiento esen
cial. que de acuerdo a lo expuesto está 
subyacente en la crisis de Secundaria, 
se barajan soluciones de emergencia.

El proyecto que se lia venido mane
jando para solucionar la “crisis” de Sc- 
eundaiia, como lo han sostenido sus pro
pios gestore s, no es una solución de fon
do.

Sin decir novedad, es preciso estar 
claros sobre eso para evitar futuras con
fusiones o frustraciones.

No lo es entre otras razones porque 
es una moru. sustitución de nombres. Es 
una ley con nombres propios. Para na
da se ha arbitrado un régimen objetivo 
de selección que sea garantía real para 
el gobierno de secundaria. Especialmen
te porque el olvidado lihrito de la Cons
titución en su artículo 202 establece que 
la enseñanza secundaria dol>o ser regida 
l>oi un consejo directivo autónomo. Y u 
nadie se le va a ocurrir que la garantía 
de esa autonomía repose en la buena 
voluntad o la calidad personal de los 
hombros eligidos. Es indispensable a to- 
da autonomin. un régimen impersonal 
que tome en cuenta u sus órdenes de 
estudiantes y profesores como partieres 
en la «xlsignación de las autoridades

La gestión de un servicio docente de 
tanta imporatncia como Enseñanza Se
cundóla no puede depender de la tem
planza, el buen tino y la independencia 
que puedan tener los hombres qnc Irán 
sido buscados con candil para el puesto 
y sin duda tratando de contemplar sec
tores de posiciones opuestas.

Con esto no queremos mellar la idea 
de norrnaJización o la intención de su
perar los hechos más gruesos que sin 
duda son imputables a la forma de ac
tuar de la interventora, sino aclarar las 
riesgos y posibilidades de la solución 
enfocada.

Por otra parte, los defectos de la so
lución no se arreglan tampoco con la 
calificación de interinas que se les da a 
las nuevas autoridades.

Lo interino tiene hoy en el País riña 
vocación definitiva muy peligrosa». Y allí 
están para demostrarlo las Medidas de 
Seguridad que debiendo ser transitorias 
se han convertido desde hace dos años 
a la fecha en el modo de vida perma
nente del Uruguay.

Por ultimo en el terreno del proble
ma de fondo que tiende a resolver el 
proyecto aprobado por las Cámaras bue
no es alertar que adherida a la inten
ción de pacificar secundaria, que es sin 
duda una aspiración de todos, viene una 
coordinación que dirigirán los presiden
tes de los consejos designados a dedo 
en la ley y el no olvidable Ministro de 
Cultura actual. El política educacional 
se entrega usí a una oomisión fabricada 
en corrillos pacificadores cuyo resultado 
es por lo menos incierto.

Como solución de pacificación el pro
yecto aprobado puede serio aún cuando 
no lo sea necesariamente.

Puede serio en la medida, en que 
quina* han sido designados, sean sen- 
vihlcs a la intención de normalización 
que los promovió. (,)uc se desprendan 
do todo lazo de dependencia con el Po
der Ejecutivo. (,>ue comprendan que sin 
l.i comprensión de los gobernados o sea 
la población estudiantil y profesor ai no 
\nn a jxxler ejercitar sus tareas.

Por todo ello la noimalización estará 
ligada a la supresión de los excesos y 
desatinos de la Interventora: destitucio
nes arbitrarios, traslados persecutorios, 
suspensiones injustificadas, “nuevo or
den policiaco” en los centros de ense
ñanza, estímulos a la J.U.P., etc.

3 Dos obfetivos pendientes

En H cuadro de la “crisis de sacun- 
darla” nos quedarla por puntualizar dos 
objetivas pendientes en la lucha estu
diantil que se sienten como carencias, 
aú ncuando no se tenga en la mano la 
solución fácil.

El primero es acordarle la debida im
portancia a una acción indispensable de 
convencimiento, de información de ex
posición de pioblemas y de denuncia a 
los padres desinformadus o mal infor
mados.

Tarea difícil, que no tiene la seduc
ción comíut isa de la oposición a la in
terventora o el conflicto con las autori
dades del Centro de Enseñanza pero

que es carta decisiva para la sueTte de 
la lucha.

Sal>cmos que no es fácil encontrar los 
canales para llegar pero quien quiera 
que haya concurrido a una reunión o 
asamblea de padres ha podido percibir 
que al lado, de los padres dirigidos, 
comprometidos con el régimen, defen
sores de la Interventora, se encuentran 
un importante número de padres, de 
padres, de buena fe, desinformados o 
mal informados, que han sufrido la pre
dica de los medios masivos de infor
mación.

Unidos a los ausentes componen una 
importante masa de opinión a la que de 
decisiva importancia es llegar.

Hombres y mujeres que no pudieron 
estudiar y desean para su hijo que esa 
suerte se rectifique; hombres y mujeres 
que el régimen asfixia con el doble em
pleo y no los deja pensar; padres indi
ferentes. Gente que no puede ser ta
chada porque piensa en forma discre
pante con sus hijos y respecto de los 
cuales deben los jóvenes realizar una 
tarea fundamental de concientización e 
información.

El peso de una opinión masiva de 
padres puede ser un elemento funda
mental para cortar el camino a los bro
tes facistas de la Jup o similares y para 
ayudar a erradicar el clima de violencia 
m  Enseñanza Secundaria. Aspiración 
ésta Indiscutible porque entre otras co
sas nadie puede negar hoy la despro
porción entre el objetivo y el riesgo que 
resulta d d  hecho de que la vida de un 
niño o un joven pueda perderse a raíz 
de una ocupación o de una moviliza
ción.

Un segundo objetivo que emerge co
mo importante a la luz de la exper ini
cia sería lograr combinar la militancia 
con el mantenimiento de la capacita
ción.

Si los liceos populares fueron en su 
momento una vía que tendía a en parte 
lograr combinar la dignidad de la lucirá 
oon el mantenimienot de la. capacita
ción, los jóvenes son inteligentes e ima
ginativos como para encontrar nuevas 
formas de complomentació» de la lucha 
con las soluciones de capacitación. Puen
te indispensable además éste para lo
grar además el apoyo de las generacio
nes anteriores, que nunca debe ser des
cartado.

H. S.



PATRIA
ANTIARTIGU 1ST A

Desde 1830 fue asi. En
tonces se apoderaron de los 
resortes del poder público 
aquellos vendepatria que te 
man los resortes d d  poder 
material. Los potentados, 
dueños de las grandes es
tancias, del comercio de im
portación y exportación, 
dueños del dinero que pres
taban con usura, y sus abo- 
gados. Pocos verdaderos res
piros tuvo desde en toner's el 
pueblo humilde. Ese pue
blo que con su trabajo ge
neraba la riqueza nacional 
(que era de la patota de 
los pocos); ese pueblo que 
ilm a las cuchillas a dejar 
los huesos blanqueando para 
que la patota siguiera dis
frutando; ese pueblo al que 
de tiempo en tiempo se lo 
llamaRi con muchos gritos 
y mucho ruido a votar por 
que al día siguiente de la 
gente que él no elegía y 
que al día siguiente de la 
Hección traicionaba sus in
tereses.

Y boy, por todos lados, 
en todos los rincones de la 
patria se ve «pie la cosa ha 
llegado a los máximos extre
mos del antiartiguismo, por 
ejemplo: el gran Viejo AR
TIGAS h a b í a  mandado: 
“que los mas humildes, que 
los más necesitados sean los 
más favorecidos" y así ocu
rrió en 1815: tierras, semi
llas, aperos de labranza, ga
nado, todo eso se distribu
yó a la gente humilde para 
darle verdadera libertad: Ib 
bertad de la miseria, liber
tad del miedo de que los hi
jos no pasaitan todo lo ma
lo que ellos habían pasado 
con aquel “mal gobierno" 
que “reunidos y armados", 
habían liquidado. Y ahora 
vemos como los más humil
des y desamparados, los 
"abuelos" que hicieron pa
tria trabajando para otros,

deben sufrir el retaceo de 
sus humildes ingresos y el 
engaño de aumentos que no 
llegan nunca o llegan con 
cuentagotas. La Unión Na
cional de Afiliados denuncia 
que el mal gobierno les 
adeuda, ¡¡sólo por atrasos de 
aumentos!! YEIN MIL. mi
llones, nada menos. Mientras 
las Cajas apuran a los pe
queños comerciantes para 
que hagan sus aportes, de
jan tranquilas a las grandes 
empresas, muchas de ellas 
gringas, extranjeras, q u e 
adeudan millones. Y muchos 
de los millones que se co
bran se dedican a otras co
sas, entre ellas a comprar 
armas. Ahí está la cosa, 
tampoco para los 'abuelos" 
(son más de -fOO.OOO * hay 
patria.

SUMA \  SIGUE

Y ya tenemos otro ejem
plo, otra prueba de que aquí 
no hay patria para todos 
La falta de querosene... 
que debía proveer un ente 
del Estado (ANCAP) es al
go inaceptable y afecta, 
precisamente, a la gente 
más mtxlesta, a los muchos, 
quítales utilizan estufas v 
preparan sus comidas con 
urtefactos que funcionan con 
ese combustible. En pleno 
invierno no hay querosene; 
pero tampoco hay leche, ni 
papel higiénico, ni aceite, ni 
huevos*, ni queso, ni café, 
ni manteca. Todo eso vendrá 
pronto a precios astronómi
cos, se sabe. Pero mientras 
tanto escasea o falta en ab
soluto. Está claro que para 
la gente modesta, humilde, 
no hay patria.

MONSEÑOR JUPISTA

Prometimos informar so
bre el “pensamiento vivo" 
del monseñor Balaguer, ro
busto preconciliar, indómito

perseguidor (en los pagos
de su diócesis tacua-rrmlx)- 
cnsex) ile curas populares, 
juvenil “cerebro" de los ju- 
pistas (lm entud  Vruguava 
Je  a pie). En el número an
terior dimos a conocer al
gunas frasecitas di' tal. pu
blicadas (determinamos fe
chas) en mi columna de 
"La Mañana" llo\ conti
nuamos Durante el conflic
to boticario (cuya represión 
los indignó y despertó a 
tanta gente honesta, de tie- 
rra adentro) el señor lia la
guer atacó a los gremiales 
tas con argumentos tan re
torcidos v demagógicos en-

BALAGUER: El Monseñor 
de las j.U.P.

mo éste: "La autor idad gre
mial ordenó, por ejemplo, a 
los bencarios desaparecer de 
sus domicilios el día en que 
debían ser movilizados, y 
prácticamente todos lo hi
cieron, algunos dejando en-»

fermos delicados en sus ca 
sas o creando en sus hogares 
serios problemas y dolorosas 
situaciones." ¿Nos damos 
cuenta del objeto do la dia
bólica maniobra!*: separar a 
los familiares de los banca- 
ríos que habían cumplido su 
deber gremial, separar las 
familias, crear odio entre 
mujeres y esposos, entre pa
dres e hijos!! Y de la incons- 
titucionalidad, del atropello 
que significó la. militariza
ción de los civiles: nada di 
ce el monstxíor

Refiriéndose u las activé 
dades educativas que reali
zan ciertas organizaciones 
religiosas, se enojó porque 
muchas de esas congrega
ciones so dedican ahora, a 
ensenar gratuitamente a hi
jos del pueblo humilde y 
(bajo el increíble título de 
"Escuelas para ricos” ) ex
presó: “Por eso se ve el error 
enorme que e,s desentender
se de la educación de los 
poderosas, creyendo que ese 
personal docente atendiendo 
a los humildes hace más 
obra en favor de los mis
mos. Quien tenga vocación 
para trabajar entre los hu
mildes a fin de ayudarlos a 
le van tarso, hace bien en ser 
fiel a ellos; pero Dios tiene 
que dar vocaciones para edu
car a los (hijos de los) po
derosos; y los que, fieles a 
su vocación, procuran que 
las clases altas miren a los 
humildes como hermanos. . . 
trabajan mucho más por los 
pobres que los primeros".

Está claro: no vale la pe-* 
11a (es tarea menor, muy 
menor) educar al pueblo 
modesot, la Iglesia que le 
gusta a Ralaguer es la que 
sirva a “las clases altas" (él 
lo dice) que eduque (y co
bre en buenos pesos) a los 
hijos de los poderosos, de 
paso que les enseñe a mi-



rar cómo los humildes se 
mueren de hambre, «sí) sí: 
cjue los miren como herma
nos, aunque no hagan nada 
por ellos.

Otro día del mismo afw> 
1969, el 17 de julio, seguía 
con el tema de la inutilidad 
de educar y preocuparse por 
los pobres: “Los que han 
trabajado y trabajan por 
promover a los humildes sa- 
l>cn que la cosa no es fácil 
y much.us veces se llega al 
desaliento absoluto. A veces 
el que debe ser promovido 
no tiene ambición««.. . Des
pués de algunos esfuerzos 
más o memos breves, deser
ta de su obra y vuelve a lo 
anterior, contentándose con 
vivir miserablemente. Otras 
veces.. . aunque trabaje y 
gane bien, va y se juega o 
bebe todo lo gan ido, y ó! 
y su familia no salen de su 
triste situación." Lindo cris
tianismo el del jupistnü La 
filosofía surge clara: no hay 
que gu iar esfuerzos en ayu
dar a los pobres!! Total des
pués Imitan a los ricos y 
quieren beber como los ri
cos. La única diferencia con
siste en que, mientras ‘las 
clases altas" (como le gusto 
decir ni lnrrañaguista) be- 
l>en whisky, los pobre* fxv 
ben grappa, y mientras los 
"poderosos“ juegan en los 
Casinos de lujo, o en las car- 
petos verdes de las confíte
nos de lujo d«‘ los pueblos 
de campaña los pobres ape
nas puínlen "poner" unos 
ptvsos n la quiniela. Pero: 
hay que sa!>er quién enseñó 
a los pohies n iugar y a be- 
ber, quiénes desdo azriki 
dan esos ejemplos y quién 
pone al alcance de los ;x>- 
brrs la bebida y el juego. 
El monseñor no dice nada 
de esto. Podría dar un con- 
sejito a su amigo «'I dicta
dor, porque «'s el Estado el 
que organiza y aprovecha 
de esos “escupes”.

Y por hoy, para ir “ore
jeando" la filosofía “cristia-

EN LAS 

ULTIMAS
na” de este líder y "cerebro 
de la Juventud Uruguaya de 
a Pie", basta; pero hay más, 
1«) iremos conociendo.

IjO que queda del llama
do Poder Judicial está sien
do atacado groseramente y 
desde hace mucho tiempo 
por la dictadura oligárqui
ca. Es que a los pocos de 
la patota ya no les sirven 
ni siquiera las leyes que 
ellos mismos hicieron. Cuan-* 
do el escándalo de la Mon- 
ty, vinculada al llanca de 
Crédito, que afectaba al Mi
nistro Frick Davie, se logró, 
a presión, separar del Juz
gado al digno Dr. Fernán
dez Rey, incluso hubo cho
ques con el respetable Fis
cal encargado de la «dila
ción. Cuando lo de la infi
dencia tamlrtén arreciaron 
las pr«*iones (lo confesó el 
señor ex Fiscal Dr. Berro 
Oribe); otro día tuvimos 
que oir a un Ministro del 
In eiior vociferando sobre 
"la infiltración del Poder Ju
dicial por elementos sedicio
sos**; para ese entonces U 
“prensa" de la oligarquía 
l.mzulxi diariamente “varí- 
llazo«“ varios contra el P.J. 
Luego ocurrió el mano»«) 
a un señor Fiscal adjunto, 
«ncernido por horas en Je
fatura» a abogados defenso
res do innombrables. Hasta 
cjue llegó el “gran momen
to": se aprovechó la ineni« 
ble fuga del Ingeniero Al- 
miratti (que según los Ser
vicios especializados de la 
Policía Política es uno de los 
altos jerarcas del poder in
surgente). Un comunicado 
(sin duda rlaJxirado por el 
renunciante Ministró del In
terior pretendió dar o. en- 
tender (con la poca sutileza 
«pie a esta altura caracteri
za a  los personen* de la 
patota) que el responsable 
era. el leñar Juez de Ins

trucción; se siguió insistien
do en ese despropósito por 
parte de la “prensa" pato
tera y en el oficio elevado 
a la Suprema Corte (todo 
se aclaró después en la in
vestigación realizada: cuatro 
guardias para tres procesa-» 
dos; un guardia que no pue
de correr por su edad, obe
sidad y enfermedad, y dis
tracciones varias). Y lo últi
mo: frente al procesamien
to del notorio Comisario 
Lucas, acusado por alum
nos. vecinos, padres, profe
sores, de utilizar su autori
dad y su gento de I.I. para 
apalear, vejar y “patear" 
estudiantes en el liceo de 
Colón, ocurre lo inaudito: 
manifestación de protesta 
de gente de la Policía Po
lítica (subordinados del reo) 
frente al Juzgado, amenazas, 
y ¡visita del rocién estrena
do Ministro del Interior al 
recién procesado Lucas!! 
Como una bofetada a la 
Justicia. Mientras tanto, pa
ra completar, el dictador 
(machacado su infernal or
gullo por la ley que banre 
con los interventores de Se
cundaria) “llama" a Un 
Miembro de la, suprema au
toridad judicial (como si 
fuera un empleado suyo) y 
lo hice peregrinar de la ca
sa de Gobierno al palacio 
de Suárez y lo hace “comer 
amansadora" Y ya los tene
mos' al desnudo totaJ. . .  
mostrando sus contradiccio
nes mortales; ahora son ellos 
los que «-»tan acorralados, 
mudados en sus propias le- 
y«s y en sus propios inven
tos. El pueblo entiende.

QUEDAN POCOS

Cada vez son menos. Los 
verdaderos aprovcchadores, 
los peces grandes, ya hicie
ron su cosecha y se fueron 
(ojala que para no volver!): 
Frick Davie, apenas se su-

DE BRUM: tro el hombre di 

las rejai: otro despedido.

po lo de la Monty, Monta- 
ner para encontrarse de nue
vo con su socio en acapara
mientos (el señor Sánchez), 
Charlone a su pirámide, 
Peirano Fació, dicen que pa
ra Brasil o Rahamas (dejan
do abandonados a sus ama
nuenses); Jiménez de Aré- 
chaga a colxar el precio (de 
su traición a los ideales que 
decía sosten«*-) en la Corte 
de la Haya, F m és (su per
sonen) y cuñado Flores) y 
otros “altos" representantes 
de la oligarquía. Han que
dado solos los que por aque
llos dieron la cara, alquila
ron el nombre y pusieron 
“el pedio". Por eso cuando 
ocurre (cada semana) una 
crisis en lo que llaman con 
mucha justeza “gabinete" de 
la dictadura, las sorpresas 
son pocas, las mascaritas son 
conocidas, las figuritas repe
tidas. García Capurro pasa 
de Kulturu a Defensa, vuel
ve a kultura, de ahí lo des-



LA J.U.P. EN YOUNG: Una bandera nacional malusarla. Poca gente 
Malas intenciones.

to. y (Ir vuxias dientes a 
consecuencia de un fierrazo 
en pieno rostro (ver fóto). 
INie.s bien, cuando la Ora 
Roballo denunciò esto en 
Senadores, un señor Paz 
Aguirre se limitó a respon
der que no tenia imjiortan- 
cia pues los htrfdos (todos 
menores de 15 años) ya es
tallan en la casa y (’1 estu- 
di.uite Klgue no había muer-* 
to. l.o mismo repitieron, sa
tisfechos, los diarios ‘serios’*, 
entro ellos “La Mañana" 
(pág. 5). Tenerlo en cuenta.

plaza O nósim o  ( “el hijo de 
las sombras como aseguró 
en m i discurso) autos Minis 
tro ile hi'erioieas y allí se 
ubica a don D.milo ((pie 
acompañó en I9b9 al dic
tad o r en su provnelioso ( p i 
ra Sena y M et/en) viaje d r  
niyiK ios a Pr.ivd) «pie <-<ti«- 
ha «si Pluna; mientras tnn'o 
rl ilinAmico 1*»*iV»j i ¡ debe 
abandonar su fondo canario 
para dar “leña“ desdo la 
|ej ttura de Montevideo. 
Van quedando poquitos, 
quienes los nietii.Tun en «yí- 
•o se fueron. Hasta lUtli 
aKuultaió el bajeo. Otros no 
se animan: dicen (pío A!l»ei- 
to Mimini (otro teóiíco de 
las J l 'F )  n<> quiso súber na- 
da del Ministerio de Kui 
tura.

CONDENA

En declaración pi4*!ica la 
Coordinadora d e  la Juven
tud del Partido Nacional ha 
sido clara haciendo llegar 
pueblo:

"Su denuncia de la res
ponsabilidad del gobierno, 
por provocar a través de la

Interventora, un ('lima dr* 
caos y porsecuevóu ideológi 
ca contra t*xl<».x aquellos que 
no comp.’/ t ru  sus ideas”.

“Su denuncia, asimismo, 
do que la Juventud Urugua 
ya de Pie (JU P) irs una o r ' 
gani/aeion prn-gul>ernaiiien 
tal y reaccionaria, (pie rm- 
pltm como métodos los ha 
la/.os y (pie, so pretexto de 
una defensa de la deinocra.- 
cia, es un instrumento de la 
extrema derecha. ( Ion la 
JUP nada tienen <pin ver las 
juventudes del Partido Na 
cional, las (pie invitui a 
aquello* j(Svr*nea naeionalii 
tas que, por diteientse rail-' 
sa», estuviesen hoy par'¡em
pando de ¡a JUP, a des n 
cularse de ésta . . "

Y iti las conclusiones d r 
la declaración, «tablee«?:

"Exige, como [irimer p.'.so 
para solucionar la crisis d r 
la Enseñanza Secundaria, rl 
cese inmediato de la Inter
ventora".

J U Z G A R L O S

Ixm adjetivos no agregan 
mAs razón a la razón. Por

eso nos limitaremos a seña
lar dos conductas diametral 
n,ento «»puestas, evidencia
das, frente a parecidos he 
('hos, por parte de algunos 

padres de la patria“ y por 
la prensa grande’’ de la 
P;dota chica. Hace muy po ■* 
co un señor rerleccionistu, 
mayor de edad, diputado, 
«pie e »neurie a la Facultad 
d Dei echo armado de re- 
' »Iver, sostuvo una inciden- 
c< i ( *n algunos compañeros 
> fue despojado de su arma 
v golpeado. Cuestión de 
fueros en el parlamento,
( afóremela de prensa, Ñri- 
*>n t(,s \ (lustra y siniestra y 
grandes pmtesatx en los dia
rios “se i >s". En los prime- 
• >s días de Junio penertan 
en el liceo de Colón foraji-» 
dos de la JUP, personal de 
la Policía Política y vario» 
mayores de edad, todos con 
armas de fuego y fierros y 
cadenas, capitaneado» por 
un jerarca policía ya proce
sado. 39 menores resultaron 
heridos, uno de ellos, Elguet 
resultó con conmoción cere
bral, pérdida de couocimieu-

ESTUDIANTE ELGUE:

14 años. En el Liceo de Colón 
los vende patria de J. U. P. 
lo golpearon con hierros en 
la cabeza, la cara y todo el 
cuerpo. Perdió varios dientes 
quebrados a tierrazos.



CARNE DE CAÑON

Así califica “El País" (do
mingo de Junio, pág. edi
torial; a )a muchachada es
tudiantil que reivindica con 
luchas continuas: el respeto 
a la Ginstit lición (pisotea
da por la patota), el respe
to a la autonomía de la En
señanza (atrasada por la pa
tota), el respeto a lu Cul
tura (manoseada por los in- 
capacoc» de la Intervenotra), 
el respe» o por la Enseñanza 
en general (amenazada de 
esuangulumiemo pot la dic
tadura que le adeuda miles 
de uiiiiune* J, el respeto por 
la dignidad humana (atro
pellada por las uicursiunob 
de las bandas de JUP y i*>- 
licía a los centros de ense
ñanza). Vamos oligarcones 
de "El Paii'l, Uds. salreu 
bien quiénes son carne de 
cañón en esta patria de los 
pocos: carne de cañón son 
los modesots policías que 
poi míseros catorce mil (que 
se le pag.ui mal y tai de) en
frentan a sus hermanos en 
beneficio de quienes les 
nuil pagan; carne de cañón 
son los pasivos que malvi
ven mientras el Estado de 
Uds., senoics de El Pails, 
ius adeuda verme inri millo- 
uu», u a u e  uc cauUü *ou ros 

que trabajan en es.e pais 
para que Uoj., Sret. de El
País, y genta oomo Uds., li- 
gun siendo bienvivientes; 
carne de cañón somos todos
lu* que un tme ^ar» sopor
tamos desde diciembre de 
19(17 lu violación de nues
tros hogares, de nuestros 
derechos, de nuestras liber
tades, de nuestra tranquili
dad, de la seguridad de 
nuestras personas y cárceles 
y torturas, y vejámenes y 
persecuciones y todos los 
demás etcétera* de que 
Uds., señores de El País, 
están muy bien y minuciosa

mente informados. Pero de 
lo que no informan al pue
blo al que quieren engañar 
con una nueva opción como 
aquella, ya vieja de “Las 
frentes más altas y las ma-' 
nos más limpias“ o fa más 
nueva de “O triunfa la UF.D 
o todo queda como está“.

Carne de cañón serán los 
buenos e ingenuos hombres 
de pueblo que todavía pue
dan creer en lo que Uds. di
gan para convencerlos en 
Noviembre de que deben 
votar a los candidatos que 
Uds. propongan. Incluso son 
carne de cañón de Uds. los 
pocos, esos señores que lian 
quedado sools manejando el 
aparato represivo con el que 
defienden a Uds. los mal- 
habidos privilegios.

SE DESINFLO

El homlire habló a me
dianoche. A lo lobizón. Sua- 
vecito primero, con un to- 
nito tranquilón, queriendo 
convencer que so ha vuel
to bueno, de íepente. Dijo 
que aceptahu. la ley que li
quidaba n los interventores 
fachistas de Secundaria, a 
los padres del caos. |Qué 
más remedio! Y despuét 
quejumbroso, aseguró que 
lo hacia para pacifica/ la 
enseñanza. cPcio este señor 
se a r e  que aquí la gente 
es ronzar* ¿Se ci re que la 
gente se ha olvidado de que 
fue EL (rey de Listos) d  
que quiso imponer en Se
cundaria. (en toda la En
señanza) la ley de ios pe
los y las halasf ¿Se otee el 
tal que se pueda haber ol
vidados que hace pocas ho
ras su nuevo Ministro de 
interiores provocó a la jus
ticia pretendí nulo imponer 
la libertad de Lucas (el 
“milico** apaleador de estu
dian.esc n el Laceo de Co
lón) y que luego (icspal- 
dándolo) lo fue a visitar a 
la cáicd/* Vamos, don, re
cuerde que las orientales 
son ingobernables para gen
te como Ud. Gente como 
Ud. debe saber que el fin

✓

MALA-CARA

será siempre el mismo: des
inflarse como Latorre, co
mo Santos, como Ud. el 
sábado a medianoche. Y 
dejese de querer “sacar pe
cho ' que ya lo tiene en la 
espalda de tantos pelotazos!

¡ADIOS!

Siguen las infidencias, es
ta vez los dolos los piopor- 
oona (según parece) algu
no de los últimos deienes- 
tradus. P a r e c e  que el  
“hombrecito que se sintió 
Supriman“ no quiere saber 
mas nada de política, m de 
nuestro Uruguay, igual que 
Latorre y Santos quiere dis
parar lo más pronto posi
ble. Si gana el Fíente Am
plio, en diciembre entiega 
la Presidencia a Abdala y 
se va de Embajador a Es
paña, si otro es el que llega 
primero ,es pera a marzo; 
entrego, el mando y se va 
a España (de embajador, 
según los anegtus en mar
cha). Que tenga la suerte 
que se merece, es lo más 
que se le puede desear, 
peí o que se vaya; que es 
lo menos que podemos pa
pera/.

¡DELATE! ¡DELATE!

Ha circulado algún pa
pel, que no creemos sea 
oficial, en el que se incita

al pueblo a la delación (le 
sospechosos. Mala manera 
de tra.ar a los orientales, 
peor manera de tratar los 
asuntos públicos, desprecia- 
blo fe. nía de encarar las 
cosas: reconocimiento, en
fin, de un fracaso rotundo. 
Eso y lo del Registro de 
Vecindad dan una. espanto
sa imagen de nuestra patria 
\ el único resultado que 
aquí podrán recoger los “ce
rebros” de la iniciativa será 
desprecio por una parte (la 
mayoritai ia ) y exaltación de 
algunas historietas propias 
de la arterieesclerosis.

OTRA VUELTA DEL 

TORNILLO

L a violencia de arriba 
está a la vista: desde hace 
muchos años desocupación, 
creciente costo de la vida, 
comercio exterior deteriora
do, préstamos que no po
demos pagar, dineio (m i
llones) dedicados a comprar 
armas y medios para re
primir ul pueblo; desde di
ciembre d e  1967: ya el 
hambre, miles sin casa, mi
les con desalojo, miles de 
miles sin poder estudiar, 
decenas de miles que se 
han tenido que ir del país, 
gente muerta en la calle, 
tortillas bestiales de la jk>- 
licia. política, campos de 
concentración, militarizacio
nes masivas, manoseos al 
pueblo, estafas, infidencias, 
escándalos bancal ios piopi- 
ciados o tolerados d e s d e  
arriba, Salud Publica aban
donada, los pasivos estafa
dos en miles de millones, 
partidos y grupos políticos 
prohibidos e impedidos de 
actuar, clausuras de diaiios 
y revistas, cárcel para los 
que e$cnben o piensan con
tra. el Gobierno. Hubo res
puesta v i o l e n t a  a tanta 
violencia. SI LA HUBO. 
Grupos de gente atacó (im
pedida de actuaj legalmen
te) firme y duro. Hubo 
muertos SI. Un Ministro o



CORONEL RODRIGUEZ: 
La reconstrucción del cri
men: el gesto hosco, la 
mano firme. Apoya la 
J.U.P.

dos o tres dijeron que es
tábamos en guerra. SI, LO 
DIJERON. Y hubo muertos 
de uno y otro bando. Aho
ra el régimen, d  sistema 
impulsa, e x c i t a ,  alienta 
(hasta un Ministro lo hizo) 
a  ciertas gentes del propio 
sistema para que uct.ten en 
una nueva vuelta del tor
nillo de la violencia: con
t r a  ahogados defensores, 
c o n t r a familia/es, contra 
opinantes libertarios, contra 
gente "cuya cara no le gus
ta a los de arriba".

Y "La Mañana" (sábado 
11, página editorial) publi
ca un articulo histérico en 
que se proclama que la 
Ju P  debe u poco menos 
que al combate (y el día 
anterior se había asaltado 
La Facultad de Ingeniería). 
Y la misma “Mañana" d d  
3 de junio dedica su pri
mera página a defender al 
Comisario Lucas ( apalea - 
dor de menores en el Li
ceo Nv tí y justamente pro
cesado ) a reproducir unos 
comunicados (casi de gue
rra ) de gente que no firma 
pero quiere política "firme" 
(quiere guerra) y se burla 
porque el "herido grava" 
(se refiere al menor Elgue 
al que se le destrozó la

cara a tierrazos en el Li
ceo de C olón) > a está en 
la casa “reposando Es de
cir; los do am ba le están 
dando vueltas al destorni
llador. Metiendo m a s  el 
t o r n i l l o  de la \iolencia. 
BIEN, que quede claro, que 
quede documentado. L o s  
pocos quieren sacar las cas
tañas con mano ajena. ¡No 
podrán! ¡No es justo!

UN JURISTA

Los diarios liubiarun de 
que estaba próxima la len
tecía que üuk* (Iterarse en 
el proceso que se sigue con
tra un señor Coronel r H .) 
de apellido Roüiiguez, jus- 
támeme encerrado (aunque 
con iodos las comodidades, 
televisión y otras exquisi
teces; poi haber quitado la 
vida (por la espalda) al 
obrero municipal Arturo Re
caído (uno de los tantos 
mártires del pueblo en es- 
Uxs duros tiempos de lucha 
coutra et sistema y la dic
tadura). Ese señor coronel 
(R.) hizo Uegai hace poco 
su adhesión y aplauso a las 
bandas del jUP. Igual que 
los Maumi, Baluguer y otros 
empujan, sin enerar en el 
coinpi omiso directo a los 
jovenes jupistas, abasan de 
los poderosos medios eco
nómicos de que disimilen 
para propugamieur mentidos 
par ilotismos que no sienten, 
l^a adfiesion d« este proce
sado por asesinato (convic
to y confeso) es un mdice 
de “la fíase moral * de “eso" 
que llaman JUP.
LOS

CONTRABANDISTAS

El cura párroco de Arti
gas, Padre Rodríguez Mai- 
t incoreruu, fue detenido eu 
la puerta de la iglesia. Sin 
explicaciones, ni a los otros 
curas ni a Monseñor Men- 
dfharatt, el obispo que con
currió desde Salto paru en

terarse. El s e ñ o r  Riani 
(notorio entre ot¿as cosas 
por paehequero y revelbe- 
lero) el mismo que hizo 
detener hace un tiempo a 
todos los concurrentes a un 
acto cultural en honor al 
poeta español Antonio Ma- 
chado, m o s t r ó  soberbia y 
altanería p r o p i a s  Je  sus 
convicciones antipopulares. 
“La mañana' del domingo 
13, pag. 0 y “El Diario , 
pag. 7, sin duda informa
dos de contrabando por su 
asesor el monseñor Bu la
guer, se desbordan: “Adies
traba a los niños sobre gue
rrillas” dice y llega a dis
paratar: Culminaba e s t a
situación con la reproduc
ción del secuestro del Dr. 
Ulyses Pereira Rever bel”. 
Se dan cuenta qué contra
llando de mentrias y bur^ 
d a s  caimanas. Esa es la 
p r e n s a  seria (pie calla 
(cuando n o  aplaude) la  
clausura de otros diarios y 
que luego se lia de quejar 
si la llaman u responsabi
lidades! t!

DIGNIDAD

Es de destacar el gesto 
de la Iglesia, uruguaya. 
Tampoco este año se reali
zará en Montevideo la tra
dicional Procesión del Cor
pus. La explicación repite 
los sobrios y claros argu
mentos del año anterior. 
En aquella oportunidad los 
verdaderos cristianos, soli
darios con sus hermanos de 
todos los credos, ‘dijeron: 
“No queremos manifestar 
haciendo uso de un privile
gio concedido por el poder 
que se lo prohíbe al pue
blo oprimido por la fuerza 
de los decretos y por los 
decretos impuestos a Ja 
fuerza". Incursionando, res
petuosos, en el tema cris
tiano y sus raíces, creemos 
que ningún homenaje mejor 
ai Cuerpo del Cristo, del 
hornh» e-judío que fue en
carcelado, torturado y asesi
nado (por el pequeño gru

po de potentados de su na
ción) en castigo por propo
ner fraternidad, justicia y 
lil>ertad para todos los hom
bres.

PACHEQUERO

VERGONZANTE

El tal señor del millón. El 
tal señor AbdaJa. Hasta ayer 
posaba de hombre Ixma- 
ehón, transador, “el gordo 
bueno ' de la canción po
pular. Andaba repartiendo 
sonrisas por todos los rinco
nes del Palacio Legislativo. 
Pareció entender la ti emen
da bestialidad, la irredimi
ble maldad de las torturas 
policiales* (unánimente pro- 
Ixidas en Senadores) dis
puestas, consentidas, defen
didas por la dictadura. Cla
ro, él tuvo en su propia fiir- 
iniliu una victima de esos 
métodos que definen un sis- 
temu: su hermano Luis 
fallecido) fue uno de los 
torturados en el tiempo de 
la dictablanda de 'Perra 
( v e r  documentación en 
nuestro l i b r o  “TORTU
RAS - Uruguay 70"). Pero 
el hombre empezó a c;un- 
lu  lachear por el palacio de 
Avenida Suárez, se sienta 
candidato y busca el apo
yo del Poder dictatorial. 
Fue a vender sus baratijas 
y se entregó, porque que
ría entregarse. Y desde en
tonces todas sus actitudes 
fueron las de un ludero de 
la sangrienta tiranía; pero 
ahora ya pasó a mayores, 
se dice que será el cundid 
dato del obligudo “monje" 
(porque vive entre cuatro 
paredes) de la Avenida 
Suárez. Y el “candidato" se 
convirtió ya en cadenero 
del carro real. Defiende a 
la dictaduras a su muyera 
do mercachifle, pero la de
fiende. El jueves 10 de Ju
nio a las 21 y 50, en su 
audición por El Espectador 
y refiriéndose al poderoso 
paro de ese día se atrevió 
a decir: “sólo en una ver-

r



(ladera democracia se pue
de reaJizar un acto cuino 
este que paralizó a todo el 
país '. ¿Se dan cuenta? Se- 
tfúu AlxJula el mazazo que 
el pueblo (¡x>r tercera vez) 
le aplica en pleno testuz al 
nial gobierno fue posible 
porque éste? puso la cabeza 
voluntariamente. Por favor! 
Ks como si diéramos que 
los “cordolxizos” de la Ar
gentina fueron permitidos 
por los gorilas. No compa
ñero, no; la cosa no es así: 
aquí se tratu de «pie el piV 
blo quizo di r̂ una buena 
lección a los niulmandajiles 
y se la dio y se la data 
cuantas vrx'ev quiera 
pueblo (mientras el pueblo 
sr mantenga unido y dis
puesto a luchar).

MINISTRO NUEVO, 

error viejo:

se quizo fumar en pipa al 

P. Judicial. SONO!

POR RETRECHERO

Después de muchas n«;¿ 
g.itivas, quo quienes lo co
noce?» atribuía» a simpU 
afán de luicerse ruga», la 
“figura consular" «leí bl *n 
quismo, don (¿allmal tro- 
busto gran estanciero «pie 
era progresista a principios 
de siglo porque cons^nivo 
una iglesia) para «pie le 
amansasen los peone* v 
una escuelita) ie tuvo que 
conformar uin aprobar la 
candidatura de otro para el 
ala conservadora rtucionn- 
lista. Cuando (juiso decir 
«pje si los rápidos i>olit»cas
tro* de Montevideo ya le 
hahian tomado el NO. He
ndió propuesto i nada ine- 
n«>s que) Aguerrorulo. aquel 
señot que siendo jefe «le 
Policía ordenó estaque;.i a 
los obreros «leí Frigorífico 
Nacional qur harían huelga, 
puliendo medida* para fre
nar la quiebta de mi fuente 
d r trabajo De segundo “cn- 
tió*’ Helier, el Titito de lo* 
monos (ver fot«i en “Fluí
an*“ ). Tal para cual, }>orque 
r*tr ultimo era. precis.oneii 
t«. Presidente «leí Oms. Na- 
« ¿«nal «fe Cohiemo (mando 
ruando «*l repmfinble inci
dente del estaqueo.

FULMINE

Asi nomás hay que ca
lificarlo. Se entrevistó con 
los dictadores Costa r Sil- 
Mi. Ongania. I.evbngston . . 
lo* liquidó. Deseó buen*» 
suerte a nuestros futbolistas 
en el Cixm peona ot Mundial 
y el resultado; pediiiHK 3 
a 1 Quiso entrevistar al 
dictador paragnavo Stroes*- 
ner y «vite se negó, le sacó 
el cuerpo: se salvó (por

Ivirá). El 9 de Julio irá a 
lis As «etará con l.anusse 
( paja bien de los hermanos

Sigue dando que hablar

argentinos no lo dudamos, 
darlos aquellos anteceden
tes l . GALLINAI.:

TerminÁ la s n n r K a  F n  m.i l i

FACHISTAS compañías.

bu comunicado ( 1-i de 
lunio) de la Policía Políti
ca. la unk'si «pie puede in
formar ( po Mica mente por- 
<|i»e lo «pie «•( el rumor fun
ciona a todo vupoi ) soMe 
I«« "que te «lije” c.Jificó «le 
"fachistas“ a los gm¡x»s que 
tanto quolucer le dan Será 
no más, *i lo dice la gente 
«le L.U P así no más ha de 
set Ahora si, «m» más «pie 
un comunicado oficial pare
ce una procL.mil política.

MILLONADA
l.os amigos de gente «pie 

está encerrada sin orden ju
dicial (tampoco dentro del 
marco de luv Medid ts pa- 
chekeras) anda ofreciendo 
cincuenta mil dólares p°r 
«latos Son más de VEINTE 
MILIXJNES de pesos. Na
da se ofrece p«.ra salvar la 
\ ida de tantus niños que año

a año mueren «Ir trio y de 
hambre «m nuestra putn* 
oriental. I.in«lo nomusfl!!

SIGAN ASI!
CU usurase la agencia 

Prensa I«atina . .
Expúlsese al señor. .
Exprópienvr los inatcija

les . . .
Si; ya sal>env>s; ya lo han 

repetido tantas \ec*NÍ Y 
también mátese, en! iérre
se .. . d isuélvase...

Destruir. prohibir lo újii- 
co que sa)>en hacer. lt> úni- 
co que pueden liaccr. l.e* 
queda poco, t«xlo se arre- 
glará. la» único «pie tenemos 
«pie repetir nosotros, lo* pa- 
triotas, lov artiguistas, es: 
“los orientales Kan jurado 
en lo hondo «te su «.'otazón 
un ixlio eterno, un extio irre
conciliable a t«xla clase da 
tiranía*4.



T ierra  ad en tro

M ERCED ES. — Qué los fxJUiqué- 
n*  t irn i  entt'iñittuio *1 pueblo, no es
ntr:eda<f. Que r  ngrtíV n entre elfos es 
natunrl Vero le rri*e acia 'omciduni le 
pelo perjtefrrule f*or el Ministro contra- 
Hs'e Pintas Kisto a sus congéneres (p<}- 
Rt, queros) de Sonano y a la Comitüin 
íkr Vecinos que desde hace años luchan 
por ri progreso de la hernuisa ciudad 
que se retuesta en el IIun), eso no tiene 
muchos antecedentes. Las cosas ocu
rrieron as desde hace mucho tiempo 
la gente del dcfiartameiUo "domie na 
d o  la Patria dos f'cve* (ASENCIO  y 
AGRACIAD A) fiitlc se concreten en he
c h o s  hi prometida represa del Palmar 
y el bituminizado de la importante ruta 
14 que ern ando el país une a Mercedes 
con La Coronilla en Rocha. I a i s  char 
latan es de siempre: Vbillos, Pozxolo y 
mlfpín otro "padre dé la Patria" que 
auguran ser "representante*" \hlancos 
aseguran ser ' representantes" blancos 
y colorados de aquéllos vecindarios se 
luciwujr con su "influencia’* en los 
circuios' maricos de la dictadura, tan 
importantes fieoldemus de los traeos 
éhatuics Seguro, nada hicieron en se
rio. Pero resulta que hace poco el co
lmado Pozzolo aseguró a las autoridades 
mtmh ipales y vecino* que había com 
primiendo al Ministro do O. P. futra 
(fue concurirem *1 H de mayo a una 
reunión on Mercedes. Se cansaron de 
esperarlo. Sueva  promesa dv Pozzolo, 
lu fecha era el /.*) de mayo: nuéiyi-
meute "afeitiulos y sin visita" los poli
ticastros y los oacitnos. "No me explico ", 
decía el azorado Pozzolo. Pero resulta 
fái'il de exfilicar: el Ministro contratista 
estaría inaugurando ol calabozo de al
gún i ('ominaría, es su defxrrte.

COLONIA. Tarariras. U  opinión 
sana de la Im.iliduJ condena, más que 
ssnt«?*, la conducta ( cuino docente y 
Directora del Liceo) de la Sra. Blanca 
Lila Cardmali de Aristi. Dicha señora, 
paehequer. igual que su notorio esposo 
(gran propagandista de las **virtudes ' 
dt* la diciadnra en los Ikimn Onda Ga- 
y*)l y Toma* Bell) lia colmado la me
dida al promover el sumario de los 
quince profesores del lace«) local. Y, 
pura peor, Ira designado sustitutos poi 
su cuenta recayerxlo ( en algunos casos) 

nnmhrainit ritos en personas Humo
res «le 21 arios y sin ninguna experien
cia ni antecedentes que los capaciten 
para enseñjj Veremos lo que ocurre

cuando la repudiada Interventora da 
Secundaria quedo aventada por el pam- 
perazo estudiantil montevideano.

C O LO N IA SCI AJA. Esta lotmU 
dad asta conmovida, «orno muy pocos 
veces, por la lucha de  d2 obreros {dé 
-T7 en total) que com bine el / personal 
de la empresa "Petes Pan lia ha que 
aenen manteniendo desde lun a un üiúj, 
aportando /órnales insuficientes, des- 
ocuptu'ión fHtrcial y atrasos de hasta iLw 
meses en el fnigo a m u > en estos mo
mentos

Lov obreros en su mayona rótenes, 
ve disponen a fundar su sindicato, futra 
que estos firopiet arios ex trun/eran, que 
no respetan las mas mínimas i »yes la
borales del fiáis donde actúan, cotn- 
ftrtmdun de uno t ez, que vi a ellos sé 
les fH+nnitcn las estafas, los trabajado
res ¡xa- su bulo harán respetar sus d e
rechos.

Es claro que ésta como tantas otras 
del pníjí. no puede ser una bu ho ui* 
huía, s in o  que está empadrada en él 
continuo combatir de obreros, campesi
no* y estudiante*. qm ‘ en la nu'diila 
que hagan el unido frente fHipular, en 
esa medida la t ictorta será de Unios, 
/me* Les soluciones i'e**drún ilé conjunto 
o no vendrán, y de lo que se trata aho
ra, hoy es de firépararsé fiara tollas 
la* Unen*

BATLLK Y OHDONF// Con el 
pretexto de la fecha patria del 18 «Ir 
mayo, los vtitustos politiqueras que mue
ven aquí los hilos di' la juventud Uru
guaya tle a Fie, pretendieron heecr su 
agosto en mayo engaitando u I i geni«* 
lioriesta. Ultrajaron las eusr ñas patrias, 
utili/ando esos rindiólos d» lílx itad y 
guerra a los Uranos p í a  rviukis« irur su 
empresa de vendepatrias y ue enemigo* 
de 11 lil>ertud. Muchos autos empadro 
nados en Canelón* >, Montevideo y Co 
lonia t r ins|Hu taron t ic«icliones que se 
agitan para defender sus privilegios ante 
el avance de la conciencia popular. Una 
Unul.i militar y gente de ri'gltriinito (la 
misma que allanó casas de patii/ita* en 
étimo) participaron en el engaño. K1 
Encargado de la. Dirección del Liceo 
( puchequevo, por supuesto) pretendió 
«pie la concurrencia al acto era obli
gatoria. Padres demócrata* en serio (no 
de lo* que aplauden la dictadura y no 
se animan a dar sus nombres) y estu
diante*, prrsieron la»* cosas en su lugar: 
en el programa del acto *< había im

preso como punto segundo “Himno de 
1* JUP correrlo por U ciudtciania”, 
grosero insulto al Fundador, btirla in- 
cr«nl\le a la cnnmnnoracn>n de una ha- 
tulla victoriosa en la q m \ precisamente, 
fue «si pueblo reunido y armado a cuyo 
frente estaba don José ARTIGAS el 
revolucionario **d«ertor” de la Policía 
de Campaña, de los' cuerpos represores 
de la dictadura, el que triunfó de las 
tropa* mercenarias del mal gobierno. 
Kstuhu clum, no se podía obligar a la 
muchachada patriota a. participar en 
t'so". La venganza de los pachecpun'OS1 

fue reunirse fr«*nte al domicilio del ver- 
dadero Director (suspendido por la In- 
terventora) del Uceo, Sr. Ribeiro. pura 
insultar a su es^xisa y a. sus pequeños 
hilos. Asi siembran vientos los (pie se 
quejan luego de rvcog«*r . [T . tMn- 
pestadrk-i

FLORES. -  El 14 y 15 dé mayo Uo- 
i ¿d y Porongos, debajo del puente en 
reparmckmés. r/o no dio /vivo

No daba froto éto\ el 21, porque ade- 
inn.s dél agua qué hay sohre Lt calzada 
dé éntergeni'in, Kiy ijue calcular lo qué 
rcfirésmtan los munmes pozo* que tie- 
né eso reden é  Obstruida < alzad a que 
costo / millo ti dé pesos

l 'é  acuerdo éon nuestros informe*;t d  
domingo, Cffc un solo tramo de bi carre
tero Rutad - ( 'a*é Veiga, había cinco 
i ornhmex fiehuléundo.

Entre olios hébié alguno* transporté* 
de ganados.

l.ou vecinob truba/un cim tractores 
tratmuLi de sacér n los cinco camiones 
de la dífitál situación.

Péro el lector fntétle caler Jar cómo 
Labro quedado la carro'era, que enor
mes huellas ludirán dejado los transitar
les dé ganado y los tractores que lo* 
estuvieron remolcando.

¿Quién y cuándo ¡mui ¡u r alo ahora?
Mwntras tanto ai Ministro contratista 

sigue inaugurando ccbhts y del Tosara 
Nacional, con dinero sacado a los enru- 
tribuyenlvx de todo el país, se comj/ran 
varios helicópteros a costos multimillo- 
nafioé. Im gente abre los ojos, no po
dro seguir el engaño jmr mucho vuís 
tiempo. Por eso vernos a los que mal- 
rnandan encerrados en sus palacios, ro- 
dcfulos de esbirros. "sacándole el cucr- 
jhÓ* al jmeblo, sin poder asistir a nin
gún avio donde huya gente.



De tierra adentro

Y a saben las porongueros en qué re 
utilizan los helicópteros (millones mal
gastados) adquiridos en los EE. VU. El 
sábado 2 2  de mayo pudieron enterarse 
que el dictad** habla estado de cuchí 
panda en una estancia del Departa
mento. En efecto; a inxAtación del dipo 
todo Cuevas Cáceres, llegó ese dia de 
riguroso incógnito a un ftaraje de la 7* 
Sarción el señor P. A. Lo troasjharfó un 
módem*> helicSqitero Ni siquiera fue 
enterado de la xAsita el Jefe de Volicie 
del Dejtarlamento Cnel (l\.) don Faus 
tin*) Klein (ese fue uno de los motivo* 
de su rechazada renuncia)

DURAZNO, — I ai pnifrenra piputa 
Lini Laxtom, nlma rnairr de ln repre 
liún y ni espionare en el Liceo **l>r 
Miguel C. Rubino", hizo escribir a «u* 
•himno« de Cuarto Año. iui cuestiona 
rio de neto corte Irurúfta tiHjuUitoi ial, 
y por «opuesto, muy a propósito para 
el logro de los fines que prrulgur l/> 
hizo escribir en el pizarrón ele (lux# poi 
un alumno y ropur por Km denta* FI 
pretesto qui* hn nido e* «u calidad de 
profesora adtcripta del grui»o, con lo 
cual lógicamente no engaña a nadie, va 
quo lo* formulario* de que v  valen lo* 
•dseriptos son mucho menos indlicre 
tos, para u«u» la palabra nucí suave

L>s padres de lo* alumnos, cs»n alarma 
e indignación, han apoyado la negativa 
de su* hijo* m ser filiado* como esta 
conocida profesora lo pretende V el 
"Registro de ideas políticas * filosófi
cas" no pasara.

Gomo os notorio y ampliamente di 
fundido además por la prensa oficialía 
ta. tuvo lugar en Durazno los días A x <t 
de junio un Congreso Nacional de U 
|UI*. Acarreados’ en ómnibus que se 
flirt ai on a grandísimo costo, desde los 
cuatro puntué cardinales del p«u*. con
vergieron sobre Durazno multitud de 
tapado« de potrillo, hot pauta, y ma\i 
tup.KloN re|xxwmtati\'Os de miles de Imv-

tareas de campo, r* decir, de sudor 
ajeno. Ix)S menos afortunados o pudim 
tos —había que hacer número de cual
quier manera- llegaron poi otros me
dios, despertando nuestra curiosidad la 
presencia del camión Mercedes Heny 
chapa 5-l4‘) con el N« 3; nada menos 
(¡ve de lu Intendencia Vfuuhtpai de 
Paysindú, que trajo 'onducido poi * ¡h»- 
fer municipal (faltaba mas) sufrid i* 
concurrentes y colclicmes. FJ calorcito 
pachequista se hizo vrntir además con 
la presencia de gran número de guar
dianes riel o^deo, que regilalrm c*l<o- 
maniaa de 1:i JUP para pegar en los 
parale is.i», y hacían cargar en su* \e- 
hículos ¡i jupistas, a desprevenido» ^ in 
ductores, u ]<« que p.irulian en Santa 
Bernardina, para que lo» Ihvaran al 
centro de la ciudad 1.« negativa •.ij’.ni- 
f ira ha, como pued*- imaginar***. la te r 
ción airada de los jupistas ante tamaña 
falta de patriotismo Tanta diligencia 
no r*L<tíót por impuesto, pan» evitar el 
[Visaje de lo* pipista* .u»le el Jota! riel 
Frente Amplío, con grito* > provoca
ciones de toda clasr, que afortunada
mente no se tradujeron en otra <t*.> tais 
fuer/a* armadas debieron colaliortu por 
su parte, y lo hirieron con préstamo de 
ollas, menage y colclxm««, didigente 
mente remitido« di v io  la Rugada Aérr.i 
N’° 2 y el Cauri oí M M Nv ¿ con 
amento en la ciudad. A esta aJtiua nada 
ruis extraña, porque nomo lo * 1»«>e el 
«logan "Artiga* es nuestro’ y en este 
caso, si hasta Artiga* h* | mt1 enere, 
c om o extrañarnos les pertenez
can es«w institutos estatales

I«« Sociedad Huial de Durazno, «»- 
tidad comercial privada que efectúa 
remate* feria en «u I<k oJ de Santa Bcr 
uardin.i cedió giv«tu*a mente su sede 
para el evento Igualmente lo hizo la 
Agremiación Kuralista (chioota/i*tus) 
para la» •saituu« de d*leguln«. Se evi
dencia asi que esa JUP o ta  de pir jvira 
deftwder sus privilegie* y latifundios, 
siur hectáreas de campo y su* colacha* 
tas. Como hien K» señaló un matutino 
ademas, la piventud brilló por su au
sencia según constancia gráfica apare- 
oda en "El Raía".

ASI ACTUAN
"Paro ti sordw a tea veces á t  

la humanidad quieran aun Ué*. 
aumentar loe males que aflijón 
a estos habitantes curas sagra
dos derechos representan, pro
testo que Uds. serán particular
mente responsables de los dañes 
que resulten y que experimen
tarán todo el rigor de la justi
cia tiemblen de vulnerar la 
causa sagrada de los pueblos". 
ARTIGAS el Cabildo montevi
deano preditactoriaL —  21 de 
Mayo de 1811.

Dijo más ARTIGAS entonces re
firiéndose a las obligaciones y a !ac 
responsabilidades de los charlatanes, 
de los seudo representantes de los 

! pueblos que desde aquel órgano ad 
[ ministrativo y legislativo, que era en 
j tonces el cabildo, traicionaba ta re 

presentación de los pueblos que la 
habían electo. Aquel a mala gente 
traicionaba la representación, la con
fianza, la buena voluntad de los ma 
yoritarios que los habano e*egido para 

• que defendieran sus derechos y que 
lo único que hacían era oponerse, 
traicionar, burlarse de ios intereses y 
los derechos más elementales de! 
pueblo

Y así diría ARTIGAS a los llamado* 
representantes nacionales que en eJ 
día dedicado a honra» el nacimient« 
del Fundador se negaron a concurrir 
a la Asamblea, para levantar las Me
didas ignominiosas, lac medidas san 
grientas, las medidas de seguridad, que 
representan la inseguridad de los hí 
jos de esta patria desde hace más 
de tres años

A los podridos frutas de esta arven 
tida democracia representativa (en i* 
que cada cinco (antes cuatro) años se 
llama al pueblo para que desahogue 
su rpncor, p3ra que desahogue la jus 
ta ira acumulada en otros tantos af.os 
anteriores de burla, de traición, de 
malvivir por culpa de otros electosl 
a los podridos frutos de este show, de 
esta comedia, de este broma de mal 
gusto que es la llama de representa 
tividad de señores como los de la 15 
de Jorge Batlle, o de la Alianza de 
Etchegoyen, que renegaron de sus I- 
deres tradicionales (Batlfe y Herre 
ra, libertarios y populistas) negándo 
se a concurrir a la Asamblea, para 
levantar las medidas prontas de Se
guridad del pachekato íes décimo«, 
que son imbéciles pluscuamperfectos, 
que son traidores a sus líderes his
tóricos, que. son traidores al pueblo 
que los eligió que son traidores a la 
tradición libertaria artiguista que son 
ios amigos de la violencia, y los ami
gos del crimen organizado de los de 
arriba Eso son y para ellos ARTl 
GAS dijo en 1811 entre cuantas au
toridades ha creado la política no hay 
otra que permita el dulcísimo nombre 
de “padres de la patria” pero tam
poco hay alguna que denigre más tos 
nombres de los que abusan de ella e 
abandonan los deberes que les im 
pone el odio y la excecracián mar
carán todos sus pasos**.



DE LO MALO LO PEOR

EL  C A C  S i EL C O L M O i

El tenor Fiscal ció Gobierno y Pro
curador General de la Nación Doctor 
don Coi ido H<trm Orilie lo había afir
mado en sn oportunidad: exisíen pre
siones políticas sobre el Poder judicial 
tendientes a desvirtuar, desviar o ‘ta 
par * las' resoluciones que deben recuT 
sobre situaciones en que se v«m oom- 
piometidos |MMsona.je.s de* la patota.

Duedo claro. lleta Halamos que el Dr. 
P<mánde/. Rey, siendo Juez de Instruc
ción de Tercer Turno se vv> enfrentado 
a resolver sohre eJ oscuro (¿o denia 
sudo claro?) caso de Ii Financie« u 
Monty, vinculada al Banco de Crtkiito 
de* que h ib .1 sido jermet y era, accio- 
nwdi »•! Si I ’riele Davio (Ministro del 
parfiekato). vd Hornos como fue “ropen- 
tin i y groso; ilion V  separado de esc 
c.»r»'o \ en id >  ;»| fo r a d o  do Meno 
rtr. ( Prñnct *1*111110;. Do de li Monty 
fue archivad» Yodos* .«'dren ms. .  . Pe o 
ot: iré la salvavida del lacas» de Colón. 
Un señor es retí .¡do de encabezar la 
ni .n u il agresora de menores (treinta y 
pico de lo* cu de» quedó serUmenta le- 
monada, uno n gravísimo estado). la» 
reconocen: profesores, alumnos, padres, 
vtxjni’ü. Un jue? cumpliendo con su 
de )fr jure a y condena. Resulta que el 
acusado y conviea» y p ro e jad o  era je- 
raic a ríe D D lección do Policía Polí- 
t>‘ 1 V en de n;.,. n ,
remitimos al relato «pie reproducimos) 

el re .e .ailu ul icv/m; quien se 
wi ; ió t utilizar su i, vestidura de ftm- 
cknm io de r. Poder, p ira  * apalabrar * 
(iy*  menos) »I funcionario de otro
PckUt para que (por lo menos) le hi

ciera una jjHuchuVu* (parece que la 
cosa fue mucho más* grave) tropezó 
con ‘VI horcón del m idió’*, la dignidad 
del Jn / y la serena y justa reacción de 
los máximos jerarcas del» otro poder 
quienes dijeron:
lie  aquí t'l mensaje de la Suprema ( '.ar
te de Justicia ai Pmler Ejecutivo:

" M onta üleot junio 7 de 1971,
Señor /*residente de la República 
Don Jorge Pacheco Areco

l a Acuerdo de fecha de hoy la Su- 
preiva Corte de Jtis'Uia ha resuelto en- 
1 iar a Ud. el presente Mensaje, ponien
do en su conn<irnh::Uo la tbmuneia que 
anta la tnisnui ha formulado el señor 
Jue- luetrado de InJrucciihi de sexua
do turno, doctor Antonio (trille, tuyo  
texto as el siguiente:

“Monteo ideo, jimio 7 de 1971, Señor 
“ l'r-Aden‘c. de lo Suprema Corle de 
“ ¡v tu Ul doehtr Eladio Síe/neru Aiut- 
*’ re Vre«ev*c. Corno 1 v de conocimiento 
" p e d i o ,  ion  fecha 3  z/#f corriente 
" i / ic ,  ante Mnvis*rado decrHfó el vrn- 
** ce acato fl*l Comisario de la Dircc- 
" ejón de Informan ion e hit eligen/; 14 .
” Jv n Marui Eikms Relacionado ron 
“ tal t ircunstanna, debo poner en co~ I 
** n<-chnievto de c u Corporación por 
** Urf prendida, el siguiente hecho, el 
** di 1 •/ de.l corriente mes el Sr. Ministro 
'‘ del Inferior, Brlgailler Danlln Sena, le 
“ solicitó al suscrito una audiencia, que 
‘"le fue con'adida, 1/ en la cual dicho 
” Secretario de Estrato. ale cando un di- 
“ furulido malestar existente en esferas 

policiales, le jietici/mó la excarcelación 
“ inmediata d d  fuvrio ruino encausado 
7 en la víspera Tal ) liante amiento tuvo

“ obviamente una rcsjmesta negativo. 
“ Sin embargo, dado lo inusual de esc 
" tifio de peticiones, el suscrito se im» 
* en el ineludible deber de poner tal he- 
" iho tm conocimiento de ese Supremo

Organismo jcránjuico, luicinidolo por 
" la presente mita de acuerdo a lo con- 
** 1 ersado verbalmente con algunos mienv- 
" ¡iros del mismo. Sin otro motivo, sa- 
" buio a Vil. ron la mas alta consulera- 
“ < ion q fior su intermedio a (os seño- 
“ rc\ Ministros, (finíanlo) Antonio Cri

de. luc i de Instrucción”,
La actitud asumida jior el actual ti- 

tu'ar (tri Ministerio del Interior, Briga¡r- 
dier Danilo Sena, a (pie ve refiere la 
interdente denuda . es manifiestamente 
vio/atoria d m u» de los principios ele
mentales de mie.s'ra siserna de derecho 
constitucional, como lo es el de sepnra- 
1 ió*i e indcjuiutciu ia de Poderes i/ur 
consagra nuestu: Carta, » iohidóm </itc la 
Suprema Corte, en el Acuerdo de Ui 
fecha, ha resuelto poner en i-onncimien- 
to del. Poder Efecutit n a los efectos <pit 
estime del caso

Sábulo al señor Prendente con *ti 
vutyor consideración.

Dr. Emilio Siemens Amaro, P) esulan
te i)r Manuel T ¡Utero, Secretario.

Kl final supera lo imuginahle; el acu
sado reconoce la insólita (¿o acos um- 
b n rl;? )  visita, desmiente detalles y 
(funcionario secundario de un poder dc4 
Kstado) se atreve a diciar normas « 
otro Poder del Kstado. Kl e ios. Inclu
so llega a insinuar fnc#*ndne,av del of»*o 
Poder del Pistado: ól un funcionario B- 
5¿i y llano!!!! Kl colmo.



hnfr«* el (¿ñipo ftlcber, la Ali.in/a \ algún nlro *4 C- 
t°r (Humados Mancos) se ha filmarlo a un acuerdo 
p.ua la fòrmula presidencial: Crai. \gi ict rondo ( rilu- 
q unidor d r obreros) s Allerto lld»rr. \hora talm nui 
(|iiic*n cs tino de los compañeros de! risurño Titilo, 
ialiti averiguar còrno se llama e! olro gonli'.i que lo 
fthraiH.

“Me estoy preparando para ayudar a la JÜP en el 
Registro de Vecindad".

El dalo es seguro. Ya en las Baha- 
mas sus cuantiosos intereses (en dóla
res) Peirano Fació (don Jorge) optó 
por exilarse. Parece que pasa') al Brasil 
dejando aquí sus libros y sus amaes
trados amanuenses. Se ignora, aunque 
se presume, el motivo de su decisión.

M. de Interiores: o*o
mes! (la destruida cara 
del regimen )
En las ultimas.



ARGENTINA: freee la marea
I j * dictadura militar oligárquica que 

pesa sobre la Argentina a partir de la 
llamada Revolución Lil>ertadora (que 
derribó el régimen indeciso v populista 
d e  Perón-Evita) ya tam balea: está al 
caer.

O m  cortos interregnos, paréntesis de 
scihIo democracia (Erondizi, l l l ia ) y 
reiteradas estafas a las votadoras iu.Ls.rs 
neopercmistas. la milicada proc»liganjui
ca y entreguista mandoneó osteusilde
mente desde hace veinte años. Pero lx>\ 
ve debilitarse su poder, el respeto cas» 
sagrado que ayer imponía v su propia 
cohesión interna.

Es que le pueblo entrevio durante el 
periodo peronista sus pos i l>il ¿dad es de 
liberación \ no olvidó. Los ióvenev han 
tomado una iniciativa, que cada día es 
más lúcida, mas potente.

Trabaíadoies. estudiantes, gente de 
halos los sectores sociales, luchan con 
renovados éxitos y general acierto por 
el objetivo primero de una revolución de 
verdad: liquidar los mitos del sistema, 
amstrar al pueblo que es cosa indiscuti
ble aquella afirmación de Fidel Castro: 
“Nos casaron con la mentira y nos obli
garon a vivir con ella: por eso nos pa
rece que se Hunde el mundo cuando 
oímos la verdad, como si no fuera pre
ferible que el inundo se derrumbase an
te«: (pie vivir en la. mentira .

Y asi a los “cordobazos d r 19fiH sr 
sucedieron: los cata m arca/.os, los tucu-' 
man.izih \ otras ambladas igualmente 
combativas \ exitosas en f u j m. Santa 
Fe, Mendoza. Kl Charo, etc  etc.

Y asi fueron cayendo desde aquella 
fecb a. uno tras otros todos los títere« 
con que el arbitro l.anusse (c:ir.i visi
ble del verdadero poder, que es*.» en 
manos del grupo «le los pinos dueño* 
«le la llamada —allá también riqueza 
ilación *) ) cuidabi su imagen. 11 tce jh»- 
co tuvo al fm que dar la cara el apa- 
feotemente poderoso Ceoefal Pronto 
quedo demostrado que ese poder es»« 
care »mido, que ha sido efectivámente 
quelirado i» m los «nipujfs de 11 acción 
popular: los ‘'especialistas de la dict;»/- 
dur i jugaron entonces la que puedo re
sultar “última carta * del gobierno de los 
pocos. Se quiso utilizar al juvenil an- 
<áano Perón en lo que podría denomi
narse “operación Cran Calmante". Con 
bombos y platillos se pul ilícito la deci- 
rión “de los altos mandos do las FE. 
AA. * de permitir el i egreso del indiscu
tible líder de las grandes mayorías ar-

EVITA y PERON 

presencia innegable 

(en el recuerdo).

geni mas Inmediatamente, casi con fre
nesí. se movilizaron hncin. Madrid los 
persoiiajones politiqueros y los sendo d i
rigentes obreros que se dicen peíoni«tas 
n «{lie están siempre dispuestos al “diá
logo patriótico’*. lz>s Paladino, los Ruc'ci 
\ otros etceterais entraron sin mayores 
problemas en el niego que proponían los 
que mandan *. l«i respuesta de Perón 

fue lucida ( el tiempo no pasa en vano); 
para la juventud llego la orden “orga
niza! se en la legalidad mantener la ac
tividad clandestina* ; para los “ jugadores 
fulleros d r  la dictadura ni siquiera una 
rúala palabra.

Y asi sr esfumó la última esperanza 
de engañar una vez más a las multitu
des que exigen lo mismo que r rolan van 
las muchedumbres del resto de América 
Latvia: Patria, justicia > Libertad para 
todos. Ahora tienen la palabra los los 
poderes: el pcxler de lew ¡locos atrinche
rados detrás ile las bayonetas (ya can
sad«.; de reprim ir' y r! |Hidcr de los 
muchos, representado por los multipli
cados, \ no por evo menos efect¿vos. 
núcleos armados d r luchadores’ popúla
le s  ( FRP. EAL. EAP. etc ).

ROSARIO 1971: para los humildes que disfrutan del reparto en el SWIFT, 
los guerrilleros son presencia cierta.



Comentario

BRASIL no« amenazan...

ARGENTINA •
El desenlace parnés cercano, lo* epi

sodios ocurridos «si Córdoba y Rosario 
en los últimos dias de Mayo y principios 
de esto mes son muy ilustrativos al res
pecto. U  detención del Sr. Stanley Syl
vester ( Rotark), Mayo ppdo.), su desen
lace, estrepitosamente publicitario aquí 
(absolutamente favorable para la gue- 
rTilla, demoledor para el “mal gobier
no") y la serie ixisterior de "operativos" 
insurgentes de idéntica eficacia, su mis
ma impunidad parecen adelantar cuál 
«mi «1 final del enfrentamiento. El pue
blo hermano ha encontrado su camino, 
el camino que tantas veces' le fue ce
rrado, tantas veces le fue estafado aún 
por los que se proclamaron y pareció*' 
ron sus líderes.

Con respecto a los sucesos de Rosa- 
fio vale la pena conocer el comunicado 
Nv 2 del Ejército Revolucionario del 
l'ueblo, responsable do las exitosas ac
ciones (lo .tomamos textualmente de 
"El Diario" del 25V 71):

Ll texto del comunicado o% el siguiente: 
“Comunicado N9 2 Al pueblo: “El co

ntando Luis Norberto Blanco, del Ejército 
do el domingo pasado la detención del Sr. 
Stantoy Sylvester, denuncia ante el púa- 
presa monopolista norteamericana de la 
cual este renor es gerente El Frigorífico, 
dependiente del monopo’ío yanqui Deltec 
International, es una de las empresas más 
explotadoras del paK, que junto con otras 
HmpTtttni de e«tn tipo, o% la responsable 
de la situación de miseria por la que atra- 
viera nuestra patria.

“Los obreros del SVvift reciben salarios 
de hambre: el jornal medio es de % 160 
la hora Muy pocos son los que tienen 
trabajo efectivo Los topes de producción 
son muy elevados y si los trabajadores no 
cubren esas exigencias son suspendidos o 
expulsados do la fábrica 

“Ya es por todos conocida la suspensión 
iiia.sivn do trabajadores quo de>ó a miles 
do familias en la más abiolut.i misorni; 
suspensiones qun iban encaminadas a au
mentar las ganancias do los yanquis a tra 
vós de maniobras con el gobierno"

VARIAS PREGUNTAS

“Leemor, on Ion diarios que la Sr*. Syl 
v» slor dice que su esposo no t one en*# 
»o ír o s .

"Se equivoca la Srj Sylvester y nono- 
tro> preguntamos:

"¿S i os justo qu«\ mientras su familia 
y las ftmilias de los explotadme-, viven 
en fastuosa:, mansiones, como lo que pu 
dimos observar por i1i*r<os y televisión, 
los obreros del Frigorífico Swift sean ex* 
pulfátíos o su pendidos arbitrariamente?

"¿S i es auto que el Gr. Sylvester se de
leito jugando al golf cu las canchas »VI 
frigorífico, mientras las familias de los 
obiercs que viven en Ihn villas miserias 
que rodean a ese fábrica?

"¿S í es iu«to que ellos gocen de fastuo
sas comodidades, mientras a los obreros 
no les alcanza el sueldo para comer?

"Por eso, nosotros afirmamos: os el puê  
blo el que tie^o enemigos Sus enemigos 
son los explotadores, las grandes empresas 
nerteamer canas y la dictadura militar que 
auc'en a nuestra patria e > la miseria, en 
te Injusticia y en la opresión v el Sr. Syl
vester es uno de los tantos enemigos del 
pueblo.

“Estaba i»? Gobierno do Río de Ja
neiro cansarlo de los gastos extraordi
narios que le competía el estado de 
paz armada en aquellos parajes (Río 
Grande y las Misiones) la aglomera
ción de fuerzas en varios puntos de 
la frontera, los recelos de que se co
municasen a sus súbditos las ideas 
incendiarias y d  espíritu demagógico 
y anárquico de sus vecinos y los te
mores de que ocurriesen fugas, le
vantamientos y deserciones de cscla-* 
vos y soldad'*, inspirado«* por los 
escritos y proclamas que entre ellos 
hacían cintilar los secuaces do AR
TIGAS." (Historia da Fiindacao d»» 
Imperio Brasileiro, IVrp'ra da Silva.) 
Así explicó esc historiador brasileño 

(citado por Eduardo Ac**vedo en su Jo
sé ARTIGAS) las causas que movieron 
u los portiigucses-br:i5Íleftos (t rep tan 
do la invitación de las oligarquías por
tera y mnntcvideuna) a realizar l:i in
vasión contrarrevolucionaria, antiuligum- 
ta de lMlft. Miedo a las ideas, al “con
tagio" ideológico. Mocho Ir« costó m - 
(oncea a los impelíales aquella agresión 
sin razón v deshumantzada. Muchos 
orientales murieron y junto a ellos mu
chos hermanas del res;o de América: 
vuntafecino», correntines, entrerrianos, 
nihianero*, cu rd o brrses. Y Indo para na-» 
da . cinc«) años después el Movimien
to cíe Ld «ración de los Treinta y Trct 
arrasó con los hnwdleños. Otras veces, 
dmpuós se repitió la historia. Y son 
ellos, los nulos americanos, tos nuevos 
imperiales, los *|ue recuerdan alguna de 
esas luctuosas, sangrientas oportunida
des pira volver n amenazamos. Y aquí 
nadie ha dicho nada.

Sepamos qiK» edito»taimen1* dijo el 
diario “O Estado de Sao Paulo al pio- 
medlar la tercera semana de Mayo, que 
l¿v evolución de la situación in 'o m  (ie 
nuestro país amenazaba colocar a Bra- 
'•I “ mte una situación idéntica a aque
lla (pie en 1851 forzó a Brasil a traspo
ner l;u fronteras del sur, tura que el 
Uruguay no fuese absorbido i*>r la Ar
gén'k la de Rosas". . .

vlN * damos cuenta de la dimensión 
de la amenaza y de! atrevimiento de 
esa voz oficialista (bajo la dictadura 
de Currastazó sólo hay voces oficialis
ta s ^

Nos amenazan con lo de 1851, no se 
atreven a recordar lo que fue p«)r que 
aquello que desde 18l6 a 18¿<) costó 
la vida de las tres cuartas portes de 
nuestra población de campaña, muerta 
en las cuchillas para defender la causa 
de los pueblos, el sistema artiguista de 
Libertad, pero se acuerdan de 185i 
cuando bajo el pretexto de “defender
nos" de Rosas saquearon la patria y 
nos impusieron los vergonzosos tratados 
en que, una vez. más, oligarcas vende- 
patria como Andrés Lamas (heiederoa 
»le los Nicolás de Herrera, I^arrañaga. 
()!**, etc .) entregaron pedazos de nues
tra soberanía ( autorización permanente 
para intervenir en nuestros asuntos ixdí- 
ticos: “cuando alguna nación extranjera 
pre; enda |*or sí sola o auxiliando una 
revolución inferior mudar Li forma de 
gobierno. . . o. . . designar o imponer 
personal que delxi gobernar la Repú- 
bhen“ ) o pedazo« de nuestro terri
torio (posesión exclusiva de la navega
ción de la Laguna Me/:ii y Hk> Yagua* 
rón y 1)2 legua en la margen del 
Cebolla! i y 1{2 sobre el Tacuarí “pu- 
diendo el Brasil levantar allí fortifica- 
ciones").

N«w amenazan y no se han oído vo
ces de denuncia, de censura, de p roí es
ta; voces patrióticas que digan al pu» 
blo dónde están los verdaderos enemi-' 
go:. Y tudo «»so mientras el “mal go
bierno" escenifica el show del Hámulo 
al emlvijador ruso y anuncia que lo liño 
“para tratar los notorios problemas de 
las actividades sediciosas’“. Es decir que 
al tiempo que venía la amena^i y el 
recuerdo de 1851 y su Tratado se da- 
Ivm desde aquí elementos de juicio 
(tmmjKttos, fementidos) «pie recorda
ban las causales de intervención (|ne en 
aquel Tratado se estipulaban!!!

Y bien, queda aquí I i »•■ nstancia de 
semejante* barbaridades, dtvir no t*s lu 
ce», pero todo es á en es míen r Queda 
también, viene desde el fondo de nues
tra historia con la voz de ARTIGAS, 
la invocación (dirigida td Cabildo de 
San José) en los dr anú  ticos momentos 
de la segunda invasión luso-bri ilen»
“El país lo reclama y la patria lo exige 
de sus hijos. Seamos inflev.Mts para 
mantener esta dignidad que hace todo 
el honor de los orientales. . ."



CUBA: y Los «Intelectuales»

Hay gtaite muy Im fiu . y que sabe mtü'So, que rene 
lo qu«* se dicr: “muchas luces”. El pueblo de una u otra 
forma pormitió que esas luces se encendieran: pagó los 
impuestos, trabajó duramente, fuo explotado. algunos mu* 
rieron luchando arma en mano. Muchos tan inteligentes y 
tan bien dotados como ellos, quedaron en el camino de 
esta sociedad in justa. . porque no tuvieron la oportunidad 
que ellos tuvieron, porque sus padres los necesitaron como 
fuerza de trabajo paia ayudar a llevar la comida que en 
el hogar se necesitaba, porque cayeron peleando por el 
pueblo. Y ellos pudieron "llegar ’, porque pudieron estudiar 
y tentn* acceso a la alta cultura, porque sus luces naturales 
tes permititvon aprovechar bien las ventajas que se 1« 
brindaban, y pudieron sobresalir y "recibirse" de intelectua
les. Escribieron "con brillos aparentes" como dijera ARTI
CAS. Cusas lindas, con sintaxis irreprochable, (construcción 
perfecta), buena letra incluso; y cosas que gustaron a aque
llos que los pudieron entender y que no siempre fueron 
los más. Y la prensa deformador* de verdades, la prensa 
al servicio de los Ínteres«» de los poco«, la prensa de boL 
sillo grande y repleto, también los aplaudió. . . todo el apa
rato de los menos levantó la figura de lo« intelectuales
Y claro, como son "int eligen ton es" fueron gente de "avan
zada ^ Es cierto que nunca se decidieron a ser. antes qu# 
«nteU'otual«», hombres de pueblo. Es cierto que nunca tTa 
ha jaron, en serio, mano a mano con el pueblo, ni participa 
run jamas en los cuerpo a cuerpo del pueblo con la repre
sión, ni «vi los riesgos del contacto «»trecho y lalmrioso con 
los muchos pero muchas veces dijeron «pie estallan con 
Icnf muchos, con los que hacían la ¡>elea de todo« lew días, 
con los que escribían la historia con sudor y sangre. Y, por 
supuesto, también estuvieron con Us Revoluciones triun
farías. En ol fondo eran sincorus, «juerian (idealmente) el 
bien común. En el fondo aúu son gente buena, aún quieren 
(Idealmente) el progreso de la humanidad. Peni cuando la 
cosa se pone dura, cuando la lucha se haré téjala y tupida, 
cuando so hace muy difícil discernir ( iílealmente) lo bueno 
de lo malo porque el "cuerpo a cuerpo es mu> estrecho, 
ahí entran a dudar, ahí fallan, ahi se olvidan «pie se Ev- 
bían pronunciado por los muchos, ahí «*r olvidan de ver 
donde <*stán los muchos y lo que conviene .♦ los muchos, 
y donde están y lo que conviene a lew pooov Se olviHin 
de  que U perfección es cosa divina. cosa. del cielo (cosa 
ideal) y que aquí estamos «ai la tierra v en L pelea. Y 
sillo so acuerdan «pie son intelectuales antes que nada; an
teponen esa calidad (como si fuera un título nobiliario de 
fu edad media) a toda otra consideración. Se creen lo que 
la propaganda de los p«)oos los estuvo insinuando pirs per 
vertirlos, «stáo convencidos que .sam el ombligo sagrado del 
inundo, se ctc«t» la máxima jerarquía del un indo. Y no sa
ben «pie L» más alta jerarquía «*n un mundo en lucha y re^ 
composición y reestructuración la t»eoen lo« que q ue luchan, 
los que recomponen: los rovolucinuaríos que liacisi la re
volución. No sa!>eii que ellov sólo baldan «le Revolución, 
que sólo son cronistas y nunca fueron actores de la Revo
lución Y hablan y juzgan y se contradicen y escupen al 
•cirio. Un día atacan a la estrella y otra día al gusano; 
un día despotrican contra Fidel y le quieren enseñar cómo 
se hacu una Revolución (que él «stá haciendo desde hace 
rato) y otro contra Mao o contra «»te o aquél o el otro, 
incluso también contra los verdaderos enemigo« del pueblo.
Y pontifican y se sienten Papas y popes y santones de la 
Revolución Y tixlo lo ven al mismo nivel. Como si fuer«

SARTRE:

Eminente,

intelectual,

critico,
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desde PARIS

dirige a

los -fiscales”

de

Revoluciones.

lo mismo uno. harliuridad hecha por los enemigos de los 
muchos, que una ‘‘embarrada'* cometida i>or los liberuiloi«* 
de puebloe. Es la óptica del largavista al revés. Y no tienen 
modostU, v no tienen mesura, y no tienen prudencia y no 
tienen rí'epeto y no tienen virilidad más que para (barluz 
«timo si para charlar no bastara sólo con tener boca y 

buena pluma Y asi ocurrió antes \ asi ha ocurrido ahora, 
el btni«"ntahlr caso acaecido en Cuba Revolucionaria, de 

Cuba «aerificada, de Cube, ceic-ida, mártir victoriosa (hasta 
de su* “amigos’*), en el cas»» lamentable del sefmr Piidillii 
intelectual convicto v desgraciadamente confeso (porque 
listaba  con que si supiéramos «pie «*r,t lo (pie era y no 
lucía falta que él nos lo dijera). Y asi tuvimos a este y 
aquél y lo* otro« señores “cumbre« de! periMimiento" (des- 
de Par.a a Montevideo) condenando con «I entusiasmo d«*- 
( lam.Corio «!e aiempre « la Revolución Cubana por un crroi 
m iiiino que es consecuencia de otro «*rroi máxirno que 
♦•’los no condenan: «*l «Tnir. «pie de alguna forma r«*conocc 
Fidel, "de haber dejado en manos d r  un grupito de hechi
ceros loa problemas de la cultura".

Y rflspado «le todo esto algo de lo) que lia diclx> |niio 
Corta/ar eu su "Autocrítica «*n la Roru <!«• lo< Chacales**: 

De qué sirve escribir en Intena prosa, de «pié vale «pie 
exixmga ravon«*s v argumentos sí los chacal«» velan, la 
ruanada «e tira contra el verbo, la mutilan, le «aíran lo «pie 
qultjren.

Lm hablo a todo* mi* hermanos, <>eio miro hacia Cuba 
no sé de «gra manera mejor abarcar la América Latina». 
Comprendo a Cuba como sólo se comprende al ser amado 
loa gmtos, las distancias y tantas diferencias, la* cóWa*, 
lo« grito«: por encima e«tá él solo, la libertad.

A. F. C.



AMERICA

La Patr ia  

Grande

"La libertad de Amérieu m  j  teró Memi eJ obfeto de mi owhdo", ARTIGAS

31 DE MAYO

El) ARGENTINA < I».«ario) inilm d i  
elementos destinados a la represión <W 
pueblo han sido lanzados de nuevo «ni 
hii desesperado int«nto de ubicar a lo* 
luchadores del pueblo que nxestan n ru 
do goljie a la “imascen'* de eficiencia 
•mitra-guerrillera de la dictadora, mleu 
iras tanto tres puestos policial«* ubica
dos en (Roda*, Klgueiras y Pérez.) sobre 
la rota que onc a IK. As. con t i Nuri« 
fueron ocupados |H>r la guerrilla que se 
•poden'» de anuas, uniformes x «*j’iii>os 
do comunicación; avanzando hacia el 
Norte la acción de la triunfante inxm 
g m t i a jmpular couciHó otro het ho «*s 
pcctucular: copó jior horas la localidad 
de Vyi (ó'roniino Norte, expropió casi 
•ieciusita mil dólares, armas, etc., retí 
fáod se sin sufrir pérdidas; oonipleincn 
tundo t‘l cuadro de denota dictatorial. 
»TIO mil mn<*tros v proftsons pararán 
mañana en todo el país en procum de 
aumentos de sueldo* y conquistas mku« 
k»; en VENEZUELA (G uacas) guerri 
linos urbanos ocuparon agencia Ktnca- 
ría y expropiaron par« la lucha por la 
líbelavión (¡el pueblo más d< *X) mil 
dólai es, en Puerto Rico (país hermoK» 
en lengua, tradiciones v futuro, que «Ies- 
de 1898 está ocupado por lo* EK, UU.) 
se descubrió un cargamento de heroína 
por valor de TREINTA MILLONES de 
dólares (civilización occidental y cris
tian é’ en «pie prosperan estos negocios); 
a»* anuncia próxima entrevista entre H 
Presidente popular de CHILE, Allende 
y el militar «pie gobierna en PERU y

SO par* Todo*

que se dice populista, en COSTA RICA 
el seiulo populista Pepe Klguerm ir  en- 
fresita a una huelga de los trafagadores 
bumiKTos, explotados desde hac'e dece
nios por la empresa norteamericana Uni- 
te. Kruit (>».; pescadores cubano* apre
sados ¡nii guardan »utas de los KK.UU. 
mui juzgados ru Miami mn el falso pr«v 
texto de qiii "pecaban en aguas juris- 
diccioiial«** de los KE. UU.; en C(>- 
I.OMBIA, bajo control v dentro de los 
planes de Ol eín as especializadas de los 
EE.UU., están siendo esterilizadas des 
cenas «le pervmax para lo que <*llo§ lia- 
man "oontnil demográfico" (que sra- 
iiios muchos pura riplotarnos, peto no 
demasiados para «pie nos ¡»odamos re-* 
l el/r, |wr«xf »rr rl lema de los "*41111 

g(*t‘ ilel Norte).

2 l)E  JUMO

En ARGENTINA, acorralado per la 
unión </r la guerrilla y por las rr*dm  
te* acthidades de mgoni^jrionaf popo- 
larcs da huelga d* maestros y profeso
res paralizará por TRES dios la a c ti i  
dad educotim, en redamo de numen! os 
y tld  fwgn de mil** de millones «pir te 
adeuilan) la dictatura acortó nuevamen
te el plazo jsim rl llamado a elección** 
(siempre como último recurso rl engn- 
1Í0  de las elecciones cuyo resultado sr 
trampea); en COLOMBIA renunció d  
gahmete ministerial y en rl puerto de 
Buenaventura «fos estudiantes fuerim ase- 
tinados por la policía estableciésuiose 
el toque i le ifueda; en BRASIL (Bahía)

nono* policías oeesisun y tortiénukntx 
l*er teñe vientes al Escuadré de la Muer
té han tu lo detenidos (también alte, pA*e 
o la dictadura. parece terminar la •mjxt- 
nidad de los "milicos'9): en A R G E N T I
NA, Bs. Ai., la guerrilla urbana dio  
severos go/prx o la presunta eficacia <lci 
uftarato represor rfirx>« edificios sede* 
de empresas nortramonearías fueron ata
cado* con bombas que no produjeron 
victimas, en C O STA  RICA los esttuhasv 
te* se movilizan contra el régimen ilet 
ex progresista Figueres, reclaman difiera 
para más edificios escolaras y afnn/am 
las justas rei{indicaciones de lo* obre
ro* bananeros: en E C U A D O R  la j^ohle 
rítín de Tuina, en la fnmtera con C o- 
linnbia continúa su insurrea uái d*ntrm 
oIhisívos impuestos del dictador \ da  zea 
Huma, en M E X IC O  la dura lucfui es 
imliantÚ contra el régimen dúfruzoda 
de progresista e indegeruliente (pero que 
está absolutamente determinado ecoruí 
micarrumte por los inversores de l<+ 
EE. U U .) adífuiere proyección nacional 
en viudal México, Monterrey y baste 
Gumuiuato la movilización juvenil #* 
múltiple y enfren*a a la represum rcoli 
uula IsiptU ritarTujiie j*tr medm de gru- 
pos de policios de particular (recluí(ulue 
entre elenuntos d e  mal vivir) qu e  *<m 
denominad*.>* "porrinas" o "galdones" ; 
en C U B A  cuatro de loe ocho pescado* 
res ctsbanos indebidamente detenidot 
por loe EE. U U , denunciarían: m alos 
truine, manoseos e intentos d e  *obi*mo 
por porte d e  Ioj au toridades ñor! corseo-
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ricanas que la« querían obligar a rema 
ciar a su calidad de patriotas y revolu
cionarios; en la ARG ENTINA la dicta
dura busca "decoración' ahora se pro 
pone legalizar al P. Comunsta; mica 
tras tanto los llamados comunistas 1/ otros 
grupos llamados de iz<¡uierda pretenden 
seguir ignorando la realidad del pero
nismo y quieren organizar un Movi
miento <Reencuentro de los argentinos) 
excluyendo a los grupos combativos del 
peronismo (todos recuerdan que los co- 
munistas ij socialistas estuvieron contra 
Perón cuando este resultó electo Presi
dente por abrumadora mayoría en ¡no 
montos en que el dilema ira Rinden 
íel embajador norteamericano] o Pe 
ron); trabajadores de prensa y escritores 
d e  CHILE se solidarizóla con C I R A  
revolucionaria frente a los ataques de 
los “intelectuales que viven en París 
respecto al lamentable cuso Padilla; se 
denuncia (por una Comisión de Juristas 
Internacionales) que en PARAGUAY la 
dictadura detiene, arbitrariamente a ojio 
tÜores (también aquí) y tortura salva 
jemente a presos políticos; en ROLI 
VIA se destaca la nípula soviética que 
se convicta (como lo ha hecho con  RR \ 
SIL) en créditos millonarios fiara im 
portar maquinarias; en ARGENTIN \ 
iCórdoba) comandos de luchadores /»<» 
pulures lograron hacer volar con exjilo- 
Mvos urut fabrica militar de pólvora ubi 
cada en Villa Mana (no hubo víctimas, 
los llanos son multimillonarios); PERl  
protesta porque los EE. UU. (igual que 
ocurriera en el cuso; también en SA N
TO DOMINGO (igual que en ARCHIN 
TINA) la epidemia de polio hace estro 
gas, las autoridades se han despreocu
pado de esta tremanía amenaza reta
ceando a Salud Publica el dinero <jue 
malgastan en la represión del pueblo . 
en BRASIL la Iglesia perseguía  j*or 
la dictadura protesta ahora /H>r las ut 
titulados del Escuadrón de la Muerte 
éorganización de policías asesinos); tam 
bién en BRASIL se ha detectado la 
existencia de wui poderosa organización 
que garut millones con el tráfico de 
drogas.
4 DE JUNIO

En ARGENTINA organizaciones pe
ronistas de Córdoba denunciaron ha
berse enterado (|iie el cadáver de Evita 
fue arrojado al mar luego do haber sido 
vejaída y  mutilado por gente de lu 
llamada Revolución Libertadora que de
rrocó a Perón; en CHILE el Partido 
Demócrata Cristiano exige al presidente 
popular Allende «pie disuelva La guar
d ia policial que funciona en la Casa 
<ie Gobierno en defensa de la seguridad 
d d  magistrado ( pretenden facilitar aten
tados); en COLOMBIA la coi ni latien

te hija del ex presidente Rojas Pini- 
11a prepara su organización popular 
para ganar las próximas elecciones en 
la (pie parece se ixistulará como can- 
didata a la Piesidoncia; en BRASIL 
voceros de la llamada Sociedad Inter- 
ame; icana. de Prensa (SIP) ha publici
tario una sesera protesta contra la dic
tadura <pie abruma a nuestra patria, 
por haber clausurado la. Agencia noti
ciosa Prensa Latina; se denuncia en 
BRASIL que en la zona de Amazonia 
\ del Nordeste subsiste la esclavitud 
que afecta a miles de indios y blancos.

R DE JCNIO

En BRASIL ve denuncia que el Es 
cuadrón de la Muerte (organización da 
f>otictas asesinos) ha thulo muerte vio- 
lenta, luego de someterlos a terribles 
torturas apréndalas en las oficinas jm>- 
liciales <le “profesores*' norteamericanos 
teoso Mitríone en Bclho Horizonte), a 
más de 1.500 personas, los máximos d i
rigentey de llamados peronismo "dia 
logador", entusiasmados con la idea dc 
colaborar en la saltación do la dicta 
iluta militar oligárquica que se rae a 
pedazos, han cuello a viajar hacia Ma 
drid jxira convencer a Perón de (¡ue 
debe regresar, mientras tanto la CGT 
dialoguista condena a los peronistas, 
(¡ue, acosados y jierseguidos durante 
años, se han decidido jwr la lucha j h i u i  

reivindicar los derechos de *u jiueblo; 
eti ARGENTINA (Merlo) fue asesinado 
f>or grupos derechistas-policiales, un pe 
riodista que desarrollaba una curtíjhuui 
de denuncias contra delitos económicos 
de las autoridades.

H DE JUNIO

En CUBA Fidel expresó: “Queremos 
expresar nuestro repudio e indignación 
hacia el griqx) de miserables (pie in- 
temaciona!mente han pretendido hacer 
creer que una declaración de autocrítica 
omitida por un escritor cubano que ha
bía caído en posiciones contrarrevolu
cionarias, hayan sido el resultado «le 
torturas físicas Consideramos una lie 
las mayors e infames calumnias que *e 
haya hecho contra la revolución, la afir
mación de (pie UN SOLO CIUDADA
NO (siquiera uno sólo) de este jwu.s 
haya sido víctima de torturas físicas. 
Podemos proclamar a plena voz (pie las 
victorias frente al enemigo lian sido 
victorias de la inteligencia, de la capa/* 
cid.id política y moral de nuestros com
batientes" y tenía razón ol dirigente 
cubano: jamás se pudo decir de ellos 
(pie fueran deshonestos ni (pie emplea
ran la tortura física como forma, de ol>- 
tener confesiones, ahora (en el caso la
mentable del escritor Padilla) eran los

“intelectuales amigos’ que desde París 
(donde siempre vivieron llenos de co- 
modidades) se hablan atrevido a. calum
niar asi a un pueblo de héroes; en 
ARGENTINA se produjo otro revahío 
del peso y se anuncian otros más hasta 
llevar al nuevo \ \ a quebrado signo mo
netario de la dictadura a 5.20 jx>r dó
lar; también en ARGENTINA (Córdo
ba) grupos de comí latientes tripulares 
realizaron tres exitosos operativos con
tra Bancos d<* plaza logrando apode
rarse de mas «lo 25 millones; en B()LI 
VIA un industrial extranjero fue secucs 
trado por un grupo armado; en BRASIL 
el Escuadrón de lu Muerte (integrado 
por policías asesinos) cobró gnu nueva 
victima, se trata de una mujer a la (pie 
luego vle torturarla la mataron y que
maron, en CHILE personas desconoci
das a las que los cuerpos d«* la Policía 
Política sindican como integrantes de 
le. Vanguardia Organizada del Pueblo 
(VOP) ejecutaron en plena calle al ex 
Ministro del Interior do la Democracia 
Cristiana, Sr. Zujevic, quien durante el 
desempeño de su cargo había sido res
ponsabilizado de la tortura y muerte do 
varios dirigentes revolucionarios, el Pre*- 
sidente Allende condeno el hecho; ol 
Secretario General del MIR (organiza
ción armada de luchador«*!« populares) 
condenó la ejecución; en ARGENTINA 
ie acentúen los problemas internos *n 
el equipo dictatorial. Coronel Ra> inun
des, General (áilnmlxi y otros cu pitos- 
tos de Y R E . Ministerio de Obras lYi- 
hlicus, etc., han presentado renuncia.

10 DE JUNIO

En MEXICO se acrecienta la ola de 
protesta y agitación jiojiular, mientras 
se detectan nuevas nuinif estacione* de 
actividad de la guerrilla urbana (mas 
de diez agencias boticarias han sido ocu
ltadlas y se han expropiado torios mi 
líeme») una manifestación estudúmtil y 
del pueblo se concentró en El Zócalo 
(frente a Casa de Gobierno), allí gru
pos de policio* - maleantes denominado* 
“jiorristas" n “habones” atacaron a la 
muchedumbre calculada en unas i t inte 
mil persimas C (m  palos y urinas cortas 
y largas más de ocho murieron, cien
tos están lurridos; también en MEXICO  
un grujm de **estudiantes demócrata*m 
(tipo JUP) armados penetraron en tro 
hospital doiule se asistían algunos be
rilios de la manifestación del Zócalo, 
lo» agredieron e impidieron a los m é
dicos prestarles ateru ión adecuada; en 
CUBA lanchas guardacostas ajfresaron 
urut embarcación norteamericana <fue 
¡neparaba un desembarco en costa* de  
la isla, trece estadounidenses fueron 
arrestados, en BOLIVIA fue ajusticia -
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MEXICO: Policías de particular con poderosas armas automáticas atacan 
al pueblo (Eso son los grupos F.U.P.).

do por comandos del ELN  (fundado por 
el CHE) un militar que había estado al 
frente del batallón que en la* Navida- 
des de lUtiti, a.*esinó a decenat de obre- 
rot mineros, en BRASIL el fiscal mili 
tar de San Pablo pidió tres penas de 
muerta contra Incluidme* del pueblo; 
en ARGENTINA (Rosario) fue atacado 
y reducido a ceniztu el automóvil de un 
gran empresario extranjero (cuyo perso
nal estaba en conflicto desde hace me
ses) y la planto de armado John Deere 
de propiedad norteamericana: "el ERV 
seguirá vigilando a las emjnesas que 
no sol i* fagan aspiraciones laborales~ 
afirmó un comunicado de la organiza
ción popular armada, en CHILE los 
presuntos ejecutores del ex Ministro de 
Freí pudieron huir de la policía luego 
de un recio tiroteo ocurrido en un lxy 
rrio modesto de Santiago; en ECUA
DOR el letusto dictador Velazco 1barra 
manifestó que los sacerdotes "no pue
den mostrarse en pugna con nada, ni 
proclamar la revolución socialm (son in- 
numerables los modestos curas de pue
blo que en 1810 dieron su vida lu
chando, arma en mano, para dar patria 
a /os ecuatorianos)¡ en MEXICO los 
periodistas protestan por el maltrato su
frido por los reporteros gráficos durante

la sangrienta agresión policial a una 
manifestación pojmlar, los heridos es 
tuiliantiles superan los trescientos, gra
tes se encuentran más de treinta, mas 
de quince han muerto, los ptW idas -ma
leantes (de particular) utilizaron desde 
garro4 es hasta amet ral ladinas como se 
jw d e  apreciar en el grabado; el presi
dente mexicano no jmrde recibir este 
fin de semana al dictador nicaragüen
se Somo:a como estaba programado, la 
res (manda murulial del nuevo crimen 
judicial del Zócalo y el tremendo estado 
de agitación pojtular desencadenado han 
obligado a Echeverría e jmsfergar ese 
encentro de un dictador legal con un 
dictador hereditario.

12 DE JUNIO

En ARGENTINA (Córdoba) reedi
tando hazañas ya conocidas y muy ce
lebradas por al pueblo, guerrilleros ur- 
banos lograron liberar a cinco de sus 
eompañeias detenidas en una prisión 
de esa dudad; el dictador argentino está 
al cier (para completar se encontrará 
con nuestro fulmine P. A.), de cual
quier manera quiere que vuelva Perón 
para desarmar (él lo cree) politica
mente a la creciente insurrección popu

lar: ahora ofrece al líder devolverle los 
grados militares, las condecoraciones y 
darie una buena pensión (!ll); en C HI
LE los dirigentes democristianos que 
toleraron la sangrienta gestión del Mi
nistro del Interior Zujovic prebenden 
ahora crear un dima de subversión a 
causa del ajusticiamiento (por extremis
tas ) de ese afiliado a su partido; "El 
Comando Lezcano, Polti, Taborda del 
Ejército Revolucionario del Pueblo, a 
las 19 horas del día de la fecha pro
cedió a rescatar de las garras de la 
dictadura a cinco mujeres patriotas, a 
cinco compañeras combatientes'*, tal 
parte del comunicado de guerra hecho 
conocer por los luchadores del pueblo 
que liberaron en Córdoba a las presas 
políticas; en PERU las huelgas míne
las en demanda de salarios y mejoras 
sociales preocupan a un gobierno que, 
al parecer, se aleja del pueblo; la hi
pocresía es una de las armas de los 
distinto* gobiernos mexicanos posterio
res al gran americano que tue Lázaro 
CAKDEiNAS, allí se ha llegado en la 
represión a extremos tales como asesi
nar (1970) a un dirigente campesino 
y hacerlo upaiecer vestido de mujer 
cuu uñas y txxa pintadas publrcitando 
que se trataba de un crimen entre ho
mosexuales (enero de 1971); ahoicar 
en plena capital, en un gajo de árbol 
de 1 metro seseiiia de altura a un lu
chador político de elevada estatura, 
haciéndolo aparecer como un suicidio 
pasional (III), ahora el señor Presiden
te Eche y ex i U , ante la protesta de estu
diantes y periodistas por la uueva ma
sacre de El Zócalo se limitó a expresar 
"Yo estoy tan indignado como Uds. por 
io que ocurre El señor J. Paul Wyatt, 
corresponsal de LPi ( insospechable de 
izquierduruo) declaró haber visto a po
licías - asesinos de particular arrestando 
irumitalantes y llevándolos a camiones 
policuiet y oyó que el tratamiento que 
se dallan incluí* grados militares que 
iban de cal»  a capitán, ello prueba 
que "los balcones" (contra lo afumado 
por el gobierno) son fuerzas de choque 
del régimen, en CHILE las organiza
ciones obreras se movilizan para opo
nerse a cualquier miento gol puta pro
piciado por la reacción conser vadora- 
demoaistiana, también de CHILE se 
informa que fue apresado el barco de 
bandera panameña “Puelche'* que traia 
un contrabando de armas (mas de dos 
mil metrallaba), (nuestro "democráti
co’* "El País’* afirmó hoy que sólo se 
trataba da un contrabando de whisky 
—que le den de ese whisky a los gue
rrilleros am ericanos-).



NORTEAMERICA: LOS RIESGOS DE SER POLICIA

De Nueva York: En la jerga del bajo 
fondo neoyorquino el copküter (asesino 
de policías) es un paria. Blanco de la 
venganza y de la estricta aplicación de 
la ley, ocupa el lugar numero uno en 
ludas las listas de los hombres mas 
Buscadas, usualmente evitado por los 
demás delincuentes por temor a la ira 
policial. Pero en los turbulentos subur- 
Oios de las ciudades más glandes las 
viejas reglas han caducado. En meses 
recientes y en todos los lugares de los 
Estados l  nidos, ha habido rachas de 
ag>esiones homicidas a los guardianes del 
f den, por lo general sin ninguna reía 
t «n con la eterna guerra entre policías 
y ladrones.

Cincuenta y dos agentes policiales 
han perdido la vida en el cumplimiento 
de su deber en lo que v a d e  UKO. Pero 
ki que mas preocupa a las autoridades 
encargadas de velar por la ley es que 
16 de esas muertes han sido sido con
secuencia de ataques improvocados. Sú
bitamente, el cazador se ha convertido 
al mismo tiempo en presa.

La nueva generación de asesinos de 
noticias no ataca para escapar al arres- 

sino porque odia a los representan
tes de la ley. En su mayor parte, los 
agresores sxm jóvenes negros que ac
túan empujados por un nuevo chauvi

nism o racial, o revolucionarios blancos 
en rebeldía contra la “estructura del 
poder". Para ambos, el agente de poli
cía es el símbolo de la represión, un 
hombre .il cual llaman pig (cerdo).

Recepción a balazos En Chicago, 
cuatro agentes fueron asesinados a ti
ros en los últimos tres meses. En Lila- 
delfia, uno fue muerto y otros cinco 
heridos por tiradores emboscados, en 
tna sola semana. Un sargento perdió la 
vida cuando un joven negro disparó 
contra una comisaría. En Nueva York, 
a principios de este mes, se arrojó una 
bomba incendiaria contra la casa deJ 
subjefe de Policía. En Omaha, cuatro 
agentes resultaron multiiados por una 
bomba que estalló en una casa de hués
pedes después de haber sido llamados 
para atender a una mujer que esta ha a 
punto de dar a luz. No había tal mujer.

Aparte de los muertos, ha habido una 
feiie de policías heridos o contra los 
cuales se disparó sin alcanzarlos. El pro
cedimiento es casi siempre el mismo: 
la Policía recibe un llamado de socoiro 
durante la noche, desde alguna calle 
desierta. Cuando el coche patrullero 
llega es recibido a  balazos por tiradores 
emboscados o con una bomba arrojada 
desde un techo cercano. En otros Ca
sos se dispara contra policías solitarios 
que hacen su recorrido habitual en al
guna solitaria calle de los suburbios, a 
’tas horas de la noche.

UNO FUERA DE COMBATE 

(Foto de Visión)

Las autoridades municipales están 
preocupadas con estos acontecimientos, 
pero los policías se sienten indignados 
v temerosos. Como es de rigor cuando 
alguno de sus compañeros es atacado, 
la reacción es rápida y violenta. Los 
sospechosos son obligados a levantarse 
do la cama e interrogados sin mayores 
contemplaciones. Entre los inocentes el 
resentimiento es cada vez mayor.

Revolución de panteras La policía 
culpa a los funcionarios oficiales por su 
indulgencia para con ios jóvenes trans
grosores de la ley y a la creciente pro
paganda contra las fuerzas del orden. 
Cuando un agente policial llamado Tsu- 
kumoto fue muerto por un joven negro 
en Berkeley, California, en agosto últi
mo, un líder negro de la organización 
“Panteras Negras" públicamente calificó 
el hecho de “un acto revolucionario. . . 
desgraciado, pero necesario". Aunque la 
ola de asesinatos de agentes de poli
cía tiene carácter nacional, California 
ha sido el Estado más castigado. En 
u n a  tranquila localidad suburbana, 
Mount Shasta, alguien arrojó una horn
ija, recientemente, dentro de la habita-

eión de la casa de un policía donde 
dormía su hijito. Afortunadamente, no 
llegó a estallar.

En Los Angeles, San Francisco y 
Nueva York todos los visitantes a las 
comisarias son cacheados antes efe en
trar para averiguar si llevan o no bom
bas o urinas de fuego ocultas. En Nue
va York, los agentes asignados a zonas 
peligrosas hacen su patrulla je nocturno 
por pareias, 30 metros uno detrás del 
otro. En Iajs Angeles, los policios han 
recibido órdenes de sacar su revólver 
al abandonar el coche patrullero en zo
nas con una alta tasa de criminalidad.

Coniura de militantes Muchos fun
cionarios públicos temen que el nervio
sismo policial pueda ser un factor que 
contnbuya a, la creciente ola de vio
lencia. No hay ninguna duda de que 
en las grandes ciudades la acción poli
cial so hace cada vez mas dura, tanto 
IHilitica como racialmente. En la Poli
cía siguen predominando la gente blan
ca, con frecuencia de origen irlandés o 
italiano, trndicionalmente patriota y ca
tólica. La sospecha, contra los negros es 
d r carácter racial, pero la juventud re
volucionaria blanca que se lanza a las 
calles en manifestaciones contra la gue
rra y quema banderas norteamericanas, 
es anatema para la mayoría de los guar
idas.

Inevitablemente, se liabla de la exis
tencia de una conspiración nacional de
trás de los asesinatos de policías por 
parte de grupos militantes negros y 
blancos. La mayoría de los funcionarios 
dudan de que exista tal conspiración, 
pero la Policía dice que da lo mismo 
que haya o no una conjura organizada.

No es necesario que haya un Cuartel 
general centralizado —dijo un detective 
do Los Angeles—. Subsiste el hecho de 
que los ataques contra los- policías es 
justificado y aplaudido por la comunb 
dad radical**.

La Policía cita declaraciones hechas 
|Hir jefes de las “Panteras Negras", que 
lian recibido amplia publicidad, en el 
sentido do que los negros deben hacer 
frente a la fuerza con la fuerza.

Sin embargo, la mayoría de los fun
cionarios culpan a los tiempos que se 
viven y a la lentitud con que la comu
nidad negra está saliendo de su pobre
za. “ I jos  grupos revolucionarios están 
fomentando un espíritu de desorden 
—dijo un vocero policial de California—, 
y los negros pobres tienen los mayores 
motivos de queja contra la sociedad". 
Para los agentes policiales urbanos, la 
combinación es un nuevo elemento de 
peligro en un trabajo que nunca es
tuvo destinado a los timoratos.

VISION, 25 de setiembre de 1970
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AFRICA Y ASIA
V I E T  N A M

Lupgo de los crímenes, la frustración.

POH QUE LOS VETERANOS DE 
VIETNAM SE SIENTEN 
OLVIDADOS

Los veterano* do Vietnam que vuel
van de la guerra u razón de 1 millón 
jmr año, se describen a sí mismos co
mo los "americanos olvidados". Y la 
ru/óu no <ís que no haya banderas ni 
bandas esperándolos a su vuelta. que 
los preocupa os que no hay trabajos gu
file enies, que los borní icios que les 
eorresponden sean mejores en el papel 
que en la realidad y que a menudo en
cuentran una gran frialdad entre sus 
conciudadano«.

Kn el papel hay una variada lineai de 
programas pensados jM>r el gobierno pay 
ra ayudar a los veteranos pero ul mayo
ría son inadecuados e inefectivos.

Uno de lo» problemas principales vs 
d  de que los veteranos do Vietnam 
son diferentes de los de otra* guerras, 
«mi problemas de reajuste empecíales.

linos so sienten culpables jx>r haber 
intervenido en la guerra. Otros resien
ten Amargamente el hecho de IiuIht 
.visto morir a ñus amigos en una guerra 
que la mayoría de sus conciudadanos 
considera un error.

Al volver a KK.UU. descubren qur el 
dinero que les entiegan no es suficiente 
debido a la gran inilación.

Desde l!)(H han vuelto unos 4.750.000 
Moldados.

Kl problema principal es el tic en
contrar trabajo. La Oficina de Trabajo 
informa que más de 320.000 están de
socupados. Kntre los de 20 a 21 años

desnnplm es de 12.4% comparado 
con el nacional que es de 5.8% . lon
tre los negros y los incapacitados, el 
desempleo es de 25% o mayor.

No sólo el gobierno vino también el 
público es acusado de olvidar a los ve
teranos ya sus problemas. Un clima de 
"ignorancia, apatia <• indiferencia" pre
domina en el pois, l.as organizaciones 
que tratan de ayudar a los veteranos 
mm descritas como "tratando de resinm- 
dn  a problemas que no entienden

Hay también una teoría que dice que 
nuclios americanas tiene miedo de la 
vuelta- de los soldados y de su potcn- 
da l de violencia. Kl Dr. l.erald Caplan, 
profesor de psiquiatría de Harvard, ex
plica que la sociedad americana está 
presionada por tensiones sociales y ra
ciales, |M>larizada por conflictos sobre la 
ley y el orden y profundamente divi-

dida con respecto a los méritos de la 
gueria de Vietnam. "Kl rumbado de 
estos factores", dice Caplan, **lu sido 
una mala recepción a los veteran >s i*>r 
el público en general, y un temoi ex
tendido de que ellos puedan d e x . i t . la 
violencia en el país |*ir el resentimien
to que tienen o porque pueden tomar 
partido en los conflictos de | ( comuni
dad y así, romper el precario cquili- 
brio que existe. C eo «pie este miedo 
Ilesa a negar que Ion veteranos tengan 
problemas d r reijuxte para le. vida en 
six'iedad y esto lleva u «pie no se t«>- 
men iniciativas para ayudarlos lo que 
a su vea exactvlxt su situaciém y au
menta su hostilidi'd y resentimiento. Kl 
trato con los veteranos de Vietnam no 
será fácil. Una gran proporción de ellos, 
mpeci.límente aquellos muy involucra
dos en combate activo, tienen seti<*s 
problemas «le readaptación. Kstos pro
blema «pueden durar dos o más años 
v se manifi«n1;*n por inestabilidad en 
el tralwjo, dificultades de relación, de
presión, alienación, rabia v resm ‘inven
to, irritabilidad, mal control de la agre
sividad. alcoholismo y «consumo de 
drogas**.

Dice I*. Merritt, director de los asun
tos de los veteranos en Washington:

»•x lesponsalalidad del Ciohiemo ser 
•*l que do los empleos si l.i economía 
privada no puede hacerlo. No podemos 
«■xiK*r,ir a que el número d r  desocupa
d a  llegue a 1 millón ponpie eso s«*ri;t 
mu invitación a la revolución violenta'

Kl Senado acalla de «jesir un nuevo 
comité }Kira (pie se dtriique a resolver 
estos problemas.

Otra idea que estudia el Congreso es
la de lograr una «Jcscoinprensúin psico- 
s<Hial «pie prepare a los coinlmtienttvs 
para su vuelta a la vida civil. Dice un 
veterano: "Cuando nos llevan al ram- 
pamento n<>s «piitan nuestra identidad 
completamente. Nos deshacen hasta «pie 
no queda nada de nosotros, y después; 
not vuelven a armar". Lo que se nece
sita ahora imperiosamente os un cam
pamento al revés, es decir, algo «pie 
"desv ietnamice" a los soldados-.

Knt»e los trabajos está el aiaqu* con
certado sobre el problema del extendi
do consumo de drogas entre los vete
ranos. Se están creanilo cinco centros 
par« el tratamiento de drogiubctos y 
se abrirán veinte más a partir de julio. 

Traducido y ostractado especial
mente de La publicación nortéa
me k ana T U C E “.

2A  par «Todo»



Historia que importa

A R T I G A S  e n  l a  a g i t a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a

A C L A R A C I O S

E l p r e s e n te  tr a b a io  fu*' p u ld i c a d o  e n  (*1 p r im e r  n u m e r o  [ fe b r e r o  p p d o . )  d e  n u e s tr a  

f i e  vista* E n  v ir tx u l d e  q u e  <*n la  o i x 'r t u n i d a d  e l  t i r a je  no s a t i s f i z o .  n i c o n  n a c h o ,  la  d e n u i n  

d a  m u c h o s  a m ig o s  n o s  h a n  s o l ic i ta d o  la  reiteración. C u m p l i m o s  c o n  g u s to

i

LA HISTORIA OFICIAL

Trece dias antes d d  pronunciamiento 
insurgente de los paisanos de Sonano 
(del GRITO DE ASENCIO), exacta
mente el 15 de febrero de 1811, el Ca
pitán de blandengues (cuerix) policial 
de la época) don José Artigas, acompa
ñado por Rafael Ortiguera y ayudado 
por el cura rebelde y patriota llenriquez 
Peña, Párroco de Colonia, decide aixin- 
donar la guarnición española de aquel 
pueblo y lanzarse a encabezar la revo
lución oriental. Y bien, hoy nos propo
nemos, como un.» forma de celebrar ese 
suceso, destruir una de las tantas menti
ras, una de las tantas deformadas ver
siones que los historiadores oficiales de 
nuestra patria han venido dando de es
te hecho tan trascendente. En efecío, co
mo una forma de desprestigiar a Arti
gas, de empequeñecer su imagen de con-» 
ductor revolucionario, se ha venido ne
gando todo móvil político y patriótico 
a n i incorporación al movimiento insu
rreccional americano. Primero en hacer 
tal afirmación fue don Pedro Feliciano 
Cavia, escriba instrumentado por las oli
garquías porteña y montevideana, quien 
escribió el célebre libelo fuente de toda 
la leyenda negra antiartiguista. El tal 
Cavia afirma que la decisión de Artigas 
fue tomada a raíz de un incidente sos
tenido con Mu esas, su jefe inmediato. 
Por su parte, el cura Larrañaga, sabio 
pero entreguista, y el señor José Rai
mundo Guerra (oriental servil de los 
brasileros durante la ocupación) en sus 
Memorias repiten la especie. Es decir 
que estos antiartiguistas atribuyen a la 
decisión de Artigas un móvil mezquino, 
personal, egoísta. Por supuesto algunos 
clásico« de los lugares comunes, como

II D y otros autores de historias ofi
ciales, repitieron la explicación sin pre 
ocuparse ele investigar mas

LA VERDAD: TESTIMONIOS
Y bien, hoy pruUiremos con testinxv 

nios de la época v con documentos, la 
verdad verdadera, \rtigas, lejos' de im
provisar, lejos do deeidir a corazón lige
ro v por motivos egoistas su incorpora
ción a la lucha armada, sólo culmino, 
en ese día 15 de febrero de 1811, toda 
una serie de trabajos revolucionarios su
yos que, jMir lo menos, so remontan a 
1808. Y no podía ser de otra manera, 
nadie se impiovisu revolucionario de un 
día para otro y nadie puede llegar, co
mo llego Artigas', a esa cumbre de cla
ridad de pensamiento político y social 
que se concreta en sus proclamas, en 
sus actitudes permanentes, en su obra 
do gobierno a partir de 1815, si no tie
ne profundas convicciones adquiridas en 
años de elaboración y de práctica revo-* 
lucionaria. Sahornos, por lo expresado 
por Joaquín Suárez y otros testimonios 
que él, Feo. de Mello Otorgues y los 
curas rebeldes: Figuercdo en San José, 
Peña en Colonia, Silvia io Martínez y 
Maestre en Paysandú, Amonedo Monte
negro en San Carlos, Gomensoro en Su
riano, etc., habían andado recorriendo 
la campaña y formando opinión revo
lucionaria entre ios paisanos. Por su 
parte el historiador argentino Justo 
Maeso, quien ya en 1880 comienza su 
obra de investigación tendiente a rei
vindicar al Protector, reproduce en mi 
trabajo “Artigas y su época" una con
versación que sostuvo con doña Josefa 
Ravia Artigas, sobrina del Libertador. 
Esta señora recordaba haber asistido 
(en 1808) a banquetes dados en Ta es-

t;uici i de Manuel Pérez en b is Piedras 
v t'i» la chacra de Otorgues, al otro lado 
del Paso Molino, a ellos asistían o! cura 
Monterroso, Rauriro, los horma mis Ai 
tigM, Otorgues \ otros, hasta el propio 
cura Larrañaga. que luego oculta eso 
rales del Fundador cerra del 1800, ex
presa que periódicamente venia Artigas 
a Montevideo para sacar (ron autoriza
ción del gobernador) ‘‘las tmxlias lunas 
con que sus gauchos* v él mismo desja- 
i retalian los animales ’ v sigue: “Las 
medias lunas eran hechas jnir el herrín 
ro l',rancisi'0 Antaiña: y como liaría mu
llías mas de las que tema autorización 
para llevar al ('ampo, las pasaba clan
destinamente don Francisco Ravia por 
rl Portón (de las muradas que rodea
ban la ciudad) Tío Pepe decía que 
evas medias lunas eran para armar a los 
paisanos y defender la patria. Con esc 
mismo fin, sacaban continuamente pa
ra el campo cuchillos de marea mayor". 
Así so armaban los patriotas desde prin
cipios (luí siglo XIX, a la tapera del 
momento propicio, y era Artigas quien 
los armaba. El mismo Maeso en *Tx)s 
primeros Patriotas Orientales do 1811" 
cita al historiador ent remano benigno 
Martínez quien expresa en sil “Historia 
de Ramírez": “el coronel Artigas al ir 
a Entre Ríos (en febrero de 181 l j  pa-* 
ra d.ir allí el grito de libertad (pruelm 
de su extensa vinculación con revolu
cionarios de la margen oriental del Pa
raná y de su actuación poco conocida 
en la insurgencia de aquella provincia) 
alentó a sus coprovincianos, los orienta
les, dándoles las instrucciones* necesarias 
paraí que el 2 7  y 28 de febrero se al
zaran en armas Viera y Benavídez en 
las ¿nmodiuciones* de Mercedes". Por su

paraT odo* 25
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ARTIGAS: Jefe revolucionario de 
un pueblo viril en armas.

parto « i su “Historia de la Provincia 
ile Entro Ríos'* o! mismo Benigno Mar
tínez había dicho: “que el movimiento 
inicial do la rebelión do 1811 partió do 
Entre Ríos y repercutió en la Banda 
Oriental, gracias a la propaganda sm e- 
ta realizada por Artigas y Hondean 
cuando estallan todavía bajo tanderas 
realistas."

Pero hay más, Mariano Momio, el 
uutón! ico revolucionario porteño, en su 
"Plan de Operacion«i“ fechado en ngos- 
to de 1810 (punto 7) se refiere al "Ca
pitán do Blandengues (la policía de la 
¿poca) don José Artigas señalándolo co
mo elemento indispensable (lo mismo 
que Rondeau) para el éxito de las ope
raciones resolución a rías en la Banda 
Oriental. Lo que quiere decir que se lo 
conocía ya como patriota y afecto a la 
causa del pueblo. Por otra parte, en 
Noviembre de ese mismo año de 1810 
ARTICAS y Rondeau son removidos de

los sitios en que normalmente actuaban 
y puestos a las órdenes del Capitán de 
Navio Michelena, que en esa oportuni
dad llevó sus navios y los cuerpos re
presivos a su mando hasta Arroyo de la 
China (hoy Concepción) y Paysandú. 
La causa de este traslado intempestivo, 
(lo explica Rondeau en sus Memorias) 
era la sospecha que las autoridades es
pañolas tenían acerca de las actividades 
o inclinaciones revolucionarias’ de am- 
bos patriotas: "se les ola titulamos de 
Tupacamaros" dice.

Esas son las múltiples fuentes que 
confirman de una manera indubitable lo 
(pie era lógico suponer, que Artigas ha
bía estado desde el principio, desde an
tes dt' 1808, vinculado a la causa de la 
revolución litaradora que estalla el 28 
de febrero con el GRITO DE ASEN- 
CIO.

LA VERDAD. DOCUMENTOS

Ahora vamos a los documentos histó- 
iícos. Kl itinerario de Artigas, Ortigue- 
ru y d  tio Peña (un esclavo liberado 
por «4 cura Peña para que engrosara 
L ia filas patriotas) no fue tan simple,

como se ha pretendido por los invento
res de historias oficiales1, que sólo nos 
decían: “cmzaron el rio Uruguay para 
ofrecer sus servicios a la Junta". NO, 
por el contrario, precisamente por haber 
sido él mismo, Artigas, quien había lipa-* 
labrado a los paisanos y los tema a la 
espera de su aviso, siendo él el promo
tor de tantas conductas revolucionarias 
y el organizador de los planes, su pri
mer paso (luego de haber eludido las 
búsquedas y batidas de los agentes de 
la represión, ocultándose en el Cerro 
de las .Armas) fue dirigirse a Mercedes. 
Allí sin duda habrá tenido contactos con 
Jus^i Correa, su viejo conocido del 
Cuer,*o de Blandengues y con Enrique 
Reves, dos agitadores de la zona que ya 
andaban en trajines preparatorios, vincu
lados a Viera, Benavidez y demás cau
dillos de los pagos sorianenses (Archivo 
Artigas, T. IV). Luego Artigas cruzó el 
Río Negro y estuvo en Paysandú don
de conspiraban loa curas rebeldes, Sil- 
\crio Martínez y Maestre y otros patrio
tas hoy bien conocidos; a esa altura pa
só Artigas el Uruguay, estuvo en Aíro* 
yo de la China. Nogoyá (Santa Fe), 
Rosario y de ahi, recién, a Bs. Airea, 
cuando ya el 28 de febrero había que-

Itinerario seguido por ARTIGAS 
en su pasaje a la Revolución ‘
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dado en 1.x historia. Sabemos por don 
Benigno Martínez que estando el Liber
tador en Entre Ríos, no sólo intervino 
m  el alzamiento de esa zona sino que 
se comunicaba con Viera y Benavídez, 
cosa que en seguida probaremos. Pero 
primero digamos que ose recorrido arti- 
guista está perfectamente documentado 
(Artigas en las vísperas de la Revolu
ción, M. Ardao y A. Capilla de Caste
llanos) y señala los dos puntos claves 
de la insurrección oriental: Mercedes y 
sn contorno, donde tuvo éxito, y Paysan- 
dú donde fue descubierta y fracasó en 
primera instancia. Y bien, existe un do
cumento que proviene de uno de los 
protagonistas más destacados del CAU
TO DE ASENCIO, de Pedro Viera, 
donde se pone de manifiesto con toda 
certeza que Artigas era considerado Jefe 
de la rebelión, ya que es a Artigas, que 
en esc momento estaba en Nogoyá ( San
ta Fe) o en Entre Ríos, a quien prime
ro se informa de los éxitos* iniciales de 
la rebelión, antes aún que a las autori
dades bonaerenses. Dice así Viera en 
comunicación del primero de marzo a 
la Junta de Bs. As.: *‘E1 (lia. dé ayer 
(fijémonos, el mismo día del Crito de 
Asencio. y de la toma do Mercedes y 
Sanano) oficié a don José Artigas de 
quien tengo noticias hallarse en Nogo
yá, jurisdicción do Santa Fe”.

CONCLUSIONES

Está claro: el primer parte de cam
paña de los rebeldes orientales es para 
tu Jefe, para su organizador, para su 
caudillo, para quien había creado con 
su propaganda, conciencia nacional y 
patriótica y espíritu revolucionario. Pero 
eso no es todo, hay más documentos. El 
8 de Marzo los españoles de Montevideo 
descubren un inteuto de fuga de varios 
patriotas que pensaban dirigiiuc a Bs. 
As., para reunirse a  las milicias insur
gentes. Entre los efectos secuestrados 
figuran varias cartas dirigidas a José Ar
tigas; una sin firma, en que se reconoce 
su predicamento, su calidad de dirigen
te revolucionario, pues so le dice: “yo 
estoy dispuesto a ponerme a las órde
nes . . .  y hacer lo que hizo el compa
ñero Sierra y para ese fin es preciso que 
Ud. me avise anticipadamente' . . .  y 
luego el ignorado patriota que daba se
ñas con que sin duda Artigas podría 
identificarlo, le informa, (vean Uds. 
amigos, la vigencia de ese informe):

E N T R E C A S A

“ . . . aquí  las cosas van cada día peor, ¡ 
no dan cuartel a nadie v estamos de una 
vez oprimidos, ayer han fusilado a dos 
patrio tas... y sigue pidiendo precau
ciones: “lo que me escrilxi no ponga 
apelildo ni nombre, de lo contrario es 
comprometerme v estoy expuesto a que 
me pasen por las armas”. Nos pregun
tamos, si podía un hombre que arriesga 
su vida, v que lo sabe ( porque comuni- I 
ca que el día anterior se había fusilado i 
a dos patriotas), escribir, franquearse 
asi con Artigas, si no lo conociera mu
cho, si no estuviera, en conocimiento de 
su jeraiquia dentro del movimiento de 
liberación oriental No, evidentemente 
Artigas tiene que haber conversado mu
cho acerca de la revolución necesaria 
con ese patriota, que tanta confianza le 
tenía. En la misma oportunidad en otra 
carta secuestrada por las fuerzas repre
sivas, el padre del Dr. Pedro Vidal le 
escribe a su hijo que estaba en Bs. As.:
“Te incluyo esta carta para que sjj la 
des a. Artigas y juntamente le dirás a 
Artigas (¡lie mande contestación pues 
nosotros ignoramos su destino que unos 
dicen está en la Capilla Nueva (Merce
des) y otros que se halla en las inme
diaciones de la Coolnia” y agrega infor
mes sobre la situación de Montevideo, 
tan vigentes, como los del ignorado pa
triota anterior: ' . . . a q u í  tratan de sa
crificar a todos los pobres, para man
tener tanto picaro como hay aquí”. Los 
mismos razonamientos que hicimos an
tes los aplicamos a txir caso. Los pa
triotas sabían que Artigas era el jefe que 
acaudillaba las tareas revolucionarias y 
le tenían confianza como para escribirle 
arriesgando la libertad ((pie perdieron 
en la oportunidad) y aún la vida. Sin 
duda la labor de propaganda del Liber
tador había sido amplia y venía de le
jos, por otra parte el resto de los docu
mentos y de los testimonios que hoy 
aportamos prueban esa realidad, los pro
pios capitanes del pueblo que intervi
nieron en e! GRITO DF, ASENCIO, re
conocen expresamente la Jefatura de 
Artigas, jefatura (pie no le iban a con
ceder si hubierá resultado un improvi
sado revolucionario el 15 de febrero de 
1811. Este tx el aporte (pie considerá
bamos necesario hacer para el esclare
cimiento de aquel momento tan impor
tante de nuestra historia, y para la con
figuración de una verdadera figura de 
Artigas, hombre de pueblo, revoluciona
rio convencido, cabeza* del movimiento 
de liberación oriental.

A K. C.

ALGUNAS BAJAS

El juvenil y querido compañero Pro
fesor Gutemberg Charquero, integran
te del Consejo de Redacción ha pa
sado a integrar el cuerpo de Dirección 
del renovado colega La Idea, ahora 
transformado en diario vespertino. No 
nos ha dejado, simplemente se ha in
tegrado a una labor mucho más am 
plia y que le ha de reclamar el má
ximo de sus esfuerzos y de su capa 
cidad reconocida. De cualquier mane
ra notaremos su ausencia, pero espe 
ramos (deseamos) que pronto pueda 
“darnos una manito” y que La Idea, 
avance impetuosa.
También Lízaro, nuestro puntal en eco 
norma a nivel de comprensión popu 
lar. ha decidido tomarse unas vaca 
ciones periodísticas (en la Revista por 
lo menos). Otras actividades lo recia 
man y son urgentes.
La idea es que todo le salga muy bien 
al compañero y hasta Agosto como nos 
prometió.

AMPLIACION DEL "EQUIPO"

No todas son bajas. Varios nuavos com 
pañeros se han integrado al trabajo (sa 
criticado trabaio de mllítancia que necesi
ta verdadera, auténtica vocación y permn 
nenie decisión) Compañeros de tierra 
adentro (que tanto necesitamos) ya co
menzaron a enviar sus trabajos, algún ami 
go de los pagos olimarenos nos compro 
metió sus trabajos literarios, un compa 
ñero mercedario ya nos ha acercado sus 
dibujos y "macaquitos” ademés de exce
lentes fotos. Asi se procesa el necesario 
crecimiento de nuestro capital humano

LA IDEA y
Don WASHINGTON

Renovada, diario, “copando” Montevi
deo, el combativo órgano periodístico 
nacido en los acogedores pagos ¡ose- 
finos nos dio la grata sorpresa de 
irrumpir todas las tardes (desde el 10 
de Junio) en las calles montevideanas, 
por miles (tendrá que llegar a dece
na de miles), su mensaje ayudará al 
desarrollo de la creciente conciencia 
popular. El Frente Amplio tendrá un 
nuevo órgano de expresión. Es una de
rrota más de la insidiosa campaña de 
“cerrojo” que la dictadura pretende 
imponer a toda expresión de lucha y 
avance. Por supuesto don Washington 
Fernández (padre luchador y tenaz) 
debe estar feliz con ese “hijo“ que 
llega a la treintena con paso de triun
fador. Para los compañeros de La 
Idea: larga, exitosa y combativa vida.
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Los lideres populares 
dijeron:

J U A N  A N T O N IO  L A V A L L E J A

El 24 d e  junio d e  1784 nace en Santa Lucía d e  las Minas (D ep . d e  LaoéUeja) 
don Juan Antonio Lavalleja , su m adre ss hermana del gran patriota y  leal artiguista  
don Francisco Latorre, quien en 1811 desertó  d e  los ejércitos represores para in 
tegrarse a la lucha revolucionaria. Don Juan Antonio que en loe m om entos d e l G R I
TO  D E  AS EM CÍO es pulpero y  estanciero en sus pagos se plega a las columnas 
sediciosas que don M anuel Francisco Artigas levanta en aquellos pagos.

Lucha con su pueblo  hasta que se concreta la Liga artiguista , vuelve  a las 
filas de l jm eblo  cuando ocurre la invasión contrarrevolucionaria d e  1816. C ae p r i
sionero en abril d e  1818, vuelve libre en 1821, tom a contacto con la organización  
clandestina d e  los C aballeros Orientales, intenta el levantam iento d e  Rincón d e  
C lara en 1823, fracasa y cruza a la Argentina. Organiza el M ovim iento de  L ibe
ración d e  los 33. En 1825 es G obernante C ivil y  máxima autoridad m ilitar en  
la patria, lo qu e entonces d ice  sirve hoy, orienta y tiene plena vigencia.

" . . . y o  compañero trabajo desinteresadamente por la li
bertad de nuestra Patria, sin ambicionar a inmortalizar mi 
nombre, ni tener renombre en el mundo; me basta sólo que 
seamos libres para ser contento y sin más deseo que el que  
todo  el C ontinente disfru te d e  f e l i c id a d . . .  (a Rivera, 10 
diciembre 1825).

" ...s iem pre  mostraré que no pienso tener Ejército, ni 
más aspiración que la de libertar mi país, y que mis pai
sanos recojan el precioso fruto de los sacrificios prodigados 
en vano tantas veces." (a Martin Rodríguez, 5 abril 1826).

"Los que tomaron, voluntarios, las amias por exaltado pa
triotismo y para libertar al pais de tiranos, también los 
empuñaron para defender a los pueblos a que pertenecen, 
sus hogares, sus intcieses, y el honor de sus familias" (16 
junio 1826),

"Es cierto que hemos perdido un compañero pero tam
bién lo es que (esto) ha sucedido cuando el enemigo ha 
peí dido trescientos... nuestros brazos son aún robustos 
pura por uno ganar ciento. Preferir ln muerte u la ignomi
nia debe ser siempre vumtro empeño." ( Proclama a las mi
licias con motivo de la prisión de su hermano Manuel por 
un grupo de choque de las fuerzas represoras brasileñas, 
julio 20 1825).

Relacionado con la prisión d e  M anuel 
Lavalleja ocurre un hecho en qu e queda  
dem ostrada la estrecha fra tem ida il revolu
cionaria que en ese m om ento m antenían  
Rivera y don Juan Antonio. Vale la \>ena 
conocer el e¡Hsodlo y la reacción qu e el 
m ismo despierta  en el m aduro capitán  ar
tiguistaV

El 22 de julio de 1825 don Frutos escribe a Lavglleja: 
"siento sobre mi corazón la desgracia de Munuelito, sin 
embargo que él está prisionero croo que no será difícil 
cangiarlo y tal vez sea dando nosotros al General Abreo". 
(Rev. Histórica, T. XI, N* 31, págs. 1372-74.) El astuto 
gaucho Rivera planeaba ya un secuestro: el del Coman
dante brasileño Abreo. El traidor Nicolás de Herrera in
forma a Obes el 31 de agosto de 1825: "Vino la noticia 
de que Frutos. . .  hizo avanzar una noche el pueblo de

Merfcedes. . .  y habiendo sorprendido la pequeña guarni
ción . . .  se llevó DOS OFICIALES HIJOS DE ABREU, 
UN CADETE SU SOBRINO y ties o cuatro oficiales más 
(prietos para el presunto canje de Manuelito)." (Docu
mentos para servir a la Historia de la Independencia na
cional". T. II, pág. 203.)

La cosa estaba hecha. El 23 ode agosto Rivera lo comu
nica a Lavalleja, éste (eufórico) le responde el 26 del 
mismo mear

"M i com padre y  am igo Su apreciable  
de l 23 relativa al suceso d e  M ercedes m e  
ha hacho (crecer) tres cuartas y  a cada ins
tan te estoy leyendo releyendo tus com u
nicaciones, el golpe es d e  s e n t i d o . mYo  
considero al indio Abreu algo apurado, 
prim ero porque es orgulloso com o dem o
nio. segundo por que el sentim iento d e  los 
hijos es natural. Ahora verán esos ladrones 
(los gobernantes opresores) que no están  
las armas (de los jyatrioias) a las órdenes 
d e  borrachos y  bestias y  no lograrán sus 
triunfos a poca co sta ... En la parte  que  
nos corrasopnde por e l em peño que U d. 
ha tomh'ydo en hacer prisioneros * los h i
jos d e  Abroo pora al canje con M anuelito  
le  doy  reftetidas gracias y sainé agradecer 
la d is tin c ió n .. ."  "Aoy hace cuatro días re
c ib í carta d e  M ontevideo y ésta m e d ice  
que lo tienen en un calabozo, no perm i
ten a nadie hablar con é l . . .  (R especto  a los 
secuestrados hijos d e  A breu) no hay que  
aflojarles rem íta los... .  bien seguros al 
cuartel general que esos pájaros los vam os 
a conservar com o reliquias", (A rchivo H is
tórico. Donación O livares, coja 4, c a rp ..q .

Saber el fin de esta pequeña historia interesa: el orgullo 
demoníaco de Abreu triunfó sobre sus sentimientos huma
nos, no autorizó el canje. Recién en 1827, Mr. Cordon, 
embajador inglés en Rio logró U libertad de Manuel La
valleja.
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L a s  c a lles

A  quien se honra
Doctor \  ico las de Herrera. alxrgado. nace rn Montcvi- 

el 8 de setiembre de 1774. se recil>e en España.
En Bs. Aires, fue Víinistm \ Consejero tic IMsadas con 

quien firma e! decreto ( l l  febrero 1814) en que se declara 
a  ARTIGAS traidor, etc., v se pono a precio su calxvu.

También es Ministro y amigo de Alvcar el retorcido olí 
Varea enemigo de ARTIGAS En 181o (expulsado de Rv 
As. por el gobierno (pie ordenó quemar el decreto antiar 
tig insta ) va a Río donde (por cuenta de los oligarcas inon 
tevú léanos) intriga para empujar la invasión contrarrevolu
cionaria de 1818. Viene en la expedición eximo asesor poli 
tico de los invasores de sd patria. Saca el máximo provecho 
de su entregiiismo; fue nombrado jxm los enemigos Asesor 
General \ Auditor de Guerra, luego Oidor del Tribunal dr 
Justicia (1818) aprovechó sus cargos para ennqu«*cerse con 
el contrabando de vinos (introdujo [x>r lo menos P I E /  caí 
gamrntos según lo denunció el perú *1 ico “El Centinela 
N* 19, 1° de diciembre d«* 1822. Rs. As ). l.i >s ocupantes 
extranjeros Ir regalan una enorme estanci i en Rinc ón dr 
Rosario > en 1822 le conceden el título de ('onde de Rosa 
rio. En 1820 su avaricW e inmoralidad lo llevaron a me/ 
ciarse en el rolr» de ganados (3<H) cabeza*) d r la estancia 
de la Suc. Zamora También actuó como corredor de títulos 
y  condecoraciones que Olx's obtenía en Rio pai.» los oh 
garcas montevideanos. Cobra coimas \ honorarios i>m tiles 
servicios; a Rivera (en 1820) le reclama el pago de "Eos 
gastos de grafificaciones \ derechos que tienen tales mu- 
cedes en las secretarías (de la O ír te )”. Antes (enero de 
1819) había intervenido (cobrando comisión) en la ver
gonzosa entrega de una tercera parte del territorio oiient.il 
( jdel Ibiciiy al Araprv! ) ,a/ cambio de un í farola i»m*i
Isla.de Flores! En 1825 se o|>oi»e al Mov 'i miento de Gihea 

cíom d» lo«* 13, le asusta perdci sus vaquitas y escribe a 
t llh*s ■ "entretanto yo v todos los oompromef idos en la can 
xa del imperio quedamos arruinados para siempre a es
tas horas mi ganado habrá desaparecido" Insulta a Rivera 
jxir huí terse integrado al Movimiento \ se enoja poique los 
brasileños lo confunden con los patriota\ ”di*spiiés de la 
felonía de Rivera, /que  pueden evjrerar l<»s hijos de esta 
Provincia? Ellos (los bras i lefios ) no distinguen .» los lioin 
bres de ubicación v principios (!!!) \ a todos nos confuid 
den Eso era el (i de mayo \ el 7 escribe: mi honor
y mi delicadeza (!!!) están comprometidos con unís des 
confianzas que vi» no inerrz«» dfxpuév de orín) años dr 
servicios v compromisos Vo tengo más interés en la eon- 
servacíón del orden presiente que torios los Generales (1 ir.»- 
fileno* )**. A fines dr* 1825 va a Rio corno diputado (en 
higar de Earrañaga. que estaba enfermo). Allá presenta un 
proyecto: convertir a la patria en un Gran Ducado bajo la 
soberanía del Emperador Pedro I. En 1828 viene a Monte- 
vid«) buscando apoyo par.' la nueva traición, la Conven* 
cuín de Paz le arruma el “negocio’*.

Parecería que después de esto nada tenía que hacer lie-» 
rrera aquí, sin embargo sus amigos los oligarcas va domi
nan el gobierno patrio; en 1829 va a Río a firmar la Con
vención. En 1830 es Senador de Ja República antiartiguista. 
muere rico en 1833. Su nombre es una blasfemia en el 
nomenclátor de Montevideo.

A  quien se olvida
Faustino Teiera las historias oficiales han olvidado a 

este mvlit.u patriota, que deserto para las filas del pueblo 
en 1 8 1 1 Se ignora el lugar v la fecha de naeimientn. tain- 
jxhx) se conoce Id de su muerte

Saínanos que en 1801, con 20 años de edad, se incorpora 
al Regimiento de Milicias Provinciales \ lucha rn la de
fensa de las fronteras del Norte siempre .Miienazadav ¡xa- 
las avances ríe los portugueses-brasileños Más tarde inte
gra el Cuerpo de Blandengues. la Policía di Campaña, v 
pehsi contra las invasiones inglesas

Ninguna duda rabí* que fue apalabrado |xu ARTICAS 
para integrarlo a la empresa di* Filtración que >e inicia 
con el GRITO DE ASFNCIO Fm? así que en lo s primen»* 
días de marzo ile 1811 llega (desde los pagos de Canelo
nes donde estaba estación ido con sus b la n d e n g u e s  ) basta 
el Paso de la Paraguaya sobre el San Salvador, en Soriano. 
Allí estaban los jefes delegados de ARTICAS que habían 
participado rn los primeros ('omítate* «le la naciente sixli- 
ción oirental Viera. (.hiinteros, Rrnavidez. Ramón Fernán- 
dez. ellos forman en ese momento <4 Estado Mayor de la 
Revolución v encomiendan a Tejera, lalxires de agitación ea 
Canelones v de nexo con Manuel Francisco Artigas que 
actúa en el extremo Este de la Randa. Rajo el mando del 
hermano de ARTICAS participa en la batalla. ti« Gis Pie
dras Ocurrida la traición de los c balogi listas ¡xirtmos acom
paña a su pueblo en el Exodo, permanece fiel al Fundador 
rn las prueba» riel Avuí. del Yí v de Capilla Maciel (domi« 
el propio Manuel francisco se pliega a las ixisiiaones ¡tor
teáis) Participo en el eouikite decisivo de Guavalio y al 
organizarse el gobierno de la Giga Federal. ARTICAS lo 
asigna .• sit Estado Mayor radicado en1 Salto Chics».

Es Faustino Tejera quiñi, en ausencia de ARTICAS, re
c ib e  a los prisioneros enviado* a éste pot el gobierno lx>- 
naerense cuando murre la invasión contrarrevolucionaria 
de 18IM, rejera lucha con su pueblo v al sobrevenir la. de
rrota se radica m n su lamilla rn Arroyo de la China (Càiri 
cepción actual ) donde sirve de nexo entre los patriotas 
( Bcrdún entre Hlox) que desde 1823 conspiran desde Pay- 
s indù v Andrés I.atorre v lo* lierinano* Giva Hoja que, 
protegidos j>ni Estanislao López, organizan el Movimiento 
de Liberación que iniciara sus acciones a partii del 19 de  
abril del 25 Por su puesto. Teiera estará cufie l<* comba
tientes del pueblo que levantaron de nuevo la vieja, consigna 
.♦ rtigmst . I r  I I B I  »! T M )  i I \| l I b TI I • <1- irti.trin G »  

mandante de Pav.samlú. lo que significa un reconocimiento 
«J seguro predicamento que en aquellos pagos tenía desdo 
su estadía en Purificación Firmada la paz de 1828 la pu- 
tri.i cambia el runiho, en 1830 se concreta i*c.i patria ei» 
que el nombre de ARTIGAS e»tá prohibido y los arhg instas 
»ion perseguidos Tejera muere desconocido ¡»osiLleinente ¿t 
fines de 1838 Tampoco para este heroico ¡Mitnota que de
sertó de los ejércitos represores* para las filas de las milicias 
populares, hay un lugar en t4 nomenclátor de la cuidad 
de Montevideo.
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FECHAS 

LUCHAS 

Y HEROES

L A
P A T R I A
C H I C A

JUNIO
4-1624

Fray fiemardino de Guz- 
mán funda la primera po
blación de la Banda Orien
tal. Se trata de Santo Do
go de Soriano, integrada 
con indios chanáe*.

17-1821
Son lilnaatios por los bru 

aileños y regrcwau a la pa
tria en un buque inglés tos 
patriotas urtiguistus: Ber-
dúnf Llupes, d  cura José 
Acevedo, Andresito (entre 
otros) quienes habían su
frido cárceles y torturas 
por defender la patria fren
te a la invasión cont tur re
volucionaria de 1810. Pron
to se rcinte rnrán a la lu- 
cha liberad« ra.

19-1704
N a c e  en Montevideo 

quien seria Jefe de los 
Oriéntalos y gobernante 
ejemplar: Don José ARTI
CAS. Preparó la insurgen» 
cin de 1811, con batió al 
frente de su prn blo ’'reu
nido y armado", orientó y 
dirigió a los pueblos fede
rados en la Liga, luchó por 
la unión de la Tatria Ame
ricana, gol timó para el 
pueblo y o n el pueblo pa
ra el que reivindicó "el de
recho de tener armas", pe
leó hasta contra los enemi-

ARTIQASt Hoy los buenos 
orientales y mejores revo
lucionarios levantan TO
DAS sus bandaras de lu
cha.

ros externos y los oligarcas 
traidores. Fue vencido pero 
no se dio por vencido: era 
un revolucionario. Mintie
ron los historiadores oficia
les al afirmar que se asiló 
en Paraguay; pasó allí para 
rehacer sus fuerzas y fue 
aprisionado por el dictador 
Rodriguez de Francia. AR
TIGAS fue ejemplar y es 
nuestro ejemplo.

LAVAl lKJAs l K A l
20-1780

Nace en Montevideo Jo- 
•é Moni « toso, gran secre
tario de ARTIGAS en el pe
riodo más glorioso y más 
Fundador. Calumniado, per
seguido, ignorados im rea
les valores por la historia 
al servicio y al gusto de 
las patotas oligárquicas, aun 
boy es discutido por quie
nes se atienen a los textos 
atrasados y quieren igno
rar loe documentos que 
prueban su lealtad y su di
mensión ejemplar.
22-1805

El llamado "General" W

Y EJEMPLAR
nancio Flores asume el tris
te papel de Comandante de 
la División Oriental que, 
de acuerdo al Tratado de 
L Triple Alianza irá a ma
tar americanos y a morir 
por una causa criminal y 
ajena en It'S campos para
guayos. Vergüenza y trai
ción que sólo puc Je ser com
parada con la que el mismo 
retorcido individuo prota
gonizara con motivo de la 
llamada "Cruzada Liberta
dora'* (organizada por Bra
sil y Argentina) que culmi
nó con el crimen de Paysan- 
dú y el asesinato de sus glo
riosos Jefes defensores.



FECHAS 

LUCHAS 

Y HEROES

" T  Andresito Guaieunin, indio 
misionero, que lieg«* a 1< 
más altos rargov en la [na 
quia dr I.» faga Aitigulst«: 
Comandanta militar dr C o -  

Cnhenindw dr

La patiia grande

Jl -NIC)
i- io l2

Lila nueva

rífente* v
•» Misiones. Vuelto d r *u pii*
- sión en Rio. desaparece d r

'» hi*! orla patri, n„.U $* ttuu«“ nw .cana 
sabe d r su poster im acti- 
\ idad

-LO V$¿\A •*<

FLORES: Verdadero -m ilico" que 
"arreó” orientales para que mu
rieran en Paraguay.

24-1784

Nace en Santa Lucia de 
Las M inas (D ep. de Lava- 
lleja) don Juan Antonio La- 
valleja. G ira judo y leal ca
pitán artiguista jefe d e I 
Movimiento de Liberación 
Oriental de los 33. Sufrió 
prisiones, torturas, ptTSoen- 
ciones. Era rico al in te g ra 
se a la lucha en 1811, mu
rió pobie luego de haber 
ostentado los más altos 
grados jerárquicos (militiu-es 
y civiles) en la Patria que 
ayudó a construí*.

1810

Es tomado prisionero por 
los portugueses-brasileros el 
valiente teniente artiguista

182Ö

Ke tu leuda la actividad io- 
voluciooaria de 1825, laiva- 
lleja es Comandante Mili
tar y va'liciuadoi de U Pro- 
vlucia Oriental Los unita
rios rivadavianos actúan 
igual que los juntistas por
teños (son repi escotantes 
dd  mismo grupo oligárqui
co actuaron contra AH TI
CAS. (Quieren dependencia 
total. El viejo capitán arti- 
ginsta reivindica eJ derecho 
de su pueblo a dirigir cu 
declino y ser actor de la 
historia que I«« importa, 
tAmhien reivindica eJ dere
cho de su pueblo a dirigir 
sus destinos y ser actor de 
la historia que 1« importa, 
también reivindica el dere
cho del pueblo a armarse y 
formar milicias, dice ese 
dio: “Todas (las fuerzas
orientales) son compuestas 
de ciudadano« armados con 
el carácter espontáneo de 
una milicia activa dispues
ta a vencer o morir por la 
libertad de la patria y naila 
más'".. . “«¿taián siempre 
dispuesto« a presentarse a la 
lucha . . con la bravura que 
acostumbraron contra los ti-* 
ranas"

>ut.rvcnc<au 
en CUBA. 

El v>0 de mayo desenlian va- 
rou tujiieros de m.uma en 
Daiquiri. El iv ac uunu, 
knox( Secretario de Estado 
tic E E .ü Ü . jusMvcaUi el 
atropello con el aigui/.cnto 
icosuunbrado: Protección
de ios intereses nortéame» i 
CaUOS.
15-1840

Bajo la Presidencia do 
PoU loar EE . U U . habluu ur- 
vencido una guernia cuntía 
Mexico, en esta tectia bajo 
la presión de las »unías los 
mexicanos aceptaron un nue
vo despojo: o í actual estado 
de Oregon paso a j oder do 
ios enemigos de unamos 
pueblos.

BOLIVAR; Quizo PATRIA GRAN 
0E para todos los americanos.

17-1954

Organizados, tu»anc<a«ijs 
y dirigidos por los EE UU, 
grupos de merounaik» a 
cuyo líente estaba un mi
litar traidor (Castillo Ar
mas, luego ejecutado por un 
patriota) invaden Cuatoiruv- 
ia pura derrocar ai gobierno 
popular (elegido dentro del 
juego “democrático“ inven
tado por las oligarquías, que 
en este Caso como hace po
co en Chile Ir« resultó fa
tal) del Gironel Arbenz. 
Fue un gran crimen de los 
dirigentes estadounidenses, 
uno más contra una patria 
hermana; el pretexto: anti- 
comi mismo.

22-1828

GJimenzan en Panama las 
“intensas y patrióticas" se

siones del primer Congreso 
de los pueblos recicn libe
rados de América Española, 
primeio y único hasta el 
presente. La idea la haliía 
lanzado Bolívar; los oh jet i 
vos: un tratado de unión, li
ga y confederación perpetua 
contra España "O CUAL 
QUIER OTRA POTENCIA 
QUE PUDIERA INTEN
TAR DOMINARNOS", con
siderar la liijeración de Cu
ba y Puerto Rico (Impedi
da por KE. UU. ) ;  concluir 
convenios de carácter con
sular y comercial. El inten
to fracasó; la diplomacia 
noite«u nortea na, con la vista 
ya puesta en nuestras rique
zas y en los territorios que 
luego quitaría a México, 
Puerto Rico, Cuba y Pana
má, estuvo activa para frus
trar la idea bolivariana que 
hoy tiene más vigor que 
nunca.



parajjbAs
■ ^  tm fH m  U t~ fm M  f~rm  O b  Ii De nuestros amigos

DE UN PATRIOTA MONTEVIDEANO

Compañeros de Grito de Asencio, por 
intermedio de o ta s  lineas quiero felici
tarlos por la dura tarea que han empren
dido

Porque sea conocida nuestra verdadera 
historia, no la que nos pintan los pocos 
dueños de nuestra patria.

ARTIGAS, ha sido traicionado y hoy tra
ían de homenajearlo con ofrendas florales 
y ceremonias en las cuales quieren de
mostrar que son verdaderos patriotas, mien
tras lo único que se les puede llamar es 
«/LNDf PATRIA

La oligarquía se ha adueñado del país, 
ya son descarados los negociados que rea
liza el trust de banqueros ladrones, latifun
distas. terratenientes y demás cómplices.

PARA TOOOS, es la revista que necesita 
humtro pueblo, pues hay algunos que no 
oonocon en realidad cual fue el desarro
llo de la revolución ARTIGUISTA de 1811.

LA PATRIA que ARTIGAS quiso y por la 
•ual dio su vida, lo mismo que LAVALLE- 
iA y LOS 33 ORIENTALES dieron sus vidas, 
auando aquel 19 de Abril de 1825 iuraron 
LIBCHAR a su PATRIA O MORIR, ha sido 
vendida por la oligarquía al IMPERIAl IS 
WO

Hoy los verdaderos PATRIOTAS son ase
sínanos a sangre tria por los defensores 
de los pocos que nos malmandan, en lu
gar de defender los derechos del pueblo, 
poro el pueblo también ya tiene su ejér 
cito.

Tenemos que unirnos todos los que nos 
siéntamus hijos do esta patria y deseen- 
dientes de ARTICAS.

Tsta unión debe servir para levantar las 
banderas quo levantó ARTIGAS y sus pa 
triólas las cuales hoy también son levan
tadas por cantidad do patriotas PA1RIA- 
lUSTICIA V LIBERTAD PARA TODOS

Mo despido de ustedes esperando que 
astas Hneas no los haya molestado y de 
vían cío que la tarea que han emprendido 
da prurito dé sus frutos.

lo s tras primeros mimaros de PARA TO- 
íros son muy buenos lo mismo que lo» 
temé* libros y follutos de esa editorial.

UN PATRIOTA
Re .puerta: Alientan los buenos augurios 

y la adhesión y de acuerdo con todo lo de- 
m«V. esperamos concreta colaboración del 
«miu'o

REBELDIA CAMPERA

i/engo de tierra adentro
do mi querido Uruguay,
y le» quiero relatar
pues soy payador v poeta,
lo qua es la tradición
que hoy nos qu’oren arrancar
aquellos latifundistas
que viven en cómodo* “Chalets*'
pretendiendo arriar con “jets“
tas tropillas y las resos.
Más viejos que Tata Dio* 
aun ios ranchitos de adobe 
donde tenemos el amor sincero 
de la humilde paitanita, 
el caballito criollo 
♦ an útil pora el tropero, 
el palenque, el entrevero 
de alguna penca pueblera, 
la china siempre dispuesta 
a cebar un cimarrón 
• su gaucho querendón, 
el que elle siempre espera 
muy cerca de la tranquera.

Si a mi paso por aquí 
les despierto simpatía, 
agradezco la atención 
con canto a la tierra mía, 
al pingo y a la guitarra, 
a mi rancho de terrón, 
a la china y al facón, 
y a toda la tradición 
que llevo en mi corazón 
También puedo afirmar 
que aunque vengan degollando 
los mandones no podrán 
desterrar ¡arnés los pocos, 
lo que Artigas nos legó,
/unto con la Libertad: 
sentimientos de amistad, 
y amor n la tierra nuestra 
3* despide el Gaucho Oriental 
que defiende su terruño, 
y es por eso que recuerda 
que todos somos hermanos,
(no lo podemos negar), 
juntos debemos luchar 
pa que la gente campera 
vaya de compahera 
con el amigo pueblero, 
y asi poder lograr, 
con lustlcia y libertad 
patria para todos 
en el querido Uruguay.

rdmumfo Fernández Marra
Escrito especialmente par« el Bote 

tln Patria Nueva

SE ENTIENDE BIEN

Ese (enguate compañeros. e«e lengua« 
Que liega a todos, es lo que significa un 
verdadero logro de Ud». Todos entienden 
lo que se quiere decir, aún en los temas 
económicos que antes nos parecían impo- 
■ ubis* de entender y eso es muy importan- 
te y es lo que en estos momento* nos 
sirve a todos.

S>gan en eso y en los enfoques tan dis
tintos, tan correctos y tan documentados 
do lo que Uds. llaman con acierto y ra 
zón “nuestra verdadera historia“.

I en remito direcciones de gente amiga 
que está donosa de recibir el Boletín de 
Udn y, por favor amigos, sigan adelante 
con esa tarea tan difícil pero ten impor- 

de Devar el mensaje patriótico y ar 
tiguita, lleno de esperanza a todos tos 
orientales de buena voluntad

Nuestra respuesta: Las palabras det com
pañero nos ob'igan a multiplicar los es
fuerzos. No transcribimos le totalidad de 
la misiva porque ella es muy extensa y, 
creemos, se excede en los aplausos En 
víamos los materiales pedidos

DE TIERRA ADENTRO
Junio 2 de 1971

St lArector del Boletín de “Grito de Asen 
do“ y de la revista “Para Todos“, Dr 
Alfonso Fernández Cabrelli

tn el día de ayer recibí el NQ 19 de 
“Patria Nueva** y en fecha anterior otro 
número que Uds. me remitieran.

“Hay que empezar“ (pág 5). mdudabte- 
mente, me ha impulsado (no obligado) a 
responderle, a Ud. y a  todos los compe 
ñeros de lucha

Soy médico, me recibí en noviembre de 
1970, y prácticamente enseguida me radi 
qué en el Interior (primero en la ciudad 
de . ... como médico de guardia, y lue
go definitivamente en .............., desde
hace dos meses y medio). No soy del 
Interior, nec», y v M  hasta entonces en 
Montevideo

U* •aislé” de la gente que aspira a edi- 
ñcar la “Patria nueva”, un poco por el “im
pacto" inicial del flamante titulo (que trans
forma al estudiante en un ser humano que 
l<ene la responsabilidad de cuidar vidas 
de orientales) y un poco porque es bien 
cierto que el “sistema” se encarga de 
que estemos bien aislados culturalmente, 
bien desinformados y matinformados, y te 
do lo demás que Ud. y los compañeros 
saben tan bien o mejor que yo.

ignoro quién es Ud y quienes ”sus’ 
(y “mis”) compañeros. No sé a oue frac 
eión política pertenecen (dentro de la iz- 
qu erda. se entiende), pero lo que lei en 
el número 19 de “Patria Nueva” y en el 
N9 3 de la revista “Para Todos” (que me 
remitió un colega desde Montevideo) es co
rro oi hubiera monologado conmigo mis
mo (en el plano ideológico).

Agradecerle el envío de “Patria Nueva” 
no cabe, compañero director El esfuerza 
rte Uds me obliga moralmente a partici
par del fogón y a conversar sobre la “me
jor forma de trabajar en los pagos".

Quisiera que, además de “Patria Nueva”, 
ma enviara la revista “Para Todos", y me 
•clarara sobre la manera de pagarla (nun
ca entendí nada de giros, etc . «te.).

Por afora nada más, pero “la consig
na: libertad o muerte", que cada vez se 
me introduce más en el corazón, en me
mentos tan cruciales de nuestra historie 
naconai. coñ seguridad que me incenti
vará par» escribirle nuevamente (atgo se 
me ocurrir.' o veré o descubriré »qui)

Un saludo solidario PARA TODOS.
Nuestra respuesta.- Compañero Ud sabe 

>a (y lo sabe b'en) cual es nuestra ‘“frac 
ción política"; la de los muchos, la de los 
patriotas americanos”, la de los patriotas 
del manido del tubdcsarrollo, aquí somos 
de la fracción que ya es Movimiento Triun
fal . la de los artnru.stas Esperamos tus 
colaboraciones escritas sobre temas de tu 
especialidad referida al medio rural y d i
recciones, muchas, de gente honesta que 
pueda entender nuestro lenguaje de pue
blo. de Patria para todos Si tú lo deci
rte» firmas tus trabajos, sino le pones un 
seudónimo.

FLORIDA 4-6-71

Estas lineas es para talicfter a todos 
por esa gran revista que Uds. editan y que 
tan buen material tiene Acá en Florida se 
que la venden unos cuanto« kioskos y se 
agota enseguida, yo la he recomendado 
mucho a mis amistades y la sigo reco
mendando

Quisiera recibir el Bo’etln Patria Nueva 
v también el Primer Folleto Popular: “Loa 
Símbolos Nacionales: un compromiso con 
ta Libertad'*.

Quisiera saber st sa encuentra aún a (a 
atrita “Torturas - Uruguay 70” qua no lo 
Na conseguido o si está agotado.

Los demás libros que han editado lo« 
tengo, son muy buenos felicitaciones. A 
todo el personal de “Para Todos" a seguir 
adelante y hasta la victoria siempre.

Nuestra respuesta: Remitimos los mate
riales pedidos, esperamos que e» comía 
ñero siga propagandeando nuestra Revista, 
es 1« gente de tierra adentro la principal 
destinatario de nuestro esfuerzo. Sagú 
ro que seguiremos, asi acompañados, la 
pelea



M I L I T A R E S  

Y P U E B L O
Los (¡uc desertaron con ARTIGAS

por A. Fernández Cabrclli

Es el cuarto título de la Serie R AICES.

Es la historia de la Patria Vieja la 
que revive en un nuevo orifique. Aquí 
lo que importa son los documentos des
conocidos que nos traen una visión más 
clara (muchas veces increíblemente vi
gente) de lo que ocurrió en el territorio 
patrio ( patria grande americana, patria 
chica oriental) en aquel primer tiempo 
de pueblo que corrió desde 1810 hasta 
el momento en que los grupos ligárqui- 
cos criollos se apoderaron (aún lo con
servan) de un poder que deberá volver 
a los muchos.

El tema importa y mucho. Conocer 
ese grupo de héroes en su mayoría casi 
ignorados, que decidieron abandonar los 
uniformes de los cuerpos militares y po- 
liicales del sistema para integrarse a la 
lucha emprendida por sus hermanos del 
pueblo llano.

“en las crisis revolucionarias, cuan
do toda supremacía ha desapareci
do envuelta en la subversión de los 
principios sociales, el ejército NO 
ESTA SOMETIDO A MAS DE
BER QUE EL DE FRATERNIZAR 
ESTRECHAMENTE C O N E L 
PUEBLO FUENTE DE TODO 
PODER en la organización de las 
sociedades democráticas”, diría en 
1871 don Carlos María Ramírez, 
líder del Partido Blanco.

Estará en venta en todas las librerías.
Distribuye: AMERICA LATINA,

18 de julio 2043, Montevideo.

TRABAJOS DE EDICIONES 

"GRITO DE ASENCIO”

“ARTIGAS Y LOS CURAS REBELDES"

l ’n examen lápido, pero documentado, de los aportes cine 
el clero rebelde y popula» tic la colonia realizó a la lucha lü>e- 
radora de lo 10: enirentando excomuniones, pe»sediciones »inqui
sición, fusilamientos y calumnias. Concretamente se ubica al grupo 
de cris.ianos de sotana y tonaura que acompañan a Artigas y al 
pueblo oriental en las luchas por nuestra puniera libe.ación. En 
su segunda par.e so e..um ni y valoriza la pte¿encia de la impor
tan.e comente de rcoeiuia cnsaana en la actual lucha libertadora 
reemprendida poi las inucneduniDres launoamei íe.tnus.

“DE BATLLE a Pacheco Areco”

“Etapas de la lucha entre oligarquía y pueblo“

\ o  so trata del liadle y Ordóñez idealizado, ni del malusado 
por los politiqueros. Es una ubicación del líder popula* en el 
momento his.orico que viv.a la Patria Cuando Americana y dentro 
de ella nuesoa patria ouemal. Se examina objetivamente, a tra
vés oe documen.os de la época, el signiiicado y ve.dadora dimen
sión de su luena, sus errorts, los logros poimuneines y los tran
sí, orios que concreto en el largo periodo de su liderato de fer
vorosas multitudes. lio> queda cluio su error al e.eer que el pueblo, 
sui mas poder que el voto que tantas veces se le niega o se le 
retuerce impunemen.e, puede avaluar o, siquiera conservar, lo 
logrado, cuando la oligarquía (ella si dueña del poder material) 
decidle olvidarse de legalidades y lepresemauvidutles. El píeseme, 
ominoso y cruel, peto .am oun esperanzado, debe tener al pueblo 
como protagonistas, como auum ico uctor tic 1¿l historia: este es 
el mensaje.

“CITAS DE ARTIGAS"

Un libro escri.o por el Libertador tío pueblos, por el Fun
dador de la nacionalidad otienlaJ. El tes.amento político de 
don JOSE AH TILAS. Una gma para la necesaria acción que el 
pueblo todo debe emprender para construir la patria nueva*

“TORTURAS - URUGUAY 70”

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

FOLLETOS POPULARES

1. —  “LOS SIMBOLOS NACIONALES. Un compromiso con la Lb

bertad”

La oligarquía malgobein.mte (pliso jugar al patriotismo de 
banderitus y trases hechas, la respuesta fue este breve examen 
de la. historia y el significado de nuestros símbolos nacionales: 
todos ellos son un compromiso con la Liberación.

2. —  “INFORME: LOS HECHOS DE NOTORIEDAD“

La hipocresía del sistema, la inmoralidad de quienes viven 
de propalar la mentira, de exaltar los falsos valores y atacar a los 
auten.icos patriotas agitó emociones fáciles pretendiendo sembrar 
la his.eria y ocultar una vergonzosa realidad: la existencia de 
espías y expertos extranjeros en tor.uras dentro del oiganismo 
policialf. An.ecedentes históricos y la veidad documentada fue 
la respuesta. (Agotada la edición de 5 iníl ejemplares).
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JULIAN CARCIA.

PATRIA PARA TODOS
ASI ERA ARTIGAS

Los verdaderos dirigentes guían al pueblo .J*'® es 
cuchan y aceptan sus justos reclamos. ARTIGAS ac- 
Ujó asi, siempre. Documentos prueban como fue su 
oueblo el que, muchas veces, impuso soluciones. Nun
ca nos lo d./eron las historias oficiales. Veamos: esto 
ocurrió en el Ayul. Los orientales habían **ntad° a' ' ‘ 
campamento luego del Exodo. Sarratea, por cuenta de 
los centralistas porteóos, andaba ‘ronciando eI cam
pamento del pueblo heroico y armado; f 0nJPra" d0r^°no 
ciencias, buscando quebrar su moral. Hubo, como 
siempre, vendidos y débiles que se dejeron seducir 
ARTIGAS (nombrado capitán por la Junta y JEFE P°r 
su pueblo) no se decidle e romper con le Oljjerqule 
de Bs. As que la acotaba El 23 de Agosto dn 1B12. 
nxpontáneamente, incluso contra la opinión de ART 
GAS, sale del pueblo la idea de realizar una Asamblea 
para enfrentar los avances porteóistas. Los nombres 
de los agitadores: Barreiro, Llupes, Sierra: leales y <com 
bativos. La Asamblea se reúne, pide que ARTIGAS se 
enfrente a Sarratea, que renuncie al grado militar 
concedido por la Junta y nombre una Junta Indepen 
diente. Asoma el espíritu libertario que define al pue 
blo “ingobernable” para los tiranos. ARTIGAS no se 
decide, otros se oponen, son gente que luego lo aban 
donarla: Vargas, Pedro Viera, el propio hermano Ma 
nucí Francisco. El pueblo los repudie y a don Jóse 
le recuerda con dignidad: "por nosotros es Ud. Ge 
neral y debe Ud. hacer lo que conviene al pueblo 
(ARCH ARTIGAS, T IX, pág. 42) Ejemplar, orno 
clonante en su sencillez. ARTIGAS renunciará luego al 
capltanato juntista. frenará a Sarratea y. más tarde, se 
rá su estándar* de lucha la autonoml provincial que 
ya se esboza en la propuesta de aquella Asamblea

JUSTICIA PARA IODOS

de hombres libres. No hubo ni orgullo ni soberbia en 
el Jefe, oyó a su pueblo, lo supo interpretar: por eso 
fue LL JEFE y no el mandón despreciable, el déspo 
ta odioso Cste episodio maravilloso nos fue ocul* 
tado. HOY LO CONOCEMOS. Momento oportun

s e

NO DIALOGO  
ON DELINCUEN1

CIELITOS DE LA PATRIA VIEJA

En teniendo un buen fusil 
munición y chiripá 
y una vaca medio en carnes 
ni cuidado se nos dé
Cielito, digo que si, 
cielo de nuestros derechos 
hay gaucho que anda caliente 
por tirarse cuatro al pecho

REFRANERO GAUCHO
No es pa'todos la bota'e potro 

(pa’ el dictador)

DE LA PATRIA NUEVA
Siempre el hoy es como el antes 
pa el cristiano que trabaja 
Como pa dir pa delante 
¡neblina y barrera bajá!

Ya llegará la ocasión
¿Vos no hallás, güey Centella?
Detrás de la cerrazón 
está brillando el estrella. .

Julián Careta

1 H

OrJtm AthÁc ((><Íp6 

oUf*' cLurlci\

LIBERTAD PARA IOOOS


