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Torturas en los cuarteles
Cañerofcdetenciones y
vejámenes no paran la gira

con el Frente Amplio

Futbolxaen los ídolos

HUYO POR
MIEDO A
LOS TUPAS

adiestrado
por Ulitriane
Fleury uino
a montar el
escuadran
en Uruguay
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tiempo
con el Frente Amplio

Afiches panameños
VTAA: HEPBESIOA

hoy, invocando
su nombre,
continúan la ftrti
que les signified
la reprobación
del caudillo
registrada en

Cartas siniestras

el Testamento.

Pachos amenazan:
“Podes aparecer en las rocas”
vamos ® agarrar una de esas noches en que andás tan precjosa, te vamos a llevar lejos, muy lejos- para poder gozarte
una, dos, cinco noches, y nos vas a contar todo sobre tus activi
dades, Si no termlnás el viaje en las rocas, te podemos asegurar
desde ya que no te van a quedar más ganas de seguir siendo
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• de mierda”.

Comando "A. Zapicán

OS fascistas terminaban así
una de las tantas cartas sinremitente que a diario envían a
militantes estudiantiles, prefe
rentemente Jovencitas, alumnas de
preparatorios o incluso liceales.
El primer aspecto que salta á la
vista en todas las cartas examinadas
—más de veinte— es la complacencia
morbosa en las descripciones de exce
sos d perversiones sexuales con los que
amenazan a sus víctimas. Clínicamen
te están indicando que los fachos (así
se autodenominan en algunas cartas)
criollos no son excepción a la regla
del fascismo europeo: la impotencia
es su denominador común, la virilidad
deficiente que caracteriza a todos los
torturadores de la historia, también
asoma sus puntillas bajo la falda de
los envalentonados “jupos”. Frases co
mo: “cuando menos lo esperes te pe
netraremos hondo, muy hondo, y en
seguida te acariciaremos hasta que
quedes exhausta, lindando la locura”,
lo único que están mostrando es que
su remitente no .pudo todavía superar
lá etapa de onanismo en base a las
fantasías. La amenaza de “nosotros
sabemos cómó hacer para que una p...
no pueda dar mierdas a la revolución,
te dolerá la tortura, la violación y el
Insulto, nunca podrás tener un hijo”,
confiesa entrelineas la propia impo
tencia del autor.
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EL AMÓ ESTA EN BRASIL Y EL
MAYORDOMO EN LAS ALTAS
ESFERAS
No es novedad que los fachos
tachos se
drogan, ni tampoco que la distribución
de la droga procedente del Brasil la
realiza, entre otros agentes e instruc
tores, un ex-miembro de la Legión Ex
tranjera. Es obvio, aún para cobardes
y pervertidos, que el cometer tropelías
no es asunto fácil, y el coraje que les
falta lo buscan en los excitantes. Tam
bién sus “convicciones” se fabrican en
base a entrada franca en boites y cen
tros de diversión nocturna vinculados
a las embajadas de Brasil y Estados

Unidos (CIA-DOPS), y al dinero abun
dante. Pero todo no basta, los facili
tes quieren más, si no es con absoluta
impunidad no actúan. Los diarios de
los de arriba los ensalzan como de
fensores de la Patria... de unos po
cos, y las fuerzas de la represión los
arman, entrenan y respaldan en sus
“operaciones”. Curiosamente, ningún
comando facho tuvo nunca ningún in
conveniente con la policía o el ejérci
to, a pesar de sus desplazamientos con
armas y a pesar de estar identificados
por sus víctima?.
En las cartas que mencionamos al
comienzo, también hablan de torturas
hasta ahora reservadas al infierno de
las cárceles brasileñas, describiéndo
las en detallé, y recalcando que la po
drán aplicar con total impunidad en
locales ya preparados y probados para
tales fines. Esto último guarda un sig
nificativo parecido con la “descentra
lización” de los misteriosos “Departa
mentos” de la Dirección de Informa
ción e Inteligencia, que se han despa
Tramado por toda la ciudad huyendo
de una notoriedad que en Jefatura les
era incómoda. “Tenemos un lugar le
jos, muy seguro, donde no tendrás ayu
da”. “El día que queramos te vamos a
agarrar”. “Te podemos llevar cuando
se nos ocurra”.
LA SOMBRA DEL ESCUADRON
“O colaboras con nosotros o vas a
quedar en las rocas”. Esta amenaza
proyecta sobre el escenario la sombra
del Escuadrón y el asesinato de Ramos
Filippini. No es de extrañar. Nada es
casual. Tampoco lo es, por supuesto,
esta familiaridad con los cobardes pro
cedimientos del Escuadrón de la Muer
te, en los escritos de los fachas. Todoson muñecos a los que les da cuerda
el mismo amo: La CIA» a través del
DOPS o de la AID, a través de las em
bajadas o de las fuerzas represivas re
gulares. Todos son también muñecos
que caerán con su dueño. La historia
ha demostrado que mientras haya tor
turados, habrá torturadores... dados
de baja definitivamente.

MSÍWEI FORANEO
WfOMAMDG una práctica aua no por
Usada, deja de mostrar el temor cre
ciente en ciertos sectores ante el avance
del pueblo organizado, algunos grupos se
aprestan a inundar Montevideo con miles de
múrale® especialmente impresos en Panamá,,
pe acuerdo a lo trascendido, la campaña
enfocad principalmente contra el Frente
Amplio, tratando inútilmente de detener la
correntada oriental, tratando de meter mie
do basado en el más bufdo anticomunismo.
Los sectores más reaccionarios, que ya
cuentan con el formidable aparato propa
gandístico de la prensa, la radio y la tele
visión, ya han comenzado a transitar sú
previsible camino.
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DEBAJO DE IA
Piel De Cordero
SE ESCONDE El LOBO
OE LIS ESTEPAS...

Su
opinión
sobre
algunos
que hoy
candidatean

Algunos grupos, ©orno por ^eumié. el per
teneciente a la lista 16, basan tfi eampSñá
en el ataque sistemático al Frente Amplio»
recibirán en estos días el considemble aporte
de la propaganda foránea al servicio de los
intereses antinacionales.

■ tod® ura idfe
STA fechado el
d® una actividad polí
28 de marzo de
tica intensa, conflic1959, pero sólo
tual¿ Mientras se man
llegó a conocer
tuvo fuerte, en su po
se diez años después,
según la expresa volun der político, en su lu
cida intelectual, en su
tad del redactor de me
vigor físico, nadie osa
doloroso documento que
ba alzar la voz contra
es el testamento polí
las opiniones del cau
tico del Dr. Luis Al
dillo de la calle Larraberto de Herrera. “Que
ñaga. Pero, en los pri
ridos correligionarios:
meros meses de 1959,
estáis asistiendo a la
esa situación había
- sepultura de nuestros
cambiado.
más caros ideales, la
Según lo cuen'ta el
Patria y el Partid® han
mismo Dr. Luis Ale
sido traicionados”.
berto de letrera: “hoy
Decimos que es un
ya veterano, viejo y
documento lleno de do
“
acabado” para algu
lor. Del dolor de un
nos (pobres ilusos) ya
hombre que se sabe
no temo: quienes han
traicionado por muchos
de temer son los trai
de aquellos en quienes
dores, los que ^peraconfió a lo largo de
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Calor popular y
rigor represivo
UER^ASÍ,policiales y del ejérci
to detuvieron 16 veces a los trabajadAef de la Unión de Traba
jadores Azucareros . de Artigáis,
UTAA, en Ib ífce va de la marcha que,
como integrantes del Frente Amplio
vienen realizando por todo el interior
del país. Cercos represivos, requisas del
vehículo, registros minuciosos, docu
mentación, interrogatorios, fichajes,
pautan, al igual que la gran receptivi
dad de las poblaciones visitadas, la gi
ra del combativo sindicato. En algunos
lugares, las mujeres fueron desnudadas
“para revisarlas” ante la vista de efec
tivos policiales. En Durazno, la deten
ción durój más de treinta horas.

F

La gira comenzó el pasado 15 de
octubre, cuando 25 miembros de UTAA,
en su calidad de militantes del Frente,
partieron de la ciudad de Maldonado,
donde se realizó un acto público, en
pleno barrio obrero. El sábado 16 arri
baron a Rocha, donde fueron detenidos
por la policía y les fue requisado el ca
mión que los transportaba, que a la
vez es usado como estrado ambulante.
De todas formas, se realizó un acto que
contó coripa presencia de más de 500
personas, [onde intervino, además de
s de_UTÁA wy del “26 de Marlos oradoi___
w”, el candidato a intendente por el
Frente Amplio del departamento. El
domingo 17 llegaron a Treinta y Tres.
A la entraba a la ciudad fueron encar
celad^ durante ocho horas, por lo cual,
el acto que estaba programado para la
mañana de ese día no se pudo reali
zan A pesar de ello, UTAA estuvo y
participó en la oratoria del acto de pro
clamación del candidato a intendente
de Treinta y Tres. A la salida de la ciu
dad, fueroh detenidos por el ejército,
revisadas sus pertenencias minuciosa- ,
mente, identificados y fichados.

El lunes 18 entraron a Meló, don
de tuvo lugar un acto con la participa
ción de trescientas personas. La poli
cía prohibió a los concurrentes que co
rearan la consigna de UTAA, y ante la
entusiasta desobediencia de los presen
tes, fueron cercados.
A la salida del departamento, nue
va identificación y registro por parte
del ejército. Un militante de UTAA fue
detenido.
El martes 19, la gira llegó a Tacua
rembó. En el camino, detención por el
ejército, con registro e identificación.

En la capital, se realizó un acto con wa
concurrencia calculada en 450 perso
nas. Un acto de Ferreira Aldunate que
estaba programado para llevarse a cabo
enfrente al de UTAA tuvo que suspen
derse por falta de gente. Asimismo se
efectuó una interesante Mesa Redon
da en el local del Frente Amplio.

El miércoles 20, UTAA arribó a Ta
cuarembó. Una patrulla policial los de
tuvo en dos oportunidades, con revisa
ción de bultos y documentación. El ac
to se realizó en el local del Frente. Lue
go se llevó a cabo una mesa redonda,
con nutrida concurrencia.
El jueves 21, la gira llegó a Arti
gas. Nueva detención por parte de la
policía. Se realizó un acto en la plaza
principal con una participación esti
mada en más de 400 personas. Resultó
____ __
___
desbordado el local del _Frente
Amplio
en una mesa redonda realizada posteriormente.
El viernes 22, se llevó a cabo el ac
to en la localidad de Bella Unión con
la presencia de más de 500 personas.
Al término del mismo, la policía pidió
la detención de una compañera dé
UTAA que habló en el acto. La solici
tud fue negada, ante lo cual efectivos
del ejército rodearon a los presentes,
mientras, en el camióii de UTAA se co
reaban las estrofas del himno nacional.
En el curso de una asamblea realizada
sobre el mismo camión, la compañera
requerida solicitó permiso para entre
garse, dado que el interés principal era
continuar la marcha, lo que se cumplió.
También detuvieron a una trabaja
dor que presenciaba el acto con sus he
rramientas de trabajo. La compañera
fue llevada á Artigas, sometida al juez,
quién ordenó su inmediata libertad.
El sábado 23, llegada a Constitu
ción, bajo una lluvia torrencial, lo que
no fue impedimento para la realiza
ción de una concurrida mesa redonda,
junto a los obreros de El Espinillar,
sindicato amigo y muy ligado a UTAA
y su historia de lucha.
® lunes 25, a la entrada de Sal
to, la policía detiene la marcha, con
identificación y registro. Un acto en la
calle en un barrio de trabajadores
cuenta con 300 participantes. Al mis
mo tiempo, la JUP realizaba su con
greso, con estrecha colaboración poli
cial* .

sador de los hombres
que heredaron su par
tido y las posiciones
políticas alcanzadas con
los votos de las masas
qu® lo seguían» Y esa
vozj, la de un hombre
que puede decir “Afir■ mo que he sido, soy y
seré incorruptible”, ad
quiere tonos y dimen
siones impresionantes.
Pero se trata de una
voz que molesta a mu
chos. Y por ello se tra
ta de acallarla, para
que se olviden sus jui
cios lapidarios, pro
nunciados en el mo
Y desde allí Herrera
mento en que radie
—desde la impresio
puede mentir.
nante ultratumba de
Especialmente uno de
un testimonio leído a
esos juicios: “Bueno,
diez años de su muer
ya están todos¿ o no!,
te— se ■ yergue en acu--

ban minuto a minuto
mi muerte para ocupar
“ellos” mi lugar, pobrecitos, pensaron que me
iban a reemplazar, que
iban a borrar mi nom
bre de la Historia, de
mi Patria, pues aquí
estoy presente y con
mi dedo pronto a juz
garlos, y juro que seré
implacable, que la Pa
tria será saneada, lim
pia de la escoria, pu
trefacción maloliente,
peor que la que despe
dimos los muertos”.

pero si falta el jurista!
el mal nacido, el que
clava el puñal por la
espalda, el Gran Falso
Herrerista. ¿Verdad
Dr.? que vuestra Care
ta está más pálida que
mi rostro acerado cuan
do estaba frente a U<L
claro que yo en peor
situación, en el ataúd!
Retírese Dr. Recaredo, ■
sepa morir a tiempo,
antes que la Patria lo
extermine como se ex- .
termina a las ratas”.

No es necesario agre
gar. Todos sabemos de
quien se trata, un
hombre que se niega a
acatar (por primera
vez) los nandatos del .
Dr. de Herrera,.;

M domingo 14, la gira srfM $ W«
sandú. La policía los detiene efectué^
doles una intensa revisación, un extw*
so interrogatorio y un fichaje complot
to. Se lleva a cabo un acto en M pw
za principal con una concurrencia
timada en 400 personas.

El martes 26, la policía detow bw
v amente a los integrantes de la m»
cha, en el paraje de “Tres Bocas”, Nue
vamente, la identificación y el regia«
tro. A la entrada al departamento^
otra detención. Fueron llevados a la
Comisaría, exhaustivo interrogatorio e
intensa revisación. Las mujeres fueron
desnudadas frente a una ventana ante
varios efectivos policiales contemplán
dolas, con personal de Montevideo.
Cuando fueron liberados se reali
zó el acto en la plaza principal con 500
concurrentes.

El miércoles 27, en la entrada a
Mercedes, 12 miembros de la gira fren*
tista, con documentación en regla, son
detenidos. Se realiza un gran acto en
la ciudad.

La detención en Mercedes atrasa
el programa de la gira, viéndose impo
sibilitados de realizar el acto previsto
en Juan Lacaze.
El 28, UTAA llegó a Rosario y el 29
estuvo en San José, nucleando gran
cantidad de concurrentes a los actos.
Es importante destacar que los folclóristas populares Numa Moraes y Ro
dolfo D’Acosta, así como la Cinemate
ca del Tercer Mundo, participaron en
instancias de la gira.
El 30 arribaron a Trinidad y el 31
a Durazno, donde fueron nuevamente
detenidos por el ejército y confinados,
al tiempo que se les interrogaba, por
más de treinta horas.
En el día de ayer se realizó el ac
to en Canelones y mañana estarán en
Las Piedras.

Los integrantes de la marcha de
UTAA estarán presentes en el acto del
“26 de Marzo” el día 12. En la oportu
nidad uno de los oradores del gran mi
tin será precisamente el dirigente del’
sindicato Washington Rodríguez Belet«
ti, que desde hace años ocupa su lugar
de mihtancia junto a los “peludos”.

EL COMITE DE FAMILIARES
DE PRESOS POLITICOS
Soíícitai al pueblo una vez más su colabora■ cion, la que puede hacerse efectiva

siauientas direcelóner
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Asfixia y picana

Hugo Man ri
y* eetá habiendo
por el dan familia^
®in medias tintas»»
Está protegido
para andar armado
<1 y sus amigos
Se avecina b guom
a través
de su lenguaje
muy directo*

b SOBRE COMICIOS
S* Manini y Romay
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Ahora es en

ELECCIONES DE
LAS DE ANTES

el ejército:

PENAS veinticuatro días nos separan de
la ¡ornada en que habrá de dilucidar
se una instancia de indudable im
portancia en el proceso de libera
ción emprendido por el pueblo uruguayo»
Somos plenamente conscientes, de que el
IB de noviembre no comienza ni termina h

A

histeria de ese proceso«
Pero entendemos que debe ubicársele en
su verdadera dimensión, sin sobreestimar ni
subestimar la importancia del acto electoral.
Porque a través de él el pueblo tendrá la
oportunidad de llegar al gobierno y a partir
de ahí, iniciar el duro camino hacia 8a con
quista de! poder. Sabemos que los mecanis
mos electorales impuestos por la minoría do
minante, la posesión, casi exclusiva d® !©$
medios de comunicación, el usufructo de l@s
resortes del poder, son factores de coacción,
que gravitan negativamente sobre la "pureza
democrática" de las elecciones en sí mismas.
Pero en esta oportunidad, a todos esos
factores inherentes al sistema, debe agregar
se una serie de hechos frente a los cuales,
el más desprevenido ciudadano se pregunta
fundadamente si es que puede hablarse de
elecciones libres»
En efecto, habría que remontarse a eta
pas que el país creía superadas, para encon
trar formas tan desembozadas de coacción so
bre las fuerzas representativas de los intere
ses nacionales y populares, nucleadas en el
Frente Amplio, con objetivos que trascienden
las elecciones pero que pasan por ellas.
Toda una sistemática campaña de violencia
contra esas fuerzas, ha desatado el régimen,
con el apoyo y la complicidad explícita o no,
de los dirigentes de los partidos llamados
tradicionales, que de hecho están unidos
— más, allá de aparentes discrepancias— pa
ra cerrarle el paso a una corriente popular
decidida a terminar definitivamente con la
injusticia y la opresión.
Las elecciones tendrán lugar en un clima
pautado por los hechos que enumeramos se
guidamente, sin que ello signifique una cuantb
ficación estricta.
— Vigencia de las Medidas Frontes de Se
guridad, al amparo de las cuales, las fuerzas
represivas, hasta ayer policiales, ahora tam
bién las Fuerzas Armadas, —o por lo menos
algunos sectores de ellas— allanan, encarce
lan y matan.
— Decenas de militantes populares, confi
nados en un verdadero campo de concentra
ción recientemente habilitado, donde a la pri
vación injustificada de la libertad, se agrega
el agravante de un tratamiento inhumano,
gratuitamente inhumano para los presos y sus
familiares.
— Desconocimiento reiterado de los Pode
res Legislativo y Judicial, llevado a extremos
tales que ni siquiera son guardadas las for
malidades del sistema. Hipócritamente se ha
bla de legalidad y democracia cuando, lo que
existe es una verdadera dictadura con una
fachada de legalidad.
— Una campaña de atentados contra te en
señanza en todos sus niveles, llevada a cabo,
unas veces directamente por los mandos mi
litares como te invasión a la Universidad, y
otras por fuerzas para-policiales como la JUP,
en los liceos.
— Atentados contra militantes y locales dei
Frente Amplio, contra brigadistas y pegatineros.
En ese clima, impuesto por te minoría do
minante, el pueblo concurrirá a las elecciones.
Tenemos la certeza del triunfo del Frente
Amplio y a ello volcaremos los máximos es
fuerzos. Pero conscientes de que más allá de
números y votos, el triunfo ha sido la crea
ción de una herramienta como el Frente Am
plio, que no se detendrá hasta la obtención
de la liberación de nuestra patria»

Salvando una omisión
Al publicar en nuestra anterior edición el
surtiente titulado "Al Pueblo Isabelino”, omitimos
la constancia de que su texto correspondía a la
emisión del espacio que en la radio de Paso de
los Toros trasmitió el sector "26 de Marzo” del
Frente Amplio con fecha 21 ppdo., aclaración que
no obsta, desde luego, a que expresemos nues
tra total solidaridad con los conceptos en él
vertidos»
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varios casos
sj®
A tortura, que había desa®
I
parecido como método utiJLj ligado por las fuerzas re
presivas, retornó al escena
rio político ejercitada por nuevos y
aún imprecisos núcleos que se am
paran en el uniforme de las Fuer
zas Armadas. Los episodios más no
torios tuvieron divulgación en los
últimos días y sucedieron con mili
tantes frentistas de la zona de Nue
vo París, a alguno de los cuales se
les practicaron todos los mas crueles
refinamientos de sádico ejercicio.
Otros han trascendido menos o
no han podido superar la barrera
del hermetismo impuesto por la ac
ción represiva. Se sabe, sin embar
go, que a Jorge Baig Juncosa, antes
de sometérsele a juez, se le llevó a
úna unidad militar y lo torturaron.
OTRA VEZ YA IGLESIA
En el procedimiento de Nuevo Pa
rís, tomaron intervención fuerzas
combinadas del ejército y el D 6. Con
un gigantesco dispositivo rodearon
la zona de 1Q3 edificios de “la colec
tiva” (un núcleo donde habitan 72
familias y fueron directamente a
las casas de algunos militantes, co
nocidos ampliamente por su cons
tante aporte en tareas de beneficio
para la barriada. Otra vez le tocó so
portar un procedimiento a la igle-

sia donde ya han estado varias ve
ces en busca de ^material subversi
vo”. De ésta se llevaron al cura Ce
ballos. De la “colectiva”, a cuatro
militantes frentistas. A media maña
na llegaron a un lugar todavía no
precisamente identificado, aunque
por todos los indicios que pudieron
captar, desde su encierro en los ve
hículos, se trata de una zona cerca
na a un campo de aviación, ubicada
en un paraje un tanto aislado y so
bre un prolongad^ camino.
A José de Oliveira y a Washing«
ton González les correspondió la
peor parte: los picanearon en los
codos,nes saltaban, encima, los su
mergían en baldes de agua, les qui
sieron quemar los ojos. Encima, pro
baron en ellos unos grilletes que re
gulaban para que pudieran apretar
mejor sus muñecas. Las torturas du
raron cerca de cinco horas, en ellas
se turnaron algunas decenas de hom
bres, no solamente pertenecientes al
cuartel. Fueron presenciadas, desde
una cercana distancia, por la única
muchacha dei grupo y las quejas lle
gaban claramente a los otros mili
tantes detenidos.
Por la tarde, volvieron a allanar
la zona, llevándose 3 muchachas y
otro joven. Insultos, amenazas psi-

JUP.

£ el Erenle Amplio
venciera, creareJ mus en el Uruguay un movi
miento cmno el de
falanges españolas,
que derribaron al gobier
no republicano-comunis
ta”. La amenaza existe,
no corresponde a ningu
na imaginación exaltada»
Se formula en pleno pe
riodo electoral uruguayo
y quien la. hace, Carlos
Romay, está al frente de
un organismo que, jun
to a algunos argumen
tos políticos vagos, se
conoce por una práctica,
constantes el terror or
ganizado, que revela ja 
ramente la disposición de
la JUP de llegar hasta
sus últimas consecuen
cias.
En la semana trans
currida desde la salida
del primer número de
NUEVO TIEMPO hasta
hoy, jueves, la crónica
periodística ha debido
detenerse en nuevos ín
dices de esta escalada
fascistas que registramos
en esta misma edición.
Enumerándolos queda
claro, sin necesidad del
subrayado de la frase, lo
que dicen Romay y el
inefable Manini, repatingados en los sillones de
LA MAÑANA: «Somos
pacíficos, pero no paci
fistas. No me confunda
con un hippie. Además,
la Constitución y el Có«

legítima defensa, lo que
nos da, a mí y a mis
amigos, el derecho de
andar armados”.

gustancte estas son
las más agresivas decla
raciones formuladas por
ambos personeros de la
JUP al periodista brasi
leño Ruy Fernando Barboza, de M revista “Realidade”, publicación de
derecha que práctica
mente no entra a nues
tro país, pero tiene gran
difusión en ®I país nor
teño,, Hasta ahora no se
habían tenido noticias de
declaraciones de lidere®
jupianos para publicacio
nes extranjeras, pero
no deja de ser síntoma^
tico que las mismas apa
rezcan en Brasil, desde
donde han provenido
amenazas concretas de
invasión en .el caso de
consumarse un triunfo
de las fuerzas frentistas.
Lo® intereses de algunos
círculos militares impe
riales son idénticos al de
los personeros de la JUP
criolla* integrantes de
acaudaladas familias que,
más que defender las ins
tituciones, quieren con
servar desesperadamente
sus privilegios.
No deja de ser euirioso
que sea justamente un
Manini, promovido a
miembro del directorio
de SEUSA y sobrino del
actual embajador uní
guayo auto ItMnaraiy>

14 REACCION DEL BARRIO
La más fructífera comprobación
militante: ei barrio reaccionó mag«
níficamente, mostrando amplia solí*
da^idad. La aparatpsa y cruel exhi
bición de fuerzas, las coprobadas
huellas de tortura, la injusticia de
la reclusión y mejor aún, los sanea
dos antecedentes militantes de todos,, que han prestado un servicio a
la barriada trabajando como comh
sión juvenil, sin móviles políticos,
han justificado el apoyo. que se leu
ha brindado, manifestación de un^
concientización política que el pro
ceso en que vivimos ha ido apurando»
LA JUP ACTUA
En la zona actúa, cuando no, el
fascismo organizado de la JUP* que
ha pintado las paredes de la escue
la, que blanquea murales y enchas«
tra domicilios, que siempre se hace
acompañar de Mavericks y Opel»
Son contados los que hay en la zo
na y más que nada actúan elemen
tos nucleados en torno al cercano
centro de provocación que constitu
ye, aún, el Instituto Bauza. Los po
cos del barrio y algunos de afuera
se han ido metiendo en un centro
recreativo de la barriada, el club
social San Francisco. Allí se repar
ten escarapelas, se hacen bailón«*
gos “beat” y se dan la pichicata»

Está en guerra contra
el Frente: las razones de
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eclógicas de todo tipo, estuvieron a
la orden del día.
QUE PASO CON WILKINS
Al otro día, jueves, vinieron por
Mario Wilkins, el dirigente textil con
quien mostraron un obsesivo salva^
jismo. Volvió la picana, la golpiza,
la inmersión, inclusive, vaya refina
miento, lo hicieron morder por un
perro. Al cabo, tras haber destroza»
zo física y mentalmente al militan
te lo soltaron, no sin antes hacerle
firmar una declaración de que no
le había pasado nada y lo habían
tratado bien.
Varios de ellos fueron llevados,
al cabo de la "sesión”, a la Jefatu
ra, donde los tuvieron varios días. A
algunos los pasaron a juez, que no
halló motivo alguno para procesar
los y decretó su libertad. La mayo
ría fue llevado a centros de confi
namiento: de Olivera y González, a
la Escuela de Tropa, el cura Ciro Ceballos a quien, hipócritamente, pa
ra marcar un distingo, no lo tocaron,
lo condujeron a Punta Rieles, mien
tras que las muchachas, Marta Leal,
Danyce Martínez y Nancy Barreiro
fueron a la Carlos Nery. A varios de
ellos les sustrajeron dinero. En el
apartamento de uno rompieron azu
lejos, horadaron el piso» ensuciaron
paredes»
’

Mflinni y los Roms y

Brasil, cargo que desempe
ña .actualmente. Latifun
dista; propietario de em
presas navieras, banquero,
inversor en la industria de
la carne. Manini está
vinculados a la SOCIEDAD
de BANCOS y al ALDAVE
y MARTINEZ, es accionis
Ideológicamente, hay
ta de la firma norteame
afinidades y la decisión
ricana CRUSH fue jerar
de combatir a la manera
ca del frigorífico EFCSA,
Tanguista contra el ejér
está conectado al frigorí
cito popular frentistas
fico CRUZ DEL SUR y re
no se contradice, ai con
presenta en el Uruguay al
trario. ¡se apoya en. un
grupo brasileño Matarasso.
respaldo tácito © expreso
Socio de Peí legrini
de fuerzas internaciona
Giampietro en el SOCIE
les.
DAD
DE BANCOS, repar
Veamos, por hoy, las
te en SEUSA intereses
"poderosas” razones que
con otros notorios rosque
mueven a los Manini y
ros: con Horacio Abadie
a los Romay a
tan
Santos, quien también fue
celosos guardianes del
ministro de Pacheco y es
^estilo de vida democrá
propietario de CRUZ DEL
tico y parifico” uruguayo.
SUR y accionista dei AL
Los Manini son pieza
DAVE Y MARTINEZ; con
angular dei grupo SEUSA,
César Charlone, otro mi
que es denominado de esa
nistro de Pacheco, quien
manera- por participar la
está vinculado a EFCSA,
mayoría de sus integrantes
ai SOCIEDAD DE BAN
en la empresa editora deí
COS y al consorcio norte
mismo nombre, que publi
americano KUNN AND
ca LA MAÑANA y el
LOEB y opera en el Uru
DIARIO.
guay como personero de
Precisamente es Carlos
la SOCIEDAD DE BAN
Manini Ríos quien eneaCOS SUIZOS, además de
beza ei grupo. Manini ocu
pó varios puestos en el go poseer intereses en la in
dustria azucarera, en la
bierno de Pacheco: Direc
del sebo y en los negocios
tor de Planeamiento, mi
agropecuarios. Integra el
nistro de Cultura, ministro
de Industria y Comercio,
directorio de SEUSA el
presidente de la Comisión actual Ministro de Defen
sa Federico García CapuMixta pro Desarrollo de la
rro y él candidato reelecCuenca de la Laguna Merín, presidente de la Co
cionista con los Pirán,
misión Nacional ue la
mientras que el grupo
Pne» f embajador en SANTAYANA, propietario
Dr. Carlos Maniiu Ríos,
el autor de estas declara
ciones. La misma trayec
toria económica del gru
po familiar revela claras
conexiones son el vecino
imperial.

del local donde funciona te
empresa tiene ubicado en
su plana mayor a uno de
sus personeros: José Luis
Santayana. Los Santayana poseen 72.000 hectáreas
de campo y son co-propie
tartos de los bancos CO
MERCIAL y de CREDITO.
También operan en SETI
MA Eugenio Baroffio, abo
gado del SOCIEDAD DE
BANCOS y autor del fa
moso editorial de EL DIA
RIO en ei que se propo
nía el golpe de estado co
mo solución para consoli
dar el régimen de Pache
co y, entre otros, Juan
Rodríguez López, nombra
do por Pacheco Director
del Banco Central y de la
oficina de Planeamiento,
quien está vinculado a LA
PRODUCTIVA S. A., una
empresa del grupo Ferrés
y es accionista del SO
CIEDAD DE BANCOS).
Los Manini, registran en
propiedad directa 12.500
hectáreas de campo.
Los Ronnay por su par
te reparten multitud de
intereses con otras dos po
derosas familias: ios Salvo
y los Martínez Arboleya.
El conjunto domina una
vasta red' de televisoras y
radios: CX20, parte de
CX12, Canal 4, Canal II,
Canal 9 (Paso de los To
ros), Canal 8 (Rosario)
Canal 12 (Fray Bentos) y
otras ondas en Minas, Ro
cha y Colonia. Los Salvo
detentan unas 85.000 hec
táreas, de las cuales 50.000
wtáa distribuidas m Río

Negro y Cerro Largo. Po
seen cuantiosos interese«
en el negocio inmobiliario
y son notorias las vincula
ciones del grupo con el
SOCIEDAD DE BANCOS
(donde también están Manini y sus socios), el AL®
DAVE (donde operan va
rios hombres de SEUSA)
y ei MERCANTIL dei ex
ministro Peirano Fació.
Canal 4, donde el grupo
actúa en conjunto, recibid
en reiteradas portunidadea
financiación dé la FINAN
CIERA ORO, colateral ile
gal del COMERCIAL (don
de, como hemos visto, es
tán ios Santayana) y de te
MONTY, del BANCO DE
CREDITO, el banco d@
Frick Dávies quien, ca
sualmente es socio de los
Santayana en varias so
ciedades anónimas.
Martínez Arboleya (“Sari
ticaten”) es esposo de El
vira Salvo y entre ambos
financiaron grupos dere
chistas como DOS ORIEN
TALES y ADELANTH
URUGUAY.

De todo este prontuario»
que puede aún completar
se con otros datos, surgen
claramente dos hechos: el
entrecruzamiento de inte-;
reses que unen » los Sal
vo, los Manini, los Mar
tínez Arboleya y otros
grupos de la rosca y qué
clase de intereses quiere
defender y conservar esta
gente promoviendo, orga
nizando y financiando grtí
W como la Jüfs
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» Cárcel contra el pueblo
. “MUJEHES EN la. FILA'
* Abdala cambia de Jorge

CORRUPCION EN LA POLICIA:
NOS quince días después de escapar
a un procesamiento por extorsión,
un subcomisario —con cargo de je
rarquía y responsabilidad en una
repartición de la Dirección de Investigacio
nes— fue remitido por “peculado”. Este de
lito que consiste en la apropiación, por parto
de un funcionario, de dinero o bienes que
llegaran a su poder por razones de su cargo,
se suma a una lista demasiado larga de poli
cías venales demostrativa —a su vez— de la
descomposición de los cuadros represivos.

U

En 15 días, casos
de extorsión,

cohecho y peculado
PRIMERO, EXTORSION

Apenas dos o tres semanas atrás, el
Subcomisario Héétor Villar apareció im
plicado en un episodio, extorsionando
a una persona finalmente procesada. Pe
se a los interrogatorios y careos el poli
cía consiguió eludir la acción de la Jus
ticia al no existir ni siquiera semiplena
prueba del delito.
Pero sería en otro juzgado (4^ tumo,
cargo del Dr. Gervasio Guillot Martí
nez) donde finalmente surgiría la evi
dencia de los manejos de Villar para “au
mentar” sus ingresos. Todo surgió cuando
desde la repartición comandada por el
subcomisario se envió al despacho judi
cial a tres rapiñeros (un mayor y dos
menores) con un memorándum en el que
ge hacía mención a la recuperación de 15
mil pesos en casa de uno de ellos, y de 5
mil., en otra.
De los interrogatorios, tanto de los in
culpados como de otros testigos (no in
cluidos en la pesquisa policial), y de al
guno de los perjudicados, surgió —sin nin
guna dudai— que en lugar de las cifras
mencionadas tenía de haber encontrado
un total de 350 mil pesos, además de un
tocadiscos y otros efectos, comprados por
el familiar de uno de los rapiñeros.

Sometido a un careo reconoció haber
emitido la inclusión del aparato, y negó
—firme y tenazmente— la apropiación de
los 330 mil pesos. Pero el cúmulo de tes
timonios no dejaba lugar a dudas en
cuanto a su responsabilidad, asi como a
la de un subordinado que, finalmente
también fue remitido.

UNA DUDA RAZONABLE,
¿POR QUE NO?

Pero» claro, el hecho de que el respon
sable de la denominada Brigada de Asal
tos aparezca implicado en un hecho de
esta naturaleza, permite plantear la inte
rrogante sobre un hecho aclarado por él.
Se trata del trágico asalto, en julio pa
sado, a la Dirección de Transporte.
Según la versión del subcomisario, los
\ inculpados manifestaron haber llevado 650
mil pesos; fuentés vinculadas a dicha oficiña hablaron primero de casi cinco mi
llones, y en otra oportunidad se dija
que la cifra robada alcanzó los siete millones. Gestiones de la Justicia (por intemedlo del jugado de 3er. tumo) ante la
Dirección de Transporte no han dado re
sultado aún para establecer claramente
cuanto dinero llevaron los asaltantes-ho
micidas.
Hasta tanto esta instancia no se pro
duzca cabe el beneficio de la duda sobre
la posibilidad de que Villar se hubiera
quedado con el dinero recuperado.
LA PREPOTENCIA COMO SISTÈMA

El Subcomisario Héctor Villar tiene ya
los suficientes años en ese cargo como
para aspirar al ascenso a la categoría in
mediata superior. Pero este “tropiezo” en
su carrera no es el primero: los que de
bieron sufrir las muestras de su prepoten
cia en el Cerro guardan un vivo recuer
do de su gestión al frente de la Comisa
ría 24*. Y no por casualidad fue un efi
caz colaborador del Gral. Aguerrondo
cuando éste, al mando de tropas de la Re-

CARNE: UNA
nEARRAi TARDIA
DE MIL MILLONES
VERES que te consiga cuadril? —¿A cuánto?

fue la pregunta cautelosa. —A 600 pesos.
El diálogo se produjo pocos días antes de que
el régimen se decidiera a liquidar aún más al
Frigorífico Nacional haciéndole pagar por el gánado en
pie hasta 146 pesos el kilo. De esta manera, Pacheco y
íu mSstro-candidato Bordaberry tratan de suministr^
en el mes de elecciones a la población algo de la carne
oue se le negó durante meses.
Como es notorio, el precio de la carne para caMumo
interno está relacionado con el valor del dólar. Por eso,
todo lo que ocurre con el producto está íntimamente re
lacionado con el fracaso de la política económica de Pacheco-Bordaberry. Porque, si los ganaderos traen jgana
do a tablada recibirán por el kilo de ganado en pie unos
65 pesos, tanto si es para abasto como para exportación,
porque, claro, ese precio está vinculado -^a su vez— con
el dólar de cambio oficial.
Pero resulta que el dólar cuesta mucho más y que,
por esa cotización real, compradores de ganado que lo
llevan a la Argentina y al Brasil pagan precios de 120
* Razonando de esta manera, es fácil darse cuenta que
si el Frigorífico Nacional está en condiciones de propor
cionar carne no es porque los ganaderos le estén ven
diendo a menót precio, si no porque paga precios mucho
más altos —más del doble— lo que le produce unos 30
millones diarios de pérdida.
Así, la demagogia del gobierno determina que este
mes de carne —un alimento que después de las eleccio
nes estará inevitablemente en los 500 pesos— aumente
las pérdidas del Frigonal. Todos los intentos por averi
guar cuales son las instrucciones dadas a ese ente; lar
gamente atacado por los cuantiosos intereses privados
relacionados con la carne han sido hasta el momento in
fructuosos. Hasta **E1 Día”, celoso ladero del pachequismo en muchos silencios, formula preguntas que no han
sido contestadas; todas ellas relacionadas con los mil
millones que —de eso no se duda— le cuesta al frigorí
fico esta “farra” tardía:
Pero en materia de silencios hay otros también muy
graves, como los que ha mantenido tenazmente el mi
nistro Bordaberry en materia de contrabando de gana
do en pie. Como es notorio, desde hace meses vienen ac
tuando en los locales, ferias compradores que pagan
■precios actualizados según el valor rejal del dólar. Ese
ganado en pie es tropeado al Brasil o embarcado en bartazas (como las que se usaban para desembarco de tro
pas en la II Guerra Mundial) y trasladado hasta costas
argentinas. La ciudad de Montevideo estuvo largos me
ses desabastecida de un alimento que sus habitantes con
sideran vital (no jo sería, si pudiera ser instituido por
otros* que tampoco los hubo, claro). Fueron los meses
en que los mataderos faenaron y vendieron a tarifas to
talmente arbitrarias. Pero los precios fueron abusivos és
te no fue, por cierto, el perjuicio mayor: una encuesta
determinó que la carne consumida por los montevidea
nos carecía del nivel sanitario adecuado.

Se cita a los residentes
de

Sarandí

del

Yí

con el FRENTE AMPLIO
A la reunión que se realizará el VIERNES
5 a las 19 y 30 hs. en Mercedes 927,

gión Militar N? 1, pi*ócedió a la brutal la Dirección de Infirmación e Inteligen
represión, estaqueando a trabajadores, en cia) procesados por participar en el se
1966.
cuestro del Dr. Maeso, o casos anteriores
Por supuesto que tampoco lo olvidan de policías procesados por homicidio (co
los trabajadores de la prensa: en medio mo uno que asesinó a un rapiñero en la
del prolongado lock-out patronal de 1967 calle Isla de Flores de un balazo en la
procedió a reprimir una manifestación nuca) ya reintegrados a sus funciones.
que realizaban exigiendo la terminación
La enumeración de casos producidos en
de un conflicto que no habían buscado y la década 60/70 es bastante larga. Ella ha
en el que eran usados como rehenes por conducido a otro vicio que consiste en la
üna ¡patronal insensible.
protección otorgada por los superiores de
Quizá pór esos y otros méritos (su ca los inculpados, tratando de atenuar su.
rácter violento, el andar presuntuoso, fus responsabilidad, llegando incluso al ©cui
ta en mano manejada como bastón de tamiento de pruebas a la Justicia, o el
mariscal) fue seleccionado como colabo sustraerlo a la prensa, y tratando de evirador por el Inspector Héctor Moran
confinamlento en los establecíCharquero para la Brigada especial que
carcelarios comunes.
formó en la Dirección de Investigaciones.
Como se recordará, este cuerpo —integra OTROS CASOS
do por personal del Depto. de Vigilancia
— fue disuelto tras la muerte de su res
Entretanto, ayer trascendieron algunos
ponsable, rodeado del escándalo de las te movimientos internos en la Jefatura de
rribles acusaciones por castigos y vejáme Policía: el comisario José F. Macchi pasó
nes a que sometían a sus detenidos.
de la Dirección de Información e inte
En esa reordenación, el subcomisario ligencia a la Escuela de Policía; a su ve^
Villar paso al Depto. de Hurtos y Rapi el comisario Alejandro Otero (profesor en
ñas quedando como encargado de la Bri esa dependencia) quedó a cargo de la
gada de Asaltos.
Comisaría de la 5* sección. Pero, la si
tuación que cabe señalar es la de los
DE ESTOS DEFENSORES DE LA LEY, comisarios Toribio Chávez Glano y Mesías
separados de sus cargos y en sus domici
LIBREME DIOS
lios a disposición, mientras se incoa un
Muchos se preguntan cómo es posible sumario a nivel de Jefatura. No se sabe
que funcionarios policiales sea éste, u si esta investigación interna es conse
otros, también protagonistas de hechos cuencia de una reciente instancia judi
graves, sean reintegrados al instituto po cial por la cual ambos fueron investiga
licial y tengan la posibilidad de acceder dos en relación a un cargo de cohecho.
a cargos de innegable jerarquía y respon Según se ventiló en dicha actuación los
sabilidad. Y entonces f se recuerda la si dos funcionarios, mediante amenazas, ha
tuación de tres funcionarios del departa brían obtenido gruesas sumas de dinero
mento a cargo del comisario Macchi (de de agentes de quiniela.

Abdala $0 va con Jorge
la temperatura
interna del Partido Colo
rado. “Hacer perder a
Bordaberry” se ha con
vertido en una consigna capaz de
enfebrecer a los oficialistas des
plazados del favor de Pacheco
Areco. El eslogan parece inventa
do por Jorge Batlle Ibáñez, que
procura tonificar sus raleadas
huestes con algunos nombres sin
votos.
El propio vicepresidente Dr. Al
berto Abdala que ha venido pos
tergando la alocución que anun
ciamos en nuestro número ante
rior, pero no cambió (demasiado)
su contenido. Sirve de preámbulo
al discurso de Abdala la declara
ción que el Movimiento Extrasec
torial Colorado emitió en la noche
del martes pasado, acusando al
presidente Pacheco Areco de ha
ber traicionada el acuerdo esta
blecido con la lista del millón;
aconsejando a sus adherentes su
fragar por las listas del Partido
Colorado y votar para la Inten
dencia de Montevideo, al Arq.
Pintos Risso.
RETORNO. — En los medios po
líticos bien informados se consi
dera que en “Mensaje” del pró
ximo lunes el Dr. Abdala, dará
nuevos pasos en procura de rein;
corpcrarse a la Lista 15, en un es
fuerzo “para derrotar a Bordabe
rry”. El conjunto de estas manio-

bras sirven para confirmar la pre
visión de que el partido de gobier
no procura polarizarse en dos sec
tores antagónicos (pero sólo ver
balmente) con el propósito de no
perder ningún voto, por insignifi
cantes problemas de opiniones.
DIVISION. — El apoyo del Dr.
Abdala a la fórmula Batlle (Ibáñez) - Renán está provocando
tensiones en su propio grupo polí
tico cuya asamblea se reunió la
noche del miércoles para disponer
la apertura de negociaciones con
otros grupos. La Comisión encar
gada dé realizarlas está presidida
por el ^coleccionista Lissidini, dis
puesto a alejarse rápidamente del
grupo de amigos del vice-presi
dente. |
RETQRNO (II). — El secretario
del Movimiento “Por la Patria”
profesor Pivel Devoto entrevistó
al señor Adolfo Tejera, en procu
ra de inegociar su reingreso al
PLP. Tejera consideró “satisfacto
rias las explicaciones recibidas” y
retornó la las filas del movimiento
wilsonisia.
ACUMULACION. — El senador
Juan Litis Pintos acordó con el
también'- candidato a la Presiden
cia de la* República Gral. Juan Pe
dro Ribas presentar sus listas de
candidatos al Senado bajo un sub
lema común a los efectos de acu
mular sus votos respectivos.
PERDIO, — Se sabe que el mi*

nistro de Economía, Dr. Fleitas y
el titular de Educación y Cultura
fueron postulados para ocupar el
primer lugar en la lista oficial (n<?
123) de candidatos al Senado. Co
mo no se pudo lograr acuerdo pa
cífico el tema fue elevado a la
consideración del presidente. Re
sultado: ganó Cersósimo que ocu
pará el primer cargo en la lista.
Fleitas perdió tan lejos que irá en
el 59 lugar. Detrás de Carrere, Ju
ñe y Caputi.
DEVALUACION. —- Amanda
Huerta de Font diputada en elec
ta representación del vasconcellismo que se pasara al oficialismo
pachequismo hace pocos meses, vio
premiada su adhesión al presiden
te con el décimo cargo en la lista
123 de candidatos oficiales a Di
putados. La preceden: Ribeiro
(pariente de Brause) Milton Fontaina, Graciana Barbero, Elichirigoyti, Guedes, Laura Socorro, Wilson Craviotto, Massiotti y Cano.
Montaner y el Dr. Angel Rath se
rán candidatos al Senado en el
sexto y séptimo lugar de la 123.
ADHESION. —• El grupo que
apoya al Dr. Queraltó (el mismo
que lo obligó a renunciar la se
mana anterior) acordó sufragar
en favor de la candidatura Bat-le
Ibáñez - Renán, pero llevar sus
propias nóminas de candidatos
para los cargos a nivel parlamen
tario.
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ROBALLO: LAS
MUJERES
DESTRUIREMOS

na M

C

OMO discípulos de Baltasar Brum odiamos 1®

. dictadura y hacemos un llamado s& la® mujeres
batUistas para que recojan esta gloriosa bandera*
no traicionen al mártir y ayuden a derribar el
despotismo y la autocracia del régimen”, señaló la docto
ra Alba Roballo mientras se ajustaban los detalles del
acto, que dirigido especialmente a la mujer, realiza hoy
a las 19 horas en Colonia y Cuareim la lista 9988, Inte
grante del Frente Amplio.
"Siempre hemos sido contrarias a la discriminación
(las mujeres a un lado y los hombres a otro), continuó
la senadora frentista, pero creemos que aunque sea por
esta Tínica vez, nuestra corriente batllista debe dar este
mensaje a la mujer oriental. En primer lugar porque n®
podemos desconocer que la mayoría del electorado es ffe
menino y por lo tanto su gravitación será enorme en loe
resultados; esto a su vez significa una enorme responsabilidad”.
“Como todos saben el Frente es una coalición y las
listas son iguales (hay candidatos y programa comunes)
pero la dirigencia de nuestra corriente sintió la obligan
ción de dar a la mujer nuestro propio enfoque de la ho¡
rá en el país y América latina. Nuestra manera de ver,
los matices que recojen lo fundamental del batllismot
afirma con pasión Roballo, “que es la visión de José Bat
lle, fundamentalmente a través de Julio C. Grauert, quo
soñaba con hacer del batllismo, no un partido policlasista, sino al servicio de los obreros, recogiendo las ban
deras proletarias. De Julio C. Grauert que pregonó la
socialización de los medios de producción y aceptó al
gunos de los principios del marxismo. El mismo que pro
fetizó que si las clases dominantes no se avenían al cam
bio, este igual vendría, pero no ya pacíficamente sino
con un proceso violento, y con un inmenso costo de san
gre. Por otra parte, continuó, creemos que las muje
res (“las creadoras del mundo, la madre universal”) es*
tán interesadas en terminar y pronto con un régimeü
que se mantiene al precio de 70 muertos, mil destituidos,
10, 12 ó 15 mil presos políticos a través de estos largos
cuatro últimos años, torturados, campos de concentra
ción, prensa amordazada y sin derechos humanos. La
mujer, enfatiza, “nunca está segura de que su hijo, sw
compañero o ella misma, regresarán por la noche al ho
gar. si a cualquier hora no golpearán para entrar a sa
co en su casa. Incluso sabe que no puede vivir —por
que ama la paz— en este infierno.”
Más adelante continuó, la oligarquía, el ¿mperlaUsmc^
tan bien representados por Pacheco, Jorge Batlle, Bordaberry* Ferreira Aldunate o Aguerrondo, ha permitido
la conducción de una política económica muy dura para
el pueblo. Pero la pobreza, la miseria y la desocupación
que golpean directamente a las mujeres, que deben re
solver los problemas del hogar serán en definitiva la
fuerza que destruirá el pachecato”.
“Por mi parte personalmente el régimen tiene una
cuenta conmigo, pues al ser la única mujer en el Sena
do me siento un poco la representante de todas ellas,
de las “internadas” en el Carlos Nery, las madres de
los presos políticos y de los torturados, de aquellos quo
se encuentran en el campo de concentración de Punta
de Rieles, de las 17 Insurgentes que en un piso de Jefatu
ra padecen un régimen medieval, totalmente deshumani
zado”.
.
i
Por todo esto es que llamamos a las mujeres a con
currir al acto que realizamos, donde hablaremos, junto a
nuestro compañero de corriente Zelmar Michelini, una
delegada de la mujer trabajadora y otra por la coordi
nadora femenina del Frente Amplio, finalizó la doctora
Alba Roballo.
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PRESOS

POLITICOS:
CADA

DIA,
PEOR

AMPOS de concentración, alambra
das electrificadas, fosos con ni
dos de ametralladoras camu
flados con ramas, cientos de lu
chadores sociales en cárceles y
cuarteles, torturas, secuestros,
muertes y destierros, configura el. panorama
actual de un Uruguay a 25 días de las elec
ciones.
Así, por ejemplo, nina escuela de enfer
mería convertida en cárcel, donde se haci
nan 20 mujeres,: algunas de ellas con sus
hijos pequeños, muchas de las cuales no
han sido sometidas a la Justicia; otras, a
las que el poder judicial no encontró causa
para su procesamiento; y por último las
que han cumplido su condena y una vez
en libertad han sido encarceladas por el
Poder Ejecutivo.
\
Un seminario jesuíta ha sido convertido
en campo de concentración (Punta de Rie
les). Allí se manifiesta en mayor grado la
faña represiva de la dictadura en que viFimos. Las decenas de luchadores que allí
permanecen, aislados del pueblo, padecen el
encierro, las malas comidas, las visitas de
pie con tejido doble de por medio y la fal
la de aire y luz; la falta de comunicación
son el exterior, pues no se les permiten
diarios, radios, ni revistas. Se suma a es
tas privaciones las dificultades de poder
llegar hasta este campo de concentración
(desde, la carretera para llegar hasta él,
se necesita transitar 3 quilómetros que se
hacen penosos para las personas de más
edad y los niños.
Punta de Lobos: aquí, desde hace 9

C

ses permanece secuestrado en esta depen
dencia de la Armada, en una celda, un mi
litante liberado por la Justicia desde esa
fecha. Cumplió cerca de dos cños de con
dena en Punta Carretas y nunca ha reci
bido una visita, pues por no tener fami
liares tampoco se le permiten visitas de
amigos, discriminación únicamente aplica
da a los presos políticos.
Escuela de Tropa: los barracones dedi
cados en tiempos normales a la tropa para
su adiestramiento hoy se han dispuesto
para la reclusión de militantes, pegatineros y brigadistas del Frente Amplio.
Centro de Instrucción de la Marina: Tam
bién retienen ‘en sus celdas a varios deteni
dos sin causa ante la Justicia y que han
sido internados por orden del Poder Ejecu
tivo. Las celdas dan a un pasillo sin luz na
tural ni aire directo; situación que se agra
va por el hecho de tener que lavar y ten
der la ropa en la misma celda.
En Cárcel Central hay en este momen
to 15 mujeres que recluidas en tres habi
taciones cuya única ventilación son banderolas que dan al garage de Jefatura, por
donde suben los gases de los vehículos, o
a pozos de aire. Su único recreo consiste
en 1 (una) hora en un patio donde no
llega el sol.
En el Penal de Punta Carretas se en
cuentran lio procesados cuya situación se
ha visto agravada en los últimos tiempos.
Varias requisas diarias, algunas dm ante la
noche, arbitrariedades, provocaciones y
abuso defunciones por parte de la direc
ción del Penal, que además firmó a los

familiares que todo esto continuar!' suce<
diendo cuantas veces él lo creyera nece
sario.
A esta reseña hay que agregar cárceles y
cuarteles del Interior. Todos son exponentes de la cara corrupta de un régimen que
mediante cárcel y torturas, pretende silen*
ciar a un pueblo que lucha sin tregua.
Uno de los hechos a destacar en este
momento, es el papel de carceleros que es
tán cumpliendo ciertos sectores dU Ejér
cito, agravado ahora por los malos tratos,
vejámenes y torturas a que son sometidos
los detenidos dentro de algunas unidades
militares. Estos sectores del Ejército, olvi
dando su función de defensores de la so
beranía nacional, han adoptado el triste
papel de convertirse en carceleros y tortu
radores de su propio pueblo.
Pero sabemos que a este pueblo no se
acalla ni doblega. Que por cada militante
preso hay diez que se incorporan a la lu
cha y, por cada muerto, 100 irán a ocupar
su lugar.
Como consideramos que los compañeros
que han caído, como los que hoy sufren
cárcel o destierro, no nos pertenecen ya,
sino que son. de todo el pueblo, es que los
exhortamos en esta semana de
solidari
dad con los presos políticos
?strechar ft
las junto al comité de familiares.

LIBERTAD PARA TODOS LOS PRE*
SOS POLITICOS.

Comité de Familiares
Freso» políticos.
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Visita indeseable
| » SIGUEN EXILIOS
Acto para todos

tiempo

Militanm del
en intensas
actividades
preparatorias
del acto
del viernes 12
en te Plaza Libertad

con el Frente Amplio

MAS URUGUAYOS
FORZADOS A
I DEJAR LA PATRIA

La muerte
en acechol

L sábado último/ otros tres compatriotas marcharon al exilios
Rivera Tic, Grieco Nieves y Graciela SteffanelL Los tres ex
carcelados por el Poder Judicial, los tres igualmente confinados
*en el marco de las medidas prontas de seguridad” por la ar
bitrariedad del Poder Ejecutivo.

E

La única oportunidad de respirar el aire de la libertad fue optar
por el destierro en Chile. Y aún este trámite, previsto por la Consti
tución, fue demorado todo lo posible por el Ministro del Interior.
En cuatro años de gobierno pachequista, ha crecido como nunca
el número de orientales exiliados en el extranjero. En muchas décadas»
el Uruguay sólo recuerda un período similar al presente: cuando la
larga noche de la dictadura de Terra.

FLEURY,
EL
HOMBRE
DELI
---------------- '------------------------------------- 1
ESCUADRON, PREPARA A

LOS VERDUGOS CRIOLLOS
ON la presencia de Sergio Fleury

en Montevideo, se hospeda desde
hace tres semanas en nuestro país
el hombre que “patentó” los coman
dos fascistas que en el Brasil adquirieran
siniestra fama bajo el rótulo de Escuadreo
>

da Morte.

“Seu Pililo”, como lo llaman sus más
íntimos, ingresó silenciosamente al Uru
guay en momentos en que una versión
criolla dé los terroristas norteños se en
cuentre atravesando una convulsión inter
na, luego que 3 de sus hombres —vincula
dos al Departamento 6 del comisario Pedro
Macchi de la Dirección de Información e
inteligencia— fueran procesados por el
rapto y frustrada extorsión al abogado de
Jorge Berenbau. Según algunas fuentes, la
visita del ideólogo del Escuadrón brasileño
y brazo ejecutor de sus crímenes —se cuen
ta en centenares las víctimas de patriotas
caídos por la metralla de Fleury o salva
jemente torturados— apunta a reestructu
rar los cuadros operativos del aparato pa
ra-policial encargado de la sucia tarea re
presiva del movimiento popular.
En ese sentido, los antecedentes de
Fleury son importantes para asumir esa
tarea: fue el responsable en Río de armar
el Escuadreo da Morte siguiendo las direc
tivas del asesor norteamericano Dan A.
Mitrione cuando estuvo asignado en Bra
sil, antes de venir a Montevideo. El vacío
dejado por Mitrione luego que fuera ajus
ticiado el 10 de agosto del año pasado por
el Movimiento de Liberación Nacional (Tu
pamaros) requiere ser cubierto por un nue
vo experto. Y Fleury, sin duda, lo es.
ESCUADRON: TRES VICTIMAS
IMPUNES

Mientras tres jóvenes uruguayos revis
tan ya como víctimas de las andanzas si
niestras del Escuadrón de la Muerte, tres
integrantes de la organización terrorista
procesados por la Justicia son el centro de

los mayores esfuerzos de penalistas al ser
vicio del régimen y de las presiones de las
altas esferas para ser salvados de la con
dena de hasta 12 años por el secuestro del
abogado de Hytesa, Dr. Maeso. Manuel
Antonio Ramos Filippini, el luchador so
cial acribillado con saña en las rocas de
Pocitos, y los estudiantes Abel Ayala y
Héctor Castagnetto Da Rosa, desapareci
dos ambos —quizás para siempre—, son
los nombres que están acusando la activi
dad del comando fascista pautada, ade
más, en atentados dinamiteros contra lo
cales y domicilios de militantes frentistas
y del movimiento popular.

La ultra-derecha no podía admitir que

tres de sus hombres (caídos en “desgracia”
luego del frustrado rapto del Dr. Maeso y
pretendido rescate por 25 millones de pe
sos para “financiar” sus andanzas) purga
ran una condena por hechos inicialmente
probados y admitidos por los participantes
en el operativo fascista. Ahora parece que
todo habría sido un auto-secuestro simu
lado por el Dr. Maeso para no pagar el
rescate del ejecutivo textil Jorge Berenbau:
duchos abogadillos intentan ahora soste
ner que los agentes de la Dirección de In
formación e Inteligencia (oficial Eduardo
Denis Falcón Filgueiras, y los agentes Yanil Wallace Peruchena y Washington Grignoli Guarnnieri, todos del D-6 dependiente
del comisario Pedro Macchi) nada tenían
que ver con el secuestro y que habían sido
enredados por los confesos integrantes del
“Comando Caza-Tupamaros”, los civiles
Héctor Blas Quinteiro Sagreda y Enrique
“Quico” Fernández Albano, un conocido
agente de la CIA de frondoso prontuario
al servicio del imperialismo, gran amigo
del ajusticiado Dan A. Mitrione, y propie
tario de algunas boites (Bongó, Pussycat,
Zabriskie Point), donde la colonia de espías
yanquis se “castiga” abierto con whisky y
“minas”.

PRESIONAN PARA LIBERAR
A POLICIAS

Quinteiro, un ex joyero de Uruguay y
Río Branco, metido a terrorista rentado
por problemas económicos, habría sido
nuevamente, “tocado” para cambiar su ini
cial declaración, la que júnte? a la de Fer
nández Albano había constituido para el
juez actuante la semi-plena prueba para
procesar a los tres policías, quienes se ha
bían mantenido en terca negativa con el
obstinado apoyo de su superior Macchi.
Dada la entidad del delito, la excarcelación
provisional surgía como imposible: de ahí
que se vuelquen ahora los esfuerzos y grue
sas sumas para torcer las declaraciones de
Quinteiro y del cipayo Fernández Albano.
Mientras tanto, el abogado de Hytesa ra
tificó sus manifestaciones en un jpareo con
los cinco “escuadronistas” reiterando los
detalles que tenía sobre la participación de
aquellos en su secuestro.

Para el sábado próximo está prevista la partida dé otro grupo de
exiliados rumbo a Chile. Ellos son: el periodista Manuel Domínguez
Rivero (ex dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya), Lilia
Castro Agnasco, Viana, Mansilla, Medina y Mussio. Al igual que los
anteriores, fueron encarcelados —imputados de vinculaciones con el
MLN—, excarcelados luego por los respectivos jueces de instrw eión»
Íiero enclaustrados por el ministro del Interior, ni bien trafwwieron
os portones de Punta Carretas. Ahora son obligados al destierro»

$ PACIO CONTRATADO PARA PUBLICIDAD

------- --

POR UN URUGUAY
DE PAZ Y LIBERTAD
La mujer frentista, la mujer uruguaya
está en el FRENTE AMPUO, mili
tando por la igualdad, la justicia,
construyendo un URUGUAY mejor,
para sus hijos.

Pese a que en los medios judiciales se
estima que no tendrá andamiento esta pre
tendida vuelta de tuerca al caso Maeso, el
hecho muestra al desnudo el sub-mundo
de corrupción e intrigas en que se mueven
los cuadros del Escuadrón de la Muerte
criollo, “bancados” a nivel oficial por el
aparato represivo del régimen y por los dó
lares de la embajada norteamericana. En
tre las sombras, tristes profesionales que
alguna vez pasaron por la Universid'd
manejan trampas de leguleyería para res
catar a tres asesinos de quienes el pueblo
no conoce sus caras: mientras solícita
mente fotografías de militantes sociales de
tenidos son difundidas por la policía y pu
blicadas en la prensa oligárquica, las ca
ras de Falcón, Filgueiras, Wallace Peru
chena y Grignoli Guarnnieri, se mantienen
en el anonimato. No sea cosa que puedan
surgir testigos de sus andanzas criminales.
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TODOS A LA PLAZA:
“NO ESTARA LA REACCION”

GRAN
ACTO FEMENINO
Jueves 4 ajas 19 hs.
'■" ■" A

XS-

ERA un acto
Para todos- En
kjl el será procla
mado el Pro
grama del Frente, las
bases frentistas y sus
candidatos” manifestó
el prof. Daniel Vidart a
NUEVO TIEMPO entre
vistado acerca de las
características que ha
brá de tener el gran ac
to organizado por el
Movimiento de Inde
pendientes “26 de Mar
zo” cuya Mesa Ejecuti
va integra, el próximo
viernes 12 a las 20 ho
ras en la Plaza Liber
tad.
“Para el acto han si
do invitados —infor
mó— los 19 candidatos
a ocupar las intenden
cias del interior y la ca
pital, y todos los gru

pos políticos del Frente
Amplio. El Gral. Seregni y el Dr. Crottogini,
como es sabido, se en
contrarán ese día en
Tacuarembó, en el cur
so de la gira, por lo que
no van a poder hacerse
presentes. De cualquier
forma, enviarán un
mensaje grabado al ac
to”.
Preguntado acerca de
el contenido que encie
rra el hecho de que
sean proclamados el
programa del Frente y
sus bases, Daniel Vidart
respondió que “el cri
terio procede de la con
ciencia de que en la or
ganización y moviliza
ción de las bases radi
ca la garantía del cum
plimiento de ese pro

grama, hito importan
te en el proceso de li
beración nacional. El
26M cumple de esta for
ma con su unitaria y
fraternal, a la vez de
frentista e importante
trayectoria en lo que va
de su formación hasta
el día de hoy”.
Acerca de las vías por
las que transitará la
adopción de posiciones
en lo que a materia
electoral se refiere de
los integrantes del 26,
Vidart manifestó que
“también en el acto del
viernes 12 se dará una
respuesta en ese senti
do, dado que el Movi
miento ha invitado a
todos aquellos grupos
que, en el Frente, ofre
cerán opciones electo
rales para Noviembre,

hagan uso de la pala
bra en el acto expre
sando a las bases, al
pueblo, cuáles son sus
compromisos ante el
Frente Amplio, cuál es
la esencia de su militancia, en qué radica la
razón de su existencia
y actividad en el Fren
te. De esa forma, entre
todos esos planteamien
tos,- se adoptará la op
ción que cada uno con
sidere conveniente, con
absoluta libertad de
elección”.

“Además de lo seña
lado en último término
—declaró Daniel Vi
dart— participarán en
la oratoria el Dr. Villar,
un candidato a Inten
dente del Interior en
representación de los

18 candídátos, el com
pañero Rodríguez Belletti, dé UTAA, el com
bativo y ejemplar sin
dicato que viene de
cumplir una gira fren
tista por todo el país,
quien habla, en repre
sentación de la Mesa
Ejecutiva del 26M jun
to a Mario Benedetti y
el compañero Rubén
Sassano, que cerrará el
acto. Todos participa
rán en el acto, proyec
tándose por 18 de Ju
lio desde la Plaza Liber
tad. La envergadura del
acto estará dada tanto
por la participación de
la parte oratoria como
por la presencia de to
dos los Comités de Ba
se] Solo la oligarquía y
la reacción no estarán
en la Plaza”.
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ESPACIO CONTRATADO PARA PUBLICIDAD

nuevo
tiempo
con el Frente Amplio

EL 12 UN ACTO

* Con todos los Comités de Base

Dijo el Grai. Seregni:

★ Con los candidatos a las intendencias
* Con los candidatos comunes
PROCLAMAMOS EL

PROGRAMA

LUCHAR AHORA PARA
DESPUES DE NOVIEMBRE

DEL

FRENTE AMPLIO CON LAS BASES EN LUCHA

Hablarán:
. .
LOS OUMARENOS
Actuarán:

.

HECTOR NUMA MORAES

Dr. HUGO VILLAR

RODRIGUEZ BE1ETTI (UTAA)
DANIEL VIDART

MARIO BENEDETT1
RUBEN SASSANO

VOTAREMOS A CUALQUIERA DE LAS
LISTAS QUE EL FRENTE AMPLIO
í

"El 26 M. considera al Comité de Base

PONGA A CONSIDERACION.

I

EL VOTO ES UNA FORMA EFECTIVA

como garantía del programa del FRENTE

AMPLIO cualquiera sea el resultado electoral"

DE LUCHA SI DICHO ACTO SE
CUMPLE MOVILIZADA Y NO PASI

VAMENTE, SI REPRESENTA UNA

TOMA DE CONCIENCIA

.;w. DE INDEPENDIENTES

VIERNES 12 - HORA 20
PLAZA LIBERTAD

26 DE MARZO

ES
PEGUE EN EL COMITE
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tiempo
con el Frente Amplio

» Frente z puebloil
. ATENTAMOS ;
Inician gira
a

ioto Seregnl
puede hacerlo.
■ contado directo
con d pueblo
mas humilde,
oí siempre
postergado,
para of cual existe
diom una esperanza
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VIOLENCIA ANTIFRENTISTA
Cuando las papas queman, el régimen
echa mano a todo, a menos
de treinta días de las elecciones
,Z
**

Frente Amplio venciera en noviembre’ crearemos en el Uruguay
un movimiento como él de las fa3b****r lañges españolas, que derribaron al
gobierno republicano y comunista’*.
La afirmación fué dicha por Hugo Maníni y Carlos Romay —dos importantes di
rigentes de la JUP— al periodista brasi
leño Ruy Femando Barboza que les hi
ciera un reportaje para la revista Reali
dades Toda una declaración de guerra de
los “pacifistas” jóvenes de pie.

1

Pero no han esperado a noviembre. La
JUP ya está en pie de guerra, como lo
demuestran los atentados teroristas de
Santa Lucía, por ejemplo, o el malón con
tra el mitin del Frente Amplio en Cerro
Chato. La guerra desatada con la sinto
mática inoperancia de la policía, con la
complacencia del régimen (nada menos
que un ministro del Interior, De Brum Carbajal, alentó a la JUP desde una cadena
de radio y televisión), con el rtlencio cóm
plice de la gran prensa, que ponía el grito
en el cielo cada vez que era tocada una
mínima parte de los intereses de la oli
garquía, pero que ahora nada dice del te
rrorismo desatado por la derecha.
•

EL MALON DE CERRO CHATO

A gravedad de los hechos ocurridos
el domingo último en Cerro Chato
pone de manifiesto que cuando lle
ga el momento de las definiciones,
cuando las papas queman para el
régimen, el régimen está dispuesto a qui
tarse todas las máscaras con que ha que
rido disimularse.

L

Para ese día domingo estaba previsto un
acto del Frente Amplio en la plaza de
aquella localidad enclavada en los límites
de Lavalleja, Treinta y Tres y Florida.
Concurrieron los candidatos frenteamplistas a la intendencia de los tres departa
mentos. El acto —preparado durante un
mes— contaba con la correspondiente au
torización policial.

Desde tempranas horas, un ambiente de
tensión prologaba lo que vendría más tar
de: gente de la JUP llegada desde Monte
video y otras localidades, con matones con
tratados, recorría Cerro Chato provocando
a los militantes del Frente Amplio y visi
tando los comercios para “recomendar” a
sus propietarios “que no vendieran nada a
los comunpides”. Cuando llegó la hora del
mitin, la plaza había sido copada por la
gente de la JUP —con banderas y todo—
que se mostraba en actitud provocativa.
Para evitar un enfrentamiento, los or
ganizadores del acto lo trasladaron enton
ces frente a la sede del Frente Amplio^
Pero ni bien comenzó a hablar el primer
orador se desató el malón: con una grite
ría ensordécedora, armados de palos, cade
nas, armas de fuego, los matones de la
JUP se lanzaron contra los concurrentes al
acto. No respetaron nada: una señora en

avanzado estado de gravidez fue alcanzada
por una piedra, un anciano fue apaleado.
Los pocos agentes policiales que pretendie
ron detener a los “tachos” fueron también
golpeados.

la máxima serenidad y energía que em
dispuesta a llegar hasta las últimas con
secuencias, en defensa de sus ideales, ob
jetivos y bases programáticas y de su búen
nombre”.

A balazo limpio los “pacifistas” de la

Da la casualidad que la APSL (JUP) es
la agrupación derechista señalada por to
dos los habitantes de Santa Lucía como la
responsable de los atentados. Su “coman
dante” es Washington Quiroz —yerno de
Caputi—, el mismo que contrató un ómni
bus, propiedad de César Pose, para trasla
dar los matones que agredieron a pegatineros del Frente Amplio de Canelones. El
mismo que luego hizo incendiar el ómni
bus de Pose para culpar del hecho al FA.

JUP perseguían a todo el mundo. Si no

hubo muertos fue por pura casualidad. El
cura párroco que pretendió calmar a los
exaltados también fue derribado y herido.
Luego la JUP quedó dueña de Cerro Chato.
Pocas horas antes, en Florida, el doctorestanciero Alberto Gallinal había pronun
ciado un discurso alentando los actos de
M JUP.

Finalmente, los “tachos” regresaron a
sus “bases” en Montevideo sin novedad.
Por supuesto, no hubo “pinzas” policia
les ni del ejército en las carreteras, ni
identificación de los responsables del ma
lón, ni fueron fichados los vehículos en
que viajaban.
•

Por eso en Santa Lucía existe la certeza
de que el atentado contra Martínez Che
rro fue dirigido por Quiroz. El Movimien
to 26 de Marzo ha denunciado también a
Fleitas —profesor de educación física ®
instructor de la Metro— como uno de los
colaboradores más próximos de Quiroz.

Montevideo vibró «
con los cabildos ¡

de la patria nueva ।

:

w.-

Rivera y Soca

La JUP ha desatado la guerra también
en Santa Lucía. Todos los medios son “vá
lidos”.

TAMBIEN EN SANTA LUCIA

O de Cerro Chato es el prólogo de
la guerra con que amenazaban Ro
may y Manini. Las falanges, que
no han esperado al 28 de noviembre
para empezar a actuar. Ni una lí
nea apareció en la gran prensa condenan
do el gravísimo episodio, que ocurre cuan
do estamos a menos de cuatro ¿emanás de
las elecciones. Así actúa un régimen deses
perado, cuando se siente a punto de perder
los privilegios que usufructuó durante un
siglo y medio. ¿Qué será lo que no está
dispuesto a hacer el día que realmente
pierda el mango de la sartén?

L

En Sabía Lucía —los pagos del reeleccionista Caputi— las cosas no son distin
tas. A las 2.30 de la madrugada del sába
do, una poderosa bomba estalló en el do
micilio de Luis Martínez Cherro, un cono
cido militante del Movimiento de Inde
pendientes 26 de Marzo. Martínez, al ver
la ventana en llamas, corrió a la pieza
contigua donde dormía su pequeño hijo de
tres años, lo tomó en brazos y decidió sa
lir por los fondos. Esto fue lo que le salvó
la vida. Unos momentos después estalló
una segunda bomba junto a la puerta. Si
hubiera salido por el frente, habría dos
víctimas para lamentar.

La onda expansiva destrozó los vidrios
de las casas ubicadas hasta una cuadra y
media del lugar. “Si llegan a tener la ven
tana abierta, ni los escombros hubieran
quedado”, comentó un técnico militar. El
atentado estaba destinado a matar, no a
intimidar.
A los pocos días, una denominada “agru
pación patriótica de Santa Lucía” (APSL)
—la filial local de la JUP— repudiaba “to
dos los atentados realizados con bombas de
alquitrán, molotov y de alto poder explo
sivo, golpizas, etc. ,que están sucediendo
indiscriminadamente, día a día, en nues
tra población”, al tiempo que advertía “con

El sábado fue deteñido el dirigente so
cialista Salomón Misigorski, candidato a
diputado por el PS en el departamento de
Canelones. A menos de cuatro semanas de
las elecciones, los candidatos del Frente
Amplio también son encarcelados.
O

'
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UN REGIMEN DESESPERADO

L viernes último, un gran despliegue
policíaco - militar conmovió la ciude V.Fray Bentos. El operativo —se
dijo- - estuvo destinado a la caza de
“sediciosos” que se encontrarían en
aquella ciudad. Sin embargo, sólo
fueron allanados domicilios de conocidos
militantes del Frente Amplio.
Los “sediciosos”, obviamente, no apare
cieron, pero el despliegue sirvió para fichar
frenteamplistas, inspeccionar sus domici
lios, buscar atemorizar. Y esto ocurre en
plena campaña pre-electoral.
En la ñtó$rugada del sábado, una pode
rosa bomba estalló en el Foto Club de Maldonado, donde funciona el taller de foto
grafía de Hugo Sacchi, reportero gráfico
oficial deí Frente Amplio en aquella loca
lidad.
En el local, que quedó totalmente destro
zado, los “fachos” dejaron panfletos cuyo
texto decía: “Sacchi: Por Tupa comunista
y por traidor a la patria. Hoy te volamos
la casa; mañana te volaremos la cabeza.
Andate del país, traidor. Ultimo aviso”.
Atentados terroristas, malones de la JUP,
encarcelamientos, torturas, campos de con
centración, mentiras en la “prensa gran
de” y la TV.
Este es el clima impuesto por el régimen
a la campaña electoral y el “estilo de vi
da” que los “demókratas” dicen defender.

HH M H» M m ■» 1

8 de Octubre y Comercio
%&%
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Avda, Italia y Veroderlo

F.A.: a ganar el interior
Jornadas para la juventud y los niños
NA enorme coi>
centración popular
habrá de pautar
hoy jueves la des
pedida a los candidatos
eomunes del Frente Am
plio, que comienzan una
tira que abarcará todo el
interior del país, en el
eurso de 80 actos y a tra
vés de más de 5.000 kiló
metros.
La concentración ten
drá lugar a las 16 hs. en
la Explanada Municipal,
hasta donde convergerán
los militantes y adherentes de todos los comités
de base. Una columna
compuesta por más de
1.000 vehículos y un cor
dón humano por todo el
recorrido capitalino, acom
pañarán a los candidatos
frentistas hasta la salida
del departamento de Mon
tevideo.
El Gral. Seregni, junto
al Dr. Crottogini y el Dr.
Villar, llevarán el progra
ma frentista a todos los
rincones de la República,
coronando la intensa mititancia desplegada por los
militantes frentistas de
todo el interior,

U

® detaR» dto te
de los actos programados
durante la gira, obedece a
la siguiente lista de de
partamentos y fechas:
Montevideo - Florida^ el <
Florida - Durazno, el 5»
pasando por Paso de los
Toros, retornando a Mon
tevideo para participar en
la jornada de la juventud
el sábado 6; Montevideo Rocha, el 7; Rocha-Maldonado, el 8; MaldonadoLavalleja, el 9; Lavalleja
- Treinta y Tres, el 10;
T. y Tres - Cerro Largo,
el 11; C. Largo - Tacua
rembó, el 12; Tacuarembó
- Rivera, el 13; Rivera Artigas, el 14; Artigas Salto, el 15; Salto - Paysandú, el 16; Paysandú Río Negro, el 17; Río Ne
gro - Flores, el 18; Flores
- Soriano, el 19; SorianoColonia, el 20 y 21; Colo
nia - San José, el 22; San
José - Canelones, el 23 y
24; Canelones - Montevi
deo, el 25, participando el
26 en la inmensa concen
tración final de la cam
paña pre-electoral en si

Palacio Legislativa

• hA JORNADA
JUVENIL DHL
SABADO 6

Montevideo entoo
verá conmocionado el
limo sábado, cuando mi»
les de jóvenes se vuelquen
a participar en la gigan
tesca jomada juvenil or
ganizada por el Frente
Amplio para ese día,
La adhesión que en los
sectores juveniles se ha
manifestado para con él
Frente y su programa, se
traducirá en los variados
■y originales jalones de la
actividad programada. La
juventud trabajadora, los
desocupados de los barrios,
los estudiantes, participa
rán en la tarea que sinte
tizará, a través de nove
dosas actividades la res
puesta contundente a la
campaña reaccionaria que,
desde los medios de difu
sión de la oligarquía, se
ha desatado contra la ju
ventud. Imbuidos del espí
ritu artiguista del Frente,
en la denuncia de la vio
lencia pachequista y el in
cremento de loh ataques
la JUR y Ja

Aticos, los jóvenes frente
tas realizarán actividades
según la siguiente progra
mación:

«—A las $ horas, m te
comités. A te 9, concen*
tracíón en un punto del
barrio. De allí se parte a
tareas específicas: limpieza de basurales, construc
ción de resguardos en /te
paradas, limpieza de ca
lles, reacondicionamiento
de parques infantiles,
arreglo de veredas, etc. Se
dialogará con los vecinos
y se repartirá propaganda
del Frente.
A te 18 horas ttewi
lugar los “Fogones Artiguistas”, con actuación de
folcloristas en el lugar de
concentración y almuerzo
A las 16 horas parten las
coordinadoras en subco
lumnas, ya sea en camio
nes, ómnibus, a pie o en
manifestaciones. A las 17
confluyen las subcolumnas
en los siguientes puntos
de concentración: Agra
ciada y Zufriategui (D, .F,
G, É); San Martín y Br.
Artigas (O; Millán y La-

mñaga IH,

Gral. Fio-

w y Wojáos < OH ®
Octubre y Comercio (J. K,
N); Rivera y Larrañaga
(L), con incorporación de
la M en Rivera y Soca.
A te 17 horas m vualean a 18 de Julio, a te
estrados, que ubicados en
Convención hasta la Pla
za Libertad, comienzan a
funcionar Con espectáculos
varios. El acto final es a
las 19 y 30 horas; con izamiento de la bandera del
F.A., parte oratoria y es
pectáculo artístico.

4. — Plaaa Malria

t '”

• JORNADA INFANTIL
EL DOMINGO

El domingo 7- se real
zará úna gran fiesta in
fantil en el Parque Rodó,
cuyas diversiones, desde
las 9 de la mañana, esta
rán habilitadas gratuita
mente para todos los ni
ños. Desde las 2 de la ma
ñana de ese día, comen
zará la limpieza del Par
que, para recibir a los ni
ños a lo largo de todo el
día.
Por su parte, se coloca
rán stands para la venta
de ‘ artículos y exposición
de
obras artesanales»
—
----

Si — Cito, Carrasco
La creación popular reflejada en los carteles, las consignas y en los cantos. Participación creciente de todo el mundo y verdadero espíritu Eren
tista, se vivió en la jornada del 29. Montevideo se conmovía con la rea
lización de los 17 Cabildos de la victoria.
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tiempo
con el Frente Amplio

; * Frentistas presos en Playa Ramírez
•
Î * SALUD: AUTOGESTION EN MARCHA:
-B
• ★ Victoria Plaza: experiencia valiosa
J

EL JUGADOR
gunos, como Artime y Cubillo
-por
ejemplo— tienen contratos excepciona
les, al punto que lo que recauda el club
en todo un Torneo Uruguayo, no alcan
za para pagarle a uno de ellos lo pac
tado durante el año.

La víctima
de un turbio
engranaje
L fútbol no podía quedar inmune

5T Es una forma de tratar de canalizar

a la crisis que corroe al país. El
formidable aparato montado ar
tificialmente por los mismos po
líticos-negociantes que fundieron el país,
se derrumba inexorablemente. Ya se lle
gó a la ausencia de las canchas por de
cisión de los jugadores agrupados en la
Mutual. El asunto ha preocupado al
gobierno y la “gran prensa”, cómplice
principal en hacer del más popular de
los deportes ,un motivo diversionista de
problemas más graves, ha dado prefe
rencias en sus grandes titulares, aí tema,

la atención hacia el fútbol, desviándola
de la otra crisis, la del país.
Pero asimismo la hora de la verdad
ha llegado para muchos políticos; tam
bién para los políticos del fútbol el ne
gocio se acaba.
Y los jugadores, ídolos y víctimas &
la vez, del engranaje, empiezan a com
prender que han sido suciamente usa
dos..
En primera división de nuestro fút
bol hay un plantel que oscila en los 350
jugadores. De ellos, existe un reducido
núcleo de 20 o 30 que ganan bien. Al*

Pero la inmensa mayoría de los ju
gadores —y nótese que en el balance
anterior faltaban los de Primera B—
ganan un sueldo promedial que no su
pera los $ 25.000.
Y tienen media docena de “contras”
bastante grandes, por cierto;
1) En cualquier momento, se pueden
quedar sin trabajo, si no le caen bien
al técnico, a la “hinchada” o al perio
dismo deportivo.
2) Su tiempo de trabajo total, es
muy corto. La carrera de un jugador
no supera por lo general los ocho o
diez años, lo cual los convierte en sin
gulares personajes de “especulación
juntan sufi»
contra-reloj”, porque si
cíente plata en ese lapr^ quedan lite»
raímente en la vía.
3) Tienen exigencias da entrenamiento y alimentación cada vez mayo
res, porque el fútbol se está convirtien
do en una mera prueba de vigor atlé
tico, dejando relegado a un plano se
cundario —salvo valiosas excepcionestodo aquello que aportaba el jugador
como fruto de su habilidad y talento
natural.
4) No tienen ningún tipo de previsión social.
5) Pueden lesionarse seriamente, y
adiós la “carrera”.

6) En nuestro país, por lo general,
no cobran o lo hacen con enorme atraso.
Sin embargo, hay mucha gente que
piensa que el jugador, así genérica
mente, es un privilegiado.
LA EVOLUCION DEL FUTBOL
Pero hay otro aspecto, además, que
es necesario considerar:

—Es cas! unánime m «pmmn de que
antes, en el Río de la Plata, se jugaba
mejor, más “lindo”. El fútbol era fun
damentalmente un espectáculo y el re
sultado, si bien importaba mucho, no
obsesionaba á los jugadores al punto
que deslucieran completamente el juego
saliendo exclusivamente a marcar y es
peculando con el score, la hora, la po
sición en la tabla, los puntos por par
tido ganado o empatado y finalmente,
con la paciencia del público que cada
vez va en menor cantidad a las canchas, si nos atenemos a las estadísticas.
El jugador, actualmente, rara vez se
anima a dar rienda suelta a su vuelo
creador, como ocurría antes. Solo unos
pocos “cabezaduras” como Cubilla, fue
ron capaces de seguir jugando como lo
sentían.
El fútbol - empresa, como una res
puesta a la mercantilización que rige
en todos los niveles de esta sociedad,
ha atrapado también al deporte, envile
ciéndolo hasta la raíz.

Actualmente, en cualquier partido
importante, son tantos los millones en
juego, tantos los intereses de todo tipo
que están mezclados con el resultado,
que en Buenos Aires —un medio más
industrializado, con un mayor nivel de
desarrollo del sistema— el jugador no
puede superar las presiones. De ahí que
Valentín Suárez, ex interventor de la
AFA, haya planteado seriamente, la ne
cesidad de acoplar a la selección ar
gentina, un equipo de doce, sí, una do
cena de psicólogos para sacarle la an
gustia de encima al futbolista y permi
tirle actuar en relativa tranquilidad.
Una vana tentativa, puesto que la
angustia no surge del jugador, sino que
viene del medio, de la enfermedad de
todo sistema social que está corrom
piendo al deporte y convirtiendo al fut
bolista en la primera y principal vícti
ma del engranaje.

Ocupación para

defender fuente

FUS: NUEVAS
FORMAS
DE LUCHA
A salud no es privilegio de unos po
cos, sino derecho de todos”. La ins
cripción iba delineándose en el píanograf que manejaba una enfermera
<ñe uno de los sanatorios que vienen desarrollan
do intensas jornadas de lucha, junto a la tota
lidad de los gremios que integran la Federación
Vru/,uaya de la Salud.
“Planteamos la equiparación del conjunto
/ 3 los sanatorios, hospitales, laboratorios, clíni
cas y mutualistas del interior y la capital sobre
la base de SO días de licencia anual y el sueldo
vacacional, junto a las reivindicaciones especí
ficas particulares de cada sanatorio”, informa
ron varios militantes de la FUS entrevistados por
NUEVO TIEMPO acerca de la situación que dio
origen al conflicto que sostienen desde hace ya
más de veinte días.
Preguntados en relación a las etapas qua.se
han venido desarrollando desde el Inicio de la
lucha, los delegados manifestaron que “al co
mienzo, luego de configurada la situación men
cionada, la movilización se tradujo en paros par-

A experiencia que acabamos de vivir slrdÓ ■

para enseñarnos que sólo con la unión y —
coq> la lucha es posible alcanzar un triun- g
fo”. La expresión del delegado del personal g
del Hotel Victoria Plaza sintetiza el espí
ritu del conflicto recientemente finalizado en defen- g
sa de su fuente de trabajo, pautado como pocos g
por la claridad y la combatividad en su conducción.
NUEVO TIEMPO entrevistó a un delegado de los ■
trabajadores:

ciales, pero la medida no hacía sino servir en de
finitiva a la patronal, por ejemplo en el Caso de
las mutualistas, dado que, mientras que cobraban las cuotas habituales a sus afiliados, los ser
vicios eran restringidos y el costo de los mismos
era inferior al normal, porque se atendían sólo
casos de urgencia. La patronal, entonces, cobra
ba lo mismo y gastaba menos. Por otra parte,
la Federación tiene establecido que seguirá sien
do consecuente con sus métodos y su tradicional
combatividad”.
Interrogados acerca de un planteamiento
que es nuevo en la trayectoria de la FUS, la únión
junto a los militantes del interior y sus temas,
contestaron que “es una necesidad de solidari
dad y justicia, puesto que la situación de los
compañeros del interior rebasa largamente el lí
mite soportable. Allí no se respetan en lo más
mínimo los laudos estipulados, los sobrecargos
de tareas y les superponen responsabilidades. Un
enfermero hace de limpiador, de asistente, de
médico, de todo y le pagan por debajo del laudo”.
Sobre la marcha actual deil conflicto, res
pondieron que “ya se han obtenido algunas de

// A pesar del atrope• • Zlk lio, no nos deX Jb tendremos en la

tarea emprendi
da” manifestó a NUEVO
TIEMPO un militante del
Comité de Base “25 de
Mayo” interrogado ácerca
de la actitud que habrán
de tomar ante la deten
ción que le fuera practi
cada el pasado jueves
junto a integrantes de
los comités *20 de junio”,
Isla de Flores y Fer
nando Otorgués”, en la
playa Ramírez.
Ese día, a las 12 y 30,
la militancia frentista de
la zona del Parque Rodó
inauguró úna nueva for
ma de estrechar los
vínculos que unen al
Frente Amlio con cada
una de las expresiones vi
tales del pueblo. Más de
veinte militantes de los

las reivindicaciones planteadas fniclalmente, co
mo la fijación del Seguro de Salud para los cen
tros asistenciales que no lo tenían. Algunos sa
natorios, ya alcanzaron todas las bases de solu
ción exigidas. En otro sentido, las medidas que
hemos tomado, se mantienen en los laboratorios,
clínicas y sanatorios particulares nucleados en
UNTSCIAP, el Español, Americano, Italianb, Bri
tánico y Larghero entre ellos”.
Acerca de los hospitales populares, los dele
gados informaron que “vemos en ellos una mues
tra, un ejemplo, de lo que será la medicina y las
tareas de la salud socializadas, que es una de
las metas fijadas por las FUS. En los hospita
les populares, que funcionan rotativamente, se
atiende sin cargo alguno a todo el que lo requie
ra, incluso se practican operaciones y se inter
na a los pacientes que lo necesiten”.
Así, en un clima de gran firmeza se va pro
cesando una nueva conciencia sindical que se
expresa en la conducción de una actividad, en
este caso la asistencia, por sus únicos responsa
bles, los trabajadores.

citado» Comités, portan
do banderas artiguistas,
de los Treinta y Tres y
las imprescindibles som
brillas, se dirigieron a la
Playa Ramírez. Luego de
instalarse en la arena., en
tre lo s aplausos de los pre
gentes, exhortare«! a los
“playeros” a incorporarse
a la “asamblea” popular.
En medio de una genera
lizada y entusiasta partici
pación, se discutieron pro
blemas políticos generales,
las tareas del Frente, sus
30 primeras medidas.
Entrevistados por NUE
VO TIEMPO, los organi
zadores manifestaron que
la tarea perseguía la fina
lidad de “integrar al Fren
te Amplio a todas las ma
nifestaciones del pueblo,
porque formamos parte de
él. En lo sucesivo realíza-

remos varios plenarios semanales en la playa, discutiendo la situación nacional y la del Frente, con
quienes quieran hacerlo,
frentistas y no frentistas,
Pensamos que la actividad
emprendida debe ser acom
pañada y emulada por todos los Comités de Base”.

Antes de cumplida la
primera hora desde la ins
talación del “campamen
to” frentista, efectivos de
la Armada, esgrimiendo
metralletas, bajaron a la
playo» y procedieron a de
tener a todos los particippntes de la asamblea. Mi
litantes, sombrillas y ban
deras, entre fuertes pro
testas de quienes contem
plaban el procedimiento,

fueron conducidos hasta le»
Prefectura Marítima.

—¿Cuáles fueron los orígenes del problema?

■

—Todo comenzó cuando la patronal, representada en la persona de Dodero, comunicó a los cmpleados, que en total somos 182, que 77 de nosotros
quedaríamos en la calle el 30 de setiembre. Dodero
aducía que el hotel daba anualmente 40 millones
de pesos de pérdidas. Según la patronal, pues, la
solución consistía en ^educir el personal, clausurando para ello el bar, el restaurante y el Room
Service. El resto, es decir 105, seríamos contratados
por un afio, al término del cual cerraría el hotel,
previamente, hacía unos meses, habíamos firmado
con la patronal un acuerdo por el que ésta se comprometía a mantener 152 plazas activas

H

g

■

I
B
■

g

g

g

—¿Cómo encararon a partir de ese momento la ■
movilización?
—En primer lugar concurrimos al ministerio de

Trabajo, donde se concedió una prórroga para el despido, mientras se iba estudiando una solución de
fondo.
•
A todo ésto, la patronal nos Informó que la resolución inicial había variado y que lo planteado
era el cierre del hotel el 31 de octubre, con todo el
personal a la calle.
Inmediatamente lanzamos una vasta propaganda a todos los niveles, cosa que molestaba mucho
al gobierno. El gobierno formó una comisión inter
ministerial para estudiar la situación del Victoria.
mo única solución que el Estado comprara el hotel.
ul personal levantó la consigna de “Expropiación del hotel y administración obrero-estatal”.
Pudimos apreciar como todos los ‘grandes” te
nían sus intereses en el Victoria, todos querían meter mano, sacar los bolsillos llenos del asunto.
B
En ese momento se produce el “despiole” del ofiH cialismo y la reelección. Queraltó desaparece durante
H tres días del ministerio y Pacheco abandona todos
los asuntos de la administración del gobierno naciónal para dedicarse a sus asuntos particulares.
El miércoles a las 9 de la mañana ocupamos el
Victoria. Para ese día estaba programada la realización en el local de un congreso sobre el tema de
la carne, con la presencia del ministro Bordaberry,
g la celebración de un gran banquete y un cóctel para
doscientas personas. Todo debieron suspenderlo. Los
M turistas, recibiendo las atenciones y los servicios ne® cesarlos, abandonaron el hotel. Carteles y pegatinas
hablaban del conflicto. Funcionó una olla sindical,
g y recibimos la solidaridad de numerosos gremios, co»
de base, grupos políticos del Frente. Queremos
® mités
destacar especialmente la solidaridad recibida del
Movimiento h26 de Marzo”, así como también de
g CICCSA, AEBU, los personales de otros hoteles.
81
—¿Cómo se arribó a la solución del conflicto?
—La solución provino del decreto de interveng rlón del hotel. El personal recibió al. interventor
con reservas y alertas. Luego de los cinco días de
I oc^ación, tres de lucha y dos de reacondiciona
miento de las instalaciones, mantenemos la consigna de la expropiación, junto a soluciones de fondo,
—¿Cómo está funcionando actualmente el Victo§ ria?
®
En forma absolutamente normal, con afluencia
de pasajeros. Estamos trabajando la totalidad del
■ personal y es importante decir que tanto el ínterventor como la empresa comprobaron y documentaron la limpieza y la perfección del estado de cada
Iuna de las secciones del hotel.
Hemos planteado una serie de exigencias al mterventor que, entre otras cosas, contiene la del manItenimiento de todo el personal.
r
De la experiencia realizada, nos quedo la convlcción de que sólo la unión y la lucha abren los
caminos de la victoria.
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Muerto lo usan
para enganchar
votos; olvidan
t}ue pclßsbä
por una patria para todos
IfflW con Aparicio Saravia
se cumple el destino que —-se
gún Lenin— amenaza la pos
teridad de los dirigentes revo
lucionarios y los caudillos populares: el
de ser glorificados, después de muer
tos, por los mismos que lo combatieron,
en vida. Para posibilitar esta mitificaeión se hizo necesario despojar la ima
gen del Caudillo de aquellas rebeldías
que le permitieron interpretar, y en
consecuencia dirigir las luchas popula
res de los orientales a lo largo de upa
década (1893-1904) decisiva para la organteación política del país.
El hecho esencial, que tratan de mar
ginar, de ignorar los homenajes de
quienes ahora pretenden usar los res
tos de Aparicio Saravia con propósitos
de enganche electoral, es que gracias a
tu presencia, el Partido Nacional re
tomó contacto con las masas populares
de la campaña. Y lo hizo en contra de
las órdenes del Directorio del Partido
Nacional, con el cual discrepó larga
mente al extremo de que, cuando se le
vanta en armas por primera vez en el
Uruguay (el 26 de noviembre de 1896)
lo hace desobedeciendo órdenes expre
sas del Directorio. Se trataba de impe
dir revolucionariamente el fraude elec
toral programado por la oligarquía.
Fue derrotado y se refugió en Brasil.
El alzamiento armado de todo el Par
tido Nacional estalló cuatro meses des
pués, en marzo de 1897;
Acaudillando masas especialmente
rurales bajo las banderas del Partido
Nacional, Aparicio Saravia agitaba las
tan recordadas como publicitadas ban
deras de la libertad electoral, la pureza
del sufragio, la representación de las
minorías en los organismos parlamen
tarios y la autonomía departamental.
Pero esos alzamientos armados repre
sentaban también la resistencia del
país, ante la penetración de las formas
de producción y apropiación capitalis
tas. Era la resistencia a “la civilización
europea”, al alambrado. La misma que
inspiró la creación del Martín Fierro,

que no en vano se edita tan contempo
ráneamente en 1872. “La revolución
blanca —afirma W. Reyes Abadie— era,
en aquel momento, más que una rei
vindicación de partido, un movimiento
popular y sobre todo campesino...”.
Recordar que Aparicio ya peleó en la
Revolución Tricolor a las órdenes del
Gral. Angel Muniz.
Javiér de Viana coincide en que no
soh sólo los nacionalistas “quienes le
admiran, quieren y respetan: es toda
la masa viva del país, todos los traba
jadores, todos los productores de ri
queza”.
“El no representa la fuerza política
de su partido, sino la fuerza política
de una gran masa social que, largos
años aprisionada, rompe ahora los di
ques y se esparce buscando su nivel”,
agrega.

comprender las dimensiones del
PARA
enfrentamiento del país contra las

formas foráneas de apropiación, es ne
cesario recordar que ellas venían desde
Londres por intermedio del Imperio de
Brasil, un Imperio que con sus aliados
mitristas de Buenos Aires y los colora
dos de Venancio Flores, aquí, habían
aniquilado en 1870 al Paraguay (y sus
formas particulares de propiedad) de
cretando con ese genecidio, el defini
tivo desmembramiento del viejo VIrreynato.
Con la caída del Paraguay, en 1870,
esta región de América Latina poster
ga por un siglo sus posibilidades de de
sarrollo independiente. Saravia, es
parte de las últimas resistencias na
cionales que se producen en la Banda
Oriental antes las formas entonces fo
ráneas de explotación de la tierra, El
alzamiento de los sectores sociales
condenados a desaparecer por las nue
vas leyes. Es muy claro que la paz del
97 (18 de setiembre) no sólo logra una
especie de coparticipación (acaso equi
librio) entre concepciones políticas y
económicas y políticas (de extracción
artlguista) que procuraban ajustar la

OCURRIO
CUANDO
“LA OTRA’

Se llamaba
Manuel

>

marcha del país a su realidad social y
los representantes “del progreso”: es
decir, el centralismo propietarista
montevideano, ideológicamente afilia
do al liberalismo burgués, racionalista,
importado directamente de Inglaterra,,
para uso y beneficio de los "grupos do
minantes capitalinos.
El predominio de estos grupos crece
aceleradamente y una década resulta
suficiente para consolidar la victoria
del capitalismo europeo y sus represen
tantes “nacionales”. Batlle y Ordóñez
derrota definitivamente a Saravia no
sólo con la bala que lo hirió de muerte
en Masoller, (19 de setiembre de 1904)
sino especialmente mediante la ex
pansión de los ferrocarriles ingleses, el
fusil mauser, el teléfono y el telégrafo.
Es que el Uruguay de 1904 ya había
cambiado: “las exigencias del mercado
internacional europeo y los intereses
del comercio y de la banca montevideana, obligaban a una reestructuración
de la vida rural”. No puede atribuirse
a la casualidad, el hecho de que pre
cisamente en 1904 se instalen los pri
meros establecimientos frigoríficos. La
♦ rganización social tradicional de los
medios rurales de la Banda Oriental
(la estancia cimarrona era sustituida
por estancieros que consideraban su
establecimiento como un negocio. El
peón rural asalariado, venía a despla
cí al gaucho. Muerto Saravia el ca
pitalismo ocupaba al país.
Pero de este general Aparicio Sara
via, que ganó sus “galones” (por la
aclamación de sus soldados) luchando
en revolución federalista del sur de
Brasil, bajo las órdenes de su hermano
Gumersindo, (que murió en esa gue
rra) no se hablará en los actos que
proyectaban para recibir sus restos. El
pueblo de Santa Clara del Olimar, la
familia del caudillo impidieron que se
consumara la afrenta orquestada por
la demagogia. Por los que creen que
Saravia se reduce al recuerdo de su
heroísmo comparable. Como si hubie
ra peleado por que sí.

NTES que ésto hubo otra, allá en el
año 33... De causas, y con consecuen
cias muy parecidas, una crisis del capi
talismo que ambienta el surgimiento del
fascismo que aparece como Incontenible, y una
serie de crisis económicas en cadena que en nues
tra pobre América se resuelven en golpes de es
tado militares o policiales.
Censura, prisiones y muertes, como ahora,
aunque menos. Un presidente que todo lo pue
de y le pasa por encima al Parlamento y a la
Justicia, como ahora, aunque con menos cinis
mo. Traidores y delatores, “guapos” con inmuni
dad, como ahora, pero no tan indignos ni tan
crueles.
Todo eso ha sido recordado, porque las se
mejanzas rompían los ojos y en muchos casas
eran los mismos nombres o incluso los mismos
hombres los que habían actuado antes y actuaban
ahora. De lo que se conoce poco, es de cómo se
luchó cuando “la otra”...
Hoy queremos recordar a un humilde portu
gués, plantador de árboles, cuyo nombre era Ma

A

Cuando
Bernardo Garete
le disparó un balazo
al dictador Terra
I prror herHe, per®
■ ,ü es nada. Las manos
I. se tendían ansiosas mien

tras, Getulip Vargas lo
asía de .un brazo. Numerosas Voces repetían, una
■ y otra vez, la misma pre■ gunta. Sís estoy herido
pero m peed® » ñad%
I pórqt&e *0® atento tete«.
Gabriel Terra estaba m
es Paleo de Socio® de Ma*
■ roñas la tarde del 2 de
■ junio de 1935. Se acababa
" de correr la séptima caIrrera, Gran Premio Getulio Vargas» obvio home
naje del aristocrático
I Jockey Club ai presiden
te del Brasil cuya visita
culminaba ese mismo día.
El Dr. Bernardo Gar*
E cía Lalinde (casado, 62
años) había disparado su
revólver contra el dictaIdor. Pese a que no fue
un impulso (la acción ha
bía sido planeada desde
■ tiempo atrás), a la deci
sión con que García tiró,
el proyectil no le prodúIjo a Terra más que una
leve herida.
Mientras el agresor fue
» sacado a golpes por po■ licías y particulares, se
■ trasladaba a su víctima
hasta un sanatorio donde
■ se le extrajo el proyectiL
I Ni un segundo se apartó
Vargas de su anfitrión;
■ éste —pese a la herida—
concurrió a la cena de
— despedida a bordo dei buIque insignia de la arma
da brasileña.
El bien montado apa™
Irato represor de la dicta
dura comenzó a funcionar
enseguida. Entre otros,
H fueron detenidos Atana■ sildo Suárez, Enrique
g Bianchi Altuna (redactor
de El Día), Gustavo GaIllinal, Marcos Batlle, Abe
lardo Véscovi. La policía
procedió a allanar las re
dacciones de CRONICAS
(nombre con» el que salía
EL PAIS clausurado por
diez días a principios da
año y luego mantenida
por __ meses), EL DIA,
URUGUAY y EL PLATA.
Lo® tres primeros fueron
suspendidos hasta agosto
y sólo se salvó el diario de
Juan Andrés Ramírez.
De esa manera, el go
bierno se aseguraba que
no hubiera ninguna voz
capaz de justificar la ac
ción de García. Al mismo

nuel pero cuyo apellido nunca supimos & lo he
mos olvidado. Manuel era plantador de árboles
de profesión; había llegado a Cerro Largo no se
sabía de dónde y un día se presentó en lo de Jus
tino Zavala Muniz para ofrecer sus servicios co
mo plantador y como revolucionario. Estábamos
a fines de 1934 y se estaba gestando el fallido
levantamiento de enero de 1935.
Durante un tiempo 110 hubo función para Ma
nuel, pero un buen día Urrutia, jefe de Policía
de Cerro Largo, resolvió crear una Comisaría
con sede en el pueblito de Bañados de Medina, al
lado de la estación de ferrocarril con el obvio
cometido de vigilar los posibles contactos de Za
vala con gente venida del sur. Con la policía en
el pueblito vigilaba al mismo tiempo el ferrocarril
y la carretera,
El cerco era efectivo y entonces fue cuando
Manuel sirvió a la causa de la revolución. Se hi
zo contratar como plantador en el pueblito de
Bañados de Medina y pasóla vivir allí; pero an
tes se llevó prestada una yegua con cría chica
propiedad de Zavala. Planteadas así las cosas,
el mecanismo que se utilizó fue muy sencillo;

tiempo, acusó a los exi
liados, en Buenos Aires
(Tomás Berretá, Saturno
Irureta Goyena, Luis
Batlle Berres, Lorenzo
Carnclli y otros) de ha
ber armado la conjura
contra el dictador. Para
ello s® apoyó en una de
las tres versiones que
—-según ge comprobó— 1®
fueron arrancadas a Gar
da mediante la tortura»

alarmas. Finalmente o
refería 5 Terra que —¡oh
casualidad!— descansaba
en una estancia, dicien
do: ...ese gobernante
que “sestea” plácidamen
te en una estancia del
interior del país. . „ ¿es ©1
jefe de una nación con
vulsionada y en la víspe
ra de-una grave
ción interior?
Pero, claro9 .hay oteas
MEDIDAS DE
constantes que ge repiten.
SEGURIDAD
Por eso no resulta extra
Hacía ya meses que ei ño que el 12 de junio de
régimen se manejaba ex
1935 el Consejo Central
clusivamente con Medidas de la Universidad: tuviera
de Seguridad. Una de las que emitir una declara
diferencias visibles entre ción referente a la cam
aquél terrible momento y paña difamatoria que se
éste que nos toca vivir estaba llevando en su
eran los editoriales del contra. En ella, por su
diario El País:
puesto, se hablaba de la
“Terminó el año 1934» ‘‘anarquía y caos” que
SIN presupuesto, SIN in remaba en los centros es
tegrar la Alta Corte, SIN tudiantiles. Todo porque
libertad de imprenta, SIN el gobierno intentaba des
libertad de reunión, SIN conocer la. autonomía y
levantar destierros» SIN le resultaba insoportable
9 millones de oro en el que la Asamblea del Claus
Banco de la República...” tro hubiera recogido M
O como este otro del 3 posición del orden estu
de enero de 1935, bajo el diantil proponiendo como
título de Ni una palabra Rector ai Dr. Carlos Vaz
relacionado con las me Ferretea.
Y como la lista de hedidas prontas de seguri
dad: “Ni una palabra ha chos similares no puede
tenido el gobernante Te terminar aquí, también
rra en sus recientes de había una comisión par
claraciones de explicación lamentaria encargada de
de las “medidas extraor investigar el trato a los
dinarias” de principios del presos políticos, que por
mes pasado. Se han suce su demora en expedirse
dido las clausuras de dia recibía continuos empla
rios, se ha encarcelado y zamientos de El País, El
se ha desterrado ciuda Día y El Plata para que
danos. Como si nada hu diera a conocer sus resul
biera ocurrido. Como sí tados. A ella asistía aún
fueran cosías sucedidas en cuando no era miembro,
otro país. Se creerá aca el Dr. Emilio Frugpxü,
so que basta silenciar los verdadero fiscal acusador
hechos para qu© el país no sólo dei régimen sino
los olvide y la opinión pú también de la inoperancia parlamentara que se
blica no los juzgue?”
Ocho meses después, el diluía en sesines inocuas.
En 1938, una multitud
mismo diario (víctima de
dos clausuras), editorial!- pocas veces vista salió b
zaba sobre las medidas:
la calle para demostrar
.. .“discútese si las me el repudio popular a quie
didas prontas de seguri nes habían hambreado,
dad o medidas extraor encarcelado, desterrado.
dinarias, son simplemen Los manejos de los polí
te represivas, es decir si ticos la burlaron ese año,
sólo pueden adoptarse en los posteriores y, so
cuando los hechos se han bre todo, en 1966. Todos
producido o si también estos años de frustración,
tienen carácter de pre de progresivo empobreci
ventivas. ..
miento, tiene ahora su
Más adelante las cali- contrapartida de espe
ba como “medidas pertur ranza con el programa y
badoras en sí mismas, los candidatos del Fren
causantes de trastornos y te Amplio.

cuando desde Montevideo, o desde Fraile Muer
to en donde actuaba Ezequiel Silveira que sería
el 29 jefe del levantamiento, se le quería ha
cer llegar a Zavala alguna comunicación, se le
entregaba a un comisionista que también esto*»
ba en la cosa y que viajaba todos los días por la
línea, y éste se la pasaba a Manuel. Entonces
Manuel, esa noche, cuando iba a guardar su ye
gua en el piquete de la Comisaría (no deja de
tener gracia que la propia policía colaborara con
el portugués) dejaba mal cerrada la portera y la
yegua, inevitablemente, se le escapaba rumbo a
su querencia. ¡Y al otro día el pobre portugués
Manuel salía, entre las burlas de los milicos, al
rayo del sol y de a pie, en busca del animal es
capado!... y a servir de chasque, por supuesto,
a la vigta de todo el mundo y sin que nadie sos
pechara nada.
Las cosas hoy son muy distintas; tienen úna
crueldad diferente y un “profesionalismo” que
antes no tenían. Pero también cuando “la otra”
hubo gente muy humilde que puso su cuota de
coraje y picardía para no someterse a los máuséres que fueron los antepasados de las actuales
metralletas

semanario MARCHA aparece los viernes
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El ingenio popular
pone puntos en le mira;

UNICO DIARIO A PRUEBA DE CLAUSURAS

por eso algunos se ríen

y otros del pelo se tiran
UNTO con las revistes de chistes que
‘■son la alegría de los chicos y el
entretenimiento de loe mayores*,
los bolígrafos “todos probados y
revisados”, las agujas “que no deben faltar
en la cartera de la dama”, ahora, abordo
de los ómnibus, también se ha puesto a la
venta la cachada electoral. Los vates criolíos dejan volar la imaginación y la rima,
—enojando a unos, divirtiendo a otroscaricaturizando toda esa gama de persona
jes que se apresta para “la gran penca de
noviembre”.
Raúl Montañez y “e> Boyero de la
Unión” son dos de estos trovadores, res
ponsables de las “Payadas electorales pa*
faltos los orientales”. Sus versos son —Junto
eon los chistes políticos que nadie sabe
quien los inventa, o las canciones de las
murgas— lo que va quedando de ese folclo
re montevideano tan rico en otra época.

J

Por la boca de Montañez y el “Boyero” ha
bla Pacheco:
Después de contar las firmas
yo llegué a la conclusión
que en esta nueva elección
por más que quiera mi gente
he de ser el presidente
de la estancia “del cabrón”.
También Peirano Fació, que llegó a expie
mos de “popularidad” en el actual periodo de
q^bierno, tiene su lugar en la payada:
Vendí el Banco Mercantil
fue una metida de pata
pero me llené de plata
aunque me tienen por gil
mi lucha ministeril
la hice por deporte pleno
. mis molinos, mis terrenos
los gané poniendo el peche
pero me voy satisfecho
con los bolsillos bien llenos.

Les autores, que “dejan constancia de que
todos los personajes que desfilan por esta pá
gina cómica han sido puestos en escena sin áni
mo de herir el honor ni la personalidad de nin
guno de ellos, sino con la sana intención que no*?
caracteriza como humoristas”, hacen intervenir
a muchos otros en la payada:
JQRGB BATLLE:
■ De noche cuando me acqesi
estoy como el chajá alerta
• veo mis esperanzas muertas
no encuentro paz ni acomodo
aunque pongo el sobretodo
para asegurar la puerta
| FWEERA REVERBERO:
Me secuestraron dos veces .
ahora lloro como un nift®
yo siempre busqué cariño
también refugio y amparo
y eso que los tupamaros
me dan té con cáfesiño.

MDWATE:
Wilson Ferreira Aldunate
con Carlos Julio Pereyra
están Pereyra y Ferreira
listos para el gran combate
les van a dar jaque-mate
pues tienen sólida base
senadores de alta clase
< les rueda mal la bocha
los dos se vuelven a Rocha
para recoger butiaces.

< Bn momentos en
que se retiraba de
nuestra Redacción,
luego de cumplir
sus difíciles y va
lientes tareas, fue
secuestrado por un
grupo de malhecho
res nuestro amado
Director, don O. B.
Secuente Batilana.
Frente al inúcuo
atentado, hacemos
saber a los delin
cuentes que nuestro
superior está bajo
e s t ríete atención
médica, y que es
imprescindible su
ministrarle cada
media hora una
grapa triple cortada
con jerezano. Tal
medicación debe ser
administrada al pié
de la letra, so peli
gro de muerte.

—Que el Frente
Comunista no pasa-

—Que el presiden
te, haciendo justicia
y en el marco de las
medidas, de seguri
dad, hará que Wilson
Craviotto sea apro bado én los exámenes
que hace Una punta
de anos no puede
pasar debido al sa
botaje antidemocrá
tico dé sucesivas me
sas examinadoras.
—Que el Frente
Comunista no pasa
rá.
■ —Que • la sedición
no podrá con Ferrei
ra Aldunate.
■ —Que el Frente
Comunista no pasa—Que vienen los
orientales cargando
a fondo.
■ —Que se siente un
olor nauseabundo...
en el Pantanoso. —Que el Frente
Comunista no pasa-

—Que en éste país
los mal nacidos son
cada vez más.
, -—Que eí ' Frente
Comunista no pasa-

ORDEN QUE NOS
QUIEREN IMPONER
£N carácter de primicia absolu
ta informamos hoy que, de
acuerdo con documentación in
cautada a un espía de una re
presentación extranjera, en caso
de que el "Frente Comunista
gane las próximas elecciones, se
producirán los siguientes hechos:
1) Todos los niños menores de
un año serán pasados a cuchillo
(Operación Heredes); 2) Los de
un año en adelante serán lleva
dos a las estepas rusas y a Si
beria; 3) Tanques soviéticos in
gresarán, al territorio nacional a
través de la frontera con Brasil,
dirigiéndose hacia el centro de
Montevideo, para derribar a cañonazos la estatua de la Líbertad; 4) Los jubilados y pensíonistas serán despojados de sus
pasividades, quedando solo

De cualquier manera, sin embargo, se impone cerrar el paso
al comunismo

“El hombre mas cómico del mun
do” (El que te dije)
“Un millón de años antes de
Cristo” (Charlone)
•Al diablo con este cura”
(Monseñor Corso)
“Por gracia recibida” (Borda berry;
TELEVISION
"La paréja del año” (Pacheco y
. ' Bordaberry)
“Operación ja-ja” (Este gobierno)
“Misión inxposible” (Ganarle al
Frente Amplio)
“Audacia es el juego” (Glauco
Segóvia)
**La revista diidíWBada3* (“Tío^po”)

SUS OBRAS HABLAN POR fl

Lo que ha hecho Pacheco
— Ordenó el orden.
— Puso el pecho.
— Detuvo la inflación (aunque después
le escapó por un túnel).
— Subió los precios, pero en compensa
ción bajó el peso.
— Dijo: °¿Y por qué no?".
— Fue a la estancia.
— Echó a Giorgi.
■ — Eliminó a tres dictadores: Costa o Silva,
Onganía y Levingston.
— Se autoproclamó.
— Encerró a los insolentes opositores.
— Engordó.

CONFLICTO DE PODERES
SAPELLI - BORDABERRY
Él presidente se pro
pone oficiar de árbi
tro en el conflicto que
se ha suscitado entre
los ministros de Ga
nadería y de Educa
ción, a raíz de la ex
hibición de la película
Isabel
“Carne’
Sari!.,

espectó<cul*»x

TEATÄO
"El diabto y ri buen turco”.
(Pacheco y Abdala)
"ünsólodía de fatalidad” (El £8
dé noviembre para el Bocha)
’tóEn familia” (Aguerrondo-HeberV
"Barranca abajo”
(El reeleccionismo)
"M’hijoel dotar” (Jorge Bailie)
CINE u
.
“Zabriskie Point” (18 y Andes
■ ' por- la noche)
“Ultimo domicilio conocido’
(Suárez y Reyes)
"La pulga en la oreja” (El Frente
Amplio)

Está el General Seregni
abanderado del Frente
va hacia el triunfo marcialmente
aunque alguno lo desdeñe
Siempre que el pueblo se empeñe
dijo el General-Tribuno
sé que caerán uno a uno
los reyes del acomodo
ni ponchos, ni sobretodo
han de servirle de escudo.
T así los vates criollos van desgm^ww^ ®us
versos. El ingenio popular pocas veces erra en
la critica, por eso marca a fuego a los enemigas
del pueblo.

Hay muchos horrores más en
las consignas del "Frente Comu
nista", pero la falta . de ” espacio
no nos permite publicarlas to-

Mucha gente cree que el slogan que di
’ constituye la
ce i “Pacheco pone el pecho
_
fanfarronada de un prepotente. Sin embargo,
la verdad es muy otra, según nos lo hace sa
ber el distinguido historiador compatriota
H.D. (hijo).
La frase se originó hace unos años, cuan
do un grupo de amigos del Bocha concertó la
realización de un puchero a la criolla. Fue en
tonces que uno de ellos trajo toda la verdura,
otro el tocino y los chorizos, en tanto que Pa
checo ponía el pecho.
En esta forma queda destruida otra patraña.

Cartelera

OWNI:

vigencia el 383; 5) La ley de "au
tos baratos será reemplazada por
la ley de "tanques baratos"; 6)
Se establecerá la veda de la car
ne; 7) Serán aumentados todos
los artículos de primera necesi
dad; 8) Los estudiantes serán ase
sinados en las ralles; 9) Se esta
blecerán campos de concentra
ción para los presos políticos;
10) Se clausurarán los diarios
que no estén de acuerdo con el
gobierno.

EL ClPAXOr
m ‘'weih» «►'
faws«* «a proeura -d® iniormar bi«a
a ®»s Iwtoff»,, «rt¿ ®a ©©»dirf«« «fe
adelantar que «1 pes®
será
revaluado, pasando el dólar a cortar
50 unidades en el mercado libre.
Isa in®eíble recuperación de nue»tro signo monetario, que será califica»
da en todo el mundo occidental come
*<d milagro aruguayo’’, ha sido posi
ble merced a una genial idea de nues
tro gobierno, que haciendo uso de sus
potestades y en el marco de las medi
das prontas de seguridad, ha resuelto
que el dólar pase a costar sólo 50
pesos.
Es de destacar que esta revaluación
se produce sin infidencia alguna, por
lo cual el Sr. Jorge Batlle no se verá
precisado » interrumpir su campana
electoral.

¡Hola! ¿Comisario 4
¡Acaba de producirse
un asalto a mano ar
mada! .

cuestión surgió
cuando Cersósimo re
solvió prohibir el film,
hallando cerrada opo
sición de Bordaberry,
quien reivindicó para
su Secretaría de Es
tado todo lo relacio
nado con el tema
"carne”. ® ministro
de Ganadería señaló

que únicamente a ri
le correspondía la pro
hibición del vital ali
mento.
Afortunadamente sur
gió la providencial in
tervención del primer
mandatario, quien sa
crificándose una ve»
más,- adoptaría en el
caso una solución sa
lomónica: atribuirse él
exclusivamente la po
testad de prohibir —
en lo cual tiene gran
experiencia— la cita
da película. Con lo
cual queda en evi
dencia ¿ue aún tra
tándose de Isabel
Sari!, Pacheco pone el
pecho...
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la, eaHe (pese & sn investidura de gobernante sin
gaarteeépáld»). áaeaqte

peebo de

barriente, en ..Bordate*’-

órador de

befea* vw®a te
te baW éeaver-

"cabalimi tepaAoF^

«ade dos Wa& con Fidel Castro, almorzar con ri
Cardenal

y cenar ©on Eisenhower. .te-

gmrqae. wted b» rió een en. sonrisa, mi pelo en«orñjate y »n nombre 'estaqueado entre ri. Tupí
Nambá X

“asóléá” pimiaesteña: EdnarÓo ¥ie~

tnr Iteado.

Haedo y el fantasma de la
silla, el Gin Fia y La Azotea

AL ves ri Uruguay «¿rastre
mucha lama burocrática en
I
«u nomenclátor,' pero no e»
•***
menos cierto que algunos lu
jos te ha dado, como para pelechar
la cuesta de algunas famas locales,
trascendiendo fronteras y ganando
adeptos a la par que envidias menu
das de políticos alcanforados y aoar*timados caudillos de “clúcitos”.
Haedo (don Eduardo Víctor) era
su auto confesa admiración) fue un
"fuera de serie”, en cuanto a expíoWr una propaganda a aru figura fíriéa» tetete por ri lápis magistral
de "Ptetero*
Para él, era un placer «minar por
la Ciudad Vieja, donde los fantas
mas del asfalto emergen a diario
desde su epicentro anecdótico, y acuriM a U gente: “¿Se fijó en ese? es
Haedo” y él como un emperador en
tústea de púrpura, miraba des
de su altwa famosa y una sonrisa
piadosa al pavimento chirle, donde
posaba sus plantas de “ilustre” Co
mendador de la Orden (tal o cual)
porqué1 los títulos honoríficos, le
gustaban a Haedo, tanto como los
vasos de leche recién ordeñada en
los viejos tambos del Bajo, la uvita
de Fuh Fon y escribir (como su vie
jo jefe) de “la charca” y otros an
dariveles del libelo.
Cuando ya creía liquidada su ca
rrera política, le tocó cubrir duran
te un mes y por enfermedad de
Fernández Crespo, un sillón en el
Consejo d^ Gobierno y todo eufórico
cayó, a tomar el café en el viejo Tu
pí Nambá de la Plaza Independen
cia, y Fuentes, el mozo más pintores
co y atrevido que haya tenido el

Tupí, gritó dirigiéndose a la cocina:
“¡Marche un moka especial para el
señor consejero don Eduardo Víctor
Haedo!” Y éste ni lento ni perezo
so le contestó: “Estuviste bien Fuen
tes, porque desde hoy e¡. Gobierno,
tiene un lujo; el de mi presencia9”Porque allí en el Tupí Nambá a
muchos de los ahora engolados y
urgente» cazadores de votos, Haedo
los manejó como a simples manda
deros de ocasión.
"Ghé <áTitlto”, andá al diario ■ (El
Debate) y traéme la prueba de ga*
Iwa tel gordo Fureri, que debe te
ner más errores de ortografía que
cuando habla”.
El “Titito” entre remolón y .abu
rrido, tenía independencia económH
ca pero no independencia espiritual
como el Eduardo Víctor y allá mar
chaba a hacer el mandado al caba
llero español.
Así.lo vimos■ siempre deshaciendo
entuertos, saliendo indemne de las
charcas, acallando rumores con su
sonrisa y agradeclndole al “Pelo” su
fama acuarelada en el pavimento.

Un día nos dijo: “Tengo la gloria
de haber tomado mate con el “Che”
Guevara y dialogar eon él en olím
picos temas ideológicos, mientras mu
chos enanos con plata, no serían
atendidos ni por “Menecucho”....
El día que se tiró el lance de candidatearse para senador y las urnas
registraron 500 votos a su favor, ex
clamó como un discípulo de Plinio:
"Recién ahora sé cuantos amigos
tengo y cuantos admiradores pictó
ricos acaban de entrar en la galería
de mi corazón”.

Cm Haedo, inauguramos ri Wá
te la calle Colonia, pero sabiendo
que la vieja peña literaria, de la
plaza Independencia, no iba a fun
cionar por mucho tiempo.
Entonces buscó refugio m otro
Gafé el “Jauja”, de la calle Mitre.
Allí frente a la calle Policía Vieja y
aquél ciñe famoso el “Dote* Haete
profundo evocador de la Ciudad Vie
ja, tenía su mesa y su silla habitua
les, su Gin Fizz y, además de loa
contertulios habituales (“Hasta lo»
analfabetos me vienen a ver coma
si yo fuera un Dios, entonces les tey
manija y hasta son mis vasallos y
mandaderos”) la visita -Ale tardo
en tarde— de aquél poeta de las
“Mujeres Flacas” (1904) Pablito Minelli González, el iracundo “Paul Minely”.
Pero la silla del inefable Haedo»
está allí en El Jauja, con su abstrac
ta mansedumbre de fantasmas fres
co, todavía inoperante para acuciar
los misterios del tiempo, para sacu
dir modorras ©vocativos, para des
pertar esa romántica musiquilla q
aún subsiste, persiste e insiste
Ciudad Vieja, como el Vals de las
Olas. t
Boina vasca o moñita yzapatos
de charol, tanto dá, es don Eduardo
Víctor, el Haedo montevideano que,
como un afiche de "Peloduro” tiene
su silla en El Jauja y su túnica de
fantasma —en la Azotea-— como vi.
vo testimonio de un mano a mano,
en el mate querendón con el “Ché”
y.en el perfume de un Gin Fizz, si.
barita en el lunfa de las vivezas
criollas..»
Perico Acracia

RESIDE EN MEXICO
K w: intafote
j^gfo tata’ ser séte&eé^áe por el 1MDEJJÍ y ha tomado cuidadosas me¿Mhe 4e
p»< wfearlo: asf lo ha hecho saber « um carta personal, enviada a un familiar desdé Mé»
meo. El feto .de la carta, a la cual tuvo acceso esta «emana NUEVO TIEMPO^ incluye, además, una referen
cia a la incapacidad del gobierno de Pacheco Areco para impedir el secuestro. Peirano, que en los últimos
íbw ha viajado.continuamente por Europa, los Estados Unidos y México, agrega que por el momento no 7
jtafcra retomar al
en prevención por lo que "pueda sucederle si regresa.
mandan que permanezca m el exterior un
tiempo más. Por otra parto, amigos uru
guayos me han advertido sobre la posibi
lidad de que los grupos clandestinos estén
preparando algo contra mi. En la situación’
actual un secuestro no sería improbable y
bien se sabe que en ese caso yo quedaría
librado a una suerte incierta, sin posibili
dades concretas de intervención guberna
mental alguna, sobre todo ahora en mo
mentos de campaña pre-electoral”.
La carta de Peirano, cuyo texto conoció
esta semana en exclusividad NUEVO
TIEMPO, no es el único testimonio del te
mor a un secuestro que alberga el ex asesor
de Jorge Pacheco Areco. Por el contrario,
varios amigos del banquero, que lo entre
vistaron en el exterior, dan fe que la preo■ cupáción más acuciante de Peirano es pre
cisamente esa y no otra.
Así, y según noticias provenientes de Mé
xico, donde Peirano al parecer está dis
puesto a fijar su residencia permanente,..el
banquero ' autoexiliado ae hace custodiar

¿
fines del mes pasado, m emíA
sarío personal de la familia
/I ■ Peirano Fació viajó a Buenos
rHÍ
Aires. Retomó 48 horas desA A
pués, portando una correspon
dencia personal.de! ex mmis, tro Jorge dirigida a su hermano Juan Carlos j enviada a' la Argentina desde México,
vía diplomática.
En una de las cartas, Jorge Peirano Fa«io respondía ciertas inquietudes plantea
das por su hermano, en torno de la inter
vención del vaciado Banco Mercantil, ur
gía la atención de ciertos problemas, fami
liares de los cuales él decia^- no puede cui
dar <€por las ratones de notoriedad^, orde
naba seguir adelanté cob las actividades de
la VELOZ argentina, una financiera que
mantiene una filial clandestina en el Uru
guay y, por último, anunciaba cuál sería
su futuro personal inmediato: “No pienso
por el momento retornar a Montevideo. Los
asuntos que vos conoces (delicada alusión
v los turbios sucesos del Mercantil) de-
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© qne ha ócwrido con Juan María Bordaberry
parece tacteáble. Es uno d® los más graves
de' tateiprenrión ® injusticia colectivas,
qu® ge hayan registrado en esta apacible Repú
blica.
Expongamos los hechos serena y objetivamente pa
ra que la verdad resplandezca.

B

con el Frente Amplió
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La vida de Juan María siempre fue dura.-;í)esdo
temprana edad tuvo que trabajar con su padre, dw
Domingo, en las fatigosas tareas del campó. De sol a
sol; invierno y verano; siempre amenazados por la
miseria, los impuestos de los gobiernos batllistas, el n-?
’ nal de la
Gran Guerra (era casi un niño mtoneesl
y el armisticio de Corea (ya era un Jovenelto) que hL»
«úeron bajar el precio del ganado.

K* Í2

EL CANDIDATO
RURALISTA DE
LA DISCORDIA
a

teaicionó a Nardo- ’
I ne, después a los blancos;
F ahora sólo falta saber
cuando y por cuánto hará lo mismo con Pacheco^
La tase, atribuida al des
plazado Alberto Abdala por un yetorano cronista del Palacio Estévez, ser
vía, a mediados de esta semana, para
reunir la zigzagueante carrera políti
ca de Juan María “Juancho” Borda
berry.
dirigente ruralfeta primero, sena
dor por el Barrido Nacional íespués y
ministro del gobierno de la restaura
ción colorada más tarde, Bordaberry
ha transitado sin violencias por todos
los ámbitos partidarios del tradiciona
lismo hasta recalar en el pachequis*
mo, trinchera desde la cual aspira
ahora a convertirse ®n sucesor j con
tinuador del propio líder del grupo.
' Su nominación a la candidatura pre
sidencial provocó un graw sismo
el oficialismo y renovó antiguos ata
ques lanzados conta el ex compafiero
Benito Nardone^ ñrabanito^ «‘galenrí
do”, •tamaleó^ fueron los epítetos
más fatigados « estos últimos 15
día® cada w quo alguien se acordó de
’Bordabew> No faltó tampoco quien
recordara oteo-los Bordaberry, una
familia de latifundistas, amasó su co
losal fortuna aetual: wse quedaron
«—dijo un comentarista radial— con

« Ajena ®
a toles
toi®s »naanauas,
andanadas, ©i
el pnFpr®pío Bordaberry, en tanto, espera pacientomento el
de noviembre: “si
_
gano
«^dijo— continuaré la obra de
este gran presidente que es Pacheco9
Sobre es® extremo, también han coin
cidido todos: nadie como él aparece
hoy con más títulos para reclamár el
diploma de continuador de Pacheco.
Impuesto por la ^rosca99 para encabe
zar la fórmula presidencial oficialista,
Bordaberry es un ^connotado latifun
dista^ Su grupo familiar reparte con
algunos socios intereses en unas SO .
mil hectáreas de campo. En. propiedad’
directa, además, el grupo Bordaberry
registra tos siguientes pc^estones:
. —Bordaberry Bíamilton, Susana:
hectáreas.
—Bordaberry fc
Itobel:
f .105 hectáreas.
—Bordaberry to
fc 4OÍ
hectáreas.
—Bordaberry, Itete
hec
táreas.
—Bordaberry fc Masmtwtaeg 4
mi 282 hectáreas.
Los lazos que vinmlan a los Bor
daberry con otros tofffwdbtas agre
gan nuevas inmensas wtanrias al im
perio famhiars tos M^earenhas mntrotan 20.000 hectáreas; los Comas Win
10.000; tos Storace 5.000. Bordabmy
está vinculado a grandes barraqueros
y productores laneros, entre ello® Juan

Y a estas angustias que ensómbrepieron sus
tiernos años, se sumó toda una serie de pesadillas con
un monstruo llamado Onza Troi, del que le habíate
su padrino Chicotazo.
Pero árbol de buena madera no se dobla te fádl«^
mente» Si bien o cierto que no pudo seguir estudio»
i^uién se anima a hacer una carrera de tal modo ús&»
cido al yugo del trabajo? de algún modo se hizo tiem®
po para actuar en el campo gremial. Junto a Nardon®
y a su papá, sé hizo verde; es decir: de la Liga Fe
deral.
.?

Verde para distinguirse de los colorados y
blancos que habían fundido al país y robado
tampafia.
,
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• Claro que no todos los blancos eran iguales, habí®
buenos y había malos; y entre los colorados pasaba
1o mismo. Los blancos buenos eran los que estaban coi
Herrera, y los colorados buenos eran los que estaban
con Luis Batlle, no tos riveristas “galerudos” de la Fé°
deración Rural y de la Asociación Rural. Transcurría
entonces el año feliz de 1954. Ellos eran ^botudos9’ y
no intervenían en política, por lo menos no en política
partidista y electoral.

Por eso en el 58 hicieron política, fueron a las elee«
en la industria textil, el beneficios concedidos a los producto
clones con sus propios candidatos y se incorporaron d
BANCO COMERCIAL y la industria res laneros, cuyo círculo integra.
lema Partido Nacional; y causaron “La Gran Derrota88
Poderoso latifundista, hombre co- .
frigorífica con la que se conecta a tra“
del Partido Colorado. Con gran disgusto de Juan
ves de sus vinculaciones con las em nectado a los grandes grupos de la
.ría que como don Domingo, su papá, era colorado.
presas ALCRpSA ¥ NIDERA, que ope industria textil y al trust lanero, Bor
ran en el rubro del sebo y los abaste daberry, ex nardonista y “neo-pache- .
Pero se consolaba pensando que el propio padrina
cimientos .agropecuarios, .respectiva quista” no descuida otros campos: -en .
Benito había sido hasta cronista de “El Día” y sin em«
■
Paysandú
se
le
acusa
de
financiar
*
la
mente.
bargó... ¡hay que ver la carga 'que le llevó al vléj@
Desde el gabinete ministerial Bor- actividad de la JUP local, que dirige
diario! Y no sólo por la radio, sino que hasta un li
daberry ha ejecutado fielmente la po Gualberto Troisi, up ex jefe de policía
bró le dedicó...
lítica impuesta por los grandes caci . casado con una Bordaberry,
Promovido a la nominación presi
ques que controlan el negocio de la
Ya en el 62, Juan María no tuvo más remedio quf
seguir lo que había empezado y se incorporó de he^
carne,
favoreciendo
reiteradamente a dencial por el obeso Juan José Gari, •
____ , —
.
cho y de derecho al Partido Nacional. Su sacrificio
los frigoríficos privados y a J^ ^gran- respaldado por el minúsculo pero tafue premiado con una banca en el Senado, desde la
tos ganaderos en perjuicio del Frigo- fluyente grupo qu® lideran d propio
Gari y Olga Clérici, asentado eh el po® . • • cual defendió a su nuevo Partido (con su voto, porrífteo Nacional
En lo que
de este afio los fri derío de los dueños del’ dinero y >de lá ; . que hablar no habló nunca) de los injustos. ataques
goríficos privados han recibido del go tierra, -Bordaberry es ■ para la •■rosca „ - . de su viejo Partido.
bierno asistencia crediticia por más de —pese a la opinión de Abdala, Giorgiw
Pero los años pasan y los gobiernos cambian. Lle
Sd.eed millones de pesos. Esos 20.0G0 7 Lanza— el /mejor hombre para su
gó Pacheco (¿quién lo diría?) y puso las cosas en su
millones fueron entregados a los fri- ceder a Pachéco: nadie como él pue
lugar. Duro con sus antiguos patrones y protectores
goriíims luego que sus propietarios de ser depositario de la confianza de
de W Día”; duro con tos blancos que habían sido d®
Saciaran^ to firmas y colocaran sas tos banqueros y los .caciques del trust
Herrera; duro con los colorados que habían sido d®
ganancias m el exterior, maniobran frigorífico, promotores de la política
Luis Batlle.o. complaciente con los riveristas y los
“galerudos” que manejaban la onza Troi y eran due
do, además, con las exportaciones. En económica del gobierno ejecutada por
ños de los frigoríficos. Juan María no pudo resistir
total, los frigoríficos han recibido del el propio Bordaberry desde el gabinete.
más: sobre el fondo verde de su ruralismo de siemprq,
En los últimos días, algunos me
gobierno, por diversos conceptos, 13
crecer y extenderse una gran mancha colorada ta®>.
mdtoe® fc dólares, mientas ingresa dios póiítieos deslizaron otra acusación ■ vio
pando las franjas celestes y blancas que lucía hasta
ron al país, por divisas provenientes de ctera el atirante’ a sucesor- de Pa
entonces sobre el pecho.
ta exportocimt.es O millones de dóla checo: sería —afirmaron— contaban«*
res,
deefe quo
pito® dio a tos rflrta de ganado y habría pruebas-d®
Su nuevo color —rojopachequista—■ le hizo MW
privadas
de to que és elM No obstante la gravedad d® la de^
teo y ahora es candidato a una Vioe^Presidencia en.ta
juncia rí hecho no agrega nada sus
te dier» al pa$s en divísm
luna, y a una Presidencia mucho más concreta y po
Bordaberry se ha convertido en tancial a su ficha: su prontuario es
sible.
de los artífices de esta poBtta» tan amplio que ya no es preciso aftafe historia ¡S@ m vida, Hecha, como <
modesta I prineiptaó.
qw. tew pitees .ni®oea fe
etti
esta teídWfirn
feá
mismas del pueblo?
W®, me ríd>
batallar, sM ©anjear ranea
pof
« merece este reconocimiento

Esta

■■■
<

Oscuro destino el de Peirano: rodead®
de guardias viaja por el mundo, sin poder
retornar a su país, donde la justicia ofi
cial, que podría temer por sus negocios d®
financista apurado, no es el máximo pel>
gro que lo acecha.
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por . hombres amados, que lo siguen a te
dos lados, sin perderle pisada. Observa
meticulosas medidas de seguridad en cada
viaje (ha deambulado por Europa y los
EE.UU. casi permanentemente) y nosalea
la calle sino es con su séquito de guarda
espaldas que en México incluye . policías
uniformados.
Los datos conocidos aquí indican, ademán
que.emisarios de Pacheco ofrecieron a Pe!rano el máximo de garantías si decidía, yol«
ver a Montevideo, pero el ex canciller pre
firió buscar la seguridad lejos del convul
sionado Uruguay, donde ¡ya son muchos
sus amigos y socios que han comprobad®
lo endeble de las garantías que en ese as
pecto puede ofrecer el régimen.
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Increíble resulta el resentimiento de esos 4 desusa
que so niegan reconocer que Juan María Bor
daberry es el conductor que la patria necesita y qu®
wclaman los colorados, tos blaneos, los verdes y 1«
®tabanitos”a
al dedo iprigne <oe ta Rábido ta- y

