
i Salud Popu !

Sabemos que tendremos discrepancias en el plano 
ideológico, siempre, y en las opiniones concretas 
sobre la actualidad, muchas veces.
...Pero confiamos, eso sí, que la responsabilidad de 
todos en el esfuerzo de reconstruir el país, permita 
también coincidencias circunstanciales en beneficio 
de la causa nacional

Desde el momento inicial de nuestra formación 
política EL POPULAR fue un vehículo de pensamiento 
esencialmente frenteamplista.
...herramienta de prensa sí comunista, sí 
frenteamplista, y sí propulsora y defensora de los 
intereses globales del pueblo trabajador.

Presidente de la República
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Señor
Director de EL POPULAR 
Dn. Eduardo Viera
Presente

De mi mayor consideración:

El periodismo político ha sido siempre una actividad fruto de una 
legítima pasión, que reconoce las enormes dificultades implícitas en la ' 
empresa, pero que no las teme y acepta el desafío.

La reaparición de EL POPULAR, ahora como semanario, es un acón 
tecimiento que se inscribe en esa óptica singular. i

Lo es, en primer término, porque significa la incorporación al mosai I 
co de la prensa nacional de una voz y una postura política claramente 
definida e identificada.

Y lo es también porque confirma —aunque a esta altura no pareciera 
necesario— la plena vigencia de las libertades públicas oprimidas durante 
doce años y restablecidas desde el primer momento del gobierno demo 
crético.

Ampararse en la libertad de expresión del pensamiento es un derecho 
natural de la democracia, pero implica también una gran responsabilidad.

Sabemos que tendrehios discrepancias en el plano ideológico, siem
pre, y en las opiniones concretas sobre la actualidad, muchas veces.

Es bueno que ello ocurra porque está en la esencia del pluralismo, 
porque el contrapunto político enriquece la democracia, y porque las 
unanimidades son siempre sospechosas y suelen indicar la ausencia de 
la libertad.

Pero confiamos, eso sí, que la responsabilidad de todos en el esfuer
zo de reconstruir al país, permita también coincidencias circunstanciales 
en beneficio de la causa nacional.

Con ese espíritu, saludamos esta reaparición de EL POPULAR en 
cuyo elenco de periodistas, por otra parte y por encima de diferencias 
de opiniones, figuran buenos amigos.

Julio María Sanguinetti

En oportunidad de la reaparición de EL POPULAR, tradicional órga
no del Partido Comunista del Uruguay, en su nueva versión de semana
rio, seguramente que resulta propicia la circunstancia para, además de 
expresar nuestro contento, plantear algunas reflexiones, que en cierto 
modo puedan implicar un pantallazo lineal, de la expresión política de 
la izquierda uruguaya a lo largo de los últimos lustros.

Sin perjuicio de haber sido y ser otra vez, de ahora en adelante, el ór- 
। gano oficial del Partido Comunista Uruguayo fue, sin ninguna duda, 

desde el momento inicial de nuestra formación política, un vehículo de 
pensamiento esencialmente frenteamplista. Por tal y como corresponde 
a los demás órganos de prensa de los sectores políticos integrantes del 
Frente Amplio, siempre les hemos señalado en la categorización de 
"nuestros medios de comunicación”.

Y así lo fue en la primigenia etapa del Frente Amplio, desde su na
cimiento hasta su proscripción, la herramienta de prensa sí comunista, 
sí frenteamplista, y sí propulsora y defensora de los intereses globales 
del pueblo trabajador.

Y esa fue nuestra visión de EL POPULAR, hasta el momento de aquel 
glorioso 9 de julio de 1973, cuando los tanques de la reacción, embistie
ron sobre sus puertas y dieron luz verde a una etapa de total y masiva 
destrucción material.

Y hoy, como así lo están haciendo todas las fuerzas, los núcleos, las 
entidades, el pueblo todo, resurge EL POPULAR de aquellas cenizas 
con la potencialidad de su pensamiento ideológico y con su amor a la 
causa del pueblo, y por la democracia integral, pluralista y participativa, 
dispuesto a seguir su camino hacia los tiempos venideros, siempre y otra 
vez, en pos de sus metas y sus ideales.

Salud!, renovado y viejo EL POPULAR, que el camino cotidiano, sea 
la idealidad de siempre!!

Gral. (R) Líber Seregni

Saludo con gran satisfacción cí
vica y patriótica la reaparición de 
“EL POPULAR”, después ‘de 12 
anos de su clausura por la dictadura 
fascista; ahora resurge como Fénix 
al advenimiento de la democracia 
para continuar en el escenario polí
tico del país con su apoyo indoble
gable a las luchas de la clase obrera 
y de todas las causas populares.

Como todos los frenteamplistas 
estamos seguros que contaremos con 
EL POPULAR, como arma inva
lorable para la lucha unitaria contra 
el imperialismo opresor y sus agen
cias: las oligarquías nacionales. Uni
dad que es condición indispensable 
para romper la dependencia y alcan
zar el objetivo fundamental, que es 
la liberación nacional y social.

Reitero mi saludo y mis augurios 
de éxito en la tarea que ahora em
prenden los periodistas de EL PO
PULAR para bien del país.

Arturo J. Baliñas 
La Habana 5/8/85

Montevideo, 9 de agosto de 1985

Sr. Eduardo Viera
Director de EL POPULAR
Presente

Estimado compatriota:
« Con enorme alegría me entero de 
la reaparición de EL POPULAR. Es 

el triunfo de la lucha de nuestro 
pueblo contra la censura de prensa; 
una de las tantas manifestaciones de 
la represión, que trae aparejado un 
régimen dictatorial sin el cual no se 
hubiera podido intentar imponer un 
modelo económico como aquel cu
yo fracaso estrepitoso, hoy sufren 
las clases más necesitadas.

Nunca dejamos de hacer oír nues
tra voz en reclamo de la desproscrip
ción del Partido Comunista y todas 
las fuerzas políticas del país, y la 
reapertura de EL POPULAR y to
dos los diarios cerrados. Si bien es 
cierto que la reapertura marca un 
hito en la prensa uruguaya, no es 
menos cierto que durante los años 
de clausura, EL POPULAR recorrió 
las calles de Montevideo a través de 
los portavoces clandestinos de su 
Partido.

No dudo que muchas veces, el 
Semanario de su dirección tratará 
posiciones distintas de las nuestras. 
No dudo que más de una vez su lec
tura provocará en mí, reacciones 
polémicas que le haré saber con la 
franqueza con que discuten los hom
bres libres. No dudo que siempre, 
en la coincidencia y en la divergen
cia, al recibir el Semanario lo haré 
con la alegría de saber que su pre
sencia en las calles, es un nuevo 
triunfo popular.

Reciba un afectuoso saludo.
Senador Juan Raúl Ferreira

Montevideo, agosto 8 de 1985
Compañera
Director de EL POPULAR
Eduardo Viera 
Presente

Estimado compañero.
Quiero hacerte llegar mi fraternal 

saludo socialista con motivo de la 
reaparición -esta vez como Sema
nario— de EL POPULAR, portavoz 
de los comunistas uruguayos.

Tengo vivas en mi memoria las 
imágenes brutales del asalto que los 
golpista hicieron al local de EL PO
PULAR al finalizar la memorable 
jornada del 9 de julio de 1973. La 
historia demostró y demostrará que 
la violencia autoritaria y fascista es 
impotente para quebrar la voluntad 
de los que luchan por las libertades 
populares.

Como EL POPULAR, otros sema
narios y órganos de prensa de la iz
quierda uruguaya volverán, renova
dos, a cimentar los vínculos con los 
orientales honestos por medio de 
una información transparente, al 
servicio de la verdad, que como sos
tenía Gramsci es siempre revolucio
naria.

Exito para la empresa. Cordial
mente: „ . .. „Reinaldo Gargano 

Secretario General del 
Partido Socialista 

del Uruguay

Montevideo, 29 de julio de 1985.

Señor Director de EL POPULAR 
Don Eduardo Viera
Presente

El MOVIMIENTO POPULAR 
FRENTEAMPLISTA saluda al com
pañero Eduardo Viera, y por su in
termedio a todo el cuerpo de redac
ción del semanario EL POPULAR, 
con motivo de la aparición de ese 
medio de prensa que, sin duda, con
tribuirá de modo muy importante 
al prestigio del periodismo nacional 
y a la lucha de nuestro pueblo y en 
particular de la clase trabajadora en 
defensa de sus auténticos intereses.

En el marco de la militancia fren
teamplista, que nos es común, EL 
POPULAR será, seguramente, un me
dio de difusión y de formación im
prescindible para la consolidación 
de una democracia avanzada, soli
daria y participativa.

Con nuestros mejores deseos de 
éxito.

A. Francisco Rodríguez Camuso
Secretario General .

Montevideo, julio 29 de 1985.
Compañeros de
“EL POPULAR”:

“Decíamos ayer” que la fuerza 
bruta no es más que obstáculo de
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Querido compañero Eduardo Viera, 
queridos compañeros del colectivo 
del semanario:

Si alguna vez me ha sido dado enviar un salu
do lleno de alegría, es sin duda ésta. ¡Reaparece 
EL POPULAR! No es pequeña hazaña, proeza 
que se inscribe en la epopeya de nuestro pueblo, 
que con paso firme y cabeza clara supo derrotar 
a la dictadura y abrir la ruta hacia la democracia.

La historia de EL POPULAR está indisoluble
mente unida a los años de forja de un movimien
to obrero, clasista y unitario, de un estudiantado 
combativo que regó las calles con su sangre al 
grito de “obreros y estudiantes, unidos y adelan
te”. Al unísono con nuestra bancada parlamen
taria denunció a las patronales, marcó a fuego al 
imperialismo, levantó la solidaridad con la Cuba 
de Fidel Castro y con todos los países socialistas. 
Supo granjearse el cariño del pueblo y abrir sus 
páginas a las corrientes que desembocaran en la 
creación del Frente Amplio. Por eso, el odio de 
los enemigos de la democracia, las requisas, las 
censuras, la cárcel para sus redactores, la destruc
ción de sus maquinarias y locales.

Hoy EL POPULAR renace en forma de sema
nario. Miles de hombres y mujeres del pueblo 
que pasaron por los infiernos de la tortura, so
portaron largas condenas, miles de exiliados y 
luchadores clandestinos, los caídos o desapare
cidos, tenían la seguridad de que llegaría este 
minuto de apretar el botón de la rotativa. EL 
POPULAR continúa así lo que fue en esta déca
da, la voz del Partido en la hojas modestas pero 
invencibles de Carta, Análisis y Orientación o Li- 
berarce y Venceremos, voceros de la gloriosa UJC.

Grande es la tarea que tiene EL POPULAR en 
esta etapa. Para orientar en los grandes proble
mas de la patria que debe avanzar en democracia, 
y de un Frente Amplio transformado en alterna
tiva de poder. Será, sin duda, el vocero de la cla
se obrera, los estudiantes, los intelectuales, la 
gente del campo, que combaten sin tregua por 
una vida mejor. Por democracia con justicia 
social, con pan, trabajo, techo, salud, educa
ción, vivienda, sin ataduras con la gran banca, los 
monopolios y el FMI. Será una tribuna polémi
ca, en defensa de principios inalienables que 
constituyen la base teórica de nuestro partido y 

portavoz, más que nunca, de la defensa de los paí
ses latinoamericanos, que ayer en Cuba, hoy en 
Nicaragua se alzan contra la política de Reagan 
y sus marines.

EL POPULAR, como a lo largo de su rica his
toria, mantendrá en alto los principios del mar
xismo-leninismo y del internacionalismo prole
tario. Su reaparición se inserta en una época en 
que el socialismo iniciado-por la gran revolución 
rusa dirigida por Lenin triunfa en numerosos 
países, y la liberación nacional es bandera del 
combate por la paz, la democracia, la justicia so
cial, y el socialismo.

Importante es la misión de este semanario en 
horas tan definitorias. Tenemos la seguridad de 
que sabrá ser digno de su tradición y de nues
tro partido. Por tanto, una voz uruguaya, fren- 
teamplista y comunista.

Con mis mejores deseos, los saludo afectuosa
mente en nombre de la dirección del PCU.

Rodney Arismendi
Secretario General del

Comité Central del 
Partido Comunista del Uruguay

un minuto a la lucha del pueblo cons
ciente y organizado, por la conquis
ta de la libertad y la consecusión 
de pan y trabajo ...

“EL POPULAR”, uno de los mo
tores de esa organización y de esa 
más elevada conciencia de clase y 
de la propia situación de los trabaja
dores y el pueblo, un centro de lu
cha de las grandes mayorías relega
das, pensamiento y acción de una 
libertad que debemos conquistar 
cada día, está otra vez en el comba
te por la justicia, la libertad y los 
caminos al socialismo.

¡Bienvenidos, luchadores de 
ayer, de hoy, y de mañana! Dema
siadas cosas nos unen, hasta que, 
juntos todos, hayamos arribado a 
los objetivos que nuestra lucha 
común nos tiene propuestos. ¡Exi
to! En la suerte de un compañero 
está en juego la suerte de todos 
los compañeros ...

Fraternalmente.

Nelson Lorenzo Rovira

Estimados compañeros:
Queremos hacerles llegar nuestro 

mensaje de aliento ante la reapari
ción, bajo forma de semanario, de 
EL POPULAR.

Ello sin duda contribuirá al tan 
necesario fortalecimiento y afirma
ción de la izquierda en nuestro país 
en momentos en que, a pesar .de la 
reconquista de las libertades, la ame
naza militarista es una constante.

Esta democracia recortada que 
vivimos, con un gobierno poco pro
penso —a pesar de las promesas pre
electorales— a atender los reclamos 
de un puenlo que luego de 12 años 
de miseria y represión hoy se levan
ta en lucha, nos exige a todas las 
organizaciones de izquierda los ma
yores esfuerzos para contribuir a 
consolidar y extender esa lucha.

Sabemos que EL POPULAR, con 
su caudal de experiencia y la sacri
ficada y tenaz militancia que le per
mitió sobrevivir a los más duros em
bates represivos, aportará en ese 
combate unitario en el que todos 
estamos embarcados en nuestro 
Frente Amplio.

Los saluda fraternalmente.
Hugo Cores

Secretario General 
Partido por la Victoria del Pueblo

Desde la Isla, dorada y verde Tie
rra Libre de América —Cuba, Ha
bana— envío un mensaje al querido 
POPULAR. Ayer diario valiente y 
trágicamente herido y saqueado, 
hoy nuevo periódico prestigioso, 
combatiente, solidario, que ásí será 
por sú historia, por su nombre, sus 
directores y periodistas.

Le deseamos larga vida, en la 
libertad y en este nacimiento de la 
Democracia que todos debemos de 
cuidar, que aquí en nuestra querida 
Cuba la miran con respeto y frater
na alegría.

Todos nos reencontraremos, co
mo siempre en el espacio, valiente y 
común de la Izquierda y del Frente 
Amplio que nos dará el viejo y nue
vo EL POPULAR, que saludamos su 
apareción y le deseamos suerte, 
venta y prestigio.

Alba Roballo
Cuba, Agosto de 1985

Compañero Eduardo Viera:

La lucha por el socialismo, el 
combate por una sociedad más jus
ta donde el hombre sea hermano 
del hombre, está jalonada, cimenta
da diría, por acontecimientos que 
en sí mismos suelen no saberse valo
rar. Y sin embargo, sin esos aconte
cimientos, sin esos hitos, el camino 
de la revolución no se hace.

Una acción riesgosa, un frente 
amplio y grande, una huelga desata
da, son hilos que arman una misma 
trama.

La reaparición de EL POPULAR, 
compañero Viera, es, como la ac
ción, la huelga y la asamblea, una 
batalla ganada.

Fraternalmente.

Raúl Sendic

Sr. Director de EL POPULAR 
Eduardo Viera.
Presente.

Querido compañero:
Ante la inminente reapertura de 

EL POPULAR (nuevamente bajo tu 
dirección) me resulta ineludible per
cibir, como en una historia a la que 
cada día le agregamos un ingredien
te esencial, esta nueva derrota de la 
dictadura con la presencia en la 

calle en letras de molde del sema
nario amigo.

Para quienes estuvimos estos años 
en la cárcel y el exilio —y contigo 
compartimos las dos experiencias- 
sabíamos que nada de lo verdadero 
muere.

Y verdadera y viva fue la llama 
encendida de aquellos años a través 
de la opinión firme, precisa, con 
su propio perfil, que ustedes supie
ron marcar en ferméntales años en 
que el movimiento popular libró 
memorables batallas.

Ahora que la patria debe ser re
construida desde la verdad y la dig
nidad, combatiendo con firmeza 
todo gatopardismo. saludo este reen
cuentro que ayudará a fortalecer 
conciencias, organizar pueblo reno
vador y unir lejos de todo sectaris
mo a aquellos que hemos aportado 
la vida misma por nuestra patria 
liberada.

Afectuosamente.

Carlos Fasano

Montevideo, 12 de agosto de 1985

Semanario EL POPULAR 
Cro. Eduardo Viera.
Director

Estimado compañero:
Cuando yo era niño, todos los 

días, de todos los meses, de todos 
los años, bajo el sol del verano o los 
fríos y lluvias del invierno, Ernesto 
Otonelli, “el sastre”, salía con Jus
ticia “abajo *1 brazo” a vender con 
porfiada y férrea militancia el diario 
del Partido Comunista por las calles 
del Cerro. Me parece verlo también 
entre puntada y puntada, hablar de 
un tal Marx o un tal Lenin que po
cos conocían, convenciendo a los 
“más grandes” de que fueran a es
cuchar a “Arismendi, que habla en 
el mercado de Grecia y Prusia”.

De esa forma en mi mente, pri
mero Justicia y después EL POPU
LAR, crecieron amalgamados con 
la honradez, el compromiso con la 
clase obrera y la “tozuda” constan
cia de la militancia de Ernesto, “el 
sastre”.

Hoy al reaparecer de la persecu
ción y el odio, ahora como semana
rio, no me sorprendo, es la “tozu

da” constancia de honradez y com
promiso con el pueblo, “de todos 
los días, de todos los meses y de to
dos los años, bajo el sol del verano 
o los fríos y lluvias del invierno”.

Seguro del éxito, con un apreta
do y fraternal abrazo frenteamplis- 
ta le saluda a Ud. y a todo el equipo.

Gerónimo Cardozo 
Presidente de la Comisión 

de Relaciones Internacionales 
del Frente Amplio.

Sr. Director del Semanario
EL POPULAR
Presente

Queremos a través suyo hacer lle
gar a todos los trabajadores de EL 
POPULAR nuestro saludo fraterno 
ante esta reaparición que hoy con
cretan luego de más de diez años de 
silencio forzado.

Este hecho llena de alegría al Mo
vimiento Popular en su conjunto y 
se convierte en una prueba más de 
que los orientales no se doblegan.

Larga y fecunda vida les desea
mos, fraternalmente.

Movimiento de Independientes 
“26 de Marzo” en el Uruguay

Felisberto Carámbula

Saluda muy afectuosamente al 
Sr. Dn. Eduardo Viera, extendién
dole sus sinceras felicitaciones y au
gurios del más franco éxito, en la 
ya muy cercana reaparición de EL 
POPULAR, bajo su respetada, reco
nocida y admirada Dirección.

En nuestro clima de democracia 
y libertad siempre es importante 
como imprescindible, una voz com
bativa, seria y responsable en favor 
de las clases populares y la justicia 
social.

Muchas gracias, por último, por 
vuestra fina y emotiva invitación 
para actuar como columnista. No 
ofrecemos otra cosa, para algunos 
quizás suficiente, que los duros 
valientes anos de nuestro batallar 
periodístico en “LA PLAZA”. Lo 
que somos y tenemos, han de ser 
puestos sin reservas, al servicio del 
éxito anhelado de EL POPULAR.
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"No queremos dar saltos en el 
vacío, sino afirmar el pie en el 
camino, para avanzar bien y victo
riosamente... Lo que queremos, en 
definitiva, es aprovechar el desa
rrollo histórico del país y del 
mundo, haciéndolo servir cada vez 
más a los intereses exclusivos de la 
clase obrera. Eso es lo que quere
mos los comunistas..."

prédica de nuestro diario, bregan
do desde su primer número por la 
unidad de la clase obrera. Y por 
cierto que ayudó en la forja de 
este movimiento obrero, clasista y 
unitario, de hoy.

"El esfuerzo de los compañeros 
era enorme: salían de sus trabajos 
para hacer el diario y luego, de 
mañana, se iban con los atados

tanto ayudará para erguir la ayuda 
a los pueblos agredidos; después 
la guerra fría y el macarthysmo; 
los años fueron pasando, cohesio
nando una vanguardia que cuaja 
su experiencia en el XVI Congreso. 
Y fue en febrero de 1957 que 
salió EL POPULAR. ¿Quién me
jor que Enrique para ubicarnos?

"Mira , EL POPULAR nació
con el objetivo de llevar adelante
la orientación, la palabra, del XVI 
Congreso del Partido. Debía ser, y 
lo fue, un diario de masas, un dia
rio que trasmitiera nuestra con
cepción a todos los trabajadores, a 
fin de lograr un gran Partido afir
mado en la clase obrera, alcanzar 
la unidad sindical y avanzar en la 
forja del Frente Democrático de 
Liberación Nacional. Los objeti
vos eran grandiosos pero los me
dios muy escasos: apelamos al 
pueblo".

Es Guillermo Israel quien nos 
dice: "Comenzamos con una vieja

Cwstitííféw Äsamblw 
tepresentaths
m te* SMtem

Prensa del pueblo, 
de la lucha, 
del futuro.

fuerzo: a veces Reyes Daglio ter
minó redactando un artículo o 
un editorial en el propio teclado 
de la linotipo..."

"El diario siempre se vendió a 
través de los canillitas-puntualiza 
Eduardo Viera— pero los viernes 
organizábamos brigadas en las puer
tas de las fábricas y en los barrios; 
también hacíamos suscriptores.
Por aquella época tampoco falta-
ron los atentados fascistas: una 
vez, hasta pretendieron incendiar
nos con una damajuana de nafta... 
En setiembre de 1964 nos trasla
damos a 18 y Río Branco, com
partiendo el piso de la redacción 
con "Epoca". Allí estaba la vieja 
rotativa de "La Tribuna Popular", 
de dos bocas, y por una salía EL 
POPULAR y por la otra "Epoca".

"Lo importante es que otra 
vez, todo, se logró por el apoyo 
popular: esa mudanza fue posible 
porque se hizo una enorme cam
paña financiera a la que los traba-
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Así, editorializaba JUSTICIA 
en su primer número como diario 
comunista. Días fundacionales, 
sobre los que nos habla Leopoldo 
Sala, fundador de JUSTICIA y del 
propio PCU:

"Por cierto, ser comunista en 
aquellos tiempos era muy difícil; 
nosotros teníamos que salir a ex
plicar qué éramos, qué queríamos 
y JUSTICIA fue un instrumento 
básico en esta tarea. El diario pasó 
a cumplir un gran papel dentro de 
la clase obrera: organizábamos 
entonces un partido de nuevo 
tipo, leninista, y en sus filas ingre
saba lo más avanzado de la clase 
obrera. JUSTICIA se centraba en 
esto: recuerdo que se vendía en 
las puertas de las fábricas y en 
todo lugar donde hubiera lucha 
social. Denunciaba la explotación 
y la represión a la que eran some
tidos los trabajadores por las 
patronales. Defendía el interna
cionalismo. Tal, era el centro de la

bajo el brazo hacia las fábricas. 
También aparecían en aquellos 
años otros periódicos del Partido: 
"Acción Comunista" en Carmelo, 
"El Debate" en Rocha, "Nuevos 
Horizontes" en Fray Bentos, en 
fin, algunos otros y, por supuesto, 
los periódicos de las células en las 
fábricas.

"En 1932 se desata la represión 
que culminaría con el golpe de 
Terra: cierran el diario, cierran 
sindicatos. Los comunistas recurri
mos entonces a la prensa clades- 
tina, a las octavillas, en fin, a toda 
esa experiencia que ustedes, los 
jóvenes de hoy conocen bien".

El enfrentamiento a la dicta
dura, la solidaridad con España, la 
lucha contra el nazifascismo pri
mero, en cuyo transcurso un órga
no amigo, "Diario Popular" diri
gido en diversos períodos por R. 
Arismendi, Cerrutti Crosa, Juan 
Francisco Pazos y E. Petit Muñoz,

8

rotativa alemana que "Acción" 
trajo de Argentina y que final
mente pudimos comprar. Tenía
mos además cinco linotipos... Con 
eso empezamos; sólo más tarde 
fueron viniendo los muebles, los 
útiles, en general donados por ami
gos o camaradas. Los medios que 
faltaban eran suplidos por el es-

: 
i Aru

jadores, los estudiantes los más 
avanzados de nuestro pt ?bio die
ron su apoyo. Para tener una idea, 
baste decir que entonces había 
sólo dos diarios come tas en 
América del Sur: "El Siglo" de 
Chile y el nuestro; los demás órga
nos salían con una frecuencia se
manal o menor".

FECHAS
PARA UNA HISTORIA DE LUCHA

1919 El 2 de setiembre aparece el diario JUSTICIA.
1920 Con la mayoría del Partido Socialista, luego Co

munista el 21 de setiembre JUSTICIA se alinea 
con la 111 Internacional.

1932 JUSTICIA es clausurado, pero pervive clandes
tinamente. Reaparecerá en forma semanal.

1952 JUSTICIA vuelve a ser diario.
1957 El 1o. de febrero aparece EL POPULAR: en no

viembre había dejado de aparecer Justicia.
1964 EL POPULAR se instala en 18 de Julio y Río 

Branco.
1972 Comienza a editarse en offset
1973 9 de julio: ataque y asalto de las Fuerzas Con

juntas.
26 de octubre: EL POPULAR clausurado S< 
edita CRONICA.
El 30 de noviembre la dictadura incauta el local y 
la maquinaria.

1974 En abril aparece CARTA, periódico clandestino 
del PCU. También comenzará a editarse LIBER 
ARCE, órgano de UJC.

1982 MAYORIA comienza a editarse en el exilio.
1985 16 de agosto: EL POPULAR reaparece, esta vez 

semanario.

SEMANAL del Partido Comunist

NO DM RESPIRO A LA 
flICTAOURA RASQUERA

Enrique Rodríguez nos señala 
aún: "Siempre dije que EL POPU
LAR era el cañón de largo alcance 
del Partido. Daba todas las infor
maciones que la demás prensa ca
llaba, se hacía eco de todas las as
piraciones y luchas populares; pe
ro por sobre todo se esforzaba por 
educar a nuestro pueblo a través 
de los hechos, las denuncias, esas 
campañas que se hicieron famosas. 
En las páginas de El POPULAR se 
bregó por la unidad sindical en 
una sola central, se denunciaron 
los negociados de los frigoríficos 
imperialistas, se dieron batallas, 
llamando a la solidaridad con los 
gremios en lucha, encontró eco el 
movimiento por la Ley Orgánica 
universitaria. EL POPULAR fue 
un bastión en defensa de los 
principios intemacionalistas, en 
defensa del campo socialista y del 
combate de los pueblos por la paz 
y la independencia. Cómo no re
cordar todo lo hecho en defensa 
de la Revolución Cubana, pues fue 
en EL POPULAR donde el pueblo 
uruguayo conoció la Ley de Re
forma Agraria y el Llamamiento 
de La Habana. Recordemos tam
bién la denuncia contra el empuje

engalanar su primera página con la 
fotografía de Seregni".

Otra vez Viera: "Lo que nos 
distinguió fue buscar siempre el 
apoyo de nuestro pueblo: incluso 
nuestros aniversarios los festejamos 
siempre en medio del pueblo: 
aquel último, por ejemplo, en el 
Estadio Centenario, con la presen
cia de los Quilapayún y Dean Read 
entre tantos y queridos artistas 
uruguayos. Fue merced a ese sig
no distintivo nuestro que logramos 
alcanzar el más exigente nivel téc
nico con la incorporación de la 
offset, esa misma que la dictadura 
nos ha robado".

Pero antes estuvo la jornada del 
9 de julio. Sobre ella interrogamos 
al "Vasco" Urruzola.

"En medio de la huelga general, 
ese día el pueblo se congregó en 
una enorme manifestación en 18, 
que fue duramente reprimida. 
Luego se produjo el ataque y asal
to a nuestro diario. Con una tan
queta arremetieron contra las 
puertas, destrozándolas; la zona es
taba rodeada a guerra y desde la 
redacción oíamos como con me
gáfonos se conminaba a los veci
nos a no asomarse a las ventanas.

nos llevaron hasta la Jefatura y 
allí, con las cabezas vendadas al
gunos, nos pusieron de plantón en 
un patio. No sé cuáhto tiempo 
había pasado cuando oímos un 
canto que subía alentándonos: era

sistencia, esa voz que nunca pudie
ron silenciar y que, cuando no se 
podía editar en offset porque to
do había sido arrasado, siempre se 
encontraban los mimeógrafos para 
su nunca demorada reaparición.

VICTORIA 
POPULAR

de las bandas' fascistas en el 60, 
la brega por la unidad de las iz
quierdas, la larga guerra contra el 
pachecato que costara censuras y 
clausuras, la previsora denuncia de 
la concentración y extranjeriza- 
ción de la banca. Y, por supuesto, 
su firme apoyo al Frente Amplio, 
desde sus más escondidos orígenes 
hasta aquel momento en que pudo

Fue duro oir las bombas de gases 
y los balazos, primero en el taller 
y luego subiendo, sí, fue doloroso 
ver como ponían a las compañeras 
y a los compañeros con el cuerpo 
en el suelo y manos en la nuca, a 
punta de fusil. Parecían drogados: 
rompían vidrios, golpeaban las 
máquinas.

"Me acuerdo como finalmente

la canción de los guerrilleros del 
Amur cantada por los compañe
ros presos en la Cárcel Central: 
nosotros supimos que de una 
forma u otra, siempre habría pren
sa comunista".

El Vasco tiene razón. Pocos 
meses después, un día 26 de octu
bre, EL POPULAR fue clausurado 
por 60 ediciones por publicar una 
declaración del Comité Ejecutivo 
del PCU de plena solidaridad con 
el pueblo chileno victimado por 
Pinochet: era la cuarta clausura 
sufrida desde el 27 de junio, con 
un total de cien ediciones.

Sus trabajadores lograron en
tonces editar CRONICA, una ex
periencia corta pero que muchos 
recordarán con afecto. Más el 30 
de noviembre, con el decreto de 
¡legalización, vino la clausura de
finitiva de EL POPULAR y de 
CRONICA. Las Fuerzas Conjuntas 
se incautaron posteriormente del 
local, de las maquinarias, incluida 
la offset y la vieja rotativa, conver
tida en chatarra.

La respuesta del Partido fue 
CARTA, nuestro periódico clan
destino editado en las más duras 
condiciones, que siguió saliendo 
en los diez años de clandestinidad. 
Años en que más de una vez caye
ron las imprentas, los buzones y 
marcharon hacia la tortura y la pri
sión sus equipos. La CARTA, esa 
compañera esperanzadora de la re-

A veces llegaban pocos ejem
plares a una fábrica, a un centro 
de trabajo: entonces, más de una 
vez, siempre había el grupo que se 
dedicaba a reproducirla a mano, 
una a una.

Junto a CARTA estuvo LIBER 
ARCE, el también clandestino 
periódico de nuestros jóvenes pe
riodistas, maduros en su compro
miso y su responsabilidad, madu
ros también en el valor frente a los 
riesgos y en el "infierno". Tampo
co solos: en el exterior, MAYORIA 
llevó información y orientación a 
un exilio de cara al Uruguay y lo
gró incluso burlar la vigilancia 
fascista para entrar ¡legalmente a 
nuestro país.

"Ante la República se abren 
dos caminos -editorializábamos- 
un camino de dependencia al im
perialismo o un camino indepen
diente, soberano, con amplias 
libertades individuales, que dé 
satisfacción a las masas trabajado
ras y con una economía nacional 
que enfrente los monopolios".

Hoy, nuevamente en manos de 
nuestros lectores amigos, asumi
mos el compromiso de siempre, de 
ser leales a los intereses del pueblo 
e intransigentes contra todo inten
to de someter su soberanía. Con
tamos con vuestra ayuda, amigos 
lectores, en esta nueva etapa que 
iniciamos con la modestia y el ca
lor de siempre.



6/SALUD POPU

Saludamos la aparición de EL 
POPULAR en este momento en que 
puede aportar, como ya lo hizo en 
el pasado, mucho en información y 
en opinión, contribuyendo a la uni
dad del movimiento obrero y al es
clarecimiento de temas centrales que 
tienen planteados nuestro país y 
los demás países de América Latina, 
como son los de la deuda externa y 
los de la integración. EL POPULAR 
será un vehículo para el análisis de 
los grandes temas nacionales, en la 
lucha por el fortalecimiento y pro- 
fundización de la democracia por la 
que tanto ha batallado el movimien
to obrero y los sectores populares. 
Temas y luchas de los que en su mo
mento EL POPULAR diario fue un 
vocero colocado junto a otros órga
nos de opinión democrática y de 
orientación clasista y por lo cual 
fue clausurado, y sus periodistas, in
tegrantes de nuestra central, perse
guidos y encarcelados.

Bienvenido entonces el semana
rio EL POPULAR. Esperamos que 
en poco tiempo aparezca nuevamen
te como diario, donde todos los 
sectores de trabajadores y del pue
blo puedan expresar libremente sus 
opiniones, para ampliar las bases de 
nuestra unidad.

José D’Elía 
Presidente del PIT-CNT

Compañero Eduardo Viera 
Director del semanario 
EL POPULAR
Estimado compañero:

Conscientes de que el periodismo 
en sus diversas manifestaciones, es 
el más completo registro de los he
chos, aspiraciones e ideas de la co
lectividad y promueve activamente 
los más relevantes acontecimientos 
de toda la humanidad, saludamos 
en su persona a todos los compañe
ros que integran el colectivo de 
vuestro semanario. Al mismo tiem
po les auguramos los mejores éxitos 
en la lucha perseverante en defensa 
de las libertades y los derechos del 
pueblo trabajador, consecuente con 
la trayectoria histórica de EL POPU
LAR

En nombre de todos los compa
ñeros del Consejo Directivo de la 
Asociación de la Prensa Uruguaya, 
dejamos este testimonio de nuestra 
más viva alegría por lo que significa 
la reaparición de EL POPULAR.

Fraternalmente.

Oscar Romano
Presidente

La alegría de una gran emoción 
embarga mi corazón ante la reapa
rición de nuestro querido diario 
EL POPULAR, a partir del 16 de 
agosto como semanario, después de 
doce años de clausurado por la dic
tadura.

Sin dudas EL POPULAR, será un 
instrumento de verdadera y conse
cuente información de todos los 
problemas y de las luchas de nues
tro movimiento sindical, hoy movi
lizado en todo el país procurando 
resolver, no sólo las reivindicaciones 
concretas y más necesitadas, sino 
también, en torno al encaramiento 
de las grandes soluciones naciona-

Primera página de “EL POPULAR" informando de la creación de la CNT

les, como son los asuntos de la reac
tivación de las fuentes de trabajo, 
en las ciudades, pueblos, villas y en 
el campo, la vivienda decorosa y dig
na para el pueblo trabajador, la aten
ción de la salud que asegure larga vi
da al hombre que trabaja, la educa
ción y la cultura general y todo lo 
que tiene que ver con el FMI y el 
no pago de la deuda externa ni sus 
intereses ni el acatamiento a sus im
posiciones.

Salud semanario EL POPULAR 
aparecido de nuevo en esta etapa 
histórica de nuestro Uruguay y don
de tu colaboración no sólo será de 
información objetiva, sino también 
de verdadera educación social y po
lítica. Te veremos el 16 en todo el 
país, para felicidad y contento de 
los trabajadores.

Pedro Aldrovandi 
Resp. de la Comisión 
del Interior PIT-CNT

La aparición de EL POPULAR es 
un hecho importantísimo al cual los 
trabajadores, más allá de diferencias 
y credos, debemos valorar en sumo 
grado. Tener otra vez este medio de 
prensa circulando entre la pobla
ción, nos da la oportunidad nueva
mente de tener acceso a un medio 
de prensa amigo de la clase obrera. 
Debemos valorar la reaparición de 

EL POPULAR no solamente desde 
el punto de vista periodístico, ade
más simboliza, otra derrota del fas
cismo que asoló nuestro país por 
más de una década. En cada línea, 
en cada diagramación, más allá de 
los hombres que las hagan, estarán 
presentes todos los compañeros que 
cayeron durante los años de repre
sión, y su contenido será la concep
ción de una clase que hoy mantiene 
sus postulados como siempre.

Richard Read 
FOEB/PIT-CNT

CAMARADA 
EDUARDO VIERA

Estimado compañero!
Al llegar a nuestro conocimiento 

la agradable noticia de la reapari- 
rición de EL POPULAR en una 
primera instancia como semanario, 
no puedo menos que expresarte a 
ti como director del mismo, mi pro
funda alegría que no puede ser otra 
que la que siente cada obrero de mi 
patria al enterarse de tan grato acon
tecimiento.

Es que EL POPULAR, está estre
chamente ligado a los acontecimien
tos más importantes protagonizados 
por la clase obrera uruguaya. Jamás 
olvidaremos el importante papel ju
gado por EL POPULAR en pro de 
la unidad de todos los trabajadores 
en torno a una sola y auténtica Cen
tral y que se materializara en el na
cimiento de nuestra querida y glo
riosa CNT.

Están muy frescas en nuestra me
moria, las inolvidables páginas de 
combate, organización y orienta
ción publicadas por EL POPULAR 
durante la heroica Huelga General 
con que la clase obrera enfrentara 
a la dictadura desde la madrugada 
misma del 27 de junio de 1973. En 
el plano internacional merece desta
carse en esta hora de alegría por su 
reaparición la valiente campaña de 
EL POPULAR en defensa de la in
vencible Revolución Cubana.

No era de extrañar entonces que 
la dictadura que asoló a nuestro país 
por espacio de 12 años no pudiera 
tolerar la presencia diaria y comba
tiva de EL POPULAR y lo clausura
ra para apagar su valiente voz.

Pero lo que no pudo hacer la dic
tadura fue sacar a EL POPULAR 
del corazón de los trabajadores que 
jamás olvidaron a su diario. Por eso 
estimado camarada Viera, hoy cuan
do se anuncia la aparición del sema
nario, no puedo menos que expre
sarte mi alegría y mis sinceros de
seos de muchos éxitos en su noble 
labor y la seguridad de que con el 
transcurrir del tiempo tendremos 
nuevamente a EL POPULAR con
vertido en diario, siempre al servicio 
de la clase obrera y las mejores 
causas de nuestro pueblo.

Con saludos fraternales.

Félix Díaz

COMPAÑEROS DE 
“EL POPULAR”

La dictadura creyó que con 
destruir las máquinas, el local y per
seguir implacablemente a los com
pañeros que día a día sacaban a la 
calle el diario de la clase obrera y 
del pueblo, nunca más volverías.

Luego de años de dictadura fascis
ta y en momentos en que nuestra 
clase obrera y el pueblo luchan por 
soluciones para asentar y profundi
zar la democracia que juntos con
quistamos, regresa EL POPULAR en 
forma de semanario. Como antes 
como siempre... ¡Salud! y mucha 
suerte.

Fraternalmente: 
Oscar Groba
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-Quieren las circunstancias que 
deba escribir en Cuba mi saludo de 
bienvenida por la aparición del se
manario “EL POPULAR” (o la rea
parición de “EL POPULAR” y bas
ta). Ningún lugar más propicio para 
hacerlo, en momentos en que se 
hace carne en todos los participan
tes del encuentro de La Habana, la 
necesidad urgente de multiplicar las

LOS DIARIOS QUE SALEN SOLOS

Viera bajó del auto y nos dimos 
un abrazo en la vereda, ante la puer
ta de “La Hora”, que nos había in
vitado para su aniversaria con Raúl, 
quien al no poder acompañarme me 
dio una carta.

Con Viera no nos podíamos en
contrar en ningún otro sitio que no 
fuera la puerta de un diaro. El me 
llevó hace una punta de años (¿cuán
tos, Rengo?) a otro, que se escribía 
en una casa de altos en Uruguay ca
si Tristán Narvaja, y se imprimía en 
la plana de Lucio Ruggiero, por Ce
rro Largo y Magallanes. Eran los 
días de la vieja “Justicia”, que dis
tribuían en motoneta, heroicamen
te antes del amanecer, aquellos di
fusores que no dormían: Luis Ro
dríguez, que solía pegar un ojo en 
la Seccional Estudiantil sobre cama 
de murales, el Petiso Libermen, y 
aquel entrañable amigo, con quien 
compartimos altillo y mate, infa
memente fusilado en el local de la 
20: Luis Mendiola. Allí nació el sue
ño de un diario con pantalones lar
gos. En otros tiempos había salido 
“Verdad” en pocas hojas tabloide, 
y antes el legendario “Diario Popu
lar”, que en su última época salía a 
costa del premio que había ganado 
Gonzalito, premio del concurso pa
ra un monumento a Artigas. El pro
cer bancaba el diario, y era el inter
minable Vasco Urruzola el que le 
caía al rancho del Arroyo Malvín y 
antes que dijera “Chee...”, Gonza
lito, dándose vuelta en el catre, le 
gritaba: “Sacá, sacá. Está en la lata... 
no hagas ruidos...Dejá dormir”. Una 
noche se agotaron los premios y la 
imprenta bajó la cortina. El Vasco, 
tristón, fue a guardar. Se acabó el 
diario. Pero alguien, que no aflojó, 
utilizó los “contactos” de Garlitos 
Castro en el bajo, y abrieron la cor
tina con ganzúa. A la mañana si
guiente, el Vasco, legañoso y en 
chancletas, fue a abrir la puerta pa
ra entrar el litro de leche. Y allí, al
guien había dejado un ejemplar mi
lagroso. Urruzola se frotó los ojos 
y dijo aquello que le salió del alma:

“Uy, Dios! Sale solo...”
Y ésa es la clave. Salen solos. Los 

diarios militantes, desde “Justicia” 
hasta “La Hora”, pasando por “Epo
ca” y “La Idea”, son un milagro. 
Salen solos. Son un milagro de la 
militancia aguerrida que sacrifica: 
hasta la cebadura para que en los 
hogares proletarios no falte la pala
bra de su clase.

Y esta foto que te adjunto, Ren
go, que conservó mi hija no sé có
mo entre viejos carnets (hasta había 
uno de Hoteles y Casinos Municipa
les que me dio Acuña para garronear 
los bailes del Parque Hotel), se aso
cia, hermano, con el abrazo en la 
vereda y la carta d« Sendic.

Fue, ¿te acordás?, cuando la huel
ga arrocera del cincuenta y tantos. 
Yo había ido como cronista de EL 
POPULAR a La Charqueada, donde 

voces que lleguen al pueblo para in
formar y ayudar a esclarecer. El 
compromiso tácito que está asu
miendo aquí cada uno de nosotros, 
no puede ser sino ése: primero, por 
razones de higiene, barrer del terre
no los malentendidos que siembran 
tanto la ignorancia supina de unos 
como la flagrante mala fe de otros; 
y luego, poner el problema de la

Orosmín Leguizamón había organi
zado el Sindicato Unico de Arroce
ros. Allí nos entreveramos en las 
asambleas de peones curtidos, guita
rra y caña blanca, con otro periodis
ta que iba por “El Sol” con una 
cámara fotográfica colgada al cuello. 
Era el hombre de la carta, ése que, 
cuando acampamos con la marcha 
en los montes de Minas, al contem
plar entre las primeras luces del ama
necer la peonada emponchada que 
avivaba fogones dormidos, me re
trucó en su estilo breve, cuando le 
dije “parecen un ejército”, con un: 
“son un ejército”.

La foto la sacó el gallego Gonzá
lez en el patio-administración de 
Justicia y Lima, y esas cajas son los 
aportes solidarios de los lectores a 
los huelguistas arroceros. Eran los 
días en que en la Dirección del 
diario teníamos al Ñato Rodríguez 
(quiere el destino que en la Direc
ción yo siempre tenga un “Ñato”...), 
y en la Administración a Juan Acu
ña, que peludeaba con el formida
ble Ruso Bleier (con quien milita
mos juntos hasta en el fútbol, él 
back, yp entreala, él era El Ruso 
Grande-y yo El Ruso Chico) los 
pesos que permitieran a EL POPU
LAR salir solo...

Lo escribíamos 4 ó 5. Vos, El 
Ñato, Niko, los Waimberger. Lerena 
hacía el “luces y sombras”, Badano 
la copla, Garlitos Reyes la página 
deportiva, El Viejo el editorial sin
dical que él mismo linotipeaba, Ale- 
mañy la información general. Yo 
andaba entre la página sindical y la 
crónica parlamentaria. La noche 
que no lo pudimos sacar fue porque 
la rotativa no respondió, yo quedé 
dormido con la frente apoyada en 
el carro de la Remington y el Flaco 
Arismendi me despertó con una 
sonrisa.

Hacíamos entonces la campaña 
del plomo. Las linotipos tragaban 
como Gargantúa, y al mostrador de 
Norma llegaban caños, alambres de 
fusibles, y hasta, en una vuelta, bajo 
el rubro de “plomo”, llegaron los 
ahorros de un lector anónimo en 
forma de monedas de a peso, tal vez 
juntadas por años.

Hoy vas a sacar el viejo EL PO
PULAR por semana. Suerte, Rengo. 
Plomo no te va a faltar. Los diarios 
de clase, salen solos.

Mauricio Rosencof

deuda externa en los términos ob
jetivos de la cruda realidad.

Bienvenido, pues, “EL POPU
LAR” para el cumplimiento de esa 
urgente tarea asumida bajo el cielo 
cálido de Cuba.

Pero hay algo más, algo que nos 
llena de júbilo: la vuelta de un com
batiente a su puesto de lucha. ¿Có
mo no recordar la suerte común que 
cupo a “EL POPULAR” y a “Mar
cha” cuando la dictadura militar 
cerró “definitivamente” a ios órga
nos periodísticos de oposición, co
mo lo hizo —a su turno y coheren
temente— con la central obrera y 
los sindicatos, el aparato cultural y 
todas las organizaciones del pueblo?

Pero lo “definitivo” entre comi
llas se reveló irremediablemente efí
mero, no sin dañar en lo hondo al 
conjunto de la sociedad uruguaya. 
Hoy, como una hermosa fatalidad, 
los borrados de la faz de la tierra 
retoman las herramientas de traba
jo (“averigüe si la rotativa es tan 
tozuda como yo”), y con ellas su 
identidad, de la que no es fácil 
despojar a los herederos del viento..

No pasó en vano el tiempo, sin 
embargo; y los compañeros vuelven 
con heridas y con cicatrices, de cara 
a otros requerimientos, otras situa
ciones. “EL POPULAR” será sema
nario; y “Marcha” —muerto Carlos 
Quijano, desaparecido Julio Castro 
y aún en el exilio Arturo Ardao— 
ya no será “Marcha”. Pero diremos 
lo nuestro, como quiera que sea. Y 
la gente —nuestra gente, que supo 
resistir y esperar— acaso nos reciba 
con el mismo cariño que a tantos 
otros exiliados: los exiliados que 
vuelven de la noche, del silencio o 
del penal. Seamos dignos de ellos 
y de nosotros mismos. “EL POPU
LAR” seguramente lo será.

Hugo Alfaro
La Habana, 2 de agosto de 1985

Cro. Director de EL POPULAR 
Presente

De mi mayor estima:
Siempre nos hemos considerado 

parte y fruto de la mejor prensa uru
guaya. Aquella heroica, silenciada 
a punta de bayonetas. Aquella heroi
ca y clandestina que forjó esta luz. 
Es más, cada entrega nuestra quiso 
ser homenaje y compromiso, y lle
vaba la esperanza y la certeza de 
días como éstos.

Tanto, que saludar al querido 
“Popu” es casi como Saludarnos 
en familia. Tanto, que la alegría 
que tiene hoy el pueblo con su 
EL POPULAR en las manos, es la 
nuestra.

¡Qué pueblo éste! ¡Qué victo
ria ésta! '

Con la seguridad de que EL PO
PULAR será otra vez “andamio” 
en esta construcción en marcha de 
una sociedad libre y justa, un abra
zo de LA HORA.

Gonzalo Carámbula

LA ROSA ROJA

Cuando se ha luchado tanto por 
mantener con vida la rosa roja de 
la vida, cuando se ha sobrellevado 
con tanto dedicación y esmero el 
largo invierno que quiso terminar 
con ella, es justo celebrar que la 
aurora la encuentre fresca y vital.

Es motivo de orgullo y esperanza 
comprobar que el sol la contemple 
y acaricie como a una vieja y que- 

* rida amiga, fiel y resistente a pesar 
de su belleza.

Ustedes Comunistas, han defen
dido con sus vidas la rosa roja de 
la vida, del amor, de la esperanza. 
La han cuidado con amor de la in- 

, temperie, de la oscuridad, de las 
heridas de los insectos, de las hela
das indiferencias de quienes cerra
ron los ojos para no ver la oscuri
dad.

Ustedes han luchado por la vi
da, con sus vidas generosas. No du
daron en salvar a la rosa roja aun
que el precio fuera alimentarla con 
vuestra propia sangre. Uruguayos y 
frenteamplistas, los comunistas lu
charon y resistieron en cuerpo y 
alma junto a nuestro pueblo. El 
instinto de vida, el ingenio y la 
creatividad, hicieron que, aún en 
aquellas condiciones, le nacieran 
nuevos pétalos a la rosa. Fue así 
que en la imposibilidad de cultivar 
“EL POPULAR”, florecieron Carta

del Partido Comunista, boletines, vo
lantes, diaritos, mariposas, pájaros 
y palomas que repartían un men
saje de lucha, de amor, de paz, de 
justicia y de libertad. No sólo se 
resistió, sino que se avanzó en la 
búsqueda de un tiempo nuevo para 
los hombres. Un tiempo donde 
el hombre sea aliado del hombre 
y no le tema a las rosas y a los pá
jaros, sino que los disfrute en li
bertad.

Compañeros, vuestro esfuerzo ha 
salvado a la rosa roja. Ustedes son 
merecedores de que ella viva. Tie
nen derecho a gozar del legítimo 
orgullo de cultivarla a pleno sol 
y en armonía con los demás hom
bres. Vuestro ejemplo también nos 
ratifica en la esperanza de un mun
do donde las rosas ya no necesiten 
espinas para sobrevivir.

Que la reaparición de este que
rido pétalo que es “EL POPULAR”, 
esté signado por la grandeza que 
inspira el haber sufrido tanto, y que 
el mismo contribuya a un saludable 
enriquecimiento en este entrañable 
jardín que es el Frente Amplio.

Larga y fecunda vida.

Jorge Pasculli

Compañeros
de “EL POPULAR”

Las voces del pueblo nunca se 
silencian aunque les puedan ser im
puestas mordazas transitorias. Al 
cabo, brotan con más fuerza, retem
pladas, con heridas pasadas y bue
na salud futura. Y, valga la parado
ja, mejor preparadas para las nuevas 
heridas que puedan venir. Así ha 
ocurrido, en todos los procesos, 
con todas las publicaciones popu
lares. Así ocurrirá con EL POPU
LAR. Sólo que esta vez, asomará 
su rostro semanalmente y no día 
a día.

Pasen. Bienvenidos —bienregre- 
sados debería decir— al papel y a 
la tinta del pueblo.

Un saludo militante.

semanario “las bases”



jÆfÆMMnBte nh ts Deutsch land
La reaparición de EL POPULAR 

-el viejo y querido “Popu”, todo 
un hito en la historia periodística 
del Uruguay peleador“ merece ser 
saludada con especial simpatía. Me 
es imposible abstraerme a mi condi
ción de periodista para ocasiones 
como ésta, en que el gremio entero 
se toma justa revancha de las puña
ladas arteras de la dictadura contra 
una libertad de prensa que una vez 
fue modelo para el mundo. En mi 
caso particular, el dudoso honor 
de poseer nada más y nada menos 
que nueve clausuras definitivas en 
mi agitado curriculum, no hace más 
que acercarme a los compañeros 
de desgracia, y acompañarlos fra
ternalmente ahora, en el momento 
en que la alegría de salir a la calle 
nos hace retomar la diaria comuni
cación que es la esencia misma de 
nuestra profesión. Y como frentis
ta, no cabe otra que saludar caluro
samente a un nuevo medio que nos 
acompañará en la trinchera, para 
por arriba de esas tan necesarias 
como saludables discrepancias coti
dianas, pelear todos juntos por el 
país que soñamos. Salud, compa
ñeros. Aquí no ha pasado nada, y 
el futuro nos espera.

Antonio María Dabeziés

De nuestra mayor consideración:
Ante la reaparición de tan pres

tigiosa publicación, nos congratula
mos y les deseamos los mejores au
gurios para continuar el camino em
prendido.

Nuestras aspiraciones, anhelos y 
esfuerzos comunes nos hallarán 
siempre junto a nuestro pueblo, uni
dos por la misma vocación frente- 
amplista como tan claramente usted 
lo expresara en la carta que recien
temente nos enviara.

Mutuamente nos sabemos con ca
bal comprensión de la responsabili
dad que como medios de comunica
ción social asumimos en nuestro 
Uruguay de hoy, y junto a todos los 
pueblos del mundo que luchan por 
la libertad, por la paz y contra la 
opresión generada por el capital 
financiero internacional.

Con este saludo que a través suyo 
deseamos llegue a todos los inte
grantes de “EL POPULAR” se iden
tifican plenamente nuestro Director 
Héctor Vicente, que actualmente 
se encuentra participando de la 
Reunión Cumbre sobre la Deuda 
Externa en América Latina y el 
Caribe convocada por el presidente 
cubano Fidel Castro en la ciudad 
de La Habana, como asimismo nues
tro Sub-Director Milton Ramírez 
quien en Moscú participa en el XII 
Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes.

Deseándoles en su nombre y en 
el nuestro los mejores augurios en 
vuestra tarea, les dicimos: ¡ADE
LANTE!

La Dirección Interina Julio Yarza 
de La Juventud: Carlos Cal

Camarada Eduardo Viera 
Estimado camarada:

Con alegría y profunda conmo
ción nos hemos enterado de la rea
parición de nuestro órgano herma
no EL POPULAR. Con tal motivo, le 
transmitimoscordialesfelicitaciones.

Nos acordamos bien, cuando 
vuestro diario festejó en 1967 su 10 

aniversario y un representante de 
nuestro Colegio de Redacción 
Neues Deutschland pudo participar 
en este acontecimiento. Fue en esta 
ocasión que el movimiento obrero 
internacional manifestó su gran 
confianza en la probada combativi
dad de la vanguardia del pueblo 
uruguayo.

Los últimos años han sido de 
gran dificultad, de persecuciones, en 
vuestra patria, pero han sido tam
bién una demostración de que aque
lla confianza en vuestra combativi
dad y firmeza era profundamente 
acertada. El Partido Comunista del 
Uruguay enfrentó heroicamente al 
terror de la reacción. También en la 
prensa del Partido divulgó bajo las 
más difíciles condiciones de la ile
galidad la palabra de los comunis
tas, combatió por la libertad y el 
desarrollo democrático en Uruguay. 
Vuestra lucha heroica será recorda
da cuando se escriba la historia de 
la prensa de los Partidos Comunis
tas y Obreros.

Desde la capital del Estado socia
lista alemán les saludamos con mo
tivo de vuestra reaparición en nom
bre de más de un millón de lectores 
de Neues Deutschland. Nuestros 
mejores deseos son también para la 
dirección de EL POPULAR, que es 
expresión de las grandes tradiciones 
del movimiento obrero del Uruguay.

En nombre del Colegio de Re
dacción.

Sander Drobela 
Süb-Jefe de Redacción

La redacción de Pravda felicita a 
todo el personal del semanario EL 
POPULAR por su nueva aparición 
luego de un prolongado intervalo. 
En el transcurso de su gloriosa his
toria el diario gozó de merecida au
toridad y respeto entre la clase obre
ra y todos los trabajadores del país. 
Estamos seguros de que en la nueva 
etapa EL POPULAR contribuirá al 
fortalecimiento y el desarrollo de la 
democracia en Uruguay, al desplie
gue de la lucha de las masas trabaja
doras por sus intereses vitales, por 
la paz y el progreso social.

Deseamos a todo el personal del 
semanario y a sus activistas los más 
grandes éxitos en su noble actividad.

Con un saludo camaraderil.
V. Afanasiev 

Redactor Jefe de “Pravda”

L’Unita
Organo del Partido Comunista 
Italiano

Eduardo Viera
Director de “El Popular” 
Montevideo

Queridos compañeros:
Es con gran placer que hemos 

recibido la noticia de la reapertura 
de un órgano comunista en Uruguay. 
Es un suceso de gran importancia, 
porque la libertad de prensa es siem
pre la señal de la democracia de un 
país, pero también porque significa 
el regreso de la presencia y de la ac
tividad de un Partido comunista im
portante y glorioso como lo es el 
del Uruguay.

Han sido, estos vividos por uste
des, once años de una de las dicta
duras más duras y sangrientas, que 

se encarnizó contra los trabajadores 
y sus representantes políticos y sin
dicales con los odiosos instrumentos 
de la cárcel, de la tortura, del obli
gado exilio en masa.

Pero el régimen militar nunca 
pudo torcer la aspiración del pueblo 
uruguayo a la libertad, su voluntad 
de contar y de decidir en su propio 
destino. Esta afirmación que a veces 
puede parecer formal, en el caso 
del Uruguay es simplemente la ver
dad.

Son historia de vuestro país su 
profunda civilidad, leyes avanzadas 
en materia social, una clase obrera 
combativa. Todo ello ha determina
do que el rechazo a la dictadura 
fuese generalizado.

Apenas pudo, aunque fuese limi
tadamente, volver a expresarse, el 
pueblo uruguayo así lo afirmó. Y 
todo lo que el Partido comunista es
taba profundamente arraigado en la 
realidad del país fue demostrado 
también en las elecciones del pasa
do mes de noviembre, donde tam
bién se registró la importante afir
mación del Frente Amplio del cual 
el PC, aún ilegal, era firme sostén. 
Esta valiosa fuerza de ahora en ade
lante podrá mejorar sus instrumen
tos y fortalecer su influencia en el 
terreno más favorable de la demo
cracia, con el aporte de dirigentes 
de gran prestigio como Rodney 
Arismendi y Jaime Pérez, y del 
trabajo de tantos compañeros que 
en estos años hemos conocido en 
Italia, combativos pese a las pruebas 
de un doloroso exilio.

Al partido comunista uruguayo, 
a su órgano EL POPULAR, lleguen 
entonces, nuestros calurosos y fra
ternos saludos y augurios de siem
pre nuevos avances.

Emanuele Macaluso
Director

Estimados compañeros, con mu
cho gusto y satisfacción hemos 
recibido la buena noticia que los 
comunistas uruguayos van a publicar 
de nuevo legalmente su prensa, el 
semanario El Popular. Los comunis
tas checoslovacos con grandes sim
patías observaron el abnegado com
bate de las fuerzas democráticas del 
Uruguay y plenamente se solidariza
ron con él. La eliminación de la dic
tadura antipopular y la apertura del 
proceso democrático en su país es
timamos como una gran victoria de 
los comunistas uruguayos, las demás 
fuerzas patrióticas y de la solidari
dad internacional.

Rude Pravo 
Zdenek Horeni, 

Director

Sao Paulo, 05 de julho de 1985

limo Sr.
Eduardo Viera
Diretor do Semanário 
“EL POPULAR”

Estimado companheiro:
E com grande júbilo que sauda- 

mos os companheiros comunistas 
uruguaios, por ocasiao do langa- 
mentó de seu semanário, EL 
POPULAR, marco da reconquista 
da democracia, após mais de onze 
anos de ditadura.

Pouco a pouco, nossos povos 
vao derrotando as forças antide- 
mocrátics, vao impondo ao imperia
lismo norte-americano urna nova 
realidade no continente, particular
mente no Cone Sul. Essas conquis
tas sao fruto de longa e tenaz hita 
empreendida pelas massas latino
americanas, em particular a classe 
operária, que jamais se dobraram à 
exploraçao e à opressao, nunca dei- 
xaram de buscar a democracia e o 
respeito aos direitos dos trabalhado- 
res.

Com a democracia, melhor pode- 
remos lutar pela soberania nacional 
e popular em nossos países, cami- 
nho para que cheguemos à socieda- 
de socialista, à verdadera l'bertaçao 
aos que, ao se libertarem, emancipa
ra© o conjunto de seus povos. Com 
a democracia, mais forte será a opo- 
siçao à corrida armamentista em
preendida pelos belicistas que têm à 
frente o governo Reagan.

De nossa parte, temos a certeza 
de que EL POPULAR será mais um 
dos inexupugnáveis bastioes em de
fensa da classe operária e do povo 
uruguaio, a voz dos que aspiram a 
paz e o progresse social.

Com fraternais saudaçoes,

Noé Gertel
Editore da Voz da Unidade

Julio de 1985

Sr. Eduardo Viera

Estimado Amigo:
Les felicitamos con la reaparición 

de la prensa legal del Partido Co
munista del Uruguay.

Un saludo fraternal a todos aque
llos quienes con sus sacrificios y 
con su lucha contra la dictadura, 
por la democrática y por la justicia 
social hicieron llegar este gran día 
de alegría y triunfo.

Estamos seguros, que EL POPU
LAR continuará la tradición inicia
da por la prensa comunista urugua
ya, y será la voz auténtica y alta del 
progreso social y de la solidaridad 
internacional.

Un abrazo muy fuerte.

Peter Rényi
Director de 

Népszabadság 
(Budapest)

Saludo fraternal
El hermano pueblo de Uruguay 

está renaciendo a la vida democrática 
y su impulso hacia lo mejor,nadie 
podrá detenerlo.

Un órgano de prensa, que fue 
clausurado y destruidas sus maqui
narias por la dictadura militar, rea
parece.

EL_POPULAR ha sido y será voz 
de ese pueblo que no se rinde. Y 
Granma, hermano de causa, le en
vía desde esta Patria Socialista un 
cordial, un fraternal saludo, con los 
mejores deseos del éxito que mere
ce y seguramente tendrá.

Para Uruguay y para EL POPU
LAR un abrazo de los periodistas, 
los trabajadores todos y la direc
ción de Granma.

Elio E. Constantín
Subdirector


