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de en trecasa

Carta de la Redacción
PARA los que puedan dudar de 

que RESPUESTA es una publi
cación capaz de superarse de 

un. número a otro, esta edición es un 
ejemplo. Pronta para estar en la ca
lle hoy jueves, está en la calle el jue
ves no más. Significa toda una me
jora con relación al antecedente más 
inmediato.

En la semana pasada el paro ge
neral del jueves 21, obligó* a adelan-, 
tar nuestra salido" para el miércoles 
20. Y en las primeras horas de ese 
día ya todo la edición estaba pron
ta. Todo el esfuerzo de adelantar en 
24 horas la aparición se cumplió con 
problemas pero falló lo aparentemen
te más sencillo. Inconvenientes con el 
comión que traslada los ejemplares 
de la imprento al local del distribui
dor impidieran llegar en hora y obli
garon a que reciért el viernes estu
viéramos en la calle. No sucedió lo 
mismo sin embargo con loc ejempla
res destinados al interior de la Repú
blica, los cuales llegaron el 20. Es 
ésta pues la explicación de lo sucedi
do; si usted no había observado que 
la fecha de lo tapa decía "20 de ju
nio" no habrá entendido el por qué

de algunas notas que ya el viernes 
estaban algo viejas. Es que debíamos 
habar salido el miércoles y en Mon
tevideo salimos el viernes.

Posando a otro orden de cosas, us
ted ya habrá visto los aumentos que 
se vienen. Y como no podría ser de 
otra manera, de acuerdo al "astuto" 
estilo bordaberryanc, usted recibirá 
su flaco aumento salarial un mes des
pués de que la avalancha de los nue
vos precios le haya pasado por en
cime. Dentro de este contexto los 
odiados 200 pesos de nuestro costo 
pasaron a estar un poco más "des
monetizados". Hasta ahora usted 
comproba con ellos tres boletos y ie 
sobraba un poquito. Y con la que se 
viene sólo le va o dar para dos. 
Nuestra intención es la de hacer el 
máximo esfuerzo para no entrar en
tre la innumerable cantidad de ar
tículos que subirán de precio. Para 
lograrlo, si es que podemos, será im
prescindible SU colaboración. Ya en 
próximos números le diremos como. 
Mientras tanto hay que seguir con el 
esfuerzo de difundir cada vez mós 
RESPUESTA y lograr cada día más 
lectores. Amigos, o no aflojar. O

NELSON SAN JUAN

✓

PEDIDOS D i IHfORHIIES
DETENCIONES EN MERCEDES

acnor Presidente de la Cámara de Be- 
nresentantes;

En uso del derecho que me confiere el 
an. 113 de la Constitución de la ftepú- 
i.liea, solicito ai Sr. Presidente se sirva 
eursar el siguiente pedido de informes 
al Ministerio de Detcnsa Nacional:
11 Causas de-la detf lición de los si(,uien- 
te's ciudadanos de la ciudad de Mircc- 
des; Arturo Echcniciue. José L. Ravr. 
Mii'uol A. Cañedo, Misucl Centurión. An
tonio Ortiz, Hu;_o Yannandrea, Bartolo 
Montero. Yolanda Martínez, Osear La- 
palma. Isabel Gómez, Pilar García. Ro 
ber*o López, Jorge Mieres, Gladys 'Pa Ita, 
de Eeiienique, Raúl Perrone, Néstor Gu- 
rucliaga. Preddy Castro. Mary Quijano. 
Walter Ledesma, Irma Zamora,. Ricar
do Blanco. Alíredo Mussio, Alberto Car- 
dozo, Fererau González. Dolores CL_ de 
García. — 2) Estado de salud de los ci
tados ciudadanos. — 3i Lugar de deten
ción de los mismos.

Sin otro particular, saluda al señor 
Presidente alte. — Walter Martínez Ga- 
llinal.

HEPATITIS EN LIBERTAD
Sr, Presidente de la Cámara do Rcprc-
En uso del derecho que me confiere e! 

art. 118 de la Constitución de la Repú 
buca. solicito al Sr. Presidente se sirva

cursar el siguiente pedido de informes al 
Ministerio de Salud Pública:

IV) Nómina de los detenidos del Penal 
de Libertad (Establecimiento Militar de 
Reclusión Nv i que se encuentran afec
tados ae hepatitis. — 2V) Causas por las 
que no han sido trasladados a un centro 
de asistencia adecuado. — 3V) Siendo esta 
afección de denuncia obligatoria, si se 
ha cuínplldo con este precepto y se ha 
ra'eallzado la Invemigación epidemeológi- 
ca qile permitiera establecer el origen dcl 
loco, y sus medios de trasmisión. — 4vi
Medidas profilácticas que se hayan to
mado para prevenir la mayor extensión 
de la epidemia en ese estableclmienlo 
carcelario. — Walter Martínez Gallinal

RESPUESTA DE SALUD PUBLICA
Cúmplenos iníormar a Ud. lo siguien

te: Respecto a los numerales iv y 2V, la 
mformacíon debe ser solicitada al Mi
nisterio de Detensa Nacional, eij un to
do de acuerdo con las atribuciones y 
competencias de los Ministerios, deter
minada por el Consejo de Ministros, cor 
fecha IV de Marzo de 1967. Respecto a 
los numerales 2v y 4 ’ esta Secretaria de 
Estado no ha recibido, denuncias del ser
vicio de Sanidad de las Fuerzas Arma
das sobre casos de hepatitis — Dr. Héc
tor Maccíó, Director Gral. de la Salud. — 
Pablo Furriel Min. de S. Pública.

•  A raíz de la nota sobre Nelsoo Omar 
San Juan Rodríguez, el niño que mu

rió de hambre, RESPUESTA recibió U 
carta que va a leerse. La damos c«n- 
pleta, sin quitar ni poner, acompañada 
por una nota del cronista que relató el 
caso para nuestros lectores.

Sr. Periodista: Estlmado'Sr., la presen
te es portadora de una Injusta nota de 
la cual, sin quererlo, fuimos protagonis
tas.

Día 15, viernes, junio, hora 9, una ma
ñana como las que aquí suelen transcu
rrir, De pronto surge el revuelo, Nelson 
Omar está muerto. Todo es compulsión, 
hay dolor, rabia, rebeldía, contra los cul
pables. Llegan policías, periodistas, y gen
te de buen corazón que vienen a llevarse 
un hijo más para sqs humildes hogares, 
en los cuales hay muchas bocas para ali
mentar, pero que una más no importa 
si es de otro niño.

Luego, los diarios, con la verdad y men
tiras, entre estos diarios está su Semana
rio, con una muy malá calificac.ión, del 
concepto de seres que como Ud., somos 
humanos. Permítame sugerirle que Ud. ha 
sido mal informado, porque si bien es 
cierto que dos padres inconcientes no se 
dedicarán a sus hijos. Los demás no so
mos motivos de injuria. Su Semanario 
dice: iv) No hay puertas ni ventanas. 
Sólo resto de colchas y arpilleras que sir
ven de cortinas. 2V) Sólo entran policías 
y cobradores. 3V) No conocen el pan. 
cine, teatro y escuela.

Yo, una madre dolorida, por un ata
que tan cruel, a los niños les respondo.

Si bien la finca de Paysandú 1016, a 
criterio de muchos, es Inhabitable, para 
mí, y las demás madres, no deja de ser 
un techo donde albergar a nuestros hi
jos. 2V) Si entran policías, cobradoreé. 
también nuestras amistades, y lo que es 
más “los familiares”, porque todos tene
mos alguien que nos rodee. 3Vi Saben 
perfectamente, lo que es pan. conocen 
cine, disfrutan de programas televisivos, 
y a las escuelas que concurren, siempre 
les obsequian entradas para teatro .

4V) Disfrutan paseos públicos, conocen 
lo que es una Semana Criolla, van a des
files carnavalescos y forman un equipo 
de fútbol llamado Maracaná Centro.

Sr. cronista vivimos en pleno centro, 
no en una selva, aquí puede llegar cuan
do guste que será atendido con delica
deza y corrección, y no con arcos y fle
chas porque no somos indios. Nelson 
Omar se fue al cielo. Hice todo lo que 
pude para que su sueño fuera coronado

con la capilla ardiente. Y lo pude lograr 
porque contó con la colaboración y bue
na voluntad de un Sr. llamado “F'abre- 
gat”, comisario de la Seccional 3V que 
por sobre su uniforme estaba su senti
miento humano de. padre conmovido an
te el sueño de un ángel.

Sólo puedo decir gracias a los religio
sos de loe Vascos, al señor Intendente 
Racchetti y al Sr. Comisario Fabregat.

Espero de su benevolencia y hágase pú
blico mi agradecimiento.

Una madre de Paysandú 1016 
N. de B.: No sospechamos que “una ma

dre de Paysandú 1016” pudiera eno
jarse con RESPUESTA por informar so
bre las condiciones en. que allí se Tíve. 
Usted mismo lo dice señora: “si bien la 
finca, a criterio de muchos, es inhabita
ble, para mi, y las demás madres, no 0e- 
ja de ser un techo donde albergar a 
nuestros hijos”. Asi es, señora; y por eso 
respetamos sn esfuerzo, casi diríamos su 
-heroísmo. También RESPUESTA lo dijo 
en sn nota: “En el Umgnay faltan 200 000 
viviendas; los alquileres son mitos, a al
gún lugar hay que ir”.

Y es cierto, como usted dice —y RES
PUESTA no dijo nada en contrario— qne 
el comisario Fabregat se sensibilizó con 
el hecho, e hizo lo qne estaba a su al
cance, porque, como usted escribe, “por 
sobre su uniforme estaba sn sentimiento 
humano”. Y usted leyó mal algunas par
tes: no dijimps que ios niños no fueran 
a la escuela, o no vieiian televisión; se
ñalamos que al conventillo "ni el sol quie
re venir” y que a veces no llega el pan 
y que Nelson Ornar murió de hambre.

Y el problema no es que el intendente
Racchetti —a quien usted agradece— qui
te o regale comida a los niños, ni que 
“dos padres inconcientes no se dediquen 
a sus hijos". El asunto es otro. Radica 
en el hecho de qne existe un sistema so
cial, un régimen, que no permite que las 
madres, como usted, puedan habitar en 
una vivienda decorosa (a pesar que la 
Constitución establece qne el Estado ga
rantizará el derecho de la habitación). 
Ese derecho que no es igual para todos, 
porque unos pueden estudiar y otros no, 
unos tienen buena atención médica y van 
a los mejores sanatorios y otros deben 
marchar a la asistencia pública o men
digar una cama en un hospital, unos pue
den comer todos los días y otros comen 
salteado, y otros, como Nelson Omar, co
mo miles de niños uruguayos, mueren de 
hambre. q

COMITES DE BASE:
COMITE DE BASE AIRES PUROS
* El Plenario del Comité resolvió 
dar su apoyo m ilitante al compañero 
Rodney Arismendi, por la acción ju 
dicial iniciada, de la misma manera 
que defendieron y seguirán defen- 
(tiendo al compañero Enrique Erro 
ante los intentos de desafuero y ju i
cio político.
COMITE JULIO ESPOSITO
* Inició el martes 26 Un ciclo de 
mesas redondas sobre la realidad n a
cional. La primera fue sobre el tema

“Incidencia m ilitar” .

PLENARIO NACIONAL 
DE LA LISTA 99

Pasado mañana, sábado 30 de ju 
nio, inicia el primer período de sesio
nes el Plenario Nacional de la Agru
pación Avance (99L El cuerpo está 
integrado con el Comité Ejecutivo 
Nacional; 63 delegados de la Con
vención de Montevideo y 4 por cada 
Convención Departamental del In te
rior.
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zález, Mario Jacob. Alejandro Legaspi, Manuel López Mateo, Edén Meló, Francisco Panizza, Amílcar Persichetti,

Jorge Saint. Walter Tournier. Darío Ubilla.
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7 políticos d ias

B a jan  lo s sa la r io s , 
su b e n  las g a n a n c ia s

E n  Mwo de 1973 familia estadía* 
tica promedio en Montevideo, com
puesta por menos de 4 personas, 

necesitaba para satisfacer sus necesida
des de alimentación, vivienda, vestimenta 
y otros artículos y servicios, la suma de 
ciento ochenta y tres mil pesos en núme
ros redondos. Basta decir qúe el sálario 
mínimo nacional está fijado en cuarenta 
y cinco mil pesos para advertir las tre
mendas dificultades a que se encuentran 
abocados la inmensa mayoría de los tra
bajadores.

El salario de un conductor de autobuses 
de transporte urbano, una de las catego
rías de más alta calificación y rie^o pro
fesional a nivel obrero, está fijado en 
tres mil seiscientos noventa y cinco pe
sos por jorpada de 8 horas, lo que dá, 
en veinticinco jOTnadas de trabajo men
sual, algo más de noventa y dos mil pe
sos. Aún en estos niveles de trabajo ca
lificado el salarlo no alcanza para cubrir 
los requerimientos del presupuesto fami- 

I  liar promedio, que resultó de las encues
tas realizadas oportunamente por la Fa
cultad de Ciencias Económicas, y que se 
corresponde con niveles reales de consu
mo.

Este déficit explica d  frecuente recurso 
a las horas extras o al doble empleo para 
una misma persona o para distintos 
miembros de la famOia. Esta situación 
ha transformado la limitación de la 
jm-nada <8 horas) en una disposición 
puramente teórica, escrita en las leyes 
pero sin vigencia efectiva.

Mientras el nivel de ilda de los traba
jadores se degrada hasta el extremo de 
que pierde efectividad la primera de las 
leyes laborales (jomada de 8 horas) los 
sectores capitalistas incrementan sus be
neficios a pesar de las frecuentes invo
caciones a la necesidad de sacrificio igua|í 
les para contribuir a la recuperación del 
país.

Un estudio realizado por el Instituto de 
Economía de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas estableció claramente que ta pre
cios de 1971) se destinaron en ese afto

; trescientos sesenta y cinco millones de 
pesos, que bajaron a  doscientos noventa 
y dos durante el áfio 1972 en el sector 
privado. En cambio la s ,utilidades y otros 
ingresos de no asalariados, que en 1971 
fueron de doscientos millones de pesos, 
subieron en 1972 a' doscientos setenta y un 
millones de pesos. Insistimos en que las 
cuatro cifras mencionadas se calcularon 
a precios de 1971. Suben las utilidades 
bajan los salarios y los seguros sociales.

Similares resultados arrojó ima inves
tigación del mismo Instituto ccai respecto 
al consumó privado; mientras el consumo 
de asalariados y jubilados descendió más 
de un 15 %, de 1971 a 1972, el consumo 
de los no asalariados aumentó u n tie  %. 
La igualdad de Sacrificios, a  la que se 
refiere la propaganda oficial, exige que 
unos poces no asalariados aumenten el 
monto de sus ingresos en una tBoprncidn 
equivalente a la pérdida experimentada 
por muchos assilarlados y jubilados.

Desde 1968 se repite la misna experien
cia: una vez por sem^tre (o pw año) 
se aumentan le» salarios nominales y al 
mismo tiempo se aumentan los precios; 
pero luego los precios siguen aumentando 
semana a semana, mientras los salarlos 
permanecen estabilizados durante un se
mestre o durante un año. Basta oteervar 
este hecho para advertir que el aumento 
de los salarlos no es la causa del aumen
to de los* precios. Estos aumentan también 
cuando los salarios no tienen ninguna 
variación, sean cuales sean las alharacas 
antilnflaclcmarlas del presidente y de sus 
ministros.

Para un costo de vida que ya subió 
más de 40% desde enero, y que recibirá 
uii nuevo empuje con los aumentos de 
precios dispuestos por Coprln en esta se
mana y en julio, el gobierno ha salido 
Ofreciendo un ajuste salarial que dejaría 
el salario mínimo por debajo de. los se
senta mil p^sos mensuales y que otorgarla 
a 1(» demás salarlos aumentos nominales 
menores que el Incremento del costo de 
la vida. Por mucho que piensen reprimir 
la protesta se manifestará.

¿que pasa 
con los 
precios?

En  esta semana de decisiones sobre 
salarios y lAecios mucha gente se 
interroga: ¿vale la pena luchar por 

el salario si después ̂ b e n  los precios? El 
ejemplo qué sigue, verificable por todos, 
demuestra que los precios suben más rá
pidamente y por cansas que nada tienen 
que ver con los salarios.

En 1950 un boleto de ómnibus costaba 
8 centésimos y los jornales del conductor 
y el guarda sumaban en números redon
dos 18 pesos. Em 1973 el boleto de ómnibus 
cuesta 65 pesos y el jornal del guarda y 
del conductor suman 7.052 pesos. En es
tos veintitrés años, y en números redon
dos, el precio del boleto se multiplicó por 
813 y la suma de los jómales correspon
dientes a ocho horas de trabajo en un 
coche se multiplicó por 391. El precio 
subió mucho más que los salarios, aún 
cuando siempre se tomó el salario como 
pretexto para aumentar el precio.

En 1950 para pagar los salarlos del 
guarda y el conductor era necesario ven
der 226 boletos; en 1973 para pagar los 
salarlos del guarda y del conductor es

suficiente vender 109. La capacidad de 
los coches es mucho mayor en 1973 que 
lo que era en 1950, pero los coches viajan 
igualmente, llenos. Los salarios en éste co
mo en otros ejemplos, aumentaron mucho 
menos que los precios. En cambio aumen
taron las ganancias de las empresas u 
otros rubros que nada tienen que ver con 
el salario.

Esos mbros habrían aumentado más 
que el salario porque nadie contuvo la 
inflación, a pesar de que siempre fueron 
contenidos los salarios. Si ningún rubro 
de costo aumentó más que el salarlo, en
tonces aumentaron las ganancias, a pesai 
de que se predica la Igualdad de sacrlfi- 
ficlos desde hace muchos años. Elsta es la 
verdadera relación entre salariós y pre
cios; en la sociedad capitalista los precios 
suben por un rápido ascenso mientras lo.s 
salarlos se fatigan en una empmada es
calera.

Todos les trabajadores están obligados 
a luchar por su salarlo para defender una 
vida digna para sí y para su familia, 
como parte de la lucha contra la explo
tación capitalista del asalariado. p

BA TA LLA : todo sube 
más que el salario^

La  Cámara de Representantes votó 
usa minnta de cmnnnicación al 
Poder Ejeeativo, en la qne todos 

los sectores se pronnneian por nn ajus
te salarial y por la fijación de nn salário 
mínimo mensnai de 90 mil pesos (el ac
tual es de 45 mil). Damos a continuación 
ei fundamento del voto afirmativo emi
tido por Hugo Bataila;

UNA de las cosas que nosotros en
tendemos importante en momentos 
en que se reclama un aumento de 

salarlos para los trabajadores, es tratar de 
desvirtuar ese criterio que los técnicos de- 
sarrollistas vinculados al Fondo Monetario 
muchas veces han pretendido hacer pren
der en la opinión pública, respecto a que 
la inflación y los aumentos de precios van 
siempre vinculados a los aumentos de 
salarios.

Queremos señalar muy brevemente lo 
que fue el proceso en materia de precios 
y salarios en el año 1972. Durante todo 
dicho año se produjo un incremento de 
precios de casi el 95 %. En ese periodo 
hubo dn.s aumentos de salarios; uno en 
abril del 20 % y el otro, en octubre, del 
20%. En ese mismo año el incremento 
del tino de cambio para imoortaciones 
y exportaciones alcanzó al 97.8%. Apa
rece entonces muv clara cuál es la na
turaleza del aumento de los precios nre- 
dúdelo durante 1972' casi un 6í fue

producto de las mod'ficacione.s del tino 
de cambio y .solamente poeo más del l.ñ 
se debió ai aumento de salaries. Ese es
quema ficticio oue nosotros pretendemo.s 
combatir es el oue pevó a nvicbe oeei. 
a creer oue el aumento de precios de ene
ro de 1973 tenía como fundamento los 
aumentos de salarios, cuando la real ver
dad fue precisamente la opuesta. Lo oue 
hoy procura la Cámara a través de esta 
minuta de comunicación no es simple
mente aumentar el poder adquisitivo d<- 
los trabajadores sino que vuelvan a rc- 
eupei^rlo y darles el poder do compra 
que tenían en el pasado y que fue perdido 
a través de los aumentos de precios.

(Campana de orden i.
SEÑOR PRESIDENTE ( G u t i é r r e z  

Ruiz). — No hay número para continuar 
sesionando. Queda terminado el acto, p

SEÑOR PRESIDENTE ( G u t i é r r e z  
Ruiz). — Tiene la palabra el señor Dipu
tado.

SEÑOR BATALLA. — Señor Presiden- 
te; naturalmente que nosotros también 
hemos dado nuestro voto afirmativo a la 
minuta de comunicación que acaba de 
aprobar la Cámara de Representairtes.

Creemos que si bien la ciencia poco a 
poco va resolviendo los problemas de pro
ducción, los de reparto siendo esencial
mente políticos y determinan siempre una 
actitud del poder político frente a los 
sectores populares.



políticos dias.

L a  coincidencia en la invocación cubre sin embargo profundas 
diferencias de fondo-, así, ol planteo de trequü política —un 
temo que rápidamente qanó la atención prioritaria de los 

medios de prensa— tiene un complemento inseparable, de acuerdo 
con la posición del Frente Amplio, en la propuesta de cambios sus
tanciales; en el extremo opuesto, los reeleccionistas aspiran a una 
imposible interrupción de la lucha social. Esas diversas concepciones 
claramente en reportajes obtenidos por RESPUESTA, cuya consulta 
apuntó a  obtener un completo panorama de opiniones. La encuesta 
incluyó al general Líber Seregni, a Héctor Gutiérrez Ruiz —presiden
te de la Cámara de Diputados, del grupo Por la Patria— y al senador 
Jaime Montaner, de la Unión Nacional Reeleccionista, uno de los 
parlamentarios más allegados al presidente Bordaberry.

GUTIERREZ RUIZ (Por la Patria)

ATASCADOS 
EN EL BARRO

—¿Qué sigmiticado atribuye al planteo 
de una tregua poUUca?

—Ante esa pregunta le digo que sobre 
la tregua sOlo tenemos rumores y, sobre 
rumores creo que es mejor no contestar 
nada y ver cuáles son los hechos concre
tos con los cuales se maneja este pro
blema de la tregua.

Ojalá haya una decisión y que todos 
los uruguayos busquemos el mejor destino 
nacional. Pero, por el momento estamos 
en la via del rumor. Ojalá se concrete 
Hasta el momento no hay ninguna afir
mación oficial, ni ningún hecho objeti
vo que nos haga creer que esto se va 
a plantear como tema de unidad naqionf;! 
y de buscar todos, conjuntamente todos, 
el mejor destino de la Patria.

—Se habla de un acuerdo político na
cional: ¿cuál es su opinión sobre ei mis- 
mio?

—Yo soy diputado por Tacuarembó v 
conozco los malos caminos del Departa
mento. Yo se, por experiencia persona:, 
que SI yo quedo con el auto empantanado 
en cualquiera dé los malos caminos ru
rales y Se acerca o pasa por allí en un 
tractor mi peor enemigo, él me aj'Uda a 
salir del barro. Yo también a él lo ayu- 
riaria.

El Uruguay, yo diria que está, en esui 
momento, igual que un auto, un bueh 
Ford A, metido hasta el eje en los tra
dicionales caminos de barro uruguayos. 
Entonces, hacer acuerdo político con 
quien sea, si es para hacer un bien/al 
pais.

Crea que nadie está autorizado para 
ser juez, calificador o descallficador, de 
quien puede ser útil o quien puede ser 
inútil.

—¿Cuáles serian las bases o metas de 
ese acuerdo?

—¿Las metas? Bueno, hay cuatro o 
cinco metas muy claras, en cuanto a 
problemas que el pais tiene, una políti
ca exterior, comercio exterior, política de 
tierras, política de bancaí... ponganse 
los subtítulos que se quieran a estos te
mas, para todos estamos de acuerdo ei¡ 
que tienen que resolverse. Problemas de 
desocupación, política inflacionaria, pro
blema de partidos^políticos (yo creo que 
hay que reglamentar los partidos políti
cos. en el sentido no de reglamentación 
sindical, sino de ordenar los partidos).

Con estas cosas hay que salir adelan
te. Pero, súbitamente hay que buscar la 
salida uruguaya. Yo diría que los 99 di 
putados y los 31 senadores estamos ds3 
acuerdo en cuanto a los temas; ¿cómo 
hay que llevarlos a cabo? E5so depende 
de la capacidad dirigente, de la capaci
dad de trasmitir una cosa que para mi 
es muy importante, trasmitirle fe y con
lianza al pueblo. Yo puedo hacer la me
jor ley, pero si el pueblo no tiene con- 
tianza, la mejor ley no funciona. Eso es 
lo que creo que es lo más importante 
en estos momentos.

—¿Qué sectores serian llamados al 
acuerdo?

—Nosotros no estamos en tono de vie
jo fariseo, de ponernos a juzgar quien 
puede rezarle a Dios y quien no puede. 
Creo que todo el mundo tiene la obliga
ción de rezarle a Dios, que todo el mundo 
tiene la obligación de trabajar por el 
pais. Ya se que hay muchos, por supues
to, que tienen más interés en lo propio 
que en el pais, pero eso que lo juzguen 
otros.

—¿Llamaría al F. A.? ¿Con todo» sus 
sectores?

—¿Ud. lo excluiría? ¿Alguien tiene ca
pacidad de excluirlo? ¿Quién es juez pa
ra ello?
. —. . .¿y los sectores reelecconistas?

—Tampoco. No se por que habría que j
excluir a alguien. Hay gente que estará '
más inhabilitada o menos inhabilitada, ¡ 
pero si todos coincidimos en las metas 
que el país necesita... ¡Qué lindo sería , 
sacar una ley en la Cámara ds Diputa
dos por 98 votes en 99 o 98 en 98! No I 
seria tan difícil. Hay ciertos temas en 
los que Se puede llegar a eso. Lo quo 
Importa es que haya un Poder Ejecuti 
vo dispuesto a marenar adelante.

—¿Hay alguna iniciativa concreta en 
torno a ese acuerdo?

—No. Nadie nos ha hablado del acuer
do que esto quede ntuy claro. Estamos 
esperando. Nosotros estamos en disposi
ción de aceptar cualquier planteamiento 
sensato y serlo, pero nadie lo ha venido 
a plantear todavía, nadie ha venido a 
hablar, a plantear: vamos a hacer un 
acuerdo sobre esto, nadie.

—¿Su sector no tomaría la iniciativa?
—Tomar la iniciativa... si el Poder 

Ejecutivo no esta dispuesto a ello nos 
parecería una iniciativa casi onanistica 
No creo que fuera muy decundo. Podría 
servir como demostración de que el po
der poUtíco no está en miramientos de 
que fulano si o mengano no. No se si 
sería positivo.

Lo previo es que el Poder Ejecutivo ten- 
dria que reconocer que tiene que funcio
nar en esta forma. Eso sería lo ideal.

^¿Si no se diera esa actitud del Po
der Ejecutivo, podría haber un acuerdo 
entre los sectores de oposición?

—A esta altura jugar en el campo d=¡ 
posibilismo, termma siendo una gama 
de infinitos. El posibilismo da pie a 
cualquier maquinación. Prefiero mane
jarme con realidades y, a esta altura, no 
tenemos ninguna realidad, absolutamente 
nmguna. Ninguna realidad que no sea esa 
muy clara; que todos los uruguayos es
tán desesperados para que se termine 
con temas menores y que se empiece a 
hablar en serio.

Como ya se terminó el problema del 
pobre Sr. Hernández Jara —creo que tam
bién Se terminó con el Sr. Erro, vamos a 
empezar a preocupamos en serlo de los I 
problemas del Pais.

JAIME MONTANER 
(Reeleccionista)

LA
REFORMA AGRARIA 
ESTA EN MARGNA

¿Qué significado atribuye al planteo de 
tregua política?

—El alcance que podría tener una tre
gua nacional y un ehtendimiento polí
tico, en lo que me es personal, entiendo 
que es muy conveniente dado que la si- 
ituacáón económica actual del país, la 
coyuntura histórica que vivimos, nos va 
a permitir un reequipamiento de nues
tro parque industrial, atacar el proble
ma ocupacíonal en función de una in
dustrialización que debe funcionar con 
vías al desarropo y, sobre todo, a la ex
portación.

Pero, para logranO, tenemos que poner 
en funcionamiento los mecanismos ins
titucionales y legales con que cuenta el 
país; en una palabra, lo que es funda
mental, es que el Parlamento funcione.
Para efló tendríamos Ique lograr esta 
tregua, porque los problemas de carác
ter político han absorbido la atención 
de los distintos sectores, sin que esto sig 
niíique, lógicamente, una crítica, pero 
en la vía de los hechos es asi.

Yo entiendo que sí nosotros logramos 
mejerar los esquemas económicos —que 
estamos en condiciones de hacerlo— eso 
va a tener reprecusíon en el aspecto so
cial y, lograríamos, también, la tregua 
social, en función de la solución de los 
problemas cconomcos y ello habilitar;.:.



7 políticos dios
también, a un mejor entendimiento a 
nivel político., No a una ^coincidencia, 
porque sabemos que los distintos gru
pos politices tenemos una concepción, en 
todos los aspecto, totalmente diferentes. 
Pero, en última instancia, lo que todos 
deseamos es la solución de los proble 
mas y la felicidad de la República.

Todos queremos lograr que la vida de) 
ciudadano se pueda hacer cada vez más 
digna y eso se logra arbitrándole mayo
res medios, mayores recursos, mayores 
posibiidades para que se pueda desarro
llar plenamente.

¿El Poder Ejecutivo, tomará la inicia
tiva para ese entendimien^?

—̂ Yo entiendo que estamos, en el mo
mento, actuando en forma un tanto in
formal, los políticos estamos haciendo 
previamente contactos personales, a n i
vel privado, para ver qué clima encon
tramos y poner luego los mecanismos en 
funcionamiento, a nivel oficial y, el Po
der Ejecutivo, no podrá negarse puesto 
que es el mayor responsable y el más in
teresado en que el gobierno y el país 
caminen.

ISn esto hacemos también una apertu
ra al sector castrense que está prestan- - 
do su colaboración a los niveles que en
tiende que puede hacerlo en forma cons
tructiva; en la parte administrativa, 
i undamentalmente en aquello que está 
relacionado con la soberanía y la segu
ridad nacional. De modo que sería, in
tegrarnos todas las-fuerzas activas que, 
en este momento, tenemos a nuestro 
cargo la responsabilidad y la función de 
gobierno.

¿El Presidente Bordaberry, está ente
rado de esas gestiones?

—Bueno, digamos que, a titulo Infor
mal, si, porque lo estamos conversando 
permanentemente.

¿El'Presidente está de acuerdo?
—Si, él está de acuerdo, como no, 

porque, por las razones que yo acotaba 
es, tiene que ser, entiendo yo, el primer 
interesado en que esto funcione.

¿Cuáles serian las bases de ese 
acuerdo?

—Lo básico es el punto de vista pro
gramático. Es decir nosotros tenemos la 
ley de hidrocarburos, tenemos la ley de 
minería (son cosa.» importantísimas), te
nemos que encauzar Ta ley de fomento 
industrial y otras que son de efectos un 
poco Sicológico, pero que también'se es
tán reclamándo, como la ley cristal. 
También, un reajuste en la previsión 
social, que está pidiéndolo á gritos des
de hace mucho tiempo, para que sea 
más justa, más equitátiva. Es decir le
gislar en todos los órdenes.

¿La reforma agraria?
—La reforma agraria, está práctica

mente eñ movimiento; porque ya hay 
en el Senado una comisión que está abo
cada a su estudio; a su vez, tengo en
tendido que el Ministro de Ganadería J 
Agricultura, tiene muy avanzado un es
tudio en ese sentido.

¿Su sector tomará la iniciativa en 
procura de ese acuerdo?

—Si, una vez que se den los condicio
namientos, es el propósito de nuestro 
sector tomar la iniciativa. Desde luego 
que no discutimos la paternidad de esta 
idea, lo que aspiramos es a darle forma. 
Trataremos de hacerlo nosotros y, si lo 
hace algún otro sector, va a recibir nues
tro apoyo caluroso y nuestra buena 
acogida. El hecho es que se logren so
luciones, que es lo que el país reclama 
y lo que el ijaís necesita.

¿El acuerdo comprendería a todos ios 
sectores políticos?

—A todos los sectores. Nuestra inten
ción y el deseo que nos anima, es ha
cerlo a todos los niveles y a todos los 
sectores.

¿El Frente Amplio, con todos sus 
sectores?

—A todos los sectores. Por lo tanto 
ese estaría comprenudo porque es una 
fuerza importante de opinión, que tiene 
un sector que lo apoya, que no puede 
ser ajeno a Jas soluciemes que el peis 
reclama. Tiene que tener su participa
ción. □

LIBERTADES
SALARIOS
SOLUCIONES

El  COMPAfíERO General Se- 
regnl, prefirió remitirse al dis
curso del Palacio Peñarol, en 

el que, sobre estos temas dijo:

SIGNIFICADO DE LA TREGUA 
¿Cuáles son los campos donde se

flesarroila la lucha en ('1 momento 
actual? Hoy hay tres grandes campos 
de batalla; el social, el económico y 
el político. Una tregua verdadera sig
nifica hoy detener la lucha en los tres 
campos, y no solo en uno de ellos.

En el campo social, signMica res
tablecer 'las libertades conculcadas, 
restablecer el respeto a la vida y a la 
integridad física y moral de la per
sona humana; significa erradicar los 
apremios c torturas; significa aceptar 
la necesidad de una amnistía que 
consagre la libertad de todos los de
tenidos que actuaron por móviles po
líticos. Esta es la tregua en el campo 
social.

En el campo económico, solo tiene 
sentido hablar de tregua cuando se 
está dispuesto por lo menos a restituir 
a los trabajadores un nivel da vida 
decoroso; tiene sentido hablar de tre
gua en el terreno económico, cuando 
se admiten los justos reclamos ds los 
trabajadores en procura de aumentos 
salariales razonables.

Y en el terreno político, tregu.a 
significa deterner el enfrentamiento 
de poderes, las agresiones estériles, 
las amenazas de desafuero, los comu- 
n’cados calumniosos, las cartas agra
viantes

Estos son los tres campos de bata
lla, y la lucha y la tregua son indi
visibles. Que no se pretenda en.gañar 
al pueblo con una tregua meramente 
po’ítica, que conviene a sectores po
líticos en estado de descomposición, 
cada vez más desintegrados cuando 
van saliendo a la luz del día el cúmu
lo de ilícitos, inmoralidades y abusos 
de poder que siempre, por otra parte, 
(instituyeron la base de operaciones 
de su actividad pública.

La tregua vale, y el Frente Amplio 
la acepta porque conviene a la Pa
tria, si abarca todos los campos de 
lucha y si conduce a los cambios que 
el país exige, porque entonces la tre
gua nó tiene un mero sentido estáti
co. no tiene el sentido exclusivo de 
congelar la situación en beneficio de 
lejanas expectativas electoralistas, si
no el sent’do dinámico y creador de 
ser el peldaño que precisamos para 
avanzar en la reconstrucción de la 
patria.

CONSULTA POPULAR
Y esta empresa, lo decimos una vez 

más, no puede ser realizada sin con
tar con el apoyo, con el calor, con la 
permanente participación del pueblo 
oriental. Esta es la posición del Fren
te Amplio: todo con el pueblo orga
nizado, nada a espaldas del pueblo. 
Y por ello insistimos en la necesidad 
de realizar una amplia consulta po
pular, que vaya mucho más allá de 
un sí o un no, o de un voto arrojado 
cada cinco años, para inmediatamen
te perder interés por todos los pro
blemas públicos.

Consulta popular significa permitir 
que el pueblo discuta sobre proble
mas verdaderos y no sobre opciones 
simplificadas y falsas. Significa que 
den su opinión todas las agrupacio
nes populares; que discutan y opinen, 
sobre los grandes problemas naciona
les, los partidos políticos y las orga
nizaciones sociales, los sindicatos y 
gremios, la Universidad y toda la 
enseñanza.
TREGUA DINAMICA

Véase entonces la sustancial dife
rencia que existe entre esa tregua 
que reclaman los sectores reacciona
rios, la tregua política de la congela
ción y el statu quo, por oposición a 
la tregua dinámica y creadora que 
n o s o t r o s  propiciamos, indisoluble
mente unida a la idea de cambio.

Nosotros no postulamos la tranqui
lidad social para poder llegar indem
nes a las elecciones. Pára nosotros 
las elecciones son una instancia más 
de la lucha política. Y solo ccincebi- 
mos una forma de lucha polítma fe
cunda y apta para la. obtención de 
la paz, aue es la participación popu
lar en las decisiones que afectan al 
organismo social, dentro de un pro
ceso de cambios tendientes a la ob
tención de la justicia para el pueblo, 
de la libertad para el pueblo, de la 
soberanía en manos del pueblo.

Existe una unión indisoluble entre 
los tres conceptos: participación po
pular, cambios profundos y paz so
cial. Y si la participación del pueblo 
en la vida política se considera un 
obstáculo oaia a obtención de la tre
gua, desde ya puede tenerse una idea 
clara de lo que esto significa para 
quienes la proponen.

La tregua que se postula no signi
fica solo un alto a las tensiones entre 
los poderes del Estado o entre sus 
integrantes, significa también esteri
lizar la acción de los trabajadores or

ganizados, neutralizar el instrumento 
natural de expresión de los trabaja
dores que son sus sindicatos. Signi
fica mediatizar la enseñanza a los in
tereses de los gobernantes, e inmo
vilizar todo gesto cuestionador o de 
pro test.a de profesores y estudiantes. 
Significa meter en la cárcel a todo 
aquel que, a juicio del gobierno, re
vele una tendencia a pensar en for
ma peligrosa para el sistema ' esta
blecido

A esta tregua, compañeros, el 
Frente Amplio dice rotundamente 
NO!
ACUERDOS SIN ELECTORALISMO

Sin pedir absolutamente nada, sin 
reclamar puestos a cambio de votos, 
según se estila en los diversos pactos 
que registra la historia del país, el 
Frente Amplio ha ofrecido su apoyo 
a toda me<lida que entienda positiva 
para el progreso nacional y para el 
bienestar de los orientales. Lo ofre
cimos a aquellos que, con justicia, po
díamos considerar nuestros más en
carnizados enemigos. ¿Cómo podría
mos, entonces, sin contradecir nues
tra propia línea, sin traicionar nues
tro compromiso que es exclusiva
mente con la patria y con los intere
ses populares, cerrarnos en nosotros 
mismos, negarnos a, todo contacto 
con otros grupos políticos que puedan 
coincidir con los postulados esencia
les del Frente?

Ahí tenemos, y lo incluimos en es
ta serie de signos favorables para los 
intereses del pueble, la reciente de
claración de los diputados naciona
listas del movimiento Por la Patria 
y del Movimiento de Rocha. Estos 
legisladores denuncian al Poder Eje
cutivo por distraer la atención públi
ca de ios grandes problemas del país, 
y reclaman soluciones que el Frente 
Amplio siempre ha considerado vi- 
lalo.s como instrumentos para ia li
beración nacional; la nacionalización 
de la banca, la reforma agraria,, el 
desarrollo industrial, y tantos aspec
tos claves para emprender la lucha 
contra la dependencia externa y el 
dominio económico de los baluartes 
del privilegio.

Apoyar esas inquietudes, hacer los 
esfuerzos necesarios para que se tra 
duzcan medidas efectivas, en cuerpos 
de le.ves viables y de inmediata apli
cación, no constituye un acuerdo 
elcctor.alisla, sino ta plena consecuen
cia con nuesira vocación, que es ser- 
C<r aluma mismo, y sin condiciona- 
<5ientos la cau.sa sagrada del pueblo



OTRO REGALO 
PARA LA 
BANCA 
PRIVADA

T  TT7A nuera irregularidad, cnn rlola-
1 )  clon —además— de una ley vigente 

desde 1935 quedó al descubierto al 
publicarse en el Diario Oficial (N« 19.056, 
de 18 de juiUo pasado) la Circular N'? 448 
del Banco Central del Uruguay. Por ella, 
el Directorio interventor que cesó al día 
siguiente reglamentó el 31 de mayo el 
uso de fondos provenientes de un présta
mo sectorial concedido al Uruguay por la 
AID (Agencia Interamerlcana de Desarro
llo) organismo oficial de los EE.UU.

Dicha línea de crédito, no inferior a 
los 2.(XX) millones de pesos, deberá uti
lizarse para 1) Bienes de Capital; y 2) 
Construcción de Hoteles y Edificios In 
dustriales. Podrán utilizar estos créditos 
las empresas ya instaladas o a instalarse 
que decidan construir o ampliar hoteles 
en zonas consideradas prioritarias por el 
Ministerio de Transporte, Comunicaciones 
y Turismo, asi como las empresas ya ins
taladas o a instalarse que deseen construir 
o ampliar sus edificios industriales. En 
ese sentido el monto mínimo a financiarse 
será de 20 millones de pesos en tanto que 
el monto máximo queda a juicio del Ban
co Central, financiándose el 80 por ciento 
de la operación con un plazo (de amor
tizaciones semestrales) comprendido en
tre los 30 meses y los 10 años. Por ese 
dinero se servirá un interés del 8 por 
ciento anual (dos por ciento para el Ban
co Central y el seis por ciento para el 
banco que intervenga como Intermediario.

Pero ocurre que el Banco Hipotecarlo 
administra por ley de 14 de agosto de 1935 
el Fondo para la Construcción y Amplia

ción de Hoteles. Sin embargo, ocurre tam
bién que el mencionado Pondo está inte
grado actualmente por sólo dos millones 
de pesos y ía operación mínima, prevista 
por la Circular citada es de una suma 
diez veces superior. De esa manera, se 
burla la ley y se Inhabilita no sólo al 
Hipotecario sino también a cualquier otro 
organisnio bancarlo estatal, con la sola 
excepción del República, ya que la Reso
lución dice que los créditos deberán ca- 
nálizarse “a través del República y de las 
instituciones bancarias privadas, indistin
tamente”.

No es la primera vez que se comprueba 
que las exigencias de los organismos pres
tatarios norteamericanos eliminan a los 
organismos bancarlos estatales dando par
ticipación prioritaria a la banca privada. 
Y en este caso, además, se le otorga una 
comisión del seis por ciento, por el mero 
hecho de intervenir como intermediario.

Al día siguiente de tomar esta resolu
ción, los directores del Banco Central ce
saron en sus funcicmes: como muy bien 
dicen funcionarlos del BHU que denun
cian esta irregularidad “a los ciudadanos 
que hacen un pÍíTo, aloyándose en un 
derecho expresamente instituido por la 
Constitución, luchando por soluciones na
cionales y no por privilegios de grupos, 
se les ha sancionado y se les pretende 
sancionar, mientras que a quienes inves
tidos de una función pública, con poderes 
decisorios, los usan con desvío, delin
quiendo, mordazmente se le agradecen los 
servicios prestados, ¿Los servicios pres
tados a íjulén?” Q

MONTANEZ
•  Con motivo del grave accidente su

frido por nuestro compañero Adrián 
Monlañez. que continúa en estado de co
ma, hemos recibido varias notas. Son tes
timonio del afecto que en su militancia 
ha recogido y manifiestan el de.seo, que 
todos compartimos, de una pronta recu
peración,

■vii.itivos sobran a ios compañeros para 
estai preocupados por la salud de- qiüen, 
"a :!«vés de varios años", en momentos 
buenos y malos de la lucha sindical" se 
mantuvo junto a ellos. "No fue el iiltimo 
coníücto que soportaron los trabajadores 
^■'xtiles df Camponjar y Soulas —dice una

de las notas— le que trajo a Adrián Mon- 
tañez por primera ■ -Z a Juan Lacaze, ya 
son muchos loe ccr.;“ ''tos y muchas las, 
luchas y movil!zacion,,s que han contado 
con su Dr‘-:r.;:_ m participación de 
obrero, en defensa los obreros; por ello 
y por su iiúi.o-i ■ ■ d y capacidad el “Ta
ño" cuern-z cc~ el afocto de los compa
ñeros de luch- de nuestra ciudad".

Sumarr.o- también nuestros votos ¡x>r 
la rértida recqperación del compañero, pa
ra que pueda pronto estar con nosotros, 
en la lucha, en la militancia a  la que 
ha consagrado su vida. [j:

E l . «Miar b  aUgaiqai» ftnaaeier» 
■cvé *  cato u  fertacey negociada 
•ca tonca dd t caaio, obteniendo 

gnnnaeiae acalltaiineimlca al eoato dd 
endendaadento dd país. Esto ae logró 
aerrrrd a la vedta de menedi extranjera 
para la adqcdoieién de Henee dd Teoerc 
de la Qninta Serie. O  acentc rodtidi fne 
de 
al

Interéc dd U <14
xmmj

Wen ecte tipo de maaejee, recolta an po
co roiupllecdo. Tritcrfinca de explieario 
ceneOlamente. Claro qne la explieaeión no 
es necesaria para qnienes engordan con 
la miseria del pneUo: dios de sobra es
tán informados de cómo ganar dos, tres 
o' cinco millones en ppeos días y sin sadar 
ni nna gota.

L OS bonos del tesoro (en moneda 
extranjera)-de la quinta serle, son 
conocidos como los bonos de la 

“serie, emitidos contra pesos”, debido a 
que por reso’uc'ón del DirPcforlo del Ban
co Central —Cirljular 29.3 del 11/8/71— se 
autorizó a los bancos a vender divisas des
tinadas a la compra de estos valares. La 
resolución adoptada por el directorio <M 
BCU que Integraban Santiago Acosta y 
Lara, Daniel Rodrigues Larreta. Jcaé Mi- 
chettl y Echeverría Leúnda. foe Devada 
a cabo, según parece, a instancias y bajo 
presión del entonces mlnásro de Ec-ev>- 
mía Y Finansas. doctor Cartea Mario 
Fleltaa.

¿Cómo fuactenó en la práctica la ope- 
radón? Qoizá demasiado sencillamente, y 
sin demasiados piroblemas, ponpie unos 
pccos y selectos estaban al tanto del ne
gocio (]ue se presentaba.

OPERACION MOSQUETA 
’Pue algo asi como el luego de la mos- 

queta. Un dia cualquiera —a fines de 
agosto o principios de setiembre de 1971—, 
un señor “X” se presenta al Banco “A” 
solicitando comprar 10.0(X) dólares para 
adquirir Bonos del Tesoro por la mlsmíi 
cantidld. En ese momento “X” neTs al 
banco S 3:700.000 en moneda necionel (es 
el valor de d'ez mil dólares al tino de 370 
pesos por dólar, es decir, 2.50 pesas por 
dólar del tino oficial de entonces más l ’O 
pesos por la comisión). Hasta aquí todo 
en orden.

Tos pasos siguientes; a) El banen "A” 
vende la divisa y le entrega al Banco 
Central para integrar bonos del tesoro 
de la quinta serie por igual valor, b) El 
banco “A” recibe los 10.000 dólares en 
Bonos del Tesoro y se los entrega al señor 
“X”. c) El señor "X” puede conservar di
chos valores o venderlos. Seguramente, al
gunos días o semanas después encomen- , 
dará a un corredor de bolsa la venta de 
esos valores, d) El corredor va a la Bolsa 
de Valores, ofrece los Bonos y los vende 
a una cotización por debajo de la par 
197 %), y de esta forma el señor “X” se 
hace de 9.700 dólares en billetes, e) “X” 
resuelve vender estos billetes en el mer
cado paralelo (supongamos que el tipo 
vigente ese día sea 525 pesos por dólar) 
y obtiene por ellos S 5:092.500 en moneda 
nacional.

El ciclo ha concluido y “X” hizo un pin
güe negocio. Compró los bonos Invlrtien- 
do S 3:700.000 y los vendió por pesos 
5:092.500. En pocas semanas merced a la 
maniobra, obtuvo una ganancia superior 
a S 1:300.000, es d'cir alrededor del 40 %.

JUEGO A VARIAS PUNTAS
Por supuesto, la operación mosqueta tu

vo varias alternativas y fueron distintas 
las formas de lucrar. La emisión de Bo
nos del Tesoro, que podía Integrarse con 
moneda nacional, permitió, en primer lu
gar, especular licitamente con dólares 
(posarse o dólares), y, en segundo tér- 

nbtmffT rápidas y  voluminosas ga- 
ya qoe ae pennltló comprar di

visas al tipo de 370 pesos por dólar, cuan
do en el paralelo se eoüsaba a más de 
5(X) pesos.

Los beneficiarios de la maniobra perte- 
nec«i, lóglcammte. al sector de la ollgar- 
quia financiera, es decir aoueBos que te
niendo recursos flnancteras suficientes co- 
nocioT» —por sos vteealaeioDes con ban
cos y/o bo)«% de valeres— los detalles 
de la ooenxJón.

Re ha endientada, inebiso. (jue los M - 
gnrffteos bafarten anmvechsdo este nego- 
cte nara reantformar en moneda nacional 
una Darte de sas deudas bancarias en 

Sobre esto aún no

«oraron Bonos del Tesoro 
»ta Serie en el Banco Central 
de este operativo? Seria bueno 

La maynr parte de los comorado- 
a travéc de bancos privados. 

Bo es posible saber en qué merUda 
por cuenta nropla o valiéndo

se de terceros. Es lógico oresumir ene 
c*s< todas Ks eomt>ra.s se hicieron por 
coenta d* terceros, ya que los maniobran
tes prefirieron no de lar rastros que, en

futuro, pudieran ocasionar asuntos mo
lestos. Según parece algunos directores 
y jerarcas bananeros, v algunos hombres 
del régimen —todos ellos al tanto de la 
maniobra— habrían realizado importan
tes compras.

ENDEUDANDO AL PAIS
Se puede argumentar que el BCU hizo 

la emisión contra dólares y que no se 
emitió contra pesos. Es cierto: en el de- 
piartamento de la Deuda Pública ingresa
res operaron a través de bancos privados, 
podn- de los particulares, sino (jue inte
graban las disponibilidades del sistema 
bancario, del sistema financiero contro
lado.

Es decir, la administración, el uso de 
esos dólares, estaba sujeto a las decislooss 
d-el BCU. SI esos dólares excedían la po
sición de cambios comprada autorizada a  
cada banco, sólo podían venderse a la 
Mesa de Cambios del BCU o a los par
ticulares, al amparo de algunos de tea 
conceptos autorizados por el BCU. En de
finitiva, esos dólares sólo podían desti
narse a atender operaciones autrnlzadaa 
por el BCU (principalmente comerciateb 
o deberían entrar en la caja del BCU &  
este último caso tendrían que entregar 
pesos a los bancos que vendieron rzs ex
cedentes en divisas.

Con el operativo de los Bonos O xim  
Serie —verdadero negociado que 
a unos pocos— se logró obtener •=: -- r- — 
de recursos en moneda nació-,z: -:c -mt 
volumen tal que permitiera, p iz i- mi 
tualmente las obligaciones z :-  : h -jj  
y dar una imagen de exc'l 
financiera del Estad: — I • %-
electoral.

Los que autorÍLir '  : j
garon a la ruina -i*’ ^ i -ra
bié i - - - . •
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INDUSTRIALIZACION 
DE LA PROXIMA 
COSECHA DE TRIGO
•  En la Comisión de Legislación del 

Trabajo de la Cámara de Diputa
dos, se estudia la situación de los mo
linos ante la perspectiva de nuevas nor
mas para la industrialización del trigo. 
En efecto, los cupos de los molinos de 
Cerro Largo, Soriano, Maldonado, Pay- 
sandú y Salto, entre.otros serían reba
jados en beneficio de los de Montevi
deo, en especial Gómon y Bungee'Bórn, 
quienes tomarían a su cargo el mayor 
porcentaje, merced a las tratativas efec
tuadas al efecto y con el visto bueno 
del Ministerio de Industria y Comercio. 
Esta situación traerá graves conflictos, 

.por lo injusto y por determinar una vez 
más, que los intereses de los monopo
lios extranjeros se imponen sobre el in
terés nacional.
IRREGUURIDADES 
EN ANCAP
•  Se insiste que el tema de graves 

hechos ocurridos durante el pasa
do período. en la ANCAP, será plan
teado con acopio de importantes an
tecedentes y pruebas. Es estos momen
tos, el tema ha sido publicitado am
pliamente y el Senado en estos días, 
tiene el asunto a estudio.

INTERPELACIONES 
EN DIPUTADOS
•  Son dos las que se tramitan en 

estos momentos que nuestro sema
nario está en la calle. La de las Ca
jas de Jubilaciones en total bancarrota 
y la de los hechos que vtenen ocu
rriendo en los centros de Enseñanza. 
En ambas, parecería que las mayorías 
parlamentarias están dispuestas a llevar 
los temas hasta el final, con resolucio
nes condenatorias para los ministros de 
Cultura y de Previsión Social.

Gallero:
otro
hijo

pródigo
o d

A S A M I ^ T .E A
G E N K r t A L
S 3 C E E T A R I A

SECIUén'AKIA OKNEHAL 
DR COMISIONES

BEIEEEHCIAS
A.IO, A.12, A.13, A.14, 
A.15;^ A.17, A.20.-

OAEPETA H* 3 de 1972 
REPAETIBO Hí A.21 de 1973

COMISIOH DE 
LEGISLACION'

MEDIDAS PRONTAS DE SÉQDRIDAD

BANCO HIPOTECARIO DEL URDODAT

ream en

Se oomu.rioa el nombramiento del D: 
mo Director Interventor del mencio:

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO

Median te una breve nota, y ba
jo el manto de las medidas 

prontas de seguridad el Poder 
Ejecutivo designó, el pasado 6 de ju
nio, al doctor Holmes Antolín Gallero 
como Director Interventor del Banco Hi
potecario del Uruguay.

La medida del gobierno —amparada 
en el artículo 4° del decreto Í89/969, 
del 24 de iunio de 1969— se ejecutó 
mediante nota cursada al presidente 
de la Asamblea General, bajó las fir
máis de Bordaberry, Ravenna, Cohén, 
Blanco, Servetti, Robaina Ansó, Bolen- 
tini, Medero, Presno, Purriel, Abdala y 
Ubillos.

Vale la pena conocer a quienes pro
hija el régimen. Holmes Antolín Galle
ro es un abogado y estanciero de Sal
to, afiliado a la Alianza de Echegoyen,

inspirador de la JUP y financista de sus 
actividades en los pagos salteños.

Por si estas fueran pocas, el doctor 
Gallero tiene otras credenciales para 
presentar: en el año 1963 fue proce
sado  ̂por soborno. En iaquello oportu
nidad, el expediente —caratulado Héc
tor F. Pinascp, fJblsifidadón de dbcu- 
mento público, - cohecho, y en el que 
dparécfan Francisco José Polto, falso 
testimonio, Rubén D. Pereira, soborno, 
y Holmes Antolín Gallero, soborno- 
fue remitido el 4 de noviembre de 1963 
a conocimiento del JuzgaTO Letrado de 
Crimen de 3er. Turno d^ Salto. El pro
blema que envolvió al /doctor Gallero, 
aquella vez, tenía que'̂ ver con una ca
sa de citas.

Pero gracias a las normas de la "de
mocracia" que disfrutamos. Gallero pu

do ovidar aquel enojoso asunto, seguir 
dedicándose a sus actividades profesio
nales y ganaderas y, finalmente, ascen
der a la dirección del Banco Hipoteca
rio, con el respaldo, nada menos, de 
Bordaberry y sus aliados. Algunas co
sitas, sin embago, han quedado en el 
tintero: actualmente existe un presuma
rio, que otra vez involucra al doctor 
Gallero, sobe una maniobra con ga
nado (prima por dentición). No sabe
mos que ocurrirá ahora con ese presu
mario, aunque'los malpensados quizó ya 
sospechen olvidos.

Por suerte los comunicados 4 y 7 ani
maban la intención de que sólo hom
bres de probada honestidad ocuparan 
cargos públicos. Holmes Antolín Galler 
ro puede servir de ejemplo de lo que 
quedó de aquellos deseos.



{¿^frente amplio
COMITES DE BASE:

Y  ESTO porque ei Frente Amplio se integra con dos sóli
dos armazones ( . . . ) :  los partidos de la coalición y los 
Comités de Base ( . . . )  En ios últimos tiempos, la organi

zación de nuestros Comités de Base se ha debilitado”.

._ o  DECIA el Oral. Seregni.al 
I finalizar su discurso del pasado 
-I-i 19 de junio en el Palacio Pe- 

ñarol. Eso mismo destaca la 
importancia que le daba. Al clausu
rar con ese temo sus palabras, dejaba 
bien en claro su recuerdo.

AFIRMACION INTERNA
El problema es que los Comités de 

Báse han de ser “hogares de militan- 
cia”, que es como decir que se ha de 
encontrar en ellos un puioto de apo
yo para la acción. Nada más lejos de 
su espíritu que, o bien dejarlos de la
do com.o inútiles reuniones de com
pañeros, o bien considerarlos meros 
refugios para una incapacidad que 
nc quiere confesar sus limitaciones.

Si se definen, como el mismo Pre
sidente del F. A. lo indicaba, “hoga
res de encuentro frenteamplista” eso 
•supondrá que se busca una profunda 
comprensión entre sus miembros, por 
una parte y. por otra, la ausencia de 
verticalidad que hace de unos “di
rectores” y de otros “dirigidos”.

Desde luego, se trata de una afir
mación del mismo grupo donde se da
8

el encuentro, pero también una capa
citación coiectiva para que la tarea 
sea fecimda y formativa. Es el mismo 
comp. Seregni quien agrega: “impli
ca para nosotros un procesp dialécti
co, en el cual quien enseña aprende 
y quien aprende lo hace para ense
ñar a su vez la teoría y la práctica, 
la experiencia adquirida”.

Tales puntos hay que tenerlos en 
cuenta, pero no s,ólo.

PROYECTARSE HACIA AFUERA
Es casi una consecuencia de lo an

terior. Al entablarse una relación de 
este tipo, habrá que considerar el tra 
bajo siempre como expansivo. Para 
proseguir con el discurso del 19, quie
nes así lo han comprendido, “buscan 
afirmarse en su barrio aumentando 
la capacitación de sus integrantes, de 
los concurrentes regulares, pero tam
bién de sus adherentes, potenciales”.

Nadie va a negar las dificultades 
que se encuentran en el camino. Tal 
vez, no sea la menor, la de romper 
con el hábito de encontrarse siempre 
con las mismas caras, con los compa
ñeros fáciles, por pertenecer al mis
mo sector social y a un nivel cultural

del mismo pelo. Ahí uno se acurruca 
y se le ocurre que el mundo político 
termina allí. Alerta! frente a ese ries
go de quedarse en el nrop’o 
Porque si resulta negativo que las ju 
gadas nos agarren . "adeiamauuo y 
sin la pelota, también es fatal que 
nos “marquemos a nosotros mismOs” 
cuando hay que avanzar y buscar las 
salidas juntos con otros. Con todo, 
aquí no es como en el juego que hay 
que ganarle a otros. Se trata de ga
nar juntos. “Hay que butecar nuevos 
adherentes, hay que intensificar el 
diálogo con el medio, profundizar y 
extender la actividad, en el barrio y 
en el lugar de trabajo”.

Estes dos aspectos que nos recorda
ba la palábra de Seregni, no difieren, 
se coirnletan: “.ser fuertes para pro
yectarnos hacia afuera con amplitud” .

FRASES BUENAS Y DE LAS OTRAS
En recorridas por Comités de Base, 

en contactos con algunos compañero^ 
que los integran, RESPUESTA ha 
re^ncriclo algunos nareceres que ma
nifiestan bien claro la autocrítica, 
también muy recomendada en el dis
curso.

— ‘ Nosotros no nos preocupamos 
por el barrio, no le hemos dado ña
fia. . .  ahí está el problema”.

De ese “nosotros” que implica a to
do un comité de base que ha venido 
autocriticándose desde el año pasado, 
se llega a un análisis por el que se 
advierte que esa distancia con el me
dio se debe a que hay dificultades pa
ra integrarse:

— Por el hecho de que nosotros no 
estemos integrados, no podemos supo
ner que los otros .no estén integrados.

De ahí a mirar de cerca y sin asus
tarse, las causas, no hay más que un 
paso:

— Yo saldría (a la conversación 
barrial) p e ro ... no s é . . .  uno se 
siente diferente y hace cosas diferen
tes.

Pero no todo termina ahí. Poco a 
poco, mediante la experiencia de un 
acercamiento al barrio y a sus pro
blemas, al conocimiento de la gente 
en lo que es y en lo que vive, con 
ayuda de una reflexión intensa, son 
los mismos integrantes de ayer los 
que dicen hoy:

— Da la sensación de que un poco 
todo lo que habíamos visto como di
ficultades en el barrio, en las prime
ras reuniones, se debía a que el ba
rrio estaba con respecto a nosotros 
con una actitud bastante cerrada. No
sotros lo veíamos referido a lo que 
hacíamos como Frente Amplio: vo- 
lanteadas, brigadas, etc. Ahora, mo
viéndonos en este otro plano (el de 
una vinculación con los problemas de 
la gente) es muy diferente la impre
sión que tenemos de la gente. Una 
sensación de que está abierta. . .

Tal vez sean estos los primeros pa
sos, para una relación que por ser 
llana y sin afanes de poder o de con
trol, hará^de los comités de Base un 
hogar de encuentro donde se integren 
muchos que aún andan por ahí . . .  □



F r e n te s  A m e l i o
CON PERMISO, SI ME PERMITEN

PARA LLB6AR
AL PUEBLO

IMPORTANTES conceptos aparecidos en distintas notas 
del N? 10 de RESPUESTA, se corresnonden entre sí, y 
sirven además para emitir en voz alta algunas reflexiones 

maduradas en la militancia de un Comité de Base del Frente 
Amplio.

D ic e  Sassano; “Fundamentalmente 
vi que lo que uno da, hay parte 
del pueblo que todavía no lo com

prende. No nos hemos acercado suficien
temente al pueblo. Hay que usar su len- 
,guaje y comprenderlo mejor, tal como es. 
Es un pueblo explotado y que no ha vis
to todavía que ha estado respaldando, sin 
saberlo, a estos “señores” de la “Patria 
Privada”. Hemos estado discutiendo en la 
izquierda, y el pueblo —que está para 
ser ganado— ha quedado un poco ai 
margen”. Algunas páginas más adelante, 
Michellni empieza su artículo diciendo: 
“No alcanza con temer razón ni poseer la 
verdad. Es necesario demostrarlo y tener 
fuerza suficiente para imponer esa ra
zón y esa verdad”. Al costado de es&s 
palabras, aparece una nota —“La vaca 
volando’̂  que encara el tema de los 
medios masivos de comunicación, que 
me sirve de apoyo para unir las expresio
nes de aquellos dos compañeros. Acuden 
y se entrecruzan muchos temas jugosos 
para debatir cordial y constructivamen
te. Si la benevolencia de los compañe
ros lectores no me lo impide, voy a in
tentar, con estas observaciones un apor
te a la militancia y sería bueno que de 
ello surja un trabajo de largo aliento 
—de parte de compañeros especializa
dos— para ■ revisar en profundidad los 
métodos de propaganda, comunicación y 
lenguaje de la izquierda. ¿Por qué es ne
cesario? Porque, para seguir con el ex
celente ejemplo de “la vaca voladora” 
¿qué diferencia hay entre hacernos cre
er que una vaca vuela, a que ’ todavía 
sigan haciendo creer a tanta gente, que 
unos pocos hombres deben segmr explo
tando a muchos hombres?

“Vo Nguyen Giap ha sintetizado en 
sus libros toda la teoría que, en la prác
tica condujo a la victoria vietnamita so
bre el ejército de la nación más pode
rosa del mundo. Y en uno de ellos rela
ciona el hombre con el arma desde un 
punto de vista estrictamente castrense y 
militar. Los conceptos que aplica pueden 
ser extendidos a otras armas, entre las 
cuales la organización encaja perfecta
mente. Y habla del espíritu combativo, asi 
como del aprovechamiento al máximo de 
los adelantos de la ciencia y de la téc
nica, adelantos que no se reducen sólo al 
campo dé ja lucha armada, sino al de la 
concientización de masas, la propaganda, 
la publicidad, la difusión de ideas, la va
loración correcta de los problemas”.

Perdonen los compañeros, pero un 
orgullo pueril e inmodesto, me llegó al 
leer esta frase de Michellni. Porque el- 
ejemplo de Viet Nam, es el que siempre 
opone quien esto escribe, cada vez que 
alguien aduce como obstáculo insalvable 
para la concientización de todo el pue

blo, el efecto de los medios masivos de 
comunicación puestos al servicio del ré
gimen. No se trata de disminuir el po
der y el tamaño del enemigo; pero aquel 
pueblo sobreponiéndose heroicamente al 
ataque despiadado del imperio militar 
más poderoso de la tierra, debe ser un 
ejemplo y un desafio en todos los órde
nes de la militancia.

La concientización del pueblo, el len
guaje de la Izquierda, la tecnlflcaclón de 
los métodos militantes y propagandísti
cos, el conocimiento del enemigo y sus 
armas, cómo preparar el futuro. Dos de 
estos temas los plantea Sassano y apa
recen muy ligados: concientización y len
guaje'.

En una de las tantas mociones pre
sentadas al Congreso de Comités de Ba
se, se decía que la despolitización de vas
tos' sectores populares estaba estrecha
mente relacionada con la desinforma
ción. Por otra parte, los últimos gobier
nos no sólo la han impulsado, sino que, 
con la complicidad de sus medios de co
municación, han dirigido, encarrilado, la 
escasa información que llega al pueblo, 
hacia la defensa de los intereses del gru
po dominante, de modo tal, que muchos 
los han confundido con los intereses del 
propio país. (Como pintoresca d'sgresión. 
acá va una frase leída en un lugar pú
blico, tan irreverente como realista: “No 
sea cretino: no confunda los intereses de 
la Patria con los de los cuatro peluco- 
nes oue nos mandan").

Pero ésta —el de la desnolltización- 
desinformaclón— es un problema a dos 
puntas: un enemigo poderoso con medios 
poderosos y enfrente un rival “oue tiene 
la razón y posee la yerdad, ñero one debe 
imponerlas”. ¿Cómo? Con trabaio mili
tante, con el empleo de loí más adecua
dos y eficaces medios técnicos, con la 
búsqueda de métodos originales oue .sir
van para de.struir el poderío del enemi
go: “a la vietnamita’’, en fin.

Por aouí aparece en el nrohiema una 
actitud de la Izquierda one de pronto 
habría oue analizar y enmendar. T a ml- 
lltaneia conoce a fondo '—porqiie lo ha 
escuchado, lo ha' leído, lo ha discutido 
muchas vece.s—:'la  existencia de deter
minados problemas, de determinados fe
nómenos económicos, políticos o sociales. 
Ese conocimiento a fondo, puede traicio
narnos a partir de la base falsa de que 
“si vo lo sé. lo sabe todo el mundo”. A 
nuestro entender, esa actitud es la oue 
hace que muchas frq.ses, “slogans” o dis
cursos de la Izquierda, a la larga sólo 
sirven para convencer a los yá conven
cidos.

"Y, ¿para cuéntos —oue tendrían que 
ser de los nuestros— las palabras “rosca” 
u “oligarquía” por elemplo, carecen de

un significado concreto? ¿Qué imporj;a 
más? ¿Qué todos conozcan, seoan, sien
tan, que_ existe un sector privilegiado 
que manda, explota y legisla a favor de 
si, o oue expresen un nombre, un mote, 
un rótulo?

Por más que la máquina esté monta
da con total precisión para ocultar la 
realidad, la verdad siempre habrá de sa
lir a flote. “Se puede engañar a alguien 
durante mucho tiempo; se puede enga
ñar a muchos durante un tiempo: pero 
no se puede engañar a todos todo el 
tiempo”. Pero hay que ayudar a escla
recer. El peor enemigo del régimen es un 
pueblo politizado, un pueblo con memo
ria política, un pueblo que conozca sus 
reales problemas.

El problema del lenguaje. Como el te
ma es riquísimo, termino por hoy con 
otro largo entrecomillado. Un día vino 
Seregni por nuestro Comité de Base. Te
níamos a mano un grabador y se nos 
ocurrió pedirle su opinión sobre ese te
ma, precisamente. Lo dicho nunca se pu
blicó y la transcripción es absolutamente 
fiel. Mejor así porque la espontaneidad 
con que fueron dichas estas palabras, 
realzan aún más su valor. Dijo entonces 
Seregni, arrimado a un fogón y rodeado 
del bullicio y el entusiasmo de muchos 
compañeros: “Una tarea muy importan
te es encontrar el lenguaje de comunica
ción: no es fácii. Entiendo que una difi
cultad que siempre han tenido las iz
quierdas, es una terminología demasiado 
abstracta, demasiado teórica, con la cual 
no podemos contactar con las masas. La 
gente politizada ya está en el Frente. 
Tenemos que llegar ahora a la gente que 
no está. Tenemos que llegarles con un 
lenguaje apto, con situaciones reales, con 
la pi<esentación de problemas reales y que 
los afecten. No para hacer demagogia y 
no para bajar, sino, efectivamente, a esos 
ciudadanos que no están todavía en un 
grado de conciencia y de educación, po
derlos levantar. Yo, haciendo un símil, 
decía que muchas veces las izquierdas 
cometieron el error (en una posición un 
poco orgullosa y un poco falta de mo^s- 
tía) de intentar levantar a la gente co
mo quien levanta agua de un aljibe. Y 
no es asi: hay que ser más humilde y 
más consciente. El que, por razones de 
ubicación o de suerte, pudo adquirir 
cierta cultura, tiene la obligación de ba
jar. No para hacer demagogia, ni para 
disminuir el nivel del pueblo, sino BA
JAR, PARA, ENTONCES SI, DESDE 
ABAJO TOMAR A LOS COMPAÑEROS 
DEL BRAZO Y JUNTOS ENTONCES 
SUBIR A LOS NIVELES QUE TENE
MOS QUE SUBIR. Bueno, eso impone, 
por sobre todas las cosas, una condición 
de humildad previa que el que no la 
tenga no puede ser revolucionario”. □
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[KA creciesate disposición a  "gíriserí ; 
jnwc a im ^e el gobierno no <ptera” 
empezó a  i^rlrse camino en^e to« 

dos los partidos políticos. &l general Se- 
~ regm, en su discurso del martes ^  en 

el Palacio Peñrnnl, Wilson Ferreira Aldu- 
‘ nate en la concentración realizada en la 
^ Plaza Constitución, ante la casa del Pat - 
’ tldo Kacional, los. lideres de los mayores 

grupeé de oposición al gobiernor seña
laron que es urgente ^ lir  de la actual es
terilidad represiva a la que .el gobierno y 
sus apoyos CiVico militares quieren conde
nar al país. ' ■'

Hasta la Unión Nacional Reelecciwils- 
ta eií.'pe.ao a hablar de tregua, d e ^ é s  
que numerosos trascendidos ■ aseguraron 

, que e! tema había preocupado más de una 
vez al COSENA en sus cónclaves secre
tes. Pero la tregua de que hasta ahora 
habla de Unión Nacional Reeleccionista 
es la tregua para "dejar hacer” al go- 
fc.cmo. Mejor dicno para facilitar que cí 

. gobierno no haga nada conforme a los in- 
teresis nacionales y mantenga, como pla
nes exclusivos, los proyectos sobre las le
yes represivas di estado peligroso y de 
reglamentación sindical, detrás de las , 
cuales se ambienta: la privatización del . 

* dominio industrial y comercial del estado 
y nuevas inversiones de cenital extran
jero en las cohdicicnes de Seguridad re
clamadas por los inversores.

Ni Sercgnll ni Ferreira pensm'on en tai 
tregua cuando admitieron ia posibilidad 

i de un acuerdo pai'a re.solver problemas, 
urgentes de órden económico, político y 
scciai. No se puede dar tregua a una po
lítica que acentúa la miseria de los má*< - 
y recorta salarlos y jubilaciones para 
flfantener privilegios de unos pocos: es 
preciso cambiar esa política. No se pue
de dar tregua a una política que man
tiene preso, sm forma,.de proceso le.,,Hl 

I alguno,' a Ariel CoUazo y a tantos otros;
‘ se impone cambiar esa política. No se 

puede dar tregua a una poiitica que pro- . 
pone volver ,al dominio extranjero el 
patrimonio nacional, rescatado en los en
tes autoumnos: es preciso terminar con „ 
tal pohtita: ,'i'

El país y el pueblo sentirán que en
traron en una U'c.gua si ios salarios, los 
sueldos, y las juSiJaciones recuperan su 
peder adquisitivo: si se acaba la política, 
que canaliza lo.s ait;s precios de exporta-; 
clon hacia los oots.líos de una psqaeim
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dSiaariliá y , vu rica , las i^ u r ia s  -de ia 
falta de comestibles y de te  veda sMire la 
gran mayoría de te pobhúdónj’d  advierfii 
ten que se Inicia una Mténüca polfttcag j 
de recuperación naotonai cuyo prlnmr ? 
síntoma seria 1a vuelta al estedo de de
recho y la amitístía para todt» los prc»isi 
sos poUtlcí» én fjÉrmJiioe da- amplitud ' 
mo ’tantees-, amnistías- qiái .registra nuestra - 
historia y casó  lo acaba cb dggse en te 
hermana Argentina.

La ojntlnuaclón de la actual política 
del gobierno no configura una tregua, 
sino una verdíidera guerra contra el pue.^ 
blo más o menos cruenta, aegün lo re*l 
quieran las cíxcunstancias. Nadie ñpoyá* 

' hoy la política del gobierno Bordaberry.i 
lí Se supone que la Unión Nacional Reelec*- 

cioiilsta es el partido del Presidajte, pm* 
que el Pai'tido Colorado ya no figura n i" 
Como mito, y es la Unión Nacional Reelec- 
cioni.sta que pide “tregua”. Nadie apoya
ba la política de Bordaberry antes de 
que esa política fuese homologada por ti 
CXJSENA; nadie la apoya tampoco ahora. 
Pacto de repartija, el pacto chico se di 
somó cuando la repartija no alcanzó jas 

•proyecciones" reclamadas y cuando los 
huecos del reparto se quisieron llenar 
con prepotencia,- i

Si la tregua se plantea poi' el reeecclc- 
hismo es porque se confirmó una ve*' 
más que no es posibe vivir sentado sob'-c 
bayonetas; porque no Se puede revivir, 
simultáneamente y en pleno siglo XX, a 
Pedro Varela y a Lorenzo Latorre.-.Para 
el país, para su soberanía y para sus li
bertades; para el pueblo, para sus de-, 
recnos y su bienestar la tregua se lla
mará cambio dé política o carecería de 
toda signilícactón. Porque hay un pueolo 
que siente la necesidad de tales cambios 
y que además lucha por ellos.

l á l  lucha admite todos los acuerdos qup 
sean csiiducentcs a ios cambios inapla
zables; pero ninguna detención en el 
camino. Tanto Seregní como Ferreira 
subray^on que solamente así conciben 
cualquier acuerdo. Es la su.spénsíón de* 

ja s  torturas, de* la represión y de las: 
amenazas a las inStitucicwies, con la qué * 
se instrumenta una política de hambn 
.V e.stancamiento, la tregua que el pue-*** 
bló y el pais necesitan al cabo de clncoi. 
años. No habra tregua sin cambio de po-** 
nuca, n  'í

si

siempre un 
esfuerzo m ás
L o s  compañeros de "La Corrien

te'' —de todos los sectores—, 
soben, tienen que saber, que 

lo hora que vive el Uruguay no es la 
de la crítica contemplación ni, mucho 
menos, la de esperar que el esfuerzo 
de otros compañeros dispuestos al 
trabajo militante y sacrificado, hagan 

por nosotros lo qüe nosotros mismos 
—todos juntos—, debiéramos hacer.

El tiempo que restemos a la dura 
militancia —aún para entregarlo a lo 
que, en otro momento sería justo des
canso—, es tiempo que tal vez jamás 
podremos recuperar.

Sabemos, desde luego, que ya do 
por sí es bastante dura la propia lu
cha individual por la subsistencia. 
Pero no hay que olvidar que el régi
men también cuenta con ello paro 
mantenerse en el poder. El triunfo de 
la causa popular vendrá si somos ca
paces —y seguramente lo seremos-, 
de adicionar siempre un esfuerzo más 
para organizamos, para fortalecer

nos, para desarrollar incesantemente 
las enormes posibilidades militantes, 
para luchar. De otra forma no ven
drá.

La actitud contemplativa, la octi- 
tud de ocasional participación margi
nal no es lo que la patria reclama de 
nosotros. Supone simplemente la ne 
gativa actitud de contemplar ei paso 
de la historia, pero sin participar de 
ella. Aún aquellos que creen qui* es 
ésta una posición equivocada, tienen 
la obligación de participar, de mili 
tar, porque sólo participando pueden 
hacer valer su opinión e influir en las 
decisiones.

En S u  gremio, en su cqntro de es 
tudio, en su barrio, hay compañeros 
trabajando, para quienes su incorpo
ración seró un motivo de alegría 
Ninguna tarea será poca; muchas pe 
queñas tareas forman a menudo las 
grandes empresas capaces de conmo 
verlo todo. q

TRABAJADORES Y 
JUBILADOS EN EL 

DIRECTORIO DEL B.RS.
CUANDO en el año 1966 cobró 

intensidad la agitación en to r
no a la reforma de la Consti
tución, uno de los argumentos 

más utilizados y más efectistas fue el 
de la situación de las Cajas de Jubi- 
lackfnes; el caos imperante en las 
mismas, la “industria de las influen
cias” y  el tráfico de los “prontos des
pachos”, que cimentaron más de una 
carrera política; situación que se re 
flejaba directamente —ya entonces—r 
en el sostenido deterioro de los nive
les de vida de las clases pasivas.

De tal forma, lá Reforma Naranja 
apareció como tabla de salvación a 
lo.s ojos de una masa de más de cua
trocientos mil jubilados y pensionis
tas. La nueva Carta creó el Banco de 
Previsión Social, con el objeto de uni
ficar el sistema, y se previó en su di
rección ia representación de los tres 
sectores interesados; los trabajado
res, las empresas y los pasivos.

Sin embargo, a más de seis años de 
vigencia, este mandato Constitucio
nal permanece como mera aspiración 
escrita,' transformándose, en los he
chos, en una nueva burla para esh' 
e.xtenso sector que soporta, a esta al
tura, serias dificultades para la sim
ple subsistencia. Como burla fue, y 
aún en gran medida lo es, la famosa 
escala móvil (en su momento, tam 
bién, cabaUilo de batalla electoral) 
con sus ravaluaciones en el papel, y 
el complicado ir y venir de índices 
e indicadores, que rara vez se con
vierten eñ pesos contantes y sonan

tes.
Mientras tanto, el afiliado —obje

to de la propia existencia del Insti
tuto—, mira pa.sar los año.s sin que 
los gobiernos corrijan la injusta si
tuación de la que es protagonista in
voluntario (situación que ha pasado 
seguramente, a ser parte del mentado 
estilo de vida nacional). El Banco d(- 
Previsión fue intervenido por el Po
der Ejecutivo, prácticamente de.sde 
su primer día de existencia, poro ios- 
frutos hasta ahora son peore.s recau
daciones y mas atrasos en los pagos.

No es que creamos en que la inte
gración definitiva del BPS sea solu
ción, para los males del Instituto Ju- 
bilatorio —males que son muchos— . 
ni para la afligente situpción de la,-* 
clases pasivas. Entendemos por el 
contrario que ello es, en gran parte, 
reflejo de la crisis global de 
gimen que no puéde ya dar respues
tas válidas a las necesidades del pue
blo. Pero la integración de trabaja
dores y jubilados es un mandato 
Constitucional, y por lo tanto hay qm 
cumplirlo. Muchos factores que hoy 
afectan su capacidad económica y fi
nanciera desaparecerían, por la pro
pia presencia de la co-gesiión en la 
dirección del BPS. El argumento del 
alto costo y de las grandes dificujta- 
dos prácticas que demandaría una 
elección para proveer estos cargos, no 
sirve para eludir indefinidamente el 
asunto y para incumplir, en última 
instancia, lo que se prometió en vis-’ 
peras electorales. □
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UN ARTIGUISMO 
ACTUALIZADO

CADA diecinueve de junio A rti
gas recibe dos tipos de home
najes. Flores junto al bronce y 
muchas palabras vanas e hi

pócritas, es el homenaje de la oligar
quía. Reflexión .sobre el significado 
profundo que tiene él'artiguism o, es 
el homenaje que cada vez más cons
cientemente le tributa el pueblo.

La oligarquía no se equivoca. Sabe 
que no puede enterrar al caudillc en 
el olvide y entonces busca desgastarlo 
por abuso. Como hay que hablar de 
él, escarba en sus frases menos peli
grosas para sus intereses y las repite 
separadas del momento histórico en 
que fueron dichas o escritas. Dicho 
de otro modo, la oligarquía (juiere 
hacer de Artigas un dios bien alejado 

-de los problemas reales.
Pero la oligarquía —porteña y 

oriental— contemporánea de Artigas 
tuvo que proceder de otro modo. Por
que allí nemás estaba el Artigas 
—hechos, no sólo el Artigas— pala- 
bias. Estaba movilizando al pueblo 
para concretar aquello de que “la 
causa de los pueblos, no admite, se
ñor, la menor demora”.

La oligarquía tuvo que combatirlo 
sin pausas y sin ahorrar recursos 
(hasta mandó asesinarlo), porque sa
bía, como lo sabe la oligarquía de 
hoy, que el piso se movía bajo sus 
pies.

Sería equivocado pensar que las so
luciones que el artiguismo propuso 
hace ciento sesenta años servirían co
mo salidas a 1^ crisis del Uruguay

actual. Pero los objetivos que trazó 
Artigas siguen vigentes. Es respafisa- 
bilidad del movimiento popular de 
hoy encontrar los medios para con
vertirlos en realidad de acuerdo a las 
actuales exigencias. En eso estamos.

Artigas agrupó a los lesionados por 
la política de la oligarquía terrate
niente y mercantil, es decir, reunió 
en un verdadero frente a los criollos 
pobres, negros, indios, zambos, pe
queños propietarios de tierras. Fue la 
movilización de este pueblo lo que dio 
el contenido revolucionario a las me
didas propuestas por Artigas, porque 
programa sin movilización de masas 
no pasa de ser un catálogo de solv -̂ 
ciones.

El caudillo repetía que el pueblo 
sólo, puede confiar en sí mismo. Y, en 
la lucha, ya se ejercitaba el poder 
popular.

Qué objetivos planteó el “bandido” 
Artigas, el “azote de la hum anidad” , 
según el decir de un escriba a sueldo 
de la oligarquía de entonces?

— Visualizó correctamente que la 
tierra es base de la prodi lición y un 
instrumento para establecer la jus
ticia social, pero también que debe 
encarársela como factor de poder po
lítico. En consecuencia, con el Regla
mento de tierras de 1815 buscó la re 
distribución de los campos de “malos 
europeos y peores americanos”, po
niéndolos en manos de quienes efec
tivamente los trabajarían. Por prim e
ra y única vez se intentó en nuestro 
país que la tierra  cumpliera una fun

ción social. Pero al mismo tiempo 
buscaba crear i|n sector social que ac
tuara como firme sostén de la revo
lución y atacaba a la oligarquía en 
la base de su peder político.

— Defendió la soberanía no con 
meros sentimentalismos sino con me
didas concretas. En el Reglamento 
aduanero, también de 1815, gran año 
de nuestra historia; se reservaba el 
comercio interno para los nacidos en 
América y se establecía un sistema de 
protección industrial y de fomento 
del comercio que abarcaba a las pro
vincias de la Liga Federal. Y cuando 
el comandante de la flota inglesa en 
el Río de la Plata utilizó la prepoten
cia típica de todo imperialismo para 
exigir ciertos privilegios. Artigas le 
contestó: “Si no le acomoda, haga 
Ud. re tirar todos sus buques de estas 
costas, que yo abriré el comercio con 
quien más convenga” .

— Bregó hasta el fin por consoli
dar la unidad de las provincias orien
tal y argentinas ■—y también del P a
raguay—, en un sistema federal que 
sin sacrificar la autonomía de nin
guna, asegurara a todas las venta
jas de la complementación. Como se 
repite hoy,, sabía que mientras este
mos desunidos seremos dominados. 
Nada más lejos de sui actitud que un 
nacionalismo estrecho, limitado a la 
provincia. Su nacionalismo se refería 
a la Patria Grande, la que los inte
reses imperialistas y oligárquicos 
consiguieron finalmente dividir.

— Sostuvo la importancia de la 
educación popular, aun en medio de

los covibates. En las cartas desde el 
campamento de Purificación (su 
cuartel general), pide armas y pól
vora pero también solicita “cartillas 
y lápices” para la escuela que allí 
funcionaba. Tenía clara conciencia de 
la educación y la libertad jugando en 
armonía.

Es natural que la oligarquía de en
tonces y la de ahora hayan tenido y 
tengan en Artigas un enemigo. Un 
dato ilustrativo; las autoridades n a
cionales (incluido el Banco Hipote
cario) jamás reconocieron la validez 
de las donaciones de tierras realiza
das al amparo del Reglamento del 
año XV. Sí admiten, en cambio, las 
realizadas por autoridades represen
tativas de poderes extranjeros' que 
dominaron la provincia. Toda una de
finición.

El pueblo moviéndose por la cau
sa; el poder popular ejercitándose, 
todo eso era una pesadilla para la 
oligarquía. Y todo recurso fue bueno 
para frenar, y entorpecer. Desde P u
rificación escribió así Artigas, refi
riéndose a la oligarquía montevidea- 
n a : “ . ..  aguárdeme el día menos pen
sado en ésa. Pienso ir sin ser sentido, 
y vería usted si me arreo por delante 
al gobierno, a los sarracenos, a los 
porteños y a tanto m alandrín que no 
sirve más que para entorpecer los 
negocios”.

Los “malandrines” de hoy, en m e
dio de sus homenajes al bronce de 
Artigas, deben pensar con espanto en 
un pueblo movilizado en función de 
un artiguismo actualizado. □
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Ezeiza; 
OSINDE
ORDENO
TIRAR Y 

TORTURAR
NO HAY PARED «n Buenos Aires que no tenga pegados mu

rales alusivos a la llegada de Perón; las que quedaron libres 
muestran leyendas hechas con tinta, que van desde la con

signa de un gremio, al fruto de la Ubre Imaginación de sus autores: 
"Nuestros padres votaron a Perón: nosotros votamos por el hombre 
de Perón"; sin'embargo, la más ingeniosa, quíjiás, fue ésta — en el 
frente de un elegante edificio de Corrientes casi Pueyrredón—: "Tiem
blen gorilas. Tarzán es peronistal". Desde la semana anterior, toda la 
ciudad vibraba con los preparativos del recildmiento mientras se xu>- 
taba la llegada de numerosos contingentes desde el interior. Nada 
hadA prever, por supuesto, el aquelarre del miércoles 20 Junto al 
enorme estrado levantado a poca «Cstanda de Ekelza. Pim  U ef^, a 
entenderlo hay que estudiar el fenómeno de este movimiento pliui- 
clasista dentro del cual se inscriben tendencias tan antagónicas.

Fpvío por los altoparlantes, cuando 
avisó que estalnm siendo baleados, 
dio la pauta; pero nadie, nadie Uegó 
a imeghuur siquiera la tragedia que se 
estaba desanrol'hndo. El popular ac
tor pidió, primero, que sé acallaren 
los bombos, después exhortó a que 
bajaran de los árboles todos los qUe, 
desde allié pretendían ver a Perón. 
"Nos están tizando con mira teleseó-

Minio niiicMSiin ei
P E I O I I S M I E I F I E I M  U S  
C l i r i U I C C I M E S O E  
E S n O C T IM S  I I I I I I I S A I A S  
V I I A J U E I T I I E I I S C I E I T E  l E  
U A E C E S I I A I  DE EOS CAMBIOS

L a  MOVILIZACION prEvia al 
gigantesco acto correspondió a 
unos 35.000 integrantes de la 

Juventud Peronista; éstos ttaTsajaron 
a lo largo y a lo ancho de Buenos 
Aires, con puestos desde los cuales 
recogían firmas de adhesión; simultá
neamente, servían como guia para sa
ber que cantidad de transporte era 
necesario movilizar. Grandes avisos a 
toda página en los diarios del país, y 
muraUs desparramados por toda la 
ciudad, indicaban las previsiones to
madas por la Comisión Organizadora 
conjuntamente con • la Subsecretaría 
de Transporte: 26 líneas especiales de 
“micros” cubrían la Capital Federal 
y el Gran Buínos Aires; 25 trenes 
especiales (con un promedio de 253 
coches en total) trajeron a delegacio
nes del interior, y a partir del 18 en 
todos los tiEnes regulares no se co
braba pasaje a todos los que viajaban 
a la Capital.
LOS ENFRENTAMIENTOS

La mayor p 'rte  de la gente no se 
dio cuenta cabal de lo que ocurría 
junto al esttsdo. Tan solo la voz de

pica, dcid* los árboles" se oyó por
los altavoces; después una voz auto
ritaria, distinta a la de Favio dio la 
orden: "Tienen dinco minutos pase 
bajaiae de los árbolos" y acto seguido 
comenzó un conteo regresivo. Fue en 
ese_ momento que grupos no identifi
cados se apoderaron de los presuntos 
francotiradores llevándolos h a s t a  
Ezeiza, donde fueron bárbaramente 
torturados.

El primero de los enfrentamientos se 
produjo en horas dé la madrugada en - 
tre grupos de la Juventud Peronista 
y de la Juventud Sindical; no hsy du
da que su origen fue la custodia del 
palco, y el saldo fue de solo tres he- 
lidos llevados al hospital de Ezeiza. 
A las 10.30 hs. de la mañana se pro
dujo el segundo incidente entre unas 
veinte personas, algunas identificadas 
como pertenecientes a la Juventud 
Sindical.

•El tercer enfrentamiento sería, fi
nalmente, el más grave. A esa altura 
de la tarde (14 horas) la Juventud 
Peronista —que había ocupado las 
instalaciones del palco— fue desaloja
da después del segundo enírentamisn- 
to y único, apsrentémenle, en que tu-
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vo paiticipación la Juventud Sindical 
Peronista. A partir de ese momsnto, 
el subsecretario de Deportes y miem
bro de la Comisite pro Ratomo» te
niente corohsl retirado Jorge Osin^e, 
asumió la respon’'abili(Ia<í de la. cus
todia y la protección del palco.

Según medios responsables, Osinde 
contó con un grupo numeroso (varios 
centenares de hombr's) que ocuparon 
el lugar con fuerte armamento. Las 
fotografías que circularon mostraron 
que este sector estaba pertrechado con 
armas largas (am'tralladoras, fusiles 
con mira telescóoioa) y abundantes 
armas cortas, municiones, etc.; leste 
material fue visto en el palco, tem
prano.

A esos efectivos los reclutó —s'gún 
las mismas fuentes— el propio O'in- 
de, contando —además— con inte
grantes de la Confederación Nación^ 
Universitaria foue según el diario 
porteño “La Opinión", tuvieron nar- 
ticipación en la muerte de una estti- 
diante en M»r de’ Plata). Se insistió, 
asimi'mOj' que habrían formado narte 
del eauioo erunos de la Alianza Li
bertadora Nacionalista. De esa mane
ra, una vez desnWados los contin
gentes d» la Juventud Peronista, oue- 
deron nróximos al estrado la .Tiiven- 
tud Sindical Peroni.sta y el CnmoníAo 
de 0 ’’eani»ae*ón; e’ niimero de dieces 
gruñes sf» hai'rí*' limitado a corear los 
estribillos de "Parén... E v ita ... la 
patria peronista", mientras que el se
gundo "tomó parte más activa en la 
rejnega".

momento crucial del tsrcet en 
frentamiento se produjo a iás 14.30 
hs., cuando ss aproximaba a la zona 
del palco (por la  ruta 2t>ó, y de tal 
manera que quedaba detrás del es
trado) un fuerte contingente acompa
ñado de bombos y pi&tillos.

La custodia del palco había preve
nido qus se iba a impedir la perma
nencia de público sobre la parta pos
terior del mismo y ai presumir que 
ese grupo podía ubicarse en la "sor» 
prohibida" se les intimó por los alto
parlantes a que detuvieren la mar
cha. Ante su persistencia, la custodia 
insistió en que "si oran soldados da 
Perón, realmente, debían pnm anec:r 
en sus lugares:". Las versiones son 
contradictorias, hay coincidencia en 
señalar, empeio, que a partir de ese 
momento arunentó la coiúhisión-

LAS TORTXniAS
Desde el propio palco comenzó una 

salvaje represión: se levant-ba en viio 
a "prisioneros", golpeados ¿n el pslco; 
otios "detenidos" fueron llevados has
ta Ezeiza, lug-r en ei que actuaba 
otro grupo de la misma custodia. Leo
nardo Pavio, que en un momento de
terminado fue hasta el local del Ae
ropuerto, proporcionó los nombres de 
los secuestrados, asqueado por las es
cenas que presenció. Otras informa
ciones conocidas en Montevideo en las 
últimas horas, indican qu^ además de 
haberse mutilado a uno de los "dete
nidos" otro fue degollado, y que ha
bía manchas de sangre en pisos y pa
redes.
LAS INVESTIGACIONES

A medida qué la indignación y la 
frustración por la falla del gigant-sco 
operé iivo para recibir al veteiano lí

der fue en aumento, todas las miradas 
confluyeron en Osinde y sus guardias 
armados. EU militar no acudió a una 
reunión realizada el viemis pasado 
en la Casa Rosada, presidida por el 
propio Cámpora y en la que se de
cidió la integración de ima comisión 
investigadora a cuya' cabeza está el 
vicepresidente de la República, l á 
cente Solano Lima.

Un hecho fue visible esta semana 
pasada: las criticas (se habló incluso 
del pedido de renuncia) al ministro 
del Interior, doctor ¡Esteban Righi, de
crecieron. le acusaba de no haber 
previsto la presencia de contingentes 
policiales, asi como de que los pocos 
presentes se hubiesen mantenido to
talmente al nrargen de los acontaci- 
mientos. Por su parte, Osinde rechazó 
todos los cargos en su contra, pero,la 
Juventud Peronista le imputó "ser 
responsable de los episodios que fue
ron una verdadera masacre". El Con
sejo Superior de la JP  fue más lejos 
aún y atribuyó a la "CIA con sus in
filtrados dentro del Movimiento Pero
nista" responsabilidad en el episodio. 
¡A esta organización se agregaron, con 
idéntica acusación, la Agrupación de 
Abogados Peronistas y la Juventud 
Trabajadora Peronista.
"LA (PATRIA PERONISTA"

Pero, claro, Osinde no actuó por su 
sola cuenta; muchos sectores del pe
ronismo lo apoyan, especialmente al
gunas organizaciones sindicales. Tam
bién se ve tras él la figura del gene
ral retirado Miguel Angel Iñíguez, 
considerado una de las principales fi
guras del Justicialismo y candidateá- 
do para sustituir al joven Righi, en 
el caso de que éste dejase el ministe
rio del Interior.

En.una conferencia dada a princi
pios de la semana pasada, el general 
Iñígu z expresó (además de muchos 
otros conceptos) que "al aoeialismo 
nacional que antandtmos loa i^aronis- 
tas as al jusfióaEsmo y al Justidalis- 
mo no habla para nada da lucha da 
dasat 7  considara qua as nacasaria la 
aliaxisa. de clases". Drspu^ se refirió 
a la irífiltración que se había logrado 
detectar dentro del Movimiento Justi - 
cialista y alertó contra los sectores 
que tratan de imponer el caos (clara 
referencia a Montoneros y FAR) 
"franle a la conducción vertical de 
nuestro jefa".

Por su parte, la Elscuela Superior 
de Conducción Política del Movimien
to Nacional Justicial ista emitió un 
documento "para fijar las pautas doc
trinarias y la absoluta verticalidad al 
fiel cumplimiento da la doctrina, ante 
las interpretaciones de los distintos 
sectores integrantes del Movimiento, 
sobre 'socialismo nacional". El comu
nicado aclara que "el sentido revolu
cionario 7  el arranque 7 desarrollo 
desde el pueblo, a  partir del pueblo 7 
con el pueblo, son notas preponde
rantes del MNJ. Por eso. el peronis
mo arrollando al demoliberalismo 7 
superando al marxismo, constituye el 
movimiento de masas del pueblo ar
gentino. Es el nombre de la concien
cia nacional 7  social de nuestros tra
bajadores. El justicialismo es is for
ma arg'nlina de un socialismo nacio
nal en creciente, profundamente hu
mano y cristiano... surge del pensar, 
del sentir 7 dex actuar de nuestro pue

blen cuya historia 7  cultura están con
sustanciados con los valores cristianos.
El socialismo marxiste dogmático na
ce de la filosofía, extraña a nuestro 
ser nacional, de Carlos Marx. El in- 
jtento de algunos por introducirla de 
contrabando en las filas peronistas 
contradice ese ser ¡nacional 7 amenasa 
la integridad original del movimiento 
jusficialista".
"PERON SONRIE. EL PUEBLO 
LO AMA"

íEn ningún momento se pudo preci
sar con exactitud el número de per
sonas que convergió sobre Ezeiza; los 
cálculos más objetivos sitúan la mu
chedumbre en unos tres millones de 
personas. Aparte de resaltar la mag
nitud del guarismo, el diario “La * 
Opinión” agrega, que aplicando las * 
mismas proporciones, "implicaría, por 
•jamplo. an China Popular —donda 
tamÜón sa Ida la prasaacia da un U- 
dar carismátic»— raunir a 100 millo- 
ñas da parsonas".

Este tremendo impulso de moviliza
ción del peronismo, la veneración casi 
irracional por Perón no impide, sin 
embargo, que los grupos juveniles tra
ten de aprovechar lo primero para 
realizar las transformaciones, ciertas, 
necesarias, que la Argentina demanda 
urgentemente. Los enfrentamientos 
—el de Ezeiza con ser el más cruento 
no es, sin embargo, el primero— de
muestran que los desgarramientos in
ternos pueden hacerse aún más pro
fundos. La primera actitud de Perón, 
sin embargo, fue echar aceite sobre 
las aguas, aquietar los ánimos. Hasta 
cuando podrá conseguirlo es, por cier
to, la incógnita más inquietante. □

PERON PRESO
L a  ESTRATEGIA fue muy cla

ra  y maquiavélicamente asesi
na. Se trataba de impedir 

—una vez más— el contacto de Pe
rón con su pueblo luego de Ib años 
de exilio. Esto parecerá insólito para 
quienes piensen que la propia venida 
de Perón a la Argentina se había 
convertido en un hecho de caracte- 
ri.'iticas mundiales que imposibilitaba 
la concreción de incidentes como los 
que al final — ŷ planificadameete— 
ocurrieron. Pero en la Argentina de 
hoy nada es imposible. Quienes cono
cen directamente a Perón saben con 
lujo de detalles además de ser 
un gran estratega politicp, es emi

nentemente im líder intuitivo, impe 
riosamento necesitado del contacto 
popular para comprender en prcfim- 
didad lo que loe argentinos quieren.

La derecha peronista no desconocía 
esta situación. Sabía que el c e ro  
montado durante años para que el 
General se enterara lo que convenía, 
—donde las “trenzas” más insólitas 
fueron posibles gracias a los quim.'e 
mil kilómetros qiw separaron a Pe
rón dP la realidad de su pueblo — 
pedían volverse escombros con el só
lo contacto, casi epidérmico, del lieler 
con su masa.

Seguramente, Perón, no traía de 
Madrid ningún mensaje trascendente 
que insuflara a la marea humana de 
tres ! millones aproximados, elemen
tos más avanzados de los que ella 
misma tenia. Esta vez el partido po
día invertirse: era Perón quien iba .a 
recibir todo directamente de su pro
pio piieblo.
‘ Desde el 25 de mayo, las bases han 
pedido cambios profundos acordes 
con el rotundo triunfo obtenido. La 
derecha intenta por todos los medio.; 
impedirlos o encauzar el proceso a 
una ncutralida.d y confusión total 
Perón era la clase, entonce.; de su 
estrategia. Perón y el pueblo reunide 
en la Autopista Ricchieri.

Todos los medios fueron licilos. Pa
ra Osinde, ese ex teniente coronu. 
torturador de la Alianza Nacionalt.sta 
y fascista confesó, matar 20 compa
ñeros o 200 le resultaba igual. Para 
Lorenzo Miguel —dirigente metalúr
gico y mano derecha de Rucei— pa
gar 150.000 nacionales por una nu - 
tralleta, un brazalete de la Juventiid 
Sindical Peronista y libre acceso pa
ra matar, era continuar, como cuan- 
da hacia particlpacionismo con On- 
ganfa y Lanusse; las mismas regla- 
del juego. Para la SIDE —Servicio 
de Inteligencia del Ejército— pro
vocar y confundir era el salvocon
ducto que permitiría que Osinde ac
tuara. En este esquema político .;e 
dió la masacre. En este esquema se 
culpó a las lineas combativas del pe
ronismo su responsabilidad en la pri
mera piedra. En este esquema toda la 
prensa de derecha “utilizó” el de.sas- 
tre para dividir filas y aislar el cam 
bio que los argentinos reclaman.

Perón sigue preso de esta conjura. 
La sola presencia de una multitud 
tal hace suponer que un nuevo 17 de 
Octubre, de otro tipo, se está ges
tando en el seno del pueblo para li
berar a su líder, en el camino de la 
emancipación nacional. □

El escenario de los graves incidentes en el puente 1 
del barrio 12: la línea punteada sobre la ruta 205 indic-3 
el desplazamiento de la columna que avanzaba por detrás 
del estrado intentando aproximarse al lugar ocupado por 
la Juventud Trabajadora Peronista. En la custodia del es
trado estaba la Juventud Sindical Peronista y la guardia 
comandada por Osinde. El grisado corresponde a la zoni 
donde se había concentrado el grueso de la concurrencia.
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PLAZA HOTEL:

HACEN RESPETARDERECHOS SINDICALES
f ^ R A S  once días de coniliclo.

H plasmado en la ocupación 
del lugax de trabajo, se lUgó 

el lunes a un acuerdo entre la In
tervención y el personal del VIC
TORIA PLAZA HOTEL. La solu
ción del diferendo es considerada 
un triunfo de la orientación firme 
y combativa de los trabajadores, 
en defen^ de su fuente de trabaio 
y de la organización sindical, 
frente al amarillismo y los inti-n- 
tos de aplicar procedimientos de 
reglamentación sindical.

De acuerdo con la fórmula acor
dada, se proporciona a la organi
zación sindical garantías en cuanto 
a la permanencia de la fuente de 
trabajo y er . cuanto a la tro gene
ración de nuevos conflictos por la 
introducción de elementos antisin
dicales Cii el personal. Sin base a 
ello, el lunes por la noche, fue 
levantada la ocupación del local y, 
en los días Biguientes, proseguían 
las conversaciones sobre otros as
pectos reivindicados por los traba
jadores.

El  o r ig e n  del conflicto tu 
vo lugar en los intentos de 
introducir personal ajeno a 

la Bolsa de Trabajo del SUGU y, 
de esta manera, debilitar a la or
ganización sindical. Los trabajado- 
rej denunciaron co.rcretament. el 
propósito de llamar a elementos 
“amarillos”, pertenecientes a la 
ONMA, y rechazaron las arbitra
riedades cometidas contra el per
sonal por el Sr. Paulette, Jefe de 
Banquetes.

En sucesivas oportunidades el 
procedii>fiento se hizo pasar desa
percibido hasta el pasado 15 de 
junio donde, alertados, los delega
dos le plantearon * a la Interven
tora su decisión de no trabajar con 
elementos antisindicale:. Ante la 
negativa de la Interventora a pres
cindir de la persona cuestionada, 
la asamblea del perdón 1 se r-u - 
nió y resolvió ocupar el lugar de 
trabajo. A punto seguido, el Ma
yor Branda renunció afirmando 
que no aceptaba ningún condicio
namiento y amenarando con el pe
ligro de la fuente de trabrjo.

E'l planteamiento de los trabaja
dores consistió en hacer respetar 
la Bolsa de Trabajo del Sindioato; 
el cuestionamiento del Sr. Paulette,

como factor de permanentes arbi
trariedades con el personal; el pa
go de los días en conflicto y la 
njantención de la fuente de trabajo 
sin presiones de ninguna esp:cie.

Pocos días después de iniciado eJ 
conflicto desde la Presidencia se 
dio a conocer entonces un'» reso
lución encomendando a COPRIN 
la determinación de la "legalidad" 
del conflicto y la realización de un 
"plebiscito". La fórmula resuelta 
en ese momento por COPRIN, con 
el voto contrario de la d ’fegación 
obrera, planteaba el levantamiento 
total de la ocupación con el único 
compromiso de que la Intervención 
del hotel dejaba "en suspenso la 
renuncia oresentada". a los efectos 
de "posibilitar la consideración de 
los puntos incluidos en el petito
rio" de los trabajadores.

La reacción del personal del 
PLAZA HOTEL fue unánime, re
chazando tanto la fórmula, que no 
ofrecía ninguna solución al petito
rio, como también al intento de 
aplicar un procedimiento propio de 
la reglamentación sindical. Las ne
gociaciones realizadas posterior
mente permitieron llegar a l{i so
lución que determinó el levanta
miento de la ocupación.

EXPONE
PIERI

•  Mañana a !as 19 horas, inau
gura en Galería "U" una se

lección de sus últimos dibujos, 
nuestro compañero Carlos Pieri.

La mu_estra organizada en series 
referidas a hombres, niños, poja

ros y monstruos denota úna temá
tica actual y comprometida. La ex
posición irá hasta el 12 de julio y 
podrá ser visitada de lunes a vier
nes de 15 a 20 y 30 y los sába
dos de 10 a 13 hs. Galería “ U" 
está en Sarandí 690 (entrepiso).
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nilEDI DAS
El  emplazamiento al gobierno para dar, antes del 15 de julio, 

una respuesta satisfactoria al reclamo de aumento de salariosr j  una respuesta satisfactoria al reclamo de aumento de salarios 
del movimiento sindical; así como una intensificación de las 

movilizaciones obreras, ante los insuficientes porcentajes de aumen
to trascendidos desde esferas oficiales, eran los temas candentes en 
ki discusión de las organizaciones sindicales al cierre de nuestra 
edición.

En efecto, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida 
(FOEB) realizó este planteamiento ante el Secretariado Ejecutivo de 
la CNT, con el propósito de definir una perspectiva cierta de movi
lización en procura de la recuperación del poder adquisitivo perdi
do desde 1968 y que, de acuerdo a las cifras estimadas por e! pe
titorio de la central, oscila entre el 65 y el 81%.

Mie n t r a s  tanto, a nivel guber- 
.namental las cifras “extraofi
ciales” que trascienden a la 
prensa no superan el 30% de 

aumento y, paralelamente, se anun
cian nuevos aumentos de los artículos 
 ̂de primera necesidad, a la vez que se 
generaliza la falta de otros también 
esenciales. Pese a las declaraciones 
de los voceros del Poder Ejecutivo, 
el nuevo aumento no recuperará el 
salario real; pero ello dependerá, en 
definitiva, de la respuesta de los tra 
bajadores.

forjar el poder popular”, según la no
ta  enviada al Presidente de la CNT.

Los resultados de las mesas redon
das son los siguientes:

1) AUMENTO DE SAURIO

FIRME DECISION DE LUCHA
El planteamiento realizado por la 

FOEB es consecuencia directa de uha 
amplia consulta realizada a la base 
del gremio, a través de numerosas 
mesas redondas efectuadas por cen
tro de trabajo, en las cuales se expre
só una “firme decisión de lucha por 
los ptostulados obreros y  populares, 
raduciúa en la solidaridad y lucha 
permanente para lograr la unidad del 
pueblo que imponga los objetivos de 
Libertad y Justicia en el camino de

Prácticam ente la totalidad del Gre
mio (93%) se definió por un reclamo 
salarial que se basa en un porcentaje 
de aumento del 50% al 19 de mayo, 
para de  esta forma volver al poder 
adquisitivo del año 1971. El aumento 
de los productos debe reflejar efecti
vamente la incidencia de los salarios 
en los costos. En caso de nuevos au
mentos de precios, el ajuste de sala
rios debe ser automático. De acuerdo 
con las previsiones para  los próximos 
meses, el aumento para el 19 de 
julio debería ser de 60 % aproxim a
damente.

2) RECHAZD A LA 
REGLAMENTACIDN

P or unanimidad el gremio se defi
nió en rtefen.sa de la libertad sindical,



salarial

DE LUCHA
rechazando de plano cualquier inten
to de regiamentación. En caso de in
tentarse imponer la reglamentación 
por decreto de1?e responderse con la 
ocupación inmediata de los lugares 
de trabajo.

3) MEDIDAS DE LUCHA
En cuanto a cómo debe epcararse 

la lucha por los postulados de salario 
y libertad, el gremio planteó que las 
medlidí^ debían tener las sigMentes ca 
racterísticas:
a) Discusión en la base. De la discu

sión entre todos los trabajadores 
mediante las m e s a s  redondas, 
asambleas de fábricas, etc., deben 
salir las medidas a adoptar.

b) M e d i d a s  progresivas. Empla- 
sflmientos. Las medidas deben ser 
de carácter progresivo, en avance, 
y dando plazos al gobierno para
que se expida.

c) Dinamización de la. lucha. Tenien
do en cuenta de que no todos los 
gremios tienen las mismas condi
ciones, debe hacerse punta con los 
gremios más movilizados, uniendo 
así en la lucha a todas las fuerzas 
populares que estén dispuestas a 
luchar por un aumento inmediato 
-de salarios y en defensa de la li
bertad sindical.

PROPUESTAS DE 
MOVILIZACION

Las propuestas puestas a considera
ción de la dirección del movimiento 
sindical consisten en emplazar, antes^ 
del 30 de junio, al gobierno a dar 
respuesta en un plazo de 15 días a 
los postulados en m ateria de salario 
y libertades. El emplazamiento sería 
seguido por una serie de moviliza
ciones que culminarían en un -Plena- 

. rio de Comisiones Directivas para 
evaluar las respuestas obtenidas y las 
acciones futuras.

Las medidas propuestas compren- 
den :

4 de julio. Ocupación a partu: de las 
9 horas realizando:
a) discusión en la base
b) volanteadas en las zonas de las 

fábricas y discusión con los veci
nos

c) Marcha a  partir de 1 ^  barrios que 
finalizan con un mitin gigante in
vitando a todo el movimiento po
pular.

12 de julio. Paro general de 24 ho
ras de carácter nacional, con marchas 
de todos los barrios que confluyan en 
un gran mitin tipo 1^ de mayo.

16 de julio. Plenario de Comisiones 
Directivas p a ra :
a) evaluar la situación
b) program ar movilizaciones en el 

marco del Encuentro Nacional 
por Soluciones y el objetivo per
manente de la lucha por la LI
BERTAD concretada a través de 
la lucha contra: —  las medidas 
de seguridad — reglamentación 
sindical — ley de seguridad del 
estado —‘ ley de estado peligroso 
Por: — derogación del Conae — 
libertad de los presos políticos y 
sindicales.

AVANZAR HACIA 
EL PODER POPUUR

“Nosotros creemos que con la pre
sentación de este plan •— dice el do
cumento de la FOEB—, donde refle
jamos el sentir de la base de nuertro 
gremio, ayudamos d dinamizar ¡y unir 
en la lucha a los trabajadores en tor
no a nuestra central, para concretar 
en realidades los postulados de los 
trabajadores y el pueblo, y de esta 
forma avanzar hacia el poder popu
lar conquistando paso a paso la li
bertad para nuestro pueblo, la pla- 
tfortna prioritaria, encaminándonos 
hacia los objetivos dfil programa”. □

.sindicales

PARO ACTIVO:

U OGIMCIM 
lE 3 PUNTAS 
EN U HUIA

C ON el propósito de que el 
paro general de la  semana 
pasada no quedara como 
“un feriado más” , sino de 

convertirlo en una verdadera jo r
nada de movilización, el Congre
so de Delegados de la *Federación 
de la Bebida resolvió realizar la 
ocupación áctiva de tres plantas: 
la P lanta N"? 1 de Coca-Cola, la 
de las Fábricas Nacionales de Cer
veza y la de la Bodega Santa Ro
sa, de , la zona de Colón.

Las ocupaciones sq llevaron a 
cabo contando, con una numerosa 
concurrencia de trabajadores, p ro
venientes de distintas empresas. 
En las mismas se proyectaron pe
lículas educativas, se realizaron 
mesas redondas para analizar la 
situación de los trabajadores, se 
organizó la propaganda y la parti
cipación en las concentraciones 
previstas para el día del paro, lue
go de lo cual las ocupaciones fue
ron levantadas.

“Para nosotros ha sido una ex
periencia positiva la participación 
de compañeros de distintas empre
sas, también estuvieron con noso

tros los compañeros de la Unión 
de Cantegriles en Lucha por V i
vienda UCALVI”, declararon al 
cronista de RESPUESTA los ocu
pantes de la P lanta N? 1 de Coca- 
Cola, ubicada en Palm ar y Bule
var Artigas.

Qué sentido le dan a esta ocu
pación, preguntamos?

—  ‘Justamente nosotros entendi
mos que era necesario un paro ac
tivo —nos responden— , no un día 
más en que los trabajadores s/e 
quedan en sus casas sino una Jo r
nada de movilización”.

“En la mesa redonda que hici
mos hoy —agregan— , todos los 
compañeros señalaron la nécesidad 
de continuar con nuevas medidas 
de lucha, pero activamente acom
pañadas por todos los trabajado
res ’.

—Qué pasará si ei aumento de sa
larios no alcanza?

— “Si se da un aumento insuficien 
te, deberá ser duramente comba
tido por el conjunto de los tra
bajadores, sin dejar un  compás de 
espera como se hizo en setiembre 

■del año paso^do”. □
15
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URBIOS lE  MAX
IIIBIBITIAIAJAI
L OS trabajcudores de la plan

ta armadora de automoto
res perteneciente a la em

presa AYAX S.A. intensificaron las 
medidas de movilización en los úl-, 
timos días procurando una res
puesta de la patronal a los recla
mos del personal, fundamental
mente la firma de un convenio 
que garantice la fuente de trabajo 
ante ¡nsister>tes versiones de venta 
o fusión de la actual empresa con 
los representantes de FIAT.

La inseguridad en el manteni
miento de la fuente de trabajo 
quedó planteada en el decreto del 
Poder Ejecutivo, de fecha 5 de 
abril, por el cual se estableció la 
prohibición de la existencia de 
más de una planta armadora de 
una misma marca de automotores, 
lo que afecta directamente a las 
plantas de FIAT entre las que se 
encuentra AYAX S.A.

Sin mediar ningún planteamien
to por parte de' la empresa, los 
trabajadores de AYAX S.A-. se en
contraron, al volver del cumpli
miento de la licencia anual, con la

aplicación de una suspensión a to
do el personal. A partir de enton
ces, se elaboró un petitorio que 
incluye en primer término un com
promiso en cuanto a la seguridad 
de! trabajo.

A ello se suman otros redemos 
referidos a la categorización del 
personal, evaluación de tareas, se
guridad industrial y mejoramiento 
de las condiciones de trabajo, re
glamento interno, etc. Desde el 28 
de mayo, la empresa ha sostenido 
diversas entrevistas con el perso
nal sin proporcionar una respues
ta satisfactoria a las reivindica
ciones obreras.

Las indefinídones de la empre
sa onte el personal hacen suponer 
a los trabajadores la intención de 
concertar un acuerdo comercial a 
espaldas de los tralxijadores y, en 
consecuencia, menoscabando sus 
derechos y poniendo en peligro el 
mantenimiento de la fuente’ de 
trabajo. Junto con la movilizac'tón 
se intensificaban los gestiones en 
procura de una solución al con
flicto. □

DEL DULCE:FROKRESIIfAS Y ERCAIRNARAS POR PROGRAMA DE C.N.T.
8L impulso de la movUizaclón. por 

salarios y evaluación cc larcas; 
la defensa de las libertades, por 

'el cese de las torturas y la amnistía para 
f  los presos políticas y  sindicales; coordl-- 

nados en un plan de lucha de medidas - 
progresivas y escalonadas, que se recla- 
>ma de la CNT, fueron las princi
pales resoluciones adoptadas en la úl
tima asamblea del Sindicato del Dulce 

“La tarea de este momento es un cam- 
bio de la dirección de trabajo del sin- 

’’ dicato, buscando la partieipación activa 
■ de las bases y asambleas permanentes 

por lugar de trabajo, para plantearse 
Una movilisación por Im  postntados sos- 

* tenidos en iméstra plataforma”, declaro 
-  a RESPUESTA un intecranU* de la Co

misión Directiva del gremio 
En materia de salarlos, los trabajado

res del dulce reclaman un 73 % de au
mento, que es lo que corresponde para ' 
recuperar el poder adquisitivo que tenían 

t. al firmarse el último convenio en dlciem- 
,  bre de 1967. J í  desde ya adelantan que.

el gobierno no i'U'rga In solicitado, "¡e- 
^fiuiran luelMndo ixir la diferencia entre

lo que otorgue el gobierno y aquella «X- 
1ra.

La asamblea —que tuvo lugar el posar 
do viernes 22—, adoptó asimismo impor
tantes definiciones en la orientación de 
la ludia futura del gremio: reafirmó la • 
lucha por la plena vigencia de bts liber
tades, contra las Medidas de BégUffdad. 
por el cese de las torturas, por una am
plia amnistía para todos los perseguidos 
y presos políticos y sindicales, y por la ' 
derogación de leyes represivas y contra 
la- reglamentación sindical.
. “Exifdr la aplicación de un Plan de 

Lucha con medidas progresivas y escalo
nadas —expresa más adelante la lesnlu- 
qlón—, previamente discutidas por las 
bases del modmiento obrero, para Impo
nerla como forma de apradmané a la 
ajdiración del Programa de Solueiaiies 
de Fondo de la CNT e ir creando el Po
der Popular".

Mientras se encara la organización del 
gremio con vistas al impulso de los te
mas señalados. la Organización Oteera 
del Dulce aplica medidas solidarias cen 
dos despedidos de Comte y Anselmi q

MOViUIACION
BNCAHAL4

E s t o  ha dejado de ser un 
problema económico p a r a  
cónvertirse en una cuestión 
de política antisindical de 

la empresa hacia los trabajadores”, 
declararon a RESPUESTA los di
rectivos de la Asociación de Em
pleados de Montecarlo TV Canal 
4. filial de la CNT, al explicarnos 
el estado de su petitorio en recla
mo de un aumento de salarios del 
50% a partir del 1? de mayo.

Montecarlo TV no sólo se re.siste 
a considerar el aumento de sala
rios, sino que pretende desconocer 
la representatividad de ADEMTV. 
Paralelamente, el personal de Ca
nal 12 se declaró en estado de pre
conflicto y en Canal 10 también 
se organiza el gremio, aproximán
dose al objetivo de crear una 
organización única que agrupe a 
todos }os trabajadores de la tele
visión.

Además del aspecto económico 
que constituye el motivo más cpn- 
creto de movilización en este mo
mento, los directivos de ADEMTV 
explican que la solución de fondo 
que requiere la televisión vendrá 
como conáecuencia de una correc
ta utilización de los medios de di
fusión en función del interés y el 
trabajo nacionales, cosa que no su
cede ni de cerca en la situación 
actual.

Con relación a ello ADEMTV 
aplica también medidas gremiales 
en defensa del trabajo nacional, 
evitando la promoción de progra
mas extranjeros y la grabación de 
promocionales con personal de di
rección extranjero. “No se trata 
de que oí 100% spa nacional, pero 
si la parte más importante —acia- 
ron—, por que tenemos artistas y 
técnicos nacionales c a p a c e s ”. 
Mientras tanto, prosigue la movi
lización. Q

I
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.actualidad

I

UNA
«REFORMA 
QUE PICA»

LOS DUEÑOS 
DE LA TIERRA
L a s  d e c l a r a c io n e s  del mi

nistro Modero, levantaron su 
buena polvareda. Cuando se

ñaló a la prensa y a la radio, con mu
chos rodeos (como buen estanciero) 
algunos puntos dei Proyecto ds Ley 
de Tierras, no supuso que se iba a 
alborotar tanto el sector de sus “co
legas”.

Fueron pocas y muy generales sus 
afirmaciones, de las que importa re
tener algunas. Habló de un “ritmo” 
de esa reforma que debía ser intro
ducido con mucho tino, para que no 
rompiera la armonía entre adjudica
ción de tierras y recursas 'para explo
tarlas. Un “ritrho” muy suave, como 
quien silba bajito. Así, pese a que 
horjibró posibles experiencias de tipo 
“comunitario” y “cooperativo”, des
tacó, sin embargo, que “en las prime
ras etapas se va a poner mucho más 
énfasis en lo que el país está prepa
rado”, que es la explotación indivi
dual. Muy en la línea presidencial... 
El Dolvillo que se levanta 

No podía ser menos, ni otra cosa 
esperarse. Cual fuera la razón para 
no activar es en lo que precisamente 
el país “no estaría preparado”, no se 
la declara, ni siquiera se la esboza. 
Pero cabe preguntarse, ¿no sería ese 
tipo de tenencia el que sacaría la tie
rra de su estancamiento, al desterrar 
todo riesgo de minifundio por con
centración de parcelas y quebrar el 
latifundio sin elimin?r la extensión 
que parece indispensable para nues
tro sistema de ganadería?

Claro, el motivo In da en,el párrafo 
siguiente, cuando dice que se busca 
lograr una reforma de tales caracte
rísticas que no se “convierta en irre
versible”. Esa es la preocupación prin
cipal.

Luego de dar sus pareceres sobre 
distintas soluciones para distintas zo
nas, esquiva el ministro ganadero, 
una interrogante clave que podía pro
ponérsele: ¿cuál sería el áreq de tie
rra que se admitiría como máxima? 
Eso no está estipulado. En realidad, 
lo qq,e está definido, para él. son la.= 
“líneas ideológicas” y el “programa 
completo”.

Precisamente, esa “línea ideoló

gica” tan poco visible como una línea 
de morones en un bañado y ese “pro
grama” d?l cual no se tiene un pa
norama muy claro, son las mo’estia.s 
que irritan la vista de cierta prensa 
representativa.de ciertos intereses. Se 
nos ocurre, que' no sólo a la tal 
prensa...
Los alambrados: jurídScos

En una “editorial” periodísticP. los 
doctores de siempre limitan las “bue
nas intenciones” .del ministro que 
hasta llegó a decir en el reportaje: 
“no me interesa darles tierra a los 
que ya tienen recursos suficientes” 
( . . . )  “los adjudicatarios tendrán que 
ser decisivamente'minifundistas”. To
do esto les resulta insoportable a los 
“doctores”, porque para tributar esos 
beneficios a los “desheredados” del 
campo, habrá que expropiar tierras 
de extranjeros y —tal vez— “deshe
redar” a miembros de familias nume
rosas que, pese a no ser los titulares 
de una gran propiedad rural, son 
“potencialmente propietarios”.

O sea, las críticas doctorales de las 
•“líneas ideológicas” ministeriales, ra
dican en que no hay ‘'compensación 
previa” sino “pago diferido”; en que 
no se prevén los recursos con que se 
recompensará a los latifundistas ex
propiados y, por ultimo, en que se 
liquidaría “ también la ley de heren
cia” cuyos beneficiarios serían los po
sibles hijos y nietos (¿por qué no 
bisnietos y entenados?) de los actua
les titulares.

Como se ve se acorrala esta tímida 
“ideológica” inmaterial y misteriosa 
“ley de tierras”, con argumentos ju
rídicos que se apoyan en imprevisio
nes financieras del ministro reinante 
y en posibles desconocimientos de las 
queridas leyes de herencia.

Es verdad, que para avalar y darle 
algún sentido serio a la crítica, se 
arguye el peligro de colapso econó
mico fruto de esta “reforma agraria” 
ministerial que, según los mismos 
considerandos, sería “imprescindible y 
arriesgada”. Pero, poco importa, com
parada con lo primero. Nosotros cree
mos que tapfipoco imnortan mucho 
las benévolas generalidades del mi
nistro. □

EL ANUNCIADO PROYECTO DE T IER R A  
DEL MINISTRO MEDERO ALTERA A DIA
RIOS DE DERECHA Y RECUERDA LAS 
VOCACIONES DE LOS COMUNICAl 
Y 7 AL CAMBIO DE ESTRUCTURAS A( 
RIAS.

La  s e m a n a  pasada el diario 
“El País” adelantó, en una in- 
ñdencia aptvente, algunos 11- 
neamientos del proyecto de tie

rras que impulsaría el Ministerio de 
Ganadería.

Lá mayor espextatica en los medioa 
informados se 'bentra en el apoyo que 
una medida de Reforma Agraria pue
da tener en los medios militares. El 
Plan de Desarrollo Agropecuario d t 
reciente data no plantea problemas 
de estructura, como una condicionan
te significativa del proceso económi
co del país. En este sentido parece
ría que la inquietud es relativamente 
reciente y toma forma luego de fe 
brero.

Por otra parte cabe recordar que 
los comimipados 4 y 7 plantean, de 
alguna forma, un cambio en la es
tructura agraria, lo‘ que afirmaría la 
existencia de sectores de las Fuerzas 
Armadas comprometidos con esas 
medidas.

Según algunos detalles adelantados 
a los predios con más de 5.000 hec
táreas se le expropiaría la superfirie 
que exceda de ese límite. La meta 
de expropiación alcanzaría así a un 
total de tres cuartos de millón de 
hectáreas (en un total de 16 millones 
y medio de uso agropecuario) mien
tras el costo se elevaría a J.76.000 mi
llones de pesos —irnos 200 mUlone.*! 
de dólares— (cerca del valor prome
dio anual de las exportaciones del 
país en los últimos años).

Ciertos aspectos generales que am
bientan el análisis que se hará en 
otro número se adelantan aquí:

1) Los proyectos no son sustitutos 
de la auténtica voluntad de procesar 
un cambio. En última instancia: la 
distancia entre los escritos y los he
chos.

2) El próyecto se gesta alejado del 
pueblo y de las organizaciones que 
lo representan y est¿i interesadas en 
auténticos cambios.

3) El proyecto es impulsado por un 
ministerio caracterizado por haber 
creado las mejores condiciones de ga
nancia para los ganaderos, comer
ciantes e industriales exportadores; 
una estrategia justamente antagónica 
a la de un auténtico cambio en la 
estructura agraria.

4) La medida no se procesa en me
dio de cambios políticos y económi
cos progresistas.

En una materia como ésta, doqde 
está todo dichq y todo por hacer, la 
originalidad de la iniciativa parte del 
hecho de ser liderada por el hombre 
que tiene más tierra de todos los que 
encabezaron proyectos y que forma 
parte del gobierno que mayores be
neficios ha proporcionado a los ga
naderos en toda la historia de este 
siglo.
PUEBLO O LATIFUNDIO  

El primer y único intento de cam
bio radical en la agricultura es el ar- 
tiguista. Sus principios básicos orien

tan, aún hoy# cualquier 
cicmal y popular en la inai

“ . . .  los más infelices s  
privilegiados”.

El artículo 6P del Reglanósltti 
visorio de la Provincia O ri^ ta l 
mado por Artigas señala, inequivi 
camente, quienes deben ser los bene^ííj 
ficiarios de la redistribucito de tie-  ̂’ 
rras.

La reforma agraria delje ser para 
el pueblo y esto sólo es posible si se 
hace con el pueblo consci^te de sus. 
intereses y organizado para actuar.

Un aparte del pueblo podrá ser la 
vanguardia organizada de esos cam- s 
bios, pero jamás el sustituto de la I 
iniciativa, la creatividad y la firme
za de los objetivos finales del pueblo ! 
todo.

La reforma agraria es parte de un | 
proceso político por el cual, inevita
blemente, se ataca a una clase social. 
Esta clase es, en nuestra realidad, el 
pequeño grupo e grandes ganaderos, 
industriales y  v-umerciantes que ad
ministran en el país el poder de los 
intereses del capital extranjero.

LOS RECURSOS A L  SERVICIO  
DE TODO EL PUEBLO

Una parte muy significativa de los 
fondos disponibles que podrían des
tinarse a inversiones útiles para el 
desarrollo vienen siendo captados y 
canalizados a diversos usos por los 
propietarios del sector agro-exporta
dor. Esos medios son lo que una auh 
téntica reforma agraria pone al ser
vicio de la nación, rescatándolos de 
las manos; de una pequeña elite pro
pietaria de grandes financieros, due
ños de frigoríficos, barracas, etc.

La necesidad del desarrollo de to
do el pueblo se contrapone a la li
bertad de los grandes empresarios de 
hacer sus ganancias y gastarlas. La 
reforma agraria es una opción en esta 
alternativa.

Una auténtica reforma agraria no 
indemniza la tierra o lo hace en una 
proporción muy menor. En otro caso 
los latifundistas sacarán el dinero del 
país o lo usarán en contra de la re
forma.

La reforma no puede hacerse en 
pred|)s aislados o, peor aún, en pe
dazos de predios _v no en todo. Una 
reforma que expropie 2.000 hectáreas 
de una estancia que antes tenía 7.000 
se encontrará que no tiene las me
joras imprescindibles para su explo
tación, exigiendo, por lo tanto, altas 
inversiones de baja productividad. L i 
reforma agraria se hace por conglo
merados y por unidades de explota
ción —estancias-;- completas. La Re
forma Agraria de rafz artiguista, la 
fundamentada en el' esfuerzo y con
ciencia del pueblo, en sus objetivos 
de libertadr^soberanía y democracia 
económica busca su cauce a 158 años 
de aquél 10 de setiembre de 1815 eq 
que el General Artiga..; firmara el 
Reglamento Provisorio. f-:

17



í

t u d i a n f f t e s .
HECTOR Pereira y Enrique RuWo, 

presidente respectivamente de la 
Asociación de Empleados de En

señanza Secundaria y de la Gremial de 
Profesores de Montevideo, respondieron 
asi a nuestras preguntas:

¿Qué significado político tienen Ips ata
ques armados a locales Uceales?

RUBIO: Quizás la pregunta habría que 
formulársela al Ministro del Interior. 
Cuando en el mensaje que implanta las 
Medidas Prontas de Seguridad el P. Eje
cutivo habla de “nuevas orgai^aciones 
subversivas” y de “la subversión en el 
frente de masas”, sólo puede*estar refi
riéndose a los autores confesos de la ma
yoría de estos atentados o sea el MRN. 
Pero una organización que lleva adelante 
estas acciones públicamente, cuenta con 
locales, etc., o bien cuenta con el aval 
del Ministerio del Interior, o bien las 
fuerzas de seguridad están en grave omi
sión, que puede significar en cualquier 
momento la muerte de un funcicmario o 
de un estudiante.

HECTOR PEREIRA: Tampoco es muy 
dlfl<ál establecer una relación entre el 
MRH y el grupo de “Azul y Blanco”, am
bos hacen el mismo análisis: El CONAE 
y la Ley de Enseñanza son muy blandos, 
hay que ir a una reestructura mayor de 
la Enseñanza y para ella deben imponerla 
con sus propios medios.

¿Hay entonces una contradicción entre 
el CONAE y los grupos íascisUs?

RUBIO: Ainbos son dos formas de lle
gar al mismo fin: imponer la política de 
la oligarquía para la enseñanza.

Con la ley de Educación se buscó en
tre otras cosas experimentar la regla
mentación sindical en funcionarlos y do
centes. Pero más allá de- la política re
presiva del CONAE existe un movimiento 
paramilltar de derecha que quiere gene
rar hechos políticos que lleven las cosas 
a un superior nivel represivo, no sólo en 
la Enseñanza, sino* en todo el movimiento 
popular (como ya ha ocurrido en HISISA 
y otros gremios).

Es necesario recalcar que son gnipos 
armados que tienen entrenamiento pre
vio, y ejecutan un único plan concebido 
centralmente.

PEREIRA: La oligarquía está jugando 
las 2 tácticas: sostiene al CONAE y  no 
toma medidas contra él MRN. Por otra 
parte el propio CONAE cuando le son 
presentados nombres de los agresores no 
los toma en cuenta para sancionarlos; y 
está en grave omisión cuando —contra
diciendo su propio codmnitado— no ase
gura el orden en el interior de los liceos 
permitiendo que elementos armados cla
ramente Individualizados circulen libre
mente en los locales de enseñanza ame
nazando a estudiantes, profesores y fun
cionarios.

RUBIO: La represión seudo jurídica del 
Consejo y la Acción directa de las ban
das armadas produce una especie de com
binación de métodos represivos, aunque 
los hechos no sean necesariamente acu
mulativos.

¿Cómo actúa el CONAE frente a sus 
respectivas gremiales?

PEREIRA: Ante todo hay que recalcar 
que toda la política educativa del régi
men está centralizada en el propio CO
NAE, los supuestos “Consejitos” son me
ros tramitadores administrativos. En lo 
que a nosotros los funcionarios se refiere, 
quieren implantar una reestructura total 
que se traduce en ataques al fuhcionaria- 
do, traslados, nombramientos a dedo (co
mo el propio secretarlo administrativo del 
ente) de personas incapaces o sin méri
tos, bajo la supervisión de determinadas 
“comisiones asesoras” también puestas a 
dedo. Todo esto con un desconocimiento 
total de las gremiales, habiendo prescin
dido de la representación de los trabaja
dores en diversas Comisiones (presupues
to, seguro de salud, etc.).

RUBIO: El CONAE se puede caracte
rizar a tres niveles: FUNCIONAL, desco
nociendo normas reglamentarlas, distri
buyendo las horas en forma caótica, con 
destituciones y traslados, y haciendo pro-

SECUNDARIA:
CINTRl B ATAMElE  LOS FACHA

B P H B K lPOEBIIHIDO
HABLAN PROFESORES 

FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES

En  nueátro último número denunciábamos la nueva etapa re
presiva que vive Secundaria con los ataques concertados de 
las bandas fascistas. Sobre el significado de estos hechos, su 

relación con el CONAE y ki mejor forma de responder, recogemos 
hoy la opinión de los que los están enfrentando con su lucha y le
vantan las banderas de una Enseñanza al Servicio del Pueblo.

Esta es la palabra de profesores, funcionarios y estudiantes de 
Secundaria.

yectos clandestinos e inconsultos como el 
del llamado ciclo básico-ecónómico: suel
dos miserables, no pago a precarios, etc., 
todo unido al deterioro del salario real, 
(frente a lo que el Consejero D*ElIa ma

nifestó que recién en enero de 1974 se 
actualizarían los sueldos a la inflación de 
Enero de 1973) y GREMIAL: Introducien
do la reglamentación sindical en la en
señanza y tratando de que no funcionen

los gremios, lo que no han podido lograr 
hasta ahora, por la movilización de do
centes y funcionarios.

Frente a estos ataques, ¿cómo deben 
responder los gremios de la Enseñanza?

RUBIO: Haciendo realidad la consigna 
de que a “la enseñanza la defiende el 
pueblo". Si los centros de enseñanza son 
atacados por el gobierno y los fachos, 
deben ser defendidos por el pueblo y el 
poder obrero.

PEREIRA: Esta no es una lucha sólo 
de las gremiales de la enseñanza. Frente 
a la política de la oligarquía hay que ha
cer un enfrentamiento global que la haga 
retroceder en cada campo, luchando por 
el programa de la Enseñanza junto al 
movimiento popular.

RUBIO: Están dadas las condiciones 
para una política de ofensiva del Movi
miento: Nunca hubo tan bajos salarios, 
tanta represión política y sindical, 4.000 
presos políticos, estancamiento económi
co, etc. En síntesis: existen condiciones 
objetivas y subjetivas para una ofensiva 
con medidas de lucha crecientes y a nivel 
general que posibiliten el avance del Mo
vimiento Popular y la concreción de pun
tos minimos del programa.

PEREIRA: La Enseñanza no estará to
talmente al servicio del pueblo mientras 
haya condicionantes económicas, políticas 
y socialés porque no se puede basar en 
el saqueo del pueblo. Pero cuando se li
quida la política de la oligarquía en el 
plano económico y social* la enseñanza 
dii'igida por los propios estudiantes y los 
trabajadores se convertirá, definitivamen
te en un instrumento de liberación popu
lar.

ESTUDIANTES: UNIR FUERZAS Y 
SECTORES EN LA LUCHA

Re s p u e s t a  recogió también la opi
nión de los estudiantes en la per
sona de dos compañeros miembros 

de las mesas ejecutivas de los liceos 18 
y 26.

“No sólo el ataque de las bandas fas
cistas son significativos”, nos dijeron, 
“sino que se verifica la entrada directa 
del ejército en funciones represivas, den
tro mismo de los edificios liceales, asu
miendo así .cada vez más las tareas otro
ra consignadas a la policía y negando 
flagrantemente en los hechos su prego
nada presclndencia en los problemas es
tudiantiles”.

No nos engañamos, nos persiguen por 
querer una determinada enseñanza, no 
hay interés en asegurar un funcionamien
to de la misma, sino de imponer un or
den vacio de soluciones verdaderas para 
lo que tienen que acallar a cualquier pre
cio nuestras voces.

Para ello pasan a etapas cada vez más 
duras de represión, con el ejército dentro 
de los locales y los fascistas esperando a 
la salida, las suspensiones del CONAE y 
los procesamientos de ciertos jueces que 
puedan entender la justicia como la igua
lación de agresores y agredidos.

Frente a esto ¿qué pueden hacer los 
estudiantes?

“Secundaria está respondiendo desde 
sus centros organizados, pero centros ais
lados no son suficientes para enfrentar a 
la represión y a bandas fascistas que no 
actúan precisamente en forma aislada 
y sólo secundaria, sino que son una or
ganización político-militar a nivel nacio
nal.

La lucha hay aue darla de conjunto y 
en conjunto, en una trinchera en la o 
debe entrar todo nue'iin. y  e«to se 
muestra en los hechos, como el acto de 
hoy que organiza la Coordinadora de 
Gremiales de lâ  Enseñanza bajo la con
signa “Por Cultura y Libertad contra los 
ataques fascistas”.

Pero el acto mismo no es una meta sino 
un mojón en la unificación de secundarla 
y de todos los sectores, uniendo cada vez 
más fuerzas e insertándonos profunda
mente en el movimiaito popular. □

18
y.



estudiantil€»s

ESTUDIAN̂

■ STE 19 de junio, el acto de  ̂
le jure d*í te bandera, no i 

■" ■ . fue en el l'cro 18 un -, ce
remonia igual a las ar>teriores. Te
miendo que una cerenionia conc' 
bida como estrictamente proloco-. 
lar ?e transformara en algo con 

s. ..«QtóeBitífc'ái sófcNaertnitió
éo k iíid a ^  lo| esrKMÍfantes de 

■*' primitr «eij». •
P^rO o( d1ot?4ouiente el conjunto 

da  ̂los det lA tituto en-

1 ^

ten respéfuosa.de los formas 
\  como rica en contenido se castigó 

q̂pn lo suspensión de mós d= 20 
'estudiantes, lo que ocasionó lo 
consiguiente reacción dcl gremio 
estudiantil que adoptó medidas de

Mientras se llevaba a cabo le 
misma, el reconocido fascista HU
GO SOCA agredió salvojemente o 
un estudiante, y posteriormente 
una manifestación de repud'o d* 
lo Asociación de Estudiantes fue 
agredida a  palazos por fachos 
mientras pululaban en la zona ele- 

- méntos armados.
Casi al mismo tiempo llegaron 

el ejército y la policía en 1 ca 
mión, 1 jeep, 2 roperos y 2 pa
trulleros, entrando ai liceo y dan
do la orden de desalojarlo inme- 

f  diatomenté', respaldando sus órde
nes con culatazos- ‘

J Cuando los-«>mpañerós se reti- 
robon del liceo em n aguardados 
afuera por los fascistas que com- 
ptetabon así su acción cón nuevas 
agresiones. D

AMNISTIA;
<OMIT£

DEw  W t m

A P o m
Ac a b a  de consti

tuirse la Comi
sión de Iniciati

va cOn el fin de llevar 
adelante un Comité de 
Apoyo a la Ley de Am
nistía General, En un 
llamamiento hecho a 
organizaciones sindica
les,. políticas, popula
res, religiosos, así co
mo al Comité de Fami
liares de Presos Políti
cos, se analiza la situa
ción que corroe al país 
señalándose que en el 
caso del nuestro "con 
apenas dos millones y 
medio de habitantes... 
el encarcelamiento de 
5.Ó00 ciudadanos tie
ne un peso inusitado 
que profundiza a ú n  
más la crisis''. Asimis
mo, se hace hincapié 
en el "clima de terror 
y persecución que im
pera en el país en el 
transcurso de los últi
mos años"; pOr ello es 
impostergable la ela
boración de una Ley de 
Amnistía que ponga 
punto final a la situa
ción "y que devuelva a 
sus familiares y a sus 
trabajos a todos los

compatriotas que han 
sido apartados de ellos 
por el sólo hecho de 
buscar una sociedad 
justa".

Para llegar a su ob
tención "debemos ser 
conscientes de que una 
Ley de Amnistía Gene
ral no será otorgada 
voluntariamente p o r  
los gobernantes. . .  só
lo si existe un gran mo
vimiento de masas que 
lo exija se dispondrán 
a aprobarla".

Como primer paso, 
teniendo en cuenta to
dos "estas consideracio
nes y con el objetivo de 
lograr unificar la vo
luntad de amnistía que 
nuestro pueblo e s t á  
manifestando d e s d e  
distintos puntos, es que 
el 5 de junio de 1973, 
un grupo de familiares 
de presos políticos, de 
obreros, de empleados 
y de estudiantes nos 
hemos reunido constitu
yendo esta Comisión 
que habrá de culmi

nar en la creación de 
un gran Comité de 
Apoyo a la Ley ante
dicha. □

ABOieiONES
DE LA 

CDRRIENTE
MOVIMIENTO PRÜGON

— e x 42 Radio Vanguardia — 12.30 
horas—  lunes a viernes.

UNION POPULAR
— e x 40 Radio Fénix — 11.45 hs.—  

lunes a viernes.
— e W 5 6  Difusora Soriano — 20.15 

horas.
lunes, miércoles y viernes: habla 

Erro,
martes y jueves: audición local 

de la UP.

MOVIMIENTO ACCION 
NACIONALISTA

— e x 42 Radio Vanguardia — 9 hs.- 
lunes a Viernes.

MOVIMIENTO 26 DE MARZO
— e x 42 Radio Vanguardia — 13.05 

horas—  lunes a viernes.

MOVIMIENTO SOCIALISTA
— e X 42 Radio Vanguardia 

lunes a viernes.
-20.08---

AGRUPACiON AVANCE (lista 99)
— ev 153 Radio Rincón de Fray Ben- 

tos — 11.35 horas—  lunes a sába
dos.

 ̂ f
i  fc::
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. L PASADO 17 de junio se cuImplU en la ciudad de Juan Laeaze e \  
-acto eleccionario de la Sociedad Mutualista O hr^a . La coTisulta con
tó con elevada concurrencia de votante’̂ , — principalmente 
textiles— ■, Que tuvieron la oportunidad de optar por dos listas, que 

sfc ¿rfisewt») on a la contienda electoral.
T A 14of/i vnliwiíit<m 1 ntiA nrARfíifitó

> V/V» V» •Mi »■ V / V - •
La lista número 1 que presentó a los siguientes candidatos, postu- 

titdds por la Agrupación Obrera Textil: Sr. Calixto Dotta a la presidencia, 
Sr. Juan Aguirre a la vice-presiaencia. La lista contrincante, la núm ero  
í, presentó: a la presicerda, ai Sr. Julio Trinidades y a la> vice-presidencia
a Ventura Indar te. .

Resultó ganadora la lista i'.úmero 1 que contó con 1.679 notos mien
tras que la N>.' 2 ob'uno 728 notos, siendo anulados ú y ú en blanco, sobre- 
un total de habilitados para votar de 3 450. Con este escrutinio quedo oten 
clara la posición de la mayoría de los obreros nucleadcs en la M utualist^  
Obrera. Contrariamente a lo anunciado por “El País y Acción del mes 
de abril, que atribuían el mayor noicenta)e de votantes a la Ustg nu
mero 2 Los hechos reafirmaron una vez más que los obrCro£quieren cam
bios y, ñor sobre todo, defender sus intereses en esta ocasión intereses de
asistencia médica.

LOS PROBLEMAS DE LA  
COMUNIDAD

A n t e  este importante aconteci
miento RESPUESTA, dialogó 
con varios de los integrantes 
de la lista vencedora. Los cua

les exuusicron claramente los ob.ieti- 
vos obreros planteados a Ip). largo de 
la contienda pre-electoral, y sus pos
teriores objetivos a cumplir una vez 
instalados en la dirección de la In.s- 
titución.

El futuro Presidente declara: 
“Ahora que tenemos la oportunidad 
de dirigir a M utualista tenemos va
rios problemas candentes a sobioionar, 
Uno de ellos es la construcción de uu 
Hospital para la localidad; fíjese, que 
una población de 14.000 habitantes 
no cuenta aún con un centro para 
intervencionés quirúrgicas. Nosotros, 
en casos de emergencia tenemos que 
trasladar a los pacientes hasta Mon
tevideo, lo que implica una eroga- 
cióli por traslados de 1 millón de pesos 
por mes. Cantidad que podríanlos 
utilizar en otras inversiones si tuvié
ramos un centre quirúrgico adecuado 
a nuestras necesidades.

P or.c tra  parte también tenemos se
rios problemas con las ambulancias. 
Tenemos una sola, pues el otro ve
hículo está en reparación. En estos 
momentos es indispensable contar, 
con por lo menos tres ambulancias, 
para asistir correctamente al 50% do 
la población, soda de M utualista’’.

-FALT.A DE TOPO PERO SOBRA  
REPRESION '

Por otra lado el adm inistrador Sr. 
Francisco Miraglia. acota que la elec
ción fue un hecho importantísimo pa
ra la masa de pobladores de Juan 
Laeaze, muy reprimida en los ú lti

mos tiempos con los conflictos en la 
industria textil y papelera.

En Juan Laeaze, falta de todo pero 
sobra represión, afirma. La elección 
en M utualista demostró una vez más 
la unión de todos para salir adelauu-. 
Nuestra lista agrupó a varios secto
res que realizaron un excelente t ra 
bajo en las respectivas fábricas. A 
pe.sar de los graves problemas que 
padecen las tres grandes empresas 
industriales de nuestro medio; de las 
intentonas amarillas de dividir; de 
las visitas de elementos como Jorge 
la elección vinieron a dar una charla 
a Juan Laeaze, para engañar a lo.s 
obreros A pesar de todo, la pobla
ción supo responder, y la elección 
fue un hecho bien concreto. L o s  
14.000 habitantes de Juan Laeaze sa
bían muy bien de quiénes se trataba.

Ahora esperamos cumplir con la 
población que nos votó. En estos mo
mentos hay varias obras que se deben 
realizar en un plazo perentorio. Ade
más estamos tratando de nuclear a 
la gran cantidad de habitantes no 
socios. Unos por razones de índole 
económica, otros por la razón de que 
Mutualista, por complicaciones, no 
ha podido llegar a zonas sub-urbanas, 
por falta de vehículos nec arios, y 
d?l material h'umano suficiente para 
cubrir parte del departamento de 
Colonia.

Actualmente se atiende un porcen
taje de 150 personas por día en Pc- 
liclínica de Mutualista, cifra que se 
debe elevar a  la brevedad. Máxime si 
se tiene en cuenta que la asistencia 
que presta Salud Pública es muy re 
ducida; cuenta con 3 técnicos para 
cubrir toda la  zona; nosotros con sie
te.

“UNA INSTITUCION MODELO”

Mientras tanto la Directora Técni
ca de Sociedad M utualista Obrera

LOCAL DE MUTUALISTA OBRERAt UN MODELO DE LA LUCHA.

acota, “con un gran esfuerzo de todos 
hemos llegado a hacer de Mutualista 
una institución modelo dentro de la 
zona de Colonia, a  pesar de los per
cances. Se ha comenzado a practicar 
en lá policlínica, pequeñas cirugías a 
los efectos de agilitar la atención a 
nuestros pobladores. A pesar de que 
muchos no son socios, a veces nos ve
mos en la obligación de prestar asis
tencia médica. Pues, en muchos ca
sos vienen pacientes a atenderse y 
aducen no contar con recursos mone
tarios, para afiliarse a nuestra Socie
dad. Eso es debido a la falta de tra 
bajo existente en el medio.

Como por ejemplo el problema áe

los textiles, que tienen trabajo per 
un tiempo relativo, mientras hay pro
ducción: luego pasan “las de Caín’’. 
La única alternativa que tienen mu
chos es irse de Juan Laeaze a Colo
nia o Montevideo a conseguir trab a
jo, y así buscar m ejorar su nivel de 
vida.

Creo, que después de tres años sin 
elecciones, por la existencia de lista 
única, que.no  perm itía lucha electo
ral en Mutualista, este hecho tiene 
una importancia significativa para 
Juan Laeaze: el paso dado por los 
obreros, empleados, y trabajador?» 
nuestras fábricas, es un e jm ig l; a  
tomar en to 'íof lados” . □
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FRANCISCO MIRAGLIA: "LA UNION DE TODOS PARA SALIR ADELANTE".

ESTUDIANTES MAnRIAlES ENFRENUN Al CUÑE
^  “Fot una Enseñána» antónoma na

cional y al servicio del pueWo” fcs 
la consigna bajo la cual, la Asociación 
de Estudiantes Magisteriales, emitió una 
declaración en la que, se hace un aná
lisis de la realdad nacional, poniendo 
especial eriíasls en la “ley de enseñanza 
fabricada en laboratorios mientras que 
la enseñanza que sirve al pueblo preten
de ser amordazada” ..,  “el CONAE con 
su readecuación del sistema educativo 
cuenta con técnicos y asesores para 
acercarse a los objetivos i>or ellos ma
quinados”. Y prosiguen, “destituciones 
masivas de funcionarios, profesores y di
rectores por la acción de delatores y re
presentantes del régimen; privación de 
las libertades gremiales persecución, san
ciones y clausuras”.

Más adelante, los estudiantes preci
san que “nuestro Instituto Normal se vio 
afectado, como tantos otros centros de

nseñaaza, eja nn momento en que nues
tro gremfO estudiantil se consolida y 
responde, ejerciendo los d^echos y liber
tades gremiales que se pretende sitfocar

Ninguna de estas actitudes pudo aca
llar a los, estudiantes hasta que el 15 del 
corriente al concurrir a clase se encon
traron con que el local estaba clasurado 
“por limpiWa” tarea ésta que parecía pro
longarse indelinidamente hasta que el 
18 —seguramente por no dejar sin efecto 
el acto de Jura de la Bandera —tuvie
ron que abrir el Instituto.

En su declaración, los estudiantes 
concluyen en que “no nos callarán, ni 
delatores, ni represores porque tenemos 
muy firme la convicción de que nñestra 
lucha por los derechos y libertades gre
miales Se encuadra dentro de la lucha 
del pueblo por su liberación definitiva. No 
seremos, maestros al servicio del privile
gio, seremos maestros al servicio del pue
blo”. □

CONTINUAN
IOS

ATROPEllOS
"Ante la folla de materia prima 
y de dinero, la firma, busca crear 

un nuevo conflicto como lo hiciera 
meces atrás. . El comunicado de la 
Agremiación Obrera Textil de Juan 
Lacaze responsabiliza a la dirección 
de Campomar y Soulas de provocar 
situaciones que puedan dar orígenes 
o nuevos conflictos, a la vez que in
dican la complicidad policial en he
chos que se producen a diario.

Uno de ellos tiene que ver con el 
pase "a disposición de la Oficina de 
Personal" del obrero Pedro Hebert 
por fumar en el trabajo. En la fábri
ca es público y notorio de que dicho 
obrero no fuma, siendo sin embargo 
ajn activo militante del gremio.

Conocida la resolución todo el per
sonal de su sección, se solidarizó con 
Hebert y le manifestó que no se reti
rara hasta que no terminara la jor
nada laboral. Tal actitud provocó una 
reacción de la empresa que hizo de
salojar por intermedio de las fuerzas 
policiales a toda la sección de hila
tura.

Las provocaciones de Capomar y 
Soulas continúan reiterándose - s e 
gún la información de los trabajado
res— como asimismo el apoyo policial 
« sus actitudes. Los obreros denuncia
ron estos hechos ante los respectivos 
Ministerios, pero hasta el día de hoy 
no se conoce ninguna reacción. □
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UTRIDA tue la agenda que lof 
compañeros fraybentinos habían 
preparado con motivo de reciente 

da cumplida por el FA el sábado 
j. Primero, fueron los productores 
Colonia “Tomás Berreí j ’ quienes 

aron sus graves problcni;; de falta 
:itos, desorientación en 1, produc- 

y perjudicial política de comerciali
zación, asi como el peí manente hostiga
miento del régimen con la amenaza de 
desalojos, entres de fracciones de tierra 
por “muñeca" lítica, etc.

También 11 e¡ ganizacionos del plenario 
’c trabajadorr . representantes de todos 
)S sectores y ji.as del pueblo hicieron 

oir sus reiviir aciones. Los damnifica
dos por el régi.nen de préstamos con uni
dades reajustábles para la vivienda. El 
gremio de la carne, la populosa y popular 
barriada de “el algodón ’ y los jóvenes; 
muchos jóvenes también presentes en la 
jornada para realizar sus planteos y es
cuchar la palabra lúcida y solidarla del 
Cro. Gral. Sereghi.

El presidente del PA dio su mensaje 
además a través de notas y reportajes de 
diversos órganos de difusión de Fray Ben- 
tos (Radio y TV). Pero por sobre todo, 
en el exitoso acto desarrollado en el es
tadio cerrado, donde más de un millar 
de fraybentinos se dieron cita, junto a 
una bulliciosa juventud que Ingre.só por
tando banderas frentistas y coreando con
signas unitarias.

(Enorme fue el esfuerzo organizativo de 
(Enorme fue el esfueTzo organizativo 

desplegado, que nos habla del potencie-) 
de movilización que posee el Frente en e' 
Interior. “Cuando el gobierno no gobier
na, el pueblo es quien debe tomar las 
riendas de la patria” dijo Seregni; la 
participación y la disposición a la lucha 
fue la respuesta de los fraybentinos. El 
Frente prosigue su marcha esclarecedora, 
por todos los rincones del país.

El pueblo de Mercedes, sigue viendo re
presión y miseria; no se ven las solucio
nes. Otros 15 detenidos, un pedido de in
formes por parte de la Junta Departa

mental y otro del Senado, siguen el ca
mino de todos los pedidos anteriores.

La población asume en Mercedes una 
reacción más madura ante las detencio
nes y las torturas. No se siente el miedo 
del 72 cuando se habla de “los malos tra
tos”, se palpa la solidaridad de los Inte
grantes de los distintos gremios con sus 
dirigentes y cros. de trabajo detenidos. 
Tal impresión se rescataba también en 
la charla del Gral. Seregni con los mili
tantes del Comité de Base Oeste. Las 
nuevas detenciones ya no achican a los 
que saben qué pretenden los de arriba y 
qué hacer para conseguir lo que quieren.

Ese es el ejemplo de las familias del 
barrio Artigas ante el desalojo planteado 
de donde son promitentes compradores 
desde el año 1956.

El acto del Frente Amplio fue una ex
presión de ese pueblo que entra a tener 
conciencia de los problemas nacionales a 
partir de sus necesidades locales y quiere 
nuclearse sih esquemas partidarios, tras 
la solución a los problemas.

El discurso del diputado' Ariel Díaz glo- 
balizando el problema de las libertades, 
la clara exposición del Gral. Seregni so
bre la salida política para el pueblo y el 
análisis de la tregua que se propone y de 
la que acepta el Frente, fueron seguidas 
atentamente por los presentes en el Praga 
de Mercedes.

Queda pendiente comb respoVsabÜidad 
de todos encontrar el camino para darle 
una mayor participación a toda esa gente.

El Frente Amplio estuvo también, en 
la presencia del Cro. General Licandro 
junto a la militancia colonlense, reco
rriendo los pueblos de Ombúes de Lava- 
lie, Carmelo, Nueva Palmira y Colonia, 
planteando las salidas políticas de la coa
lición y discutiendo su aplicación a la 
situación local.

La falta de espacio nos impide publicar 
en esta edición, un reportaje realizado 
al Cro. Edil de la corriente de Fray Ben- 
tos, Cro. Pablo Silva Rodríguez, Va en 
próxima edición. |-|

La Corriente 
en Lavalleja

Lavalleja ha sido —como buena 
parte del Interior del país— terreno 
vedado a la izquierda, monopolio de 
Iqp caudillos blancos y colorados de 
diverso nivel —de pago y departa
mentales, dependientes a su vez de 
dirigentes nacionales de los dos le- 
nias— que en los años d,' elecciones 
cambian el voto de las gentes humil
des, mediante promesas de empleos,, 
jubilaciones o similares, complemen
tados con asados y vino que siempre 
resultan ser gentil obsequio de algún 
estanciero generoso cuyo;í intereses 
salvaguarda el político al que muchas 
veces financia.

El Frente Amplio, al igual que en 
todo el país, ha ido creciendo desde 
su fundación. En 1971 logró un 7% 
de los sufragios en Lavalleja. Cifra 
modesta, pero sin precedentes para 
las fuerzas progresistas de ese depar
tamento.

La concreción de la “Corriente”, a 
partir de la estrecha unidad entre 
distintas fuerzas componentes' del 
F.A., ha hecha que sus militantes se

hayan agrupado; y han revitalizado la 
vida del Frente. Actualmente la 
coordinadora de la “Corriente” se reú
ne semanalmente y cada vez vuelven 
a la militancia quienes la habían de
jado, o se acerca algún adherente 
nuevo. Dirigentes, de la “Corriente” 
participan en la audición frenteam- 
plista de los viernes, que se irradia 
por CW 54 Emisoras de] Este de Mi
nas.

El _ trabajo de la “Corriente” se 
efectúa en diversos medios. La apari
ción de RESPUESTA ha agilitado es
ta labor. El semanario llega cada vez 
a más personas.

A nivel sindical s° procura coordi
nar el trabajo en diverso.s gremios, 
tales como ANCAP, Bancarios y Pro
fesores.

Como en todo el país, en Lavalleja 
—fundamentalmente en Minas y en el 
pueblo de Solis de Mataojo— la 
“Corriente” y todo el Frente Amplio 
va creciendo y consolidándose, como 
la herramienta de liberación del pue
blo Oriental.

DE ín t e r e s  p a r a  l o s  AVISADORES
RESPUESTA ha de reservar desde ei próximo número, espacios para contratar publicidad. Los mismos 

serán limitados. Por más informes: PAYSANDÜ Í368 de 18 a 21 horas.
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el mundo
UN POCO DE HISTORIA

El  interés de" los Estados Unidos 
en este gran Continente balca- 
nizado es de vieja data. Ya en 

1881 es la primera convocatoria a» una 
reunión en Washington, que no se con
creta poi- el asesinato oel presidente 
Garíield. Eln 1884 se registra otro im
pulso, cuando el Congreso crea una Ce- 
misión para hacer un estudio sobre los 
medios para asegurar las relaciones in
ternacionales y comerciales más intimas 
entie los países del Continente. Se su
ceden luego las Conferencias Intera- 
mericanasí Washington (188S); México 
(1901); Río de Janeiro (1906)'; Buenos 
Aires (1910); Santiago de Chile (1923)'i 
La Habana (1928); Montevideo (1933); 
Buenos Aires (1936); Panamá (1939), 
La Habana (1940); Río de Janeiro 
(1942); México (1945); Río de Janeiro 
U947) y Bogotá (1948) donde queda 
constituida la Qrganización. Algunas 
de estas Conferencias tuvieron caráctei 
de “Consulta”, pero ' en su conjunto, 
fueron tejiendo la trama que ataría o! 
Continente Latinoamericano El carro 
de los intereses imperialistas nortea 
mericanos.

Son las Conferencias de.Río de Ja- 
neiro(1947) y Bogotá(1948) las que dan 
formas definitivas a la OEA y en la.- 
que se aprueba su Estatuto —que es 
ratificado por el Parlamento uruguayo 
recién en 1955—. Su más importante 
e inmediato antecedente debe buscarse 
en el Conveñio de 1945 que instituyi 
“la asistencia recíproca y solidaridad 
interamericana”(Acta de Chapultspec). 
por el que se coloca a todo el Conti
nente bajo la influencia y la dependen
cia política de los EE.UU., sustrayén
dolo de la que, hasta entonces tenían 
las potencias europeas aliadas.

EL COTO PRIVADO
En realidad con la aprobación de) 

Acta Constitutiva "de la Organización 
de Estados Americanos, los EIE.UU. só
lo dan formas jurídicas a una estnac- 
tura de dominio continental que ejer
cían de hecho, y que logró pleno desa
rrollo al socaire de las necesidades 
bélicas en el transcurso del údimo con
flicto mundial. Pasado éste, se monto 
el gran escenario de la guerra fría fv 
la “penstiación comunista”) para 
ajustar los mecanismos de dominación.

Cuando los Estados Unidos mante
nían neutralidad, la Conferencia de 
Panamá proclamó la neutralidad; cuan
do entraron en la guerra, la de Río 
de Janeiro nos recomendó declarar la 
guerra y se creó la Junta Interameri- 
cana de Defensa; cuando las armas ca
llaron y se entró en la desenfrenada 
carrera por la-conquista de mercado? 
para una producción industrial sensi
blemente incrementada y desarrollada, 
Bogotá proclama el peligro de 1 “infil
tración comunista” y nos transforma 
en un coto privado de los Estados Uni
dos.

Así, paso a paso, a través de casi 
un siglo, lo que debió ser la gran po
tencia latinoamericana, sólo fue una 
gran reservación del Imperio yanqui, 
donde desde la Casa Blanca se maneja 
sus asuntos y hasta se entronizan y 
quitan presidentes según convenga 
no a sus designios hegemónicos.

LOS DOLARES
AL CUIDADO DE LOS FUSILES

Consolidado su dominio sobre la 
gran reservación, los Estados Unidos 
apelaron a todos los recursos para sal
vaguardar sus inversiones. Así ocurrió 
la agresión a Guatemala (1954) en apo
yo a las arbitrarias reclamaciones de 
la United Fruit, frente al cómplice y 
cobarde silencio de las demás repúbli
cas asociadas. Por supussto que se ape
ló entonces a la falaciosa acusación de 
“pro-comunista” contra el gobierno

insurgencia

reservación

En  el curso de la semana pa
sada. dio comienzo o sus 
trabajos en Lima, Perú, la 

Comisión de la O . E . A .  que estu
dia la reestructuración de ese orga
nismo continental; iniciativa impul
sada en los últimos encuentros in
teramericanos, por países que se ins
criben en renovadas corrientes na
cionalistas latinoamericanas: Perú.
Panamá y Chile en espécial, a los 
que ahora se suma Argentina. In
dependientemente de la suerte que. 
en esta oportunidad, pueda deparar 
la iniciativa —de forma particular 
lo que tiene que ver con la consti
tución de un organismo en el que es
tén excluidos los Estados U n id os-  
no cabe ninguna duda de que Amé
rica Latina deberá recorrer ¡nexo-

Constitucional.de Jacobo Arbenz. Gua
temala fue agredida por un ejército 
mei cenarlo armado y financiado por los 
Estados Unidos (hecho aceptado años 
más tarde por el propio Presidente dt 
la época en sus “Memorias”), sin con
cedérsele siquiera la oportunidad de 
llevar el caso a las Naciones Unidas, 
contando para ello con “la colabora
ción” de (jran Bretaña y la complici-

rablementc ese camino independien
te, si en verdad quiere desarrollar 
su enorme potencial. Es evidente, 
por otra parte, que la OEA ha sido 
a través del tiempo un instrumento 
para la dependencia en manos del 
imperialismo norteamericano. El or? 
qanismo regional ha servido incluso, 
cuando ello convenia a los intereses 
del Imperio, para cerrar el acceso 
a los organismos internacionales de 
jurisdicción universal a los países
del Continente. En los hechos la 
OEA fue en estos 25 años, un foro 
donde el Imperio encontró siempre 
el aval e.xplicito o implícito a cuan
to atropello a los derechos interna
cionales cometiera contra sus 'aso
ciados''.

dad de dos naciones latinoamericanas 
en el Consejo de Seguridad.

Luego vino el desembarco de Plays 
Girón —en el que también se armó y 
financió un ejército mercenario, tal co
mo lo reconocen los propios biógrafo? 
d^l presidente Kennedy—, con lo que 
el imperialismo intentó vanamente so- 
m -ter a Cuba revolucionaria. En 
esta oportunidad la 0 .0 .  A. ni

siquiera se reunió para considerar 
la agresión a una de sus naciones 
miembro (por entonces Cuba aún in
tegraba la Organización de Estados 
Americanos). Fracasado el expediente 
de la agresión armada, por la heroica 
dispo.sición de su pueblo de resistir a 
cualquier precio, el Imperio, contando 
•siempre con la complicidad de casi te
das las repúblicas latinoamericanas, ha 
de intentar el cerco del hambre. Im
pulsa entonces la expulsión de Cubo 
de la Organización y el bloqueo de la 
isla —sin precedentes en el mundo por 
sus características—, que tampoco es 
suficiente para destruir ese foco re
volucionario en plena reservación.

Finalmente, en este rápido repa=o de 
la historia reciente, fue la desemboza
da agresión, directamente por las fuer
zas armadas del Imperio, a la Repú
blica Dominicana. Los célebres marines 
desembarcaron en S. Domingo a san
gre y fuego, para somelér el levanta
miento popular encabezado ñor el Co
ronel nacionalista Caamaño Deno y re
poner en el poder a la oligarquía ci- 
p=ya. heredera del “Generalísimo” Ra
fael Leónidas Trujillo; hijo dilecto del 
Imnerio.

Más cercanamente, con distintos mé̂ - 
todos pero siempre respondiendo a os 
mismos fines, se registra e’ fallido in
tento de Impedir el acceso del gobierno 
popu'ar de Allende en Chile a travé.? 
de la intriga y el soborno digitado pol
la I .T .T .. intentos que aúh nrosieuen. 
Y aún tendríamos que contabilizar el 
derrocamiento del gobierno p o n u la r  del 
General Torres en Bolivia, v la parti- 
‘cioación que. fuera de toda dud^. tu 
vieron los Estados Unido? en el episo
dio de la caída del Presidente Goulari 
en Brasil (recuérdese la temprana co
municación de Washington referida al 
nuevo gobierno, cuando aún no ss ha
bía concretado el golpe).

VIENTOS EMAÍÍCIPADORES
Pero el hecho, objetivo es que ya las 

rebeliones en la reservación yanqui se 
vuelven cosa frecuente, y hasta los 
modernos métodos de represión em
pleados en susitución de los marines y 
de los ejércitos mercenarios, se mues
tran ineficaces. Desde el sur soplar, 
vientos emancipadores.

Vientos que también pasaron por el 
Senado uruguayo. Ei 23 de jumo de 
1970 la Cámara Alta se reunió para 
tratar la ratificación de las raformas 
introducidas a la Carta de la Organiza
ción de Estados Americanos; el pensa
miento de las fuerzas políticas nacio
nales respecto a este organismo, quedo 
patentizado inequívocamente en el he
cho de que ni siquiera pudo terminal 
su exposición el primer orador. El se
nador Michelini venía demostrando en 
demoledora y documantada pieza, las 
mil rezones por las que la OEA debió 
ser reestructurada sin la presencia de 
tos Estados Unidos en su seno, cuando 
el Senado de la República suspendió 
el tratamiento del asunto.

A más de tres años, no se volvió a 
tocar el tema, lo que constitu.ye sin du
da una toma de posición de los par 
tidos políticos mayoritariamente re 
presentados.

Pero desde el Uruguay oficial no so» 
plan vierrtos. A su partida desde Ca
rrasco, en declaraciones formula
das en la propia ciudad de Li
ma, el Canciller Juan Carlos Blanco 
manifestó que Uruguay no apoyaría la 
creación de un orga 'smo sin los Es
tados, Unidos. Els la raiabr-; del go
bierno ' í ::v o , des. go. y no
otra cosa p....... ' de
sar coherente co” .so , ■s't'óp 
su pen-samicnt'- r
oposición r-n. 
do • litación po[
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•  A yer ae realizó una asamblea 
general del Sindicato Médica

que además de analizar las reivin- 
dicacUmes del sector puso en evi
dencia las dificultades económicas 
de los servicios’ asistenciales y  loá 

' carencias y  él retraso tecnológico 
que tales difiailtade* económicas 
empiezan a generar. El señor Bor- 
daberry prometió la socialización 
de la medicina y  estamos a punto 
de transtormar al Uruguay en una 
sociedad sin medicina'. Consecuen
te él hombre.
•  El Instituto de Estadísticas de 

la Facultad de Ciencias Eco
nómicas comprobó que en mayo 
de 1973 el poder de compra de los 
salarios está rebajado en más de 
un 23% en Montevideo y  en más 
de un 18% en el interior del país, 
si se compara con e l. poder de 
c o m p r a  promedio correspon
diente al año 1967. £1 año 1967 re
gistró suba en los precios del coi\.- 
sumo superiores al cien por ciento. 
La estabilización de Pacheco y  
Bordaberry redujo los salarios por 
debajo del nivel de un año de 
máxima inflación.
•  1967 fue un año de salarios 

tan bajos en el interior del
país que en setiembre de 1968 
(pleno congelación) poche^  tuvo 
que decretar aumentos, de hasta 
un 119 por ciento en dichos sala
rios. Al cabo de seis años la poli- 
tica del gobierno le  ha quitado a 
los trabajadores más de dieciocho 
pesos por cada cien percibidos en 
el interior y más de veintít és pe
sos por cada cien percibidos en 
Montevideo. Los punguistas van 
presos por mucho menos.
•  Empresas extranjeras dispues

tas a trasladar capitales desde
la Argentina a nuestro país recla
maron la aprobación de una ley  
de reglamentación sindical como 
garantía par asns inversiones. Des
de el siglo diecinueve nadie se 
atrevía a plantear tales exigencias 
que afectan a la soberanía nacio
nal. También en esto se evidencia 
Ja regresión derivada del pache- 
quibordaberrysmo y en quienes lo 
sustentan.
•  Desde sujprimer número RES

PUESTA señaló las pésimas
condiciones de preparación de un 
periodo de veda de carne vacuna. 
Urm de las personas entrevistada 
por RESPUESTA en un almacén 
de barrio dijo; “la veda ya empe
zó; después vendrá la veda veda". 
Tenia razón ghora haita la pren
sa grande editorializa para pedir 
suspensión o limitación de la veda.
•  Hoy se pñxlucirón trascenden

tes resoluciones del movimien
to sindical con respecto a las pro
puestas salariales formuladas por 
el Poder ^ecutivo. Un plenario de 
presidentes y secretarios de sindi- 
oatos adoptaría resoluciones des
pués de evaluar las propuestas 
comparándolas con los petitorios 
iniciales de la C.N.T. y la U.S.O.P.

LAS VERSIONES ADVIERTEN QUE EL ARRESTO 
DE OTROS LEGISLADORES SERIA TAMBIEN ES
TUDIADO POR EL EJECUTIVO

La s  versiones ganaron definitiva fuerza 'ki mañana dei qwr- 
tés: de acuerdo con los trascendidos mane¡odos, el Poder Ífn« 
cuthro habrío decidido ordenar la detención dei senador Ene 

para someterlo o la justicia militar, posonde por endmo de lo re- 
afirmodón de fueres votodo per el Parlamento pocos dios entes y 
seguromenle, tispueste a  enfrentur las grves deráradoass de 
medida.

Las novedades, en todo caso, no m> 
completan sólo ciixt ese tercer'epi
sodio de la orensiva ccmtra el se
nador frentista: al parecer, otros nom

bres figuran en una lista elaborada por 
Bordaberry, donde se ordenaría el arres
to de varios legisladores, incluso algún 
prominente parlamentado de un partido 
tradicional.

El martes por la tarde, la Mesa Eje
cutiva dei Frente Amplio dispuso el aler
ta de los militantes de la coalición, mo
vilizando sus fuerzas con vistas a apo
yar a Erro y resistir otrás eventualida
des.

BOftOABERRY Y LOS
Mandos militares:
U  REUNION PfilMANENTE

Uticos —inclusive el reeleccionismo— el 
presidente opone, al parecer, nuevas pro- 
vccaclones.

El alerta acerca de la presunta deten
ción de Erro se acompañó, desde el vier
nes último, de una sucesión de entrevis
tas en la residencia de Suárez entre el 
presidente Bordaberrv y los trts coman
dantes en jefe, verificad en un régimen 
d- reunión permanente.

El lu*'es, los comandantes —Chiappe 
Pose, del Ejército; Víctor Donzález, de 
Marina, y Pérez Caldas, dé la Fuerza 
Aérea— continuaron las deUberaciones en 
la del Estado Mavor conjunto, tras 
abandonar Suárez. Quedaron ccm Bórda- 
berry el secretarlo de la presidencia, Pa-

. Ya en la noche del lunes, crcmistas de 
respu esta  destacados en el Palacio 
Legislativo pudieron obtener de determi
nados parlamentarlos la mención de esos 
inquietantes proyectos del presidente 
Bordaberry. Cierto senador oficialista re
veló incluso, a nivel confidencial, la rea
lización de consultas dirigidas a moderar 
los términos de la crisis vislumbrada: se
gún se dijo, algunos legisladores acudie
ron al vicepresidente Sapelli en procura 
de hallar s ‘.l das a la s’tuaclón.

Ocurre , que a los propuestas de tregua 
lanzadas ^ r  casi todos los sectores po-

ALERTA
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•jk A l cidria d« esto «clición de 
RESPUESTA parecía decidido el des
tino de les últimos vestigios del es- 
todo de derecho —Oe la confusión 
y la ola de rumores contradictorios 
surgían con insistencia 
versiones que pronosticaban la sus
pensión de lr^ actividades del Par-

checo Seré, y el ndnistro del Interior, co
ronel Bolentmi. tal vez analizando la pó-̂  
slble redacción del decreto de dete^dó^ 
de Erro, que seria expedido bajo medidas 
prontas de seguridad.

En. la tarde del martes, cayeron todos 
los frenos que limitaban el núcleo de k» 
trascendidos* los nimores difundieron to
do tipo de conjeturas, en confusión ori
ginada por la abs'úuta ausencia de in
formación oficial reelecto de los temas 
tratados ñor el ore-ide-’te y los mandos.

Se diio entonces oue tras Erro —que 
permanecía en Buenos Aires, donde acu
dió a loa actos de recibimiento de Perón 
e Invitado a protagonizar una serle de 
conferencias sobra ei nacionalismo lati
noamericano— serian perseguidos otros 
notorios parlamentarlos, de oposidón ó 
tal vez no tan adversarlos del Poder Eje
cutivo.

a  PENSAMIBITO DE 
LOS MANDOS MILITARES

Las especulaciones atendían también a 
adjudicar la responsabilidad mayor en 
las supuestas decisiones róntra legislado
res M propio presidente Bordaberry, 
quien habría asumido personalmente una 
posición dura, cerrada a ciertas sugeren
cias contrarias al decreto que se habrían 
manifestado entre sus asesores.

Al respecto, todo tipo de conjeturas se 
tejían en tomo de la actitud de los man
dos multares, en especial a partir-de un 
reportaje publicado el lunes donde el ge
neral Martínez —comandante en j^e del 
Ejército hasta febrero pasado— se mani
festó contrario a la recurrencia de las so
licitudes de desafueros cursados por la 
justicia mUitar.

Como se recuerda, la destitución de 
Martínez fue en febrero uno de los fac-' 
tores precipitantes de la crisis que du
rante varios días amenazó aeriammte la: 
posición del presidente de la República.
JUICIO poim co A BORDABERRY

La seguridad mayor de Bordaberry de
rivarla de la confianza m  el apoyo de al
gunos legisiadcres blancos aliancistas. 
que tiempo atrás, cuando se mencionó 
por primera vez la posibUidad del desco
nocimiento de los fueros de Erro, se ha
brían comprometido a impedir, junto con 
el bloque reelecckmista, que prospere en 
el Senado un'eventual juicio político al 
presidente de la RepúbUca.

La respuesta de juicio político fue ade
lantada en mayo por el sector de la 15 
—que el martes confirmó esa decisión en 
consulta efectuada por “Ultima Hora" a 
Hierro Gambardella— para el caso de 
detención de Erro sin previo desafuero. 
Sin embargo, la desinvestldura del presi
dente exige una mayoría de 2/3 en el 
Senado, posibilidad aparentemente re
mota de no tenerse el frente derechista 
de apoyo a Bordaberry. q

himmto—. En «gtot monwntos <!• 
dufinidonez, laoflnnomoz Icm con
signas surgkfan do nuestra historia.
NADA DEBEMOS ESPERAR SINO DE 

NOSOTROS MISAáOS 
(Artigas)

LUCHAR ES VENCER


