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PORTADA
Nada mejor que el clásico cuadro de Carlos M.
Herrera para simbolizar el empuje poderoso que
en la mañana del 28 de Febrero de 1811 en “La
mañana de Asencio” (así se denomina el cuadro),
movió al gauchaje, a los changadores, a la india
da, a los pequeños hacendados, a los curas rebel
des, al pueblo todo que habitaba la Banda Orien
tal y lo llevó a entrar “reunido y armado” en la
lucha por la primera Liberación.

Tampoco puede darse (como se da hoy 28 de
Febrero de 1971, 160 aniversario del comienzo de
la REVOLUCION ORIENTAL) mejor oportuni
dad para que los orientales podamos comprobar,
sin que haya lugar para la duda, la esencia an
tipatriótica y antipopular de la oligarquía nacional.

El grupo de los pocos que malm andan, el grupo
de los banqueros, grandes comerciantes, grandes
estancieros y politiqueros (los bienvivientes), el
grupo de herederos de les entreguistas de la Pa
tria Vieja, de quienes en 1816 traicionaron a
ARTIGAS y vendieron la patria a los portuguesesbrasileros, el grupo de los que multiplican sus ri
quezas a costa del malvivir de los muchos, ese
pelotón de oligarcas quiere que la gente olvide el
GRITO DE ASENCIO, que olvide que el 28 de Fe
brero de 1811 el pueblo armado se juntó para
combatir al régimen negador de libertades y de
rechos, para arrasar con las leyes que ya no
servían, para liquidar el sistema político y social
que lo oprimía.
Los pocos quieren que eso se olvide. Por eso se
da aquí el caso único en América, único quizá
en el mundo, de que el gobierno no festeje con
la máxima pompa y con las máximas evocaciones
cívicas, la fecha del primer grito de Libertad, de
la primera acción revolucionaria del pueblo, enca
minada a obtener Patria, Justicia y Libertad pa
ra todos.
Es como si Brasil no celebrara su 7 de setiem
bre, como si los argentinos no conmemoraran su
25 de Mayo, como si Italia no honrase su XX
de Setiembre, o España olvidase su 2 de Mayo, o
Francia no celebrase su 14 de Julio, como si los
EE.UU. no recordase su 4 de Julio o Cuba Re
volucionaria dejara pasar en silencio su 26 de
Julio; ¡¡Vergonzoso, antipatriótico!! ¡¡Cosa de re
negados!!
Eso es lo que hacen los pocos que nos malmandan. No quieren ni acordarse que hubo en la histo
ria de nuestra patria un tiempo de pueblo, que
en nuestra patria hubo una época en que los
muchos tuvieron auténtico poder: el poder que
dan: la REUNION y las armas; un tiempo ejem
plar en que el pueblo (concitado por ARTIGAS)
avanzó sobre los tiranos y los aniquiló.

Nosotros, que hemos puesto al frente de nues
tros trabajos la evocación de aquel primer avance
de pueblo revolucionario, hemos elegido esta fe
cha gloriosa y ejemplar para entregar a los orien
tales esta Revista que es de todos, que será
“paraTodos”. Es nuestro homenaje a aquellos her
manos nuestros a quienes el gobierno llamó “de
lincuentes” y el pueblo llama “HEROES, PATRIO
TAS”.
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A las varias tareas emprendidas por el grupo de compañeros
que estamos reunidos en Ediciones GRITO DE ASENCIO se agrega
hoy la puesta en la calle de esta publicación.
Ya lo dijimos en el Prospecto del 20 de Noviembre de 1970, hoy
lo reiteramos: estos nuevos trabajos estarán orientados por los prin
cipios proclamados por GRITO DE ASENCIO desde el comienzo de
sus actividades; ellos son:
1. Como en la época artiguista el pueblo debe ser protagonista,
actor de la historia; no, como tantas veces ha ocurrido, como ocu
rre, instrumento de los pocos.
2. El pueblo debe conocer, liberado de prejuicios, los aportes que
al desarrollo político y social de la nación, efectuaron los líderes
populares del pasado.
3. El pueblo debe entender que su principal enemigo es la oli
garquía, ese pequeño grupo beneficiario del esfuerzo nacional, que
vende la patria a los inversores extranjeros y fluctúa en la sumi
sión a los poderosos vecinos.
4. Resulta necesaria una vigorosa afirmación latino americanista.
América Latina, la Patria Grande, es UNA: porque tiene un común
pasado histórico; porque tiene problemas comunes generados en ese
pasado; porque vive una común situación de explotación oligárqui
ca y de dependencia imperial.
5. El pueblo debe comprender que nuestro Uruguay, nuestra Amé
rica Latina, está integrada en el mundo marginal y, necesariamen
te, sus intereses se enfrentan a los del mundo del desarrollo tec
nológico.
6. Entendemos que la vía electoral no puede, HOY, aportar las
soluciones que el país necesita. El pueblo debe saber hacer política
y hacerla, pues, sólo votar no es hacer política.
7. Somos conscientes que la lucha es a largo plazo, que a ella
debe integrarse el pueblo TODO y que es preciso, para llevarla
adelante con éxito, tener en cuenta la experiencia (éxitos y fra
casos) de los pueblos hermanos de América Latina y del mundo.
8. Propugnamos por una nueva sociedad: efectivamente democrá
tica (pueblo politizado y protagonista) e igualitaria (igualdad de
posibilidades, de obligaciones, de derechos y de sacrificios).
9. Refirmamos nuestra activa solidaridad con todos aquellos que
luchan y trabajan por una “Patria Nueva”.

*

$

*

Con respecto a esta Revista, por ahora mensual, queremos que
ella sea un instrumento al servicio de Todos, que sirva para Todos,
que lleve a Todos un mensaje patriótico, esperanzado, liberador.
Que lleve al hombre común y corriente de nuestro pueblo: infor
mación y examen permanente y constructivo de la totalidad del
panorama nacional; conocimientos de nuestra auténtica y rica his
toria (tan maltratada y deformada por los historiadores oficiales);
y también, lo que nos parece muy importante, información y co
mentarios acerca de lo que (en estos momentos de historia mayor)
ocurre en nuestra Patria Grande y en el resto del mundo sumer
gido que nosotros integramos y cuyos pueblos, igual que el nues
tro, buscan organizarse y ya luchan por la definitiva Liberación.
p. T.
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NUESTRO
COMPROMISO
1. — ESCLARECIMIENTO Y
CONCIENTIZ ACION. Nuestra ta
rea fundamental es ayudar a es
clarecer y a formar conciencia
sobre los problemas de nuestro
Uruguay y de Latinoamérica y
sus soluciones. Cumplir una ta
rea de información veraz y jui
cio comprometido. Realizar una
auténtica información y análisis
del presente y del pasado, contra
el aparato publicitario oficial.
No es la única tarea. Puede no
ser la más importante, pero es
una de las transformaciones que
deben provocarse para el Gran
Cambio que el País necesita. El
poder de los que usan y aprove
chan de nuestro Uruguay, además
de un poder económico es un po
der mental, mantenido y asegu
rado por la mentira organizada y
planificada de los grandes medios
de comunicación (Prensa, Radio,
T.V.). No es tarea solamente in
telectual. Debe ser un compromi
so de acción, de prédica, de difu
sión y de denuncia a nivel hu
mano, en el sindicato, en la ofici
na, en el barrio, etc. En cada lu
gar donde estamos.

2.

— ADEMAS DE...

Nuestra posición es constructi
va. Como es lógico, ni es la úni
ca, ni la mejor, ni la primera.
Nadie tiene la verdad en el hue
co de la mano. Es una lucha ade
más de la que otras fuerzas li
bran por la liberación nacional y
el bienestar popular.
No perderemos una línea en
atacar a los que están alineados
contra el enemigo común que es
la oligarquía nacional, instrumen
to a veces, socio en otros, del po
der económico y político norte
americano, dominante en América
Latina y de otros centros de ca
pital. Oligarquía nacional que
integran entre otros los que ma
2 paraTodos

nipulan los monopolios, los que
dirigen los grandes grupos eco
nómicos, los propietarios de fi
nancieras. los especuladores de la
moneda, y del comercio de expor
tación y sus políticos asociados.
Todos los que aplican para el
País la política que acomoda a
sus intereses, que se entregan al
extranjero cuando conviene a sus
negocios.

Ese será nuestro firme propósi
to. Para ese objetivo le acordamos
fundamental importancia a la his
toria, al examen histórico.

De ahí el lugar destacado que
ocupa en nuestra revista esa te
mática. La historia, por el cami
no emotivo, por la vía anecdóti
ca, porque en realidad es mirar
vivir a los hechos del pasado, pue
de sortear los obstáculos del len
Todos los que en definitiva im guaje, de la complejidad del rapiden el progreso y la liberación zenamiento y acercar a la
económica del País.
comprensión por la semejanza
entre lo que sucedió ayer y lo
Tenemos bien localizado a que vivimos hoy.
nuestro enemigo. No lo confun
diremos con el que pelea a nues
4. — PARALELISMO HISTO
tro lado, cualquiera sean las dis
RICO.
crepancias.
Además, en la riqueza de nues
3. — COMUNICACION POPU tro pasado histórico están las raí
LAR.
ces del presente. La historia es el
camino emocional para iluminar
Durante muchos años el pueel presente.
b 1 o ha recibido la política de
Existe un paralelismo histórico.
clubes, de empleos por votos y Las mismas fuerzas antipopulares
de prestaciones de servicios.
que buscaron burlar los intereses
El voto como medio de lograr del pueblo en el pasado, se pro
objetivos, no como método para longan y actúan hoy entre nos
seleccionar programas de go otros, tratando de impedir el
cumplimiento de nuestro destino
bierno.
nacional-latinoamericano.
Desde otro lado, la política de
planteos muchas veces difíciles
5.
— RADICALIZ ACION.
de comprender o abstractos de
la izquierda —especialmente en
Creemos en la necesidad de la
el pasado— de la cual el pueblo claridad y la radicalización ideo
se ha sentido distante.
lógica. No admitimos la transac
Es imperativo tratar de llegar ción, el ablandamiento de las so
luciones para lograr mayor apo
a todos, especialmente a aquellos
yo. La situación del País no lo
a quienes la vida no les ha per
permite. Sin embargo radicaliza
mitido hacerse de instrumentos
culturales d capacitación educa ción ideológica no es tremendis
cional adecuada. Hablar para to mo verbal ni revolucionarismo de
dos. Aún pagando con gusto el etiqueta o proclamado. Ni olvido
precio de perder profundidad teó o desajuste respecto de las carac
rica o intelectual o el tono ele terísticas reales del País que te
nemos. No importa que las ideas
vado en el lenguaje.
radicales choquen contra la iner
Es imprescindible lograr la te cia, contra la propaganda dirigida.
mática y el lenguaje accesibles a Ei tiempo, el proceso histórico
ineluctable ayudará la tarea.
nuestro pueblo.

- Política
6. — ANTIDOGMATISMO E
INDEPENDENCIA.
En nuestro camino somos inde
pendientes de toda organización,
partido o dogma ideológico. Aspi
ramos a ser solamente esclavos
de la verdad. El camino de reen
cuentro de los uruguayos no re
quiere catecismos ideológico-doctrinarios. Encuentra sus raíces en
las luchas de los hombres libres
del pasado y del presente, y debe
hacer del pueblo y no de los pro
curadores políticos profesionales

el verdadero protagonista. Prota
gonista, por medio de soluciones
ajustadas a nuestra realidad, del
crecimiento económico, de la jus
ticia en la distribución de la ri
queza, de la liberación auténtica
de. nuestro país del capitalismo
norteamericano y su pantalla: los
organismos de crédito internacio
nal. Todas estas, condiciones in
dispensables para el logro de
nuestra pública felicidad.

HELIOS SARTHOU
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ARTIGAS:

1 .—EN BLANCO Y NEGRO
En este 1971 que nace se abren
nuevas circunstancias políticas.
En primer término —y para noso
tros lo más importante en el or
den profundo del sistema— esta
mos ante una nueva fisonomía
del País.
a) Aquel Uruguay gris e in
cierto de 1968, sumido en el fra
caso de la última carta, la rosada
esperanza gestidista, se ha trans
formado hoy en blanco y negro.
Cada cual sabe su lugar.
La represión, la tortura, la
congelación de salarios —tiros por
la culata del régimen— radicali
zaron a la oligarquía pero tam
bién al pueblo. A todos los que de
un modo o de otro han sufrido
agravios en su personalidad física
o moral, en su libertad, en su eco
nomía o en su simple derecho de
pensar libremente.
Nació una solidaridad ca
liente entre los bancarios, los pro
fesores, los estudiantes, los sindi
calistas en general. Entre los que
per primera vez tuvieron como
uruguayos la vergüenza de ocul
tar libros y revistas por que había
pasado a ser delito leer.

¿Quién no ha sentido hoy la so
lidaridad donde menos lo pensó y
el eco de simpatía ideológica en
una persona inesperada?

Hoy 71. Primera circunstancia
política positiva. La politización
ha ampliado su campo dinamizando nuevos sectores populares.
Y ésa es una meta fundamen
tal. Profundizar esa politización.
Aquello de 4‘El pueblo quiere
saber de que se trata” tiene que
ser de verdad.
No más recibir, pacientes y
sumisos, la política de los políti
cos profesionales. Cada uno un po
lítico. Saber por sí, informarle, sa
ber leer entre líneas, convencer y
esclarecer al compañero de la fá
brica. al vecino del barrio, al socio
del Club Deportivo, al familiar,
en una labor fermental auténtica
mente positiva.
No importa que aún muchos
compatriotas —a veces los que
más sufren y se perjudican— no
vean claro y actúen por reflejos
de miedo a la opresión o engaña
dos por la deformación diaria ofi
cial.
Nuestra oligarquía mantiene en
forma tan importante como el po
der material, económico, el poder
mental sobre el pueblo, basado en
los grandes medios de comunica
ción. Los diarios, las radios, los
canales de TV no son empresas
comerciales solamente, sino pro
piedad de familias o grupos eco
nómicos que las manejan en for
ma dirigida, para defender el sis
tema y con ello sus intereses.

i exornar

sus oanaeras.

b) Por eso montar una gran
lucha de auténtica información y
difusión ideológica debe ser un
objetivo fundamental.
No en el plano puramente in
telectual sino a nivel popular, co
mo modo de acción en lo indivi
dual y lo colectivo.
Será ésta una tarea que ayuda
rá a seguir delineando en blanco
y negro los perfiles del País.
2 .—SER O NO SER: LA
SALIDA DE LOS LEMAS

Un análisis objetivo de la reali
dad política —fuera de todo com
promiso de adhesión, ya que no es
ei camino de nuestra revista el de
la política electoral o el partidis
mo sino la lucha ideológica y la
acción social— pone de relieve
dos circunstancias políticas nuevas
que pueden ser de trascendencia
para el País. En primer término
el apartamiento del Lema de dos
sectores de los Partidos Tradicio
nales: de la lista 99 del Partido
Colorado y del M.N.P.P. del Par
tido Nacional.
Actitud política ésta de la que
fue precursora en 1962 —justo es
reconocerlo— la lista 41 del Par
tido Nacional del Diputado E.
Erro.
En segundo término la consti
tución del que hasta ahora se ha
dado en llamar “Frente Amplio”
paraTodos 3

Política ---------- —-----------‘..... —■—■----------------y que aglutinará a sectores polí
ticos marxistas, demócratas cris
tianos, independientes y prove
nientes de los dos Partidos tradi
cionales.
Una de las particularidades de
la vida política uruguaya que ha
dado buenos dividendos a las bu
rocracias partidarias de los parti
dos blanco y colorado y a sus
elencos económicos asociados, es
que esos dos partidos que se han
venido repartiendo el manejo del
País hasta el presente, son cortes
verticales en la sociedad uru
guaya.
Por eso han presentado a sus
votantes siempre la gama más am
plia de corrientes, de sectores so
ciales y de orientaciones. Meca
nismo hábil y adecuado para que
pudieran dar el voto juntos, desde
el pobre más desposeído hasta el
rico más encumbrado.
¡Quién no recuerda la invasión
de gente modesta y sin recursos
que festejó por 18 de Julio, en
1962 el triunfo de los ricos de la
U.B.D.!
Primero la tradición y después
las leyes electorales tramposas
han permitido que los dirigentes
políticos y sus asociados usufruc
tuaran los votos hasta de sus peo
res adversarios ideológicos, bajo
el manto del lema.
c) Por ello desde hace años
hemos sostenido que existía un
único camino, una única actitud,
que podía probar la buena fe de
los sectores que se decían defen
sores de los intereses populares
dentro de los Partidos blanco y
colorado. Que podía eximirlos de
complicidad con los que traiciona
ban las mejores tradiciones de
esos Partidos. Ese camino era con
vertirse en los portadores, fuera
del Lema, del caudal emotivo y
de la mejor tradición de los cau
dillos e ideólogos del pasado. Era
dejar a los que le pusieron can
dado a los lemas, con el esqueleto
de su máquina, sin pueblo, sin
¿sectores populares.
Que sectores como los que se
han retirado de los Lemas lo ha
gan porque se sienten traicionados
por los grupos dirigentes de cada
partido, es un paso valioso e importante por sí mismo, cualesquie4 paraTodos

BATELE, actualizar su
coraje.

Sus aspectos positivos: sustituir
la dispersión de la oposición por
una fuerza que coordine en una
unidad a los distintos sectores. Es
to importa sin duda en lo inme
diato, una mejora del instrumen
to de lucha contra la represión.
La integración además con las
fuerzas que ya han declarado su
adhesión puede permitir por un
lado contar en un espectro ideo
lógico amplio, con el apego emo
tivo y la sugestión de seguridad
que todavía despiertan las tradi
ciones en el pueblo.
Y por el otro, con la síntesis
en la acción de dos ideas fuerzas
ar.ticapitalistas como lo son la co
rriente marxista y la corriente
cristiana progresista.

Pero para una real función de
cambio y transformación del País,
deben darse a nuestro juicio con
diciones que sin duda han sido
previstas por sus integrantes, pe
ro que no es ocioso reiterar aten
ra sean las circunstancias poste diendo a la importancia de la ex
riores.
periencia.
Puede ser el comienzo del fin
El País padece un agotamiento
para el trampero electoral insta y una crisis en todos los órdenes
lado por la habilidad criolla de de su vida. En el sector agrope
nuestros políticos profesionales.
cuario, en el desborde de la deu
Abre y denuncia además, para da externa, en la asfixia de su
los que aún se mantienen en el industria y comercio, en la desocu
Lema y pretenden defender solu pación, en el campo cultural, etc.
ciones populares, la misma alter
No hay tiempo ilimitado para
nativa.
la espera.
Si quieren servir al pueblo de
Por eso el nuevo Frente sólo
ben abandonar a las derechas de
Iol partidos. De otro modo el podrá cumplir el rol progresivo
que el País necesita, al lado de
pueblo los va a dejar.
otras fuerzas populares, si se con
No valen para los sectores que cibe antes que como un frente
ya se han separado de los lemas para la próxima contienda, como
reservas sobre el pasado político. un instrumento de acción para
La decisión de abandonar los le acelerar la evolución, que sin ex
mas es buena prenda inicial de cluir lo electoral busque transfor
niievos caminos, sin perjuicio de mar la mentalidad popular, ejecu
que deberá ratificarse en los futu tar un programa de cambios ra
ros pasos en una defensa firme dicales en todos los campos de
de los intereses populares y del nuestra realidad.
destino nacional, sin ascos frente
La gente ha luchado mucho de
a un programa que debe ser agre
sivo en cuanto a realizar la justi 1968 a la fecha, ha aprendido en
cia económica y social y terminar la experiencia y ha transformado
con la dependencia del País en el su espíritu en esa lucha. Y buena
parte se debe a que comprendió
plano internacional.
que sú voto era estafado y que
3 —EL FRENTE AMPLIO
sólo votar no es hacer política.
El segundo hecho político de im
Y sería muy lamentable y des
portancia ha sido la constitución favorable para el País que lo elec
del “Frente Amplio”.
toral funcionara como una espe-
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cié de purga de combatividad de
nuestro ciudadano.
Evitar el vicio del electoralismo
es no sólo no caer en la disputa
menor de apetitos de candidaturas
—lo que hasta ahora viene dán
dose con alta mira— sino además
algo más sustancial, que es evi
tar que se reinstale una actitud
conformista o el automatismo del
voto en la gente dinamizada en la
lucha de estos últimos dos años
en que la represión y la congela
ción golpearon duramente.
Las elecciones y el voto permi
ten captar medios de gobierno pe
ro no las fuentes del poder real
de nuestra sociedad que están en
los resortes del poder económico,
tales como los medios de informa
ción, las actividades de monopo
lio, los órganos internacionales
que manejan el préstamo, el sis
tema bancario, etc.
Un éxito electoral en 1971 pue
de ser un fracaso si la gente que
da anestesiada para la lucha cívi
ca, para la acción concreta en su
sindicato, en su centro de estu
dios, en la comisión de su zona.
Si queda esperándolo todo del ma
ná de una gestión parlamentaria
deJ nuevo movimiento que siem
pre estará trabada por las reglas
del juego que nuestra oligarquía
ha impuesto a sus instituciones.
Tal como se ha venido viendo en
los conflictos que en los últimos
tiempos se han producido entre el
Ejecutivo y el Parlamento.
Un resultado electoral aún dis
creto puede ser un éxito si la
nueva fuerza logra un lenguaje
popular, es fiel a un plan concre
to de soluciones antioligárquicas,
demostrando una unidad ideoló
gica y de acción.
Si se convierte en un instru
mento combativo profundo en la
concepción del cambio económico

1961:

EL

HERRERA: su naciona
lismo traicionado.

social y político al lado de otras
fuerzas que con ese mismo espí
ritu enfrentan hoy al Gobierno1
autoritario del País en la acción
política, social y cultural.
En ese objetivo será como se
ha dicho cuestión esencial un pro
grama de acción, una plataforma
de cambios en el que la diversi
dad de orígenes políticos e ideoló
gicos logre el punto de encuentro.
Que no podrán ser sólo las con
signas de la lucha contra el Go
bierno Pacheco, que unieron a la
oposición, accidentales y sin la
profundidad necesaria. Y que tam
poco podrán ser grandes temas sin
contenido concreto, susceptibles de
llenarse con cualquier contenido
en la marcha. Por el contrario, un
compromiso minucioso de trans
formaciones que garantice que el
pueblo no saldrá defraudado.
No puede dejarse de tener en
cuenta como factor de radicalización en el panorama político que
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h e m o s analizado, el cuestionamiento del sistema que resulta
de las acciones del Movimiento de
Liberación Nacional (Tupamaros).
Es notoria la repercusión en el
pueblo y especialmente en vastos
sectores de la juventud.
Si el nuevo frente aspira a ser
una respuesta política a la radi
ca lización del pueblo, a la inquie
tud por cambios y transformacio
nes de fondo en la vida del País,
(que embarga en especial a las
nuevas generaciones) su prueba de
fuego será sin duda la firmeza y
profundidad de la línea ideológi
ca y programática adoptada y la
fidelidad en el cumplimiento de
principios y objetivos.
Para ello se nos aparecen dos
requisitos como indispensables.
En primer término, desde que
suscribir programas o- plataformas
puede ser muy fácil, la estructura
del movimiento deberá prever los
mecanismos necesarios para ga
rantizar que la acción de los sec
tores y la conducta de los repre
sentantes se ajuste a los princi
pios y programas adoptados.
Ello puede ayudar a prevenir
el aventurerismo político de los
que puedan ver en el nuevo Fren
te el mero objetivo electoral.
Y en segundo término, y lo más
importante, el mejor contralor y
garantía de los fines establecidos
será lograr dentro del movimien
to la activa participación popular.
Que el pueblo pueda usar la de
mocracia política auténtica que le
ha sido negada desde tanto tiem
po por las burocracias dirigentes
de los partidos tradicionales.
Ello planteará la dificultad de
encontrar los órganos de expre
sión de esa voluntad, pero será
la forma de que el pueblo pueda
ser auténtico protagonista del pro
ceso político.
h. S.

D8SPARO

“Ustedes tienen algo que cuidar, que es, precisamente, la posibilidad de expresar sus ideas;
la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir; la posibilidad, en fin, de
ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América, para que podamos
ser todos hermanos, para que no haya la explotación del hombre por el hombre ni siga la explo
tación del hombre por el hombre, lo que no en todos los casos sucederá lo mismo, sin derramar
sangre, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, que es que cuando se empieza
el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último.” (Del discurso del 17/8/1961 en el Para
ninfo de la Universidad. Pocos minutos después se disparó “un primer disparo”, de los terroristas
fascistas, que asesinó al Prof. Arbelio Ramírez, quien salía de oir la Conferencia del Ché.)
paraTodos 5

PRESENTACION
Y PROPOSITOS
En general, cuando se oye ha-, cristal a través del cual se mira;
blar de economía o de “lo eco cuando es así, cuando todo se
nómico”, la gente cree que* éste es quiere explicar por los fenómenos
un tema que sólo corresponde ser que se ven y no por las causas
tratado por “los entendidos” y/o escondidas que los provocan, los
que es una esfera del conocimien estudiosos no salen del plano
to en la que no toman parte todos ideológico, donde se ve sólo lo
y cada uno de los integrantes de que se quiere ver.
la sociedad. Sin embargo, intuiti
En cambio, cuando el estudioso
vamente, nadie duda que el aná busca la verdad presente y pa
lisis de los problemas económicos sada, y no se detiene ante som
se refiere directamente a la sa bras ni bultos que se menean,
lud de la sociedad.
está en el plano de lo científico.
Nuestro ambicioso propósito es
El reconocimiento de la impor
tancia de lo económico y lo ajenos explicar poco a poco —con las
que resultan sus temas marchan, sugerencias constantes de nues
pues, juntes.
tros lectores— distintos temas de
Lo que ha ocurrido es que mu economía, que son vitales para
chos entendidos y demasiados as crear nuestra conciencia histórica,
pirantes a entendidos han hecho que es requisito ineludible para
un embrollo tal, que han conse afirmar nuestra conciencia nacio
guido que la inmensa mayoría de nal y latinoamericana. La forma
la gente se sienta descalificada de cumplir con este propósito será
para meter la nariz en un asunto ur. intento de trasmitir una ECO
que tiene existencia únicamente NOMIA PARA TODOS.
porque es esa misma gente la pro
tagonista exclusiva. Por un lado LA DESOCUPACION Y SUS
se han complicado los términos al CARACTERISTICAS
llamar de diversas maneras a los
En todas las sociedades existen
mismos fenómenos; por otro, de necesidades vitales a satisfacer:
bido a la misma importancia de alimento, abrigo, vivienda, salud,
lo económico para explicar el educación, entretenimientos, etc.
funcionamiento, la composición Desde tiempos inmemoriales el
clasista y el desarrollo de la so hombre ha vivido en sociedad y
ciedad, cada corriente de autores cada sociedad se ha apropiado de
escamotea o resalta los elementos los elementos que le proporciona
para ella más relevantes de la naturaleza, y a través de trans
acuerdo a los intereses que cons formaciones de distinto grado, ha
ciente o inconscientemente defien satisfecho sus necesidades vitales.
de. De ese modo, algunos hablan
Algunos elementos que da la
de “despegue” por las vías de la naturaleza satisfacen directamen
eficiencia y la competitividad, te necesidades humanas: la fruta
otros de la planificación, muchos silvestre pos alimenta y sólo es
de países “en vías de desarrollo”, necesario alzar la mano para
varios de subdesarrollo, países de recogerla; otros, como el cuero de
pendientes y “arrollados”, etc., la oveja, nos abrigan pero segu
etc.
ramente necesitaremos un buen
Lo que antecede no significa cuchillo para matar al animal y
que la verdad, cometido de toda luego cuerearlo. Si para proteger
ciencia, no pueda encontrarse en nos del frío queremos un traje
la economía.
tejido con lana, necesitamos mu
No todos los enfoques de la eco chos implementos más, como tije
nomía están coloreados por el ra de esquilar, lavadero, máquina
6 paraTodos

para hilar, tejedora, etc. y mayor
cantidad de trabajo humano. Así
podemos seguir encontrando ejem
plos de bienes que utilizamos a
diario para los que es necesario
previamente el empleo de herra
mientas, maquinarias, edificios,
trabajo humano, etc. para que
lleguen, a nuestras manos en las
formas en que nos son conocidos.
A la transformación de los ob
jetos naturales en productos se
le llama proceso de producción;
en esa transformación intervienen
el trabajo humano y los instru
mentos —herramientas, maquina
rias, etc.— de los que se valen
los hombres.
El objeto de la naturaleza sobre
el que se trabaja no es otra cosa
que la MATERIA PRIMA. La ma
teria prima, la tierra, los edifi
cios destinados a la producción,
las herramientas, las maquina
rias, los combustibles, etc., son los
MEDIOS DE PRODUCCION. La
energía humana usada en la pro
ducción es la FUERZA DE TRA
BAJO.
DIVISION SOCIAL DEL
TRABAJO R INGRESOS

En sociedades como la nuestra,
cada uno de nosotros interviene
en la producción de distinta ma
nera y muchos no participan en
ella. Unos se dedican a la agri
cultura, otros a la ganadería,
otros a la industria, etc. Es decir,
dentro de la sociedad, hay una
división del trabajo para obtener
la producción social. Por supues
to que cada uno no recibe lo que
le corresponde por su participa
ción; pero ese es un problema al
que destinaremos un artículo pró
ximamente cuando tratemos el
tema del valor económico.
La manera más común de re
cibir esa retribución por nuestra
participación en la producción,
adopta la forma de dinero; nues-

Economía
tras entradas en dinero corrien
temente se llaman ingresos y es
a través de los ingresos que nos
proporcionamos los artículos que
necesitamos para vivir.
Todos sabemos que para procu
rarnos ingresos no nos basta la
voluntad de participar en la pro
ducción. En la sociedad hay dos
sectores bien diferenciados: 1) los
propietarios de los medios de
producción, que por esa razón es
tán en condiciones de emplear ó
contratar fuerza de trabajo; así el
propietario de la tierra, el dueño
de la fábrica o el Estado son los
empleadores del sector; 2) aqué
llos que por no tener medios de
producción sólo les queda para
PUEBLOS DE RATAS: consecuencia del latifundio
vender su fuerza de trabajo; éste
es el sector más numeroso y de
pende para tener trabajo y por nes materiales— no debe identifi anti-sociál y anti-nacional, siem
tanto ingresos que le permitan carse con trabajo innecesario; el pre da uña ocupación limitada y
subsistir, de que los primeros con maestro, el cajero del banco o el miserable. En el otro extremo, el
sideren que necesitan producir conductor de un ómnibus no pro minifundio mantiene una desocu
más o menos para obtener mayo ducen nada material pero su tra pación disfrazada, trabajando tres
donde hay sólo trabajo para uno.
res ganancias.
bajo es indispensable.
La desocupación creada por la
En un país como el nuestro,
En nuestro país, desde hace
que no tiene independencia eco mucho, hay un traslado constante mecanización, el latifundio y el
nómica pues sigue recomenda de trabajadores productivos al minifundio, ha sido trasladada a
ciones dictadas desde poderosos sector que los ocupa como traba las ciudades. La tensión social que
pauses manejados por empresas jadores improductivos. Ello ha implica siempre la gente sin tra
monstruos, que carece de una hecho más manifiesto el deterio bajo no se manifiesta en el cam
orientación nacionalista y popu ro y el estancamiento de nuestra po, su ámbito natural, sino que se
lar, que cumple estrictamente el producción material hasta llevar descarga en los centros urbanos,
papel que le han impuesto de me la a puntos críticos cada vez ma cuando las piruetas politiqueras
se paralizan, cuando la industria
ro proveedor de carne y lana, etc. yores.
y que, por todo eso, vive una agu
Los políticos de los partidos ya no sólo no puede absorber tra
da* crisis de producción, las deter que han tenido la responsabilidad bajadores sino que engrosa el
minaciones del primer sector —la de conducir al país desde siem ejército de desocupados, cuando
burguesía— no tienen como guía pre, eludieron el compromiso de la especulación bancaria necesita
exclusivamente la obtención de crear fuentes de trabajo produc desprenderse de empleados, cuan
mayores ganancias, lo que hace tivo —lo que hubiera significado do el comercio no puede ocupar
más dependiente e inseguro el un cambio profundo del orden so a nadie para vender artículos por
presente y el futuro de los tra cial— aumentando la ocupación que no hay compradores, etc.
Entonces empiezan a surgir
bajadores.
en el sector estatal, generalmente
LA DESOCUPACION
dedicado a servicios. Así obviaron “ocupaciones” con los miles de
SE AGRAVA
hasta que se pudo el problema de comerciantes ambulantes disemi
En los últimos años la desocu la desocupación y de paso se ase nados en las principales avenidas
pación ha crecido constantemente. guraron una clientela electoral montevideanas, sus ferias vecina
La producción de bienes mate más o menos fiel. Ahora sólo hay les, etc. y los “cantegriles” que
riales es lo que realmente impor empleos en el Ministerio del Inte- cobijan a la mayoría de ex-trabajadores rurales.
ta y con ella se mide la riqueza rior.
Sólo 350 ó 400 mil trabajadores
En
el
agro
ha
habido
una
inten

de una sociedad. Siguiendo este
criterio distinguimos el trabajo sa mecanización que tuvo, por ta productivos; 500 mil trabajadores
productivo —producción de bienes rea sustituir mano de obra cuan improductivos; 180 mil desocupa
materiales— y trabajo improduc do el esfuerzo debiera haberse he dos y un millón y medio de ni
tivo —servicios, comercio, banca, cho en aprovechar mejor nuestro ños, viejos jubilados y pensionistransporte, oficinistas en general, factor más escaso, que es la tie- tas y 1 o s pocos” de siempre,
rra, que está —aunque mal— to padres y patrones de la patria.
educadores, etc.—.
Este es el Uruguay de hoy.
da
dedicada a la producción.
Queda claro que trabajo impro
LISAR
El latifundio, como institución
ductivo —porque no produce bieparaTodos 7

PROBLEMAS
del
PUEBLO

El niño y su alimentación
Esta es la enunciación de un
propósito inmediato, de perento
ria necesidad.
El problema es mucho más im
portante, se refiere a todo el niño
en general; desde el momento en
que es engendrado, hasta su com
pleto crecimiento y desarrollo, en
total salud.
DECLARACIONES “POMPOSAS”
Que todo niño debe gozar de
las condiciones esenciales
necesarias para lograr nor
malmente su desarrollo físi
co y espiritual.
2?) Que en casos de calamidad
pública, el niño en quien
reside el porvenir de la hu
manidad, debe ser asistido
con preferencia al adulto.
49) Que el niño hambriento de
be ser alimentado, el enfer
mo cuidado, el ignorante
• instruido, el huérfano, aban
donado o vagabundo, debe
ser socorrido y auxiliado
convenientemente...
Primera carta de los Derechos
del Niño. 27 de noviembre de»
1923.

19)

Principio 49
El niño debe gozar de los be
neficios de la seguridad social.
Tendrá derecho de crecer y desa
rrollarse en buena salud: con es
te fin deberán proporcionarse,
tanto a él como a su madre, cui
dados especiales, incluso atención
prenatal y post-natal.
El niño tendrá derecho a dis
frutar de alimentación, vivienda,
recreo y servicios médicos ade
cuados.
Aprobado por la Asamblea de
las Naciones Unidas el 20 de No
viembre de 1959.
8 paraTodos

LA REALIDAD
El Prof. Dr. Alfredo Ramón
Guerra en “Mortalidad infantil en
el Uruguay. Crisis actual” 1968,
expresa: “La Pediatría ha fraca
sado y la obra profiláctica es la
misma pobre obra de hace varios
decenios”.
“Las normas son tan ambiciosas
que no pueden ser seguidas en la
práctica real, excepto en un nú
mero muy reducido de unidades
docente - asistenciales situadas en
las capitales y que poseen un
complemento adecuado de perso
nal. Las metas que quieren abar
car cerca del 100 % de la pobla
ción son actualmente utópicas. In
cluso hoy es imposible alcanzar
siquiera el 40 a 60 % de la po
blación del área de la influencia
sanitaria”. “Se requieren nuevas
normas y entre ellas es esencial
la elección de grupos vulnerables
y receptibles, para un servicio
más intensivo”.
“En América Latina nacen por
año 7.000.000 de niños y aproxi
madamente 1.000.000 mueren an
tes del año de vida y no se tienen
datos exactos de los que mueren
entre el año y los 5 años”. Toda
vía agreguemos los que sub
sisten en condiciones precarias de
salud física y sobre todo men
tal. El Uruguay va año tras año
aumentando su porcentaje de
mortalidad infantil: de 44,33 o/oo
en 1953/57 vamos al 50,84 o/oo
en 1965.
El deterioro por lo tanto en es
tos últimos años ha sido mucho
mayor y los prematuros han au
mentado alarmantemente.
Pero, los niños que sobreviven,
¿en qué condiciones lo hacen?
¿Acaso no estamos enfrentándonos
a generaciones que tepdrán un

NIÑEZ: miseria y desnutrición

porcentaje enorme de déficit
mental por falta de adecuada
alimentación materna e infantil?

LA COMPROBACION TRAGICA
Experiencias de Winic y Roso
(1959) demuestran que la falta
de proteínas( alimentación) en
una madre, durante los 5 primeros
meses de embarazo,, engendran un
niño con 40 % menos de células
nerviosas que otra madre bien

--------------------------------------------- Problemas
alimentada. Por lo tanto ese niño
(mal alimentado) tendrá una ca
pacidad mental inferior, es decir,
será un débil mental.

LOS NIÑOS POBRES
Se ha efectuado una encuesta
en todos los Departamentos del
Interior (Difundida por la Uni
versidad de la República, Canal
5) sobre posibilidades de alimen- ,
tación láctea, condiciones de hi
giene, adquisición y condiciones
de los locales (tambos) así como
controles sanitarios de tamberos y
ganado. Por último se inquirió
sobre la desnutrición y distrofia
de los niños de cada Departa
mento.
Las respuestas han tenido una
deprimente unanimidad.
Hay desnutrición y distrofia
(desnutrición crónica del lactan
te) en TODOS los cinturones de
las ciudades (cantegrilés) del in
terior. Hay desnutrición y distro
fia en todas las esquinas de las
estancias en donde se instalaron
“pueblos de ratas”.
Se dan a los niños “caldo de
fideos” y “caldo de pata” (de cor
dero).
Promiscuidad intensa, infeccio
nes, diarreas, retraso mental.
No pueden comprar la leche
por el precio, leche que por otra
parte no tiene las condiciones in
dispensables de higiene.
Tambos no controlados y tamb o s clandestinos. Leche aguada
con agua sucia.

LOS NIÑOS, esos condenados por el terrorismo de
“los de arriba’*.
te sentido común y criterio positi
vo como para comprender que
nuestro futuro está en la salud
total de nuestros hijos. Pues el
deterioro alcanzará tal magnitud
ACCION INMEDIATA
que si no lo atendemos ahora lo
Federarnos para un propósito sufriremos y lamentaremos en los
común y limitado, como es ali próximos años en una intensidad
mentar correctamente a los niños. mucho mayor que la actual.
Posteriormente con enorme rapi
Asignaciones Familiares así lo
dez, casi simultáneamente, aten ha entendido al aceptar en con
der a la madre embarazada.
junto un plan a realizar con la
Para ello necesitamos coordinar Sociedad Uruguaya de Pediatría.
les esfuerzos dispersos y muchas Coordinar los esfuerzos de todas
veces ineficaces de las institucio las Instituciones que se dedican al
nes que se dedican al cuidado del cuidado del niño, para hacerla efi
niño.
caz de inmediato.
Esta realización significará ma
duración social, tener el suficien
Dr. Aquiles H. Delfino

Vacas con tuberculosis y brucelosis.
Personal del tambo no contro
lado.

LO UNICO QUE PEDIMOS
Es éste un nuevo esfuerzo, un nuevo avance de los trabajos de Ediciones “GRITO DE
ASENCIO”. “La verdad como arma de lucha”. Quienes conocen nuestras tareas anteriores, quie
nes recién se ponen en contacto con nosotros comprenderán que, al margen de deficiencias
formales (las que nosotros podremos apreciar, las que nos hagan ver los amigos), hemos pues
to en esta nueva tarea: autenticidad, decisión y deseos de servir; ganas de hacer algo por el
bien común, para ayudar a impulsar esa gran corriente de opinión que se está formando en
el seno de nuestro pueblo. Opinión liberadora, opinión de limpio contenido artiguista: cons
tructiva, patriótica, decisión de ser protagonistas (no más instrumentos) de la historia y la
política.
Pedimos entonces a los amigos, que como contrapartida, como forma de iniciar ese diá
logo de gente de pueblo con gente de pueblo que deseamos se entable entre nosotros y quie
nes nos van conociendo, nos hagan llegar sus opiniones, sus críticas, sus observaciones. Es
pecialmente a los compatriotas de tierra adentro, de los pagos de esa campaña en la que
ARTIGAS obtuvo adhesión leal y sacrificada que posibilitó llevar adelante la primera, fre
nada, Revolución Oriental, especialmente a los amigos del Interior pedimos que nos remitan
noticias, inquietudes, informaciones; que, en una palabra, se transformen en colaboradores,
en corresponsales de esta Revista que es “paraTodos” y debe ser de Todos,
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Educación
SECUNDARIA Y LA REESTRUCTURACION
El año que ha transcurrido,
mostró claramente los planes del
régimen en relación con la ense
ñanza en general y en particular
con la Enseñanza Media.

Al parecer no alcanzaba con
la asfixia económica progresiva y
constante que se ha venido apli
cando sistemáticamente contra la
enseñanza en todos sus niveles y
era necesario dar un paso más.
Ya el deterioro financiero ha
llegado a comprometer, además
de la calidad en la preparación
de los técnicos que el país necesi
ta para el mentado desarrollo que
nunca llega, bienes del pueblo
tan imprescindibles como el cui
dado de su salud en el único hos
pital donde la población podía
recibir una asistencia decorosa, el
Clínicas.
Pero esto, claro está no le im
porta a la minoría dominante,
afanada en preservar sus privile
gios amenazados desde un tiempo
a esta parte, para lo cual ha de
bido canalizar cuantiosos recursos
a fortalecer el aparato policíacomilitar cuyo cometido real, bajo
el cuento de la defensa de las
instituciones y el orden, es pre
cisamente el de preservar el ‘‘or
den” al amparo del cual esa mi
noría se hace cada vez más rica
y la gran mayoría cada vez más
pobre.

Así se ha llegado a una deuda
que supera los 5 mil millones de
pesos, incluyendo a las distintas
ramas de la enseñanza, que pre
sumiblemente nunca será pagada.
Como se ve es otra forma de
violación de la autonomía, más
solapada e hipócrita, pero no me
nos perniciosa, que la irrupción
W paraTodot

de las hordas mercenarias de la
Planes que aparecen pautados
“Metro” en los establecimientos por los mismos propósitos que ca
de enseñanza, hecho reiterado du racterizaron otras “reestructuras”,
rante el año que termina.
de triste recuerdo para nuestro
pueblo
como la de la industria
Todo esto alcanza para tipificar
frigorífica
y la banca, así como
una situación. No obstante en Se
cundaria a estos hechos solapados, la progresiva extranjerización de
silenciados por la prensa también servicios nacionales claves para
al servicio de los intereses de ésa el país, que han sido enajenados
minoría de la que forma parte, a intereses foráneos principalmen
se agregaron otios, más ostensi te norteamericanos.
De los resultados e intenciones
bles, irritantes y arbitrarios.
de esas “reestructuras” en secto
Esta nueva fase de la “Opera res básicos de la economía nacio
ción Enseñanza”, comenzó en fe nal, tienen amplio conocimiento
brero de 1970 y continuó a lo lar (y padecimiento) en primer tér
go del año, pero está muy lejos mino los trabajadores directamen
de haber concluido.
te afectados y en lo mediato él
De ahí que toda expectativa ’e país que sigue siendo cada vez
cambio positivo por la simple re más, menos nuestro, pese a la
nuncia o sustitución del Consejo distorsionada información propor
Interventor designado en febrero cionada por los medios de que
del 70, o una desmovilización aun disponen los mismos beneficiarios
que sólo sea parcial de la lucha de tales “reestructuras”.
La Enseñanza no podía quedar
será desconocimiento de los ver
daderos móviles de todo este ope al margen de los planes de re
rativo, o simple complacencia an modelación del Uruguay elabora
te una eventual política de los in dos por la minoría dominante,
terventores legales, tendiente a personera, también en este aspec
limar los aspectos más irritantes to de los intereses del imperio.
Ni una ni otro consideran ren
de sus antecesores.
table, económica y políticamente,
Positivo será sin duda, y no la enseñanza impartida, que pese
subestimamos su importancia, que a todas sus carencias, a ser el fru
se logre la reposición de todos los to de un Uruguay liberal irrever
profesores y estudiantes sanciona siblemente agotado, permitía sin
dos, pero es deber señalar, si que embargo a la juventud el acceso
remos ver las cosas tal cual son, sin cortapisas a todas las corrien
que ello v no resolverá los proble tes de ideas sin excepción. Tam
mas de fondo que comprometen poco su costo, pese a las deudas
vitalmente el futuro de nuestra impagas, al porcentaje real adju
enseñanza y de nuestra juven dicado, muy inferior al invertido
tud.
en la represión y “la defensa na
Con el decreto de intervención cional” puede satisfacer a quienes
del 12 de febrero de 1970, la dic han planificado un país productor
tadura dio un primer paso impor de carnes para la exportación,
tante en sus planes de “reestruc complementado por un “Uruguay
turación” de la enseñanaz media. turístico”, sinónimo de corrupción,

Educación
envilecimiento, juego y prostitu
ción.
Resulta claro entonces a esta
altura del proceso, que el proble
ma de la enseñanza y su destno,
son el problema y el destino del
Uruguay como Nación y están in
disolublemente ligados.
Si éste es cada vez menos
nuestro y si la dinámica del pro
ceso económico ha llevado a una
pauperización compulsiva y ace
lerada de los sectores medios y
proletarios en aspectos tan imimprescindibles como la alimenta
ción, vivienda, salud, etc. ¿puede
sensatamente esperarse una ense
ñanza mejor en beneficio de nues
tros jóvnes y del país, si el pue
blo sigue marginado del poder?
De lo que ha significado la In
tervención en Secundaria, de las
torpezas, atropellos, y degrada
ción de valores, consumados por
los interventores, se ha dicho y
escrito bastante para insistir en
ello.
Por otra parte es necesario no
olvidar que los interventores pa
sarán y la Intervención queda.
Apenas fueron los instrumentos
usados por otros para que “dieran
la cara” en esa primera etapa de
la “reestructura”.
En su necedad se creyeron lla
mados por el destino a cumplir
una cruzada patriótica de rescate
de Secundaria de la sedición y el
caos a que, según ellos y sus vo
ceros, había sido llevada por
“grupúsculos” de profesores y es
tudiantes subversivos.
Los resultados están a la vista
y han sido debidamente juzgados
por la opinión pública incluyendo
a los propios autores del zarpazo
intervencionista que después de
haber usado a los interventores

EDUCACION: A PALOS Y A BALAZOS

para los turbios menesteres de
perseguir y sancionar a estudianten y profesores, reducir el año
lectivo a la mitad, llenar de “ti
ras” los liceos y “persuadir” a la
juventud rebelde por medio del
apaleamiento terminaran por sus
tituirlos sin la más mínima con
sideración.
Aparentemente los cursos co

menzarán bajo la desprestigiada
autoridad de los interventores ac
tuales, lo que nada bueno augura
desde el punto de vista de una
mínima normalidad.
Normalidad que de todos mo
dos el país no se puede permitir
bajo una dictadura, pero que en
el ámbito de secundaria tendrá un
motivo más de alteración.

Compatriota: ¿SABE USTED?
¿Quiénes son los AMOS? ¿Hasta cuándo serán los AMOS?

Si lo sabe tendrá Ud. más información acerca de esos tan importantes problemas de nuestra
patria y del resto de las patrias hermanas de América Latina; si no lo sabé, los elementos de juicio
que pondremos en sus manos le servirán para que Ud. opine y decida.

En el próximo número de MARZO “paraTodos” le acercará abundante información histórica
y de actualdad, respecto de los AMOS.
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notas
del mes
mido con amigos suyos (el los tratos y torturas a dete la Masonería, la Sociedad
Gral Ribas?) de que el man nidos políticos (comprobado Rural de Durazno, y la Jun
darás no aceptaba los plan por unanimidad en Comi ta Departamental (sin reso
teamientos reeleccionistas y sión del Senado) clausuras lución expresa del Cuerpo)
la presencia entre los pre definitivas o a término de y la Intendencia (mediante
En lo que parece desorde c)
insurgentes detenidos decenas de publicaciones, un delegado, pues el Inten
nado juego de salidas y en suntos
hijo de un alto jerarca, implantación de la censura dente, habilidosamente, se
tradas, renuncias y despidos del
a la prensa; prohibi sacó el suyo). El Interventor
(cerca de un medio centenar cosa que habría desanimado previa
ción de determinadas pala estuvo en buena compañía,
de Ministros en tres años), al veterano ex Ministro.
bras (»!) ingerencia en la y publicitó la visita en la
la exclusión del (hasta ese Los dos primeros hechos órbita exclusivamente reser “prensa seria”, como corres
momento) invicto General disgustaron al grupo que se vada al Poder (?) Judicial ponde. Lo que no es tan se
Francese resultó una tre mueve alrededor de P. Are y lo que debía resultar téc rio fue el instruir sumario al
menda sorpresa. Siempre se co y, por supuesto, a este nicamente más grave para agredido verbalmente, Reyes,
le vinculó a los sectores más mismo señor que, según to los “padres de la patria”: los sin goce de sueldo, dejando
adictos a la política de du dos los pareceres, se cree re reiterados atropellos del Eje las manos libres al Prof.
reza e intransigencia y “sa- elegible.
cutivo a los fueros del Po Montero López para que
lirlo” en momentos en que
der (?) Legislativo que cul continúe su tarea, grata al
los insurgentes Tupamaros
minaron con la decisión de régimen, de sembrar odios y
asestaban un nuevo y espec
aquel de no tener en cuenta divisionismo entre funciona
tacular golpe parecía incon OLVIDOS
EL LEVANTAMIENTO DE rios, alumnos y profesores,
gruente. La gente se pregun
LAS MEDIDAS PRONTAS fomentando la creación de
taba: ¿por qué echaron al
DE SEGURIDAD resuelto grupos estudiantiles y profe
máximo exponente de la lí A principios de Enero los por la Comisión Permanen sorales digitados por él, con
nea “ciega y sorda”? Según que malmandan “pidieron” te a mediados del año pasa pretextos anticomunistas to
se ha filtrado, tres circuns autorización al Parlamento do. ¡¡¡Todo inconstitucional, talmente ajenos a la reali
tancias (inesperadas) pesa para aplicar el artículo 31 atentatorio contra los funda dad que vive esa casa de es
ron en la decisión: a) las de la Constitución: “suspen mentos jurídicos del llamado tudios.
declaraciones de Francese sión de las seguridades y ga Estado de Derecho, avasalla
dando seguridades “por su rantías individuales”. Justi miento de los derechos indi Como antes, la juventud
ficación: la detención del viduales. Y los Legisladores duraznense y el profesorado
embajador inglés por el po se olvidaron de todo eso... han brindado su lección,
der insurgente Tupamaro. pero el pueblo que lo “aguan pues ha sido mínimo el apo
El objetivo: mantener la em ta” no olvidará, YA VE yo recibido por Montero, de
pecinada actitud del Ejecu RAN!!»
parte de los adulones y
tivo de “no negociar” y “ves
acomodaticios de siempre. Lo
tir”, para el consumo ex
de las delegaciones, por su
terno, de seudo legalismo
puesto, se explica solo: ven
una realidad lamentable. DESDE
que se acerca la hora del
Era la segunda vez en el
pueblo, y sienten pánico.
año que esto ocurría Los DURAZNO
“padres de la patria” aproba
ron la iniciativa. ESTABAN La reacción aprieta filas; VERGÜENZA
DISTRAIDOS u olvidaron a raíz de los sucesos del Li
que las libertades y las se ceo “Dr. Miguel C. Rubino” EN LA O.E.A.
guridades y las garantías in y con pretextos diversos,
dividuales (derechos consa conspicuas delegaciones de . .En la llamada “reunión
grados en la Constitución) las “fuerzas vivas” visitaron contra el terrorismo” cele
están suspendidos desde Di al Interventor de Secundaria brada en Washington (único
ciembre de 1967 en la patria Acosta y Lara, trasladándose refugio seguro para ese ti
de ARTIGAS. En efecto: en al efecto a la capital, en po de convenciones” la OEA
aquella oportunidad el re- apoyo desembozado a la la confirmó su decadencia, su
recién estrenado P. Areco bor represiva de la Inter inutilidad. Pero en esa reu
firmó el decreto de disolu vención de Enseñanza Se nión se comprobó otra cosa:
ción (?) de partidos políti cundaria, sumariante d e 1 que quienes nos malmandan
cos y clausura de periódicos. Prof. Juan J. Reyes sola han alineado a nuestro país
Fue el primer paso. A partir mente, en el incidente pro con las peores dictaduras del
FRANGESE: ¿la última de Junio de 1968 se dieron tagonizado por el Director Continente. Fue el propio
sonrisa?
todos los demás: militariza del Liceo (puesto a dedo por Ministro de R. E., Jorge Peición de funcionarios públi la Interventora) Pedro Mon rano Faccio, quien declaró
cos y privados; aplicación de tero López, y el Presidente en la reunión la solidaridad
ley militar a civiles (!); de APIR (Asoc. de Profeso de su gobierno con las po
honor” de que este año ha destitución de miles y miles res del Instituto Rubino) siciones de: Brasil, Argen
bría elecciones libres; b) el de funcionarios públicos sin Juan J. Reyes. Como es ló tina, Haití, Paraguay, Ecua
compromiso que, sobre la sumario ni derecho de de gico en estos casos, se mo dor y Guatemala ¡¡¡TODAS
base de afirmaciones del fensa; allanamientos de mo vieron rápidamente el Rota- DICTADURAS SANGUINA
propio P. Areco, habría asu rada sin orden judicial, ma ry Club, el Club de Leones, RIAS!!!

EL DESPIDO
DE FRANGESE
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notas
del mes
modestó Juez de Paz de Co zado contra el gobierno de
lonia en parecida situación, la república sudamericana,
ha dictado sentencia ejem sino una gravísima prueba
plar poniendo en claro la de su impotencia. Es por ello
ilegalidad del decreto y lo que antes señalé la renun
que el mismo significa como cia como el único recurso
Los “cerebros” que “pien atropello a las normas cons que le queda ahora a Jorge
san” por los malmandantes titucionales. Ejemplar.
Pacheco Areco. Naturalmen
han tenido otra idea genial
te, don Jorge ha vuelto a
(se olvidaron de dictar el
anunciar que toda su policía
decreto de suspensión de las
y todo su ejército van tras
seguridades individuales, to
de los captores de mister
tal con que lo quiera P. ASI LO JUZGAN
Jackson. Pero lo más proba
Areco basta), la idea de
ble es que éste corra con
crear un impuesto para “fi El 12 de enero ppdo. el igual suerte que el cónsulnanciar la lucha antisubver diario
¿1 Heral de Brasil, Aloysio Mares
siva”. Y nosotros que creía do de conservador
México, que se edita Dias Gomídes, y el agróno
mos que con todos los im en Ciudad
México, expresó mo norteamericano Claude
puestos que ya abruman al
L Fly. O sea, que pese a P. ARECO: La cara del
pueblo, con todos los millo en página editorial:
la diligencia de los agentes
régimen.
nes sacados a la educación “EN CAPILLA — Luis An del actual régimen político
(más de 8 mil millones) y gel Leyva. — Sea por mala Uruguayo, se pase el tiempo
todos los retaseados a la sa suerte, sea por falta de com y el embajador inglés siga
lud pública (no hay gasas ni petencia, sea porque es cul en manos de sus captores.
algodón en los Hospitales) pable dé la situación tan
¿Qué deberá pues ha
bastaba y sobraba!’!
triste en que sé encuentra cerse en Uruguay? ¿Darle,
Uruguay es un país en es
actualmente la República
tado de sitio, una nación su
Oriental del Uruguay, el he sin más ni más, el poder a mergida en el temor y la an
cho es Que su gobierno, el los tupamaros? Por supues-j gustia. Al paso de los días,
presidido por Jorge Pacheco to que no. Pero sí sería útil su pueblo se torna más
DIGNIDAD
Areco— quien tomó el poder establecer alguna comunica amargo, más receloso, más
en 1967—, tiene frente a sí
desesperanzado. La sobrevi
ción entre ese grupo, el pue vencia del régimen de Pa
En reciente oportunidad el camino de la renuncia
blo uruguayo y el futuro go checo Areco no puede cons
pudimos oir, y enorgullecer La extensión de Uruguay
nos, la opinión que a gentes es aproximadamente la del bierno, con el fin de que al tituir la menor garantía de
muy responsables del exte estado mexicano de Sonora. fin se llegue a una situación un mejoramiento. Por lo
rior le merecen las múltiples Su capital, Montevideo, por hasta cierto punto pacífica, contrario, tendrá que agra
var las difíciles condiciones
manifestaciones de dignidad su población tiene más o
con que nuestro pueblo en menos la importancia que en que impere la polémica, que aquejan al país sudame
ricano.
frenta y resiste la violencia Monterrey. Sin embargo, mas no la violencia.
desatada por los que mal- después de casi 6 meses de
mandan “El Uruguay es un haber sido capturados un Tengo plena conciencia de La nación libertada por
país pequeño pero de rebel cónsul brasileño y un téc estar proponiendo formas un Artigas, que durante el siglo
días ejemplares” hemos oído nico norteamericano, el go poco alambicadas o ilusas de
repetir. Y en un ámbito y bierno de Pacheco Areco no resolver problemas políticos; pasado sufrió espantosas lu
chas intestinas y odiosos dic
dimensión muy especiales, se ha logrado rescatarlos. Ape
ha dado estos días un nuevo nas desaparecieron, el régi sin embargo, no creo que la tadores, al comenzar el pre
ejemplo de esa hermosa ver men uruguayo prometió a tozudez del presidente Pa sente siglo se convirtió en
dad. Todos sabemos que en tambor batiente que no tar checo Areco sea la fórmula
una verdadera Suiza ameri
tre la serie de avances in daría en dar con sus cap
constitucionales que caracte tores. Y ahora, a los 8 días más indicada de poner el cana, en país notable por su
rizan la gestión “gubernati de haber comenzado 1971, orden en Uruguay y lograr cultura, por su ambiente de
va”, muchos se han dado un personaje todavía más la calma que tanto necesita. libertad, paz y bienestar. De
contra el Poder (?) Judicial, importante que los anterio
contra el principio democrá res, el embajador británico El gobierno uruguayo está pronto, queda transformada
tico de la separación de Po Geoffréy M. S. Jackson, en capilla y parece que ya en ínsula de caníbales, som
deres. Uno de ellos fue la acreditado ante el gobierno nada puede hacerse en su bría y atroz, pacheco Areco
moratoria para las deudas de Pacheco Areco en junio defensa. Jorge Pacheco Are nada ha podido hacer para
(CON PARTICULARES no del año pasado, se convier
con Bancos) mayores de cien te en otro rehén de los tu co, si quiere, está en condi componerla.”
ciones de desatar una repremil pesos. Clara invasión del pamaros.
campo constitucionalmente
sión sangrienta; empero, Damos traslado de esta
asignado al Poder (?) Judi- El secuestro del embajador con semejante salida no con opinión al pueblo para que
cial. Bien: un Juez Letrado de la Gran Bretaña en
sepa como se juzga en paí
(el mercedario Dr. Galago- Uruguay significa no preci seguirá la necesaria estabi ses hermanos, a nuestros go
rri), así como ayer fuera un samente un reto más, lan lidad.
bernantes.

EL IMPUESTO
ANTIGUERRILLA
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notas
del mes
Se llegó a extremos verda contraídas por nuestro país. mayores espectacularidades
deramente lamentables, pro Unicamente los regímenes previas, Erro logró sus obje
poniendo hasta préstamos a dictatoriales más repudiados tivos : tener una Asamblea
TURISTICA
devolver en cuotas a los pre del continente se animan a popular, multitud de orado
suntos turistas, se aprobó el violar sistemáticamente la res entusiastas y un final fe
universal de los liz.
A esta altura del año los transporte de autos gratis, Declaración
Derechos Humanos. Los que En efecto, al margen de
cálculos más optimistas de nafta barata, etc.
aquí malmandan siguen ese dos o tres discrepantes, quie
los medios oficiales conside Más allá de las reservas camino.
Y es bueno recordar nes hicieron uso de la pala
ran, aunque publiciten lo que el turismo como indus lo que dice
de los fun bra en el evento estuvieron
contrario, que la temporada tria nacional nos merece, y damentos deunoesa

turística ha sido un fracaso. de lo cual se ocupará opor ción: “ConsideramosDeclara
esen de acuerdo con la tesis sus
tunamente “paraTodos”, la cial que los Derechos Huma tentada por el CÍE.N. de la
' Y lógicamente, lo más ren estupidez y la mentira han
U.P.: concurrir al próximo
table es atribuir tal fraca recogido lo que sembraron. nos sean protegidos por un acto electoral militando den
régimen
de
derecho,
a
fin
so a los Tupamaros, en vez
tro del Frente Amplio. Era
de confesar la incompeten Seguramente se gastó mu de que el hombre no se vea también una buena noticia
compelido
al
supremo
recur

cia, los extremos de indig cho más en promoción que
para miles y miles de gen
nidad a que se llegó en el lo dejado por los turistas so de la rebelión contra la tes modestas, de gentes de
tiranía
y
l
a
opresión
”
.
De
afán de promocionar, la ma que puedan venir.
pueblo de los barrios labo
nija dada por el propio go Los tiempos han cambia otra manera don José BAT riosos de* Montevideo, Las
bierno y la prensa oligárqui do y este año no tuvimos la LLE ORDONEZ lo había di Piedras, Sayago, etc., que pe
ca al supuesto “Verano ca resonante festicholas de Pun cho antes: “El orden social se a no haber concurrido al
liente”, campaña que como ta del Este, donde Pereyra no se consigue... a fuerza centro a manifestar junto al
tantas otras operó como un Reverbel y otros conspicuos de palos y de cárceles. Y si honesto líder, esperaban esa
se obtiene por algún breve
boomerang.
hombres del régimen, hacían tiempo, en ese orden aparen misma decisión final. Y al
respecto es preciso destacar
de vedettes.
te se incuba la revuelta”.
En efecto fueron ministros
un hecho cierto, sobre el que
del régimen quienes afirma El piso ha empezado a mo
el propio Erro puso énfasis,
ron enfáticamente que esta verse.
fue precisamente el dirigen
mos en guerra; fueron los
te populista y sú grupo quie
diarios de la oligarquía y por
nes abrieron punta en ese
LA U. P. EN
consiguiente voceros del go
intento de nuclear (con gru
LO
DEL
bierno con pequeñas diferen
pos de ideología progresista
EL FRENTE
cias de matices, los que ha
y con fines electorales, en
ciéndose eco de una carta CLINICAS
tonces) a sectores de pueblo
encontrada en un bolígrafo,
desconformes con la defini
En
la
noche
del
miércoles
en algún gabinete higiénico No hay palabras para con
ción prooligárquica imprimi
10,
la
esquina
montevideana
de algún bar de Montevideo, denarlo. Para ser más claros
da a los partidos llamados
en hojillas de papel, que al damos, en la Sección que de Rondeau y Cerro Largo tradicionales por politiqueros
ofrecía
un
aspecto
inusitado.
guien “sacó” de Punta Ca corresponde, el texto de la
menores.
rretas y en vez de llevarlo al dramática declaración de la Después de años de receso
el
veterano
líder
populista
Aquello fracasó en lo in
sedicioso destinatario, lo de Dirección de ese verdadero
jó allí y fue casualmente en Hospital del pueblo, declara don Enrique R. Erro, ex le mediato pero fue el primer
gislador, ex ministro, siem
Sería positivo recordar
contrada por un anónimo de
ratificada luego por la pre herrerista, había convo paso.
el principal motivo de aquel
mócrata que la puso en ma ción
Comisión
Directiva
del
Hos

nos de la policía o de algún pital y por las máximas au cado a la gente de la Unión tropiezo, comprender que los
Popular; y parte de su gente
motivos electoreros no
diario, los que llenaron sus toridades
de la Universidad había concurrido; más de solos
son suficientes para con
pasquines a ocho columnas y respaldada
por
el
Sindica

dos mil personas habían lle citar al pueblo, ni cemento
anunciando atrocidades con to Médico.
nado el viejo local y desbor capaz de cimentar una unión
tra los turistas. ,
dado en la calle. Sin me que sirva para construir la
Esto vino de perlas lógi
dios de propaganda, sin Patria Nueva.
camente a quienes del otro
lado del charco, ampliaron Y LA
esas versiones para canali DECLARACION
zar los pesitos que venían
Esperamos su suscripción-colaboración, co
para aquí dentro de las pro DE DERECHOS
pias (fronteras.
mo una forma de contribuir a esta empresa
de bien común.
Cuando cayeron en la HUMANOS?
cuenta que se “habían pasa
Remitir correspondencia y giros al Ad
do” vino el Ministro Que- Sostenemos que la legali
raltó y sus cabezas asesoras zación (para la exportación)
ministrador
Eduardo Lapenne, Misiones 1371,
y empezaron a desesperarse de las seguridades individua
para convencer a los porte les es violatoria de obliga
Esc. 50.
ños que el Uruguay era el ciones internacionales, muy
paraíso.
serias y muy trascendentes,

LA TEMPORADA
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De lo malo lo peor
romper la puerta del Sagrario, abrién
dola posteriormente contra la volun
tad del encargado, encontrando lo que
era de esperar: el Santísimo Sacra
mento, (hecho éste, que constituye
una violación del derecho Canónico).

Los representantes del gobierno
irrumpieron en forma vandálica en
las salas de operaciones, en las salas
de recuperación y de hospitalización,
en locales destinados a curaciones y
en todos los demás ambientes del Hos
pital.

Es de hacer notar el desorden la
mentable en que fueron dejadas todas IRRESPONSABILIDAD
las cosas: libros, ropas, objetos perso
nales.
Todo eso se hizo sin ninguna con
sulta a los médicos responsables, sin
Hemos querido hacer esta aclara tomar ninguna clase de precauciones,
ción, enviándola a toda la prensa haciendo correr graves riesgos a pa
oral y escrita del país, para evitar to cientes recién operados, y a enfermos
do equívoco, tergiversación o comen graves que necesitan un ambiente
tario como ha ocurrido otras veces.
tranquilo para su recuperación.
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen:
Aun en época de guerra, todos los
P. Francisco Geist Encargado de la países civilizados del mundo han acep
Parroquia de San Pedro: P. José Ma. tado desde hace muchos años el res
peto a los lugares destinados a la asis
Aguado.
tencia de enfermas y han reconocido
los perjuicios que se ocasionan al pa
DURAZNO, 29 de enero de 1971.
ciente hospitalizado cuando no se
cumplen normas elementales para su
seguridad desde el punto de vista médico.

OCURRIO EN
DURAZNO

EL CLINICAS
DENUNCIA:

Lo que expresa el siguiente docu
El siguiente es el texto de la de
mento justifica la indignada reacción
que ha cundido en DURAZNO con claración emitida por la Dirección del
motivo de los hechos que allí se rela Hospital de Clínicas con motivo de
la “toma” del citado nosocomio uni
tan:
versitario protagonizada en la maña
Las Parroquias de San Pedro y de na del 29 de enero ppdo. por contin
Ntra. Sra. del Carmen de Durazno: gentes armados a guerra de policía y
Creen oportuno informar a la opinión ejército:
pública sobre los acontecimientos ocu
rridos en la Parroquia de Carlos Rey“En la mañana de hoy, a la hora
les (MoUes) el día 28 de enero pró 6, el Hospital de Clínicas, dependen
ximo pasado en horas de la mañana; cia de la Facultad de Medicina, fue
en esa oportunidad, un destacamento invadido por tropas del Ejército y la
militar del Regimiento NQ 2 de Caba Policía. El asalto fue cumplido sin dar
llería de Durazno, irrumpió en la igle conocimiento del mismo en el momen
to de su iniciación a las autoridades
sia para hacer un allanamiento.
del Hospital universitario. El proce
dimiento, que tenía como objetivo la
ACLARAMOS:
búsqueda de los funcionarios extran
Que en dicho procedimiento no fue jeros secuestrados, se cumplió median
hallado ningún material compromete te un despliegue inusitado de fuerzas
armadas a guerra.
dor.
DEPLORAMOS:

La forma en que penetraron en di
cho lugar. Siendo alrededor de las
7.45, uno de los encargados del pro
cedimiento, llamó a la puerta de la
casa parroquial; encontrándose en ella
el joven Ramón González, encargado
del lugar en ausencia del Párroco
contestó que inmediatamente abriría
la puerta, mediando sólo instantes,
cuando bajó al despacho parroquial,
se encontró con que habían penetra
do ya a dicho lugar, por una ventana
del templo.
También lamentamos que en dicho
procedimiento se haya amenazado

DAÑOS INNECESARIOS

El hecho de que el procedimiento se
hiciera sin participacin alguna de las
autoridades del hospital determinó
destrozos innecesarios de puertas y
diversos materiales de la planta fí
sica, en locales que a esa hora se
mantenían naturalmente cerrados. No
ha sido posible todavía estimar la
magnitud de los daños ocasionados.

La Dirección del Hospital fue in
formada de que fue encontrado en un
local no habilitado por falta de re
cursos y utilizado por la Asociación
de Estudiantes de Medicina, libros,
volantes, material mimeografiado y
material para la preparación de car
teles de propaganda.

Una vez retiradas las fuerzas arma
das la Dirección pudo comprobar, por
encontrarse aún la pintura fresca en
el momento de visitarlo, que en ese
mismo local las' fuerzas policíaco-mi
litares habían pintado burdamente
símbolos y leyendas, para certificar lo
cual se formuló la correspondiente de
nuncia ante la Justicia.

A esa hora se llevaba a cabo el
cambio de guardia de muchos servi
cios de funcionarios del Hospital. Los
representantes del gobierno bloquea
ron el acceso al mismo y dificultaron
la entrada del personal y de los pa ABSURDA PRESUNCION
cientes que concurrían a asistirse en
la policlínica y en el servicio de emer
Una vez más el resultado negativo
gencia.
de la gigantesca operación demuestra
el absurdo de la presunción que perFuncionarios responsables del cuida senas privadas de su libertad puedan
do de los pacientes, de la preparación estar ocultas en el Hospital de Clíni
dé la alimentación, médicos, ciruja cas,
nos, personal de enfermería, de labo
Esta invasión se ha realizado por
ratorios, transfusionistas, radiólogos,
etc. demoraron en algunos casos más representantes de un gobierno que
de una hora en poder llegar a sus lu debe a la Universidad más de 3 mil
millones de pesos, lo que determina
gares de trabajo.
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De lo malo lo peor
que el Hospital no pueda disponer de
los medicamentos, ropas, material pa
ra estudios, diagnósticos y terapéuti
cos, equipos y elementos de todo tipo
necesarios para la asistencia de los
600 pacientes hospitalizados, las mil
personas que concurren a las policlí
nicas, y las 150 atenciones en el de
partamento de emergencia, que cada
día se asisten en el Hospital de Clí
nicas, provenientes de todo el país.

pender por razones de seguridad pa zar las operaciones de urgencia ne
ra los pacientec, las intervenciones cesarias.
quirúrgicas programadas para el día
La Dirección de Hospital de Clínicas.
de hoy y mañana; así como las con 29 de enero de 1971”
sultas de policlínica del día sábado.
En respuesta, el Ministerio del In
Es necesario efectuar una limpieza terior efectuó una denuncia penal
a fondo, especialmente en el centro contra el Dr. Hugo Villar, Director del
quirúrgico y sala de recuperación y Hospital, por presuntas “ofensas a
volver a preparar todo el material es las FF.AA.” Por su parte, tanto ’a
téril necesario para poder cumplir con Comisión Directiva del Clínicas, como
las seguridades imprescindibles, los la Facultad de Medicina, el orden es
tudiantil, los enfermos internado en
TODO INFECTADO
procedimientos quirúrgicos.
el Nosocomio y Rector Ingeniero MagLa forma en que ha sido cumplido
S< se puede preparar el material es giolo, se solidarizaron con lo manifes
el procedimiento ha obligado a sus téril indispensable se habrán de reali tado por el Dr. Villar.

JUSTA INDIGNACION

El conflicto en B.P. Color
Sin duda el hecho sindical d® ma En el trasfondo del problema se
yor repercusión en el mes ha sido el agita la realidad de la crisis de la
conflicto del personal de BP. Color y industria periodística que siempre fue
“la bien pagá” de los cuadros políti
Vea.
cos oficiales y de la oligarquía, re
Conflicto que pone de manifiesto compensada con beneficios cambiarlos
lá conducta dual de una patronal y exoneraciones por sus servicios de
pseudo cristiana y reaccionaria que emisión o deformación de la informa
hambrea al prójimo que le trabaja, ción.
en una conducta antísindical y con
servadora.
Pero el conflicto en BP. Color tiene
sus particularidades y no se justifica
Desde mucho tiempo atrás incum por esa crisis general de la industria
plimientos reiterados de salarios ha el incumplimiento en el pago de los
salarios.
bían provocado paros del personal.
En setiembre y octubre el “César’*
Aguiar, el de las 120 empresas y su
incondicional Menéndez intentan un
“ablandamiento” para hacer aceptar
una “reestructuración”, que so pretex
to de economías buscaba dejarles las
manos libres para ir seleccionando el
personal y dejar desocupados a los ac
tivistas sindicales.

Como no logran su objetivo decre
tan un virtual “lock out” que dura 45
días. Reabierto “BP. Color” y edita
do “Vea” un nuevo diario para apro
vechar la zafra de avisos de fin de
año, se dejan de abonar los salarios
de diciembre. El 1? de enero pasado
nueve obreros gráficos inician una
huelga de hambre. Al día siguiente la
patronal cierra el diario y el perso
nal ocupa el local de trabajo.
14 páraTodos

“BP* Color ” es un diario que se fi
nancia a si mismo con la venta según
lo han denunciado sus trabajadores.

Y tenía además una amplia carte
ra de avisos como cualquier lector lo
ha podido percibir.
Además si “Editorial Juan XXHI”
tenía pérdidas reales: ¿qué explica
ción tuvo invertir en un nuevo diario
como “Vea” que ni por su línea u
orientación ni por otras razones po
día superar el mes de vida? ¿O acaso
se trataba de usar el “Turno” que
Editorial Juan XXIII tenía arrenda
do a “De Frente”, pata evitar me
diante el hecho consumado, la reapa
rición de un diario opositor si se le
levantaba la clausura? ¿Un nuevo
servicio al Pachequismo?

La actuación de los trabajadores en
el conflicto ha sido clara y firme. Con
actos sindicales de lucha definida. Con
la ocupación del local. Con la denun
cia ante la opinión pública de estos
personajes cristianos de boca pero
oligarcas y reaccionarios y represivos
contra los que les trabajan. Cón la
novedad combativa de la edición del
diario bajo control obrero. Con una
huelga de hambre que obligó a un
largo plazo de sacrificio injusto pa
ra los compañeros obreros que la reazaron.
Toda esa lucha ha despertado una
solidaridad intensa de los demás tra
bajadores, de profesionales como el
Sindicato Médico del Uruguay, de los
estudiantes, de la población en gene
ral.
La solución total es urgente.
La Iglesia tiene el treinta por cien
to del capital accionario pero con ese
capital per razones estatutarias po
see el gobierno de la Empresa.
Debe actuar y rápido contra sus
sectores reaccionarios que desmienten
a cada paso las enseñanzas de Cristo.
Terminar con los personeros como el
Sr. Aguiar. Restablecer la fuente de
trabajo.

Es un imperativo en este tiempo de
definiciones para todos.

EL TERRORISMO EN LA O.E.A.
La Organización de Estados Ameri
canos (O.E.A.) —que por su tradi
ción de servidumbre mejor debería
nombrarse como Organización de Es
tados Norteamericanos— se reunió
días pasados para tomar decisiones
sobre el llamado terrorismo continen
tal, en base a un proyecto del Comi
té Jurídico Interamericano.

Esta O.E.A. de tan triste reputa
ción. La que permitió el atropello de
Guatemala en 1954; la que expulsó a
Cuba de su seno bajo pretexto de ex
portación de la revolución, pero en
realidad por su “delito” de haber rea
lizado una auténtica revolución económico-social para su pueblo.

A esta o.E.A. que no protestó por
la agresión de playa Girón ni por el
desembarco de “marines” en Repúbli
ca Dominicana, o'frente a las viola
ciones más flagrantes de los derechos
humanos en países como Brasil, Pa
raguay, etc. a esta O.E:A. se le ha
erizado la piel frente al “terrorismo
político” y en el ambiente habitual de
estas reuniones entre floripondio ser
vilismo y whisky ha querido asegurar
a los gobiernos autoritarios y entregáis tas de América Latina los instrumen
tos jurídicos para una nueva Santa
Alianza de la represión continental.
Sin embargo los resultados no han
sido todo lo bueno que deseaban los
promotores de la reunión.

Estados Unidos, acostumbrado a or
ganizar el coro de “paisitos de South
América”, esta vez debió contentarse
al igual que sus “duros” protegidos
como Argentina, Brasil y Paraguay
con un premio consuelo y no con el
proyecto represivo elaborado por el
Comité.
Asistimos a un despertar de la dig
nidad latinoamericana a nivel inter
nacional. Ciertos cambios cualitativos
producidos en los Gobiernos y en la
realidad política de algunos Estados
Americanos, recientemente, comienzan
a dar sus frutos alterando el habitual
clima obediente de la O.E.A.
Acaba de suceder que países co
mo Chile —en el cual el socialismo
ha accedido al poder por vía electo
ral— y como Perú y Bolivla —que en
un proceso complejo y jaqueado por
ccntradicciones internas tienen sin
embargo claro el camino nacionalis
ta y de independencia económico-po
lítica para Latinoamérica, no sólo no
dieron su voto a la Convención apro
bada sino que fijaron una línea firme’
de oposición y de claridad ideológica^
frente al problema que se debatía. s

Muy claramente precisaron que e
terrorismo no es causa sino conse
cuencia, reacción frente a determina
das condicionantes económicas, políti
cas y sociales. Reprimir los efectos
sin corregir las causas y para no ha
cerlo desfigurar la realidad y servir
a los que son dueños del. orden estar

Se rompio la cuerda

blecido, aún bajo lá fuerza o el frau
de político.
Por otro lado entendemos que to
do. acto de violencia, toda privación
de la libertad o de la vida es doloro
so por la destrucción o privación de
derechos del ser humano, pero no es
sólo la de los diplomáticos o funcio
narios extranjeros. Es violencia, es
terrorismo también la muerte o la
prisión de dirigentes sindicales para
neutralizar su acción. Es extorsión,
violencia y terrorismo la muerte de
estudiantes idealistas para abatir sus
luchas; es terrorismo el que practican
por la tortura los gobiernos contra
los luchadores populares de América
y del mundo.
Para decirlo con palabras del perio
dista mejicano F. Carmona Nenclares
en el Diario Excelsior: “Lá ilegalidad
“convertida en ley por el respaldo dé
“ la ametralladora, en los gobiernos de
“hecho, sólo tiene una respuesta: la
“ violencia. Este es el principio gravi“tacional de los gobiernos de hecho y
“ no hay que darles vueltas para
“ huirlo.
“Qué legalidad, señores juristas de
“la O.E.A. puede levantarse sobre la
“ ilegalidad en la base del poder?. Nin“guna. Al terrorismo del poder, que
“ secuestra un pueblo entero, responde
“inevitablemente el terrorismo de las
“ calles, de los riscos y montañas.”
La convención aprobada por la ma
yoría sin caer en la represión del pro

yecto del Comité es igualmente violatoria de principios incorporados al
acerbo internacional americano, como
lo son el principio de no intervención
y de autodeterminación.
Ello surge claro del artículo prime
ro cuando obliga a los estados a la
cooperación de los Estados en la lucha
contra el terrorismo sin definir qué
se entiende por actos de terrorismo.
Sabemos que es un cheque en blan
co que los gobiernos dictatoriales y
opresores (con o sin máscara legal)
van a usar para reprimir a quienes
luchan en defensa de la libertad, la
justicia social y los derechos huma
nos.
En forma hipócrita también la con
vención pretende que no se menosca
bará por ninguna interpretación de la
convención, el derecho de asilo.
Esto está en neta contradicción y
queda desvirtuado por el artículo se
gundo y tercero dé la convención que
barre con el concepto de delito políti
co excluyendo todo análisis del móvil
perseguido.
En este primer paso de la alianza
represiva el Uruguay se alineó al la
do de la mayoría, para nuestra ver
güenza.
Sólo toca luchar para que la con
ciencia en América continúe su pro
ceso de esclarecimiento y que la línea
que hoy abren Chile, Perú y Bolivia
sea muy pronto la posición de Amé
rica toda.
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EXPLICACION
“Porque la patria también se edifica sacando al frente su pa
sado; destacando las grandes memorias que evocan sus primeros
ensayos. Los papeles viejos adquieren su breve vida... La fácil
deformación es su atributo. No así en el caso de los documentos,
cuyo testimonio inalterable hace plena fe. Imposible adulterareis,
convertir en mentira la verdad serena que brota de su callado ma
nantial”. — LUIS A. DE HERRERA. “La Paz de 1828”.
“...no basta para satisfacer el sentimiento patriótico, con los
discursos, los desfiles, los himnos. Se requiere algo más, sustan
cioso y sólido. Se requieren realidades concretas, positivas, tangi
bles. La patria hemos dicho, es algo más que la tierra y la histo
ria... es también justicia social y solidaridad humana...”. — JOSE
BATLLE Y ORDONEZ. “El Día”. 21 de abril de 1925.

A través de los trabajos que
hemos ido entregando al pueblo
desde el momento en que nos or
ganizamos en Ediciones GRITO
DE ASENCIO (desde que salimos
a la calle con el primer título:
“ARTIGAS y los curas rebeldes”
en Noviembre de 1968) tuvimos
en cuenta dos objetivos muy con
cretos:
1) Crear un cauce de opi
nión pública en que arraigue los
grandes principios, las grandes y
simples banderas que desde 1811
conmovieron y llevaron a la lucha
a los pueblos del contorno ameri
cano, las grandes banderas que
ARTIGAS al frente de sus pue
blos levantó al crear la Liga Fe
deral, las grandes banderas que
aún hoy tienen vigencia (Patria,
Justicia y Libertad para Todos),
las grandes banderas que necesa
riamente deben ser retomadas por
los patriotas que quieran meterse
en la tarea de construir una Pa
tria Nueva; y
2) consecuente con lo prime
ro: ir a la búsqueda de nuestras
raíces históricas, ir al reexamen
minucioso de los hechos ejempla
res protagonizados por el pueblo
en los tiempos de la Revolución
Oriental; de los hechos y el idea
rio ejemplar (palabras y conduc
tas coincidentes) concretados por
13 paraTodos

No amigos, para nosotros la Pa
los líderes populares desde ARTI
tria que debemos defender y que
GAS en adelante.
rer es aquella con la que ARTI
GAS soñó, aquella por la que “el
Entendemos que aquel objetivo pueblo reunido y armado para la
fundamental (crear un cauce de mejor defensa de sus derechos”
opinión patriótica, constructiva, luchó en 1811 y en 1825, por la
esperanzada, liberadora) permiti que dejó sus huesos y su sangre
rá reunir pueblo alrededor de las en las cuchillas, por la que todo
justas consignas de la Patria Vieja lo abandonó. Es la Patria Grande
y darle a ese pueblo un mínimo por la que se jugaron ARTIGAS
común denominador ideológico en y sus gauchos (“La Libertad de
torno al cual pueda organizarse América es y será siempre el ob
y, así unidos todos, comenzar las jeto de mi anhelo”). Esa Patria
LUCHAS por la Patria Nueva; to para todos los americanos que lle
das las LUCHAS necesarias.
vó a Bolívar, a Sucre, a San Mar
tín, a recorrer al frente de sus
pueblos en armas todos los cam
Pero debemos estar claros, muy pos de América. Es la Patria
claros en cuanto al concepto que Grande por la que orientales co
tenemos de Patria. Patria para mo Pagóla, Araújo y tantos otros
nosotros no es la patria de los pelearon aquí, en Alto Perú, en
pocos, dueños de todo el territo Chile. Es la Patria Grande por la
rio y de sus riquezas y del trabajo que los santafecinos, correntinos,
de sus habitantes. No es patria entrerrianos y cordobeses pelea
un simple color en el mapa y unos ron desde 1816 a 1820, junto con
símbolos que los que malmandan los orientales, en nuestra vieja
no respetan y que sus paniagua Banda para frenar y rechazar la
dos (patriotas de almanaque) re invasión contrarrevolucionaria y
cuerdan sólo los días señalados antiartiguista de los portuguesescon color rojo. Tampoco es patria brasileros.
un montón de cosas con las que
Esa es la Patria que debemos
se puede comerciar y con las que
los pocos comercian en su exclu tener presente, la Patria que hoy
sivo beneficio, aunque de ese co re tenemos, la Patria Grande que
mercio de mercachifles no obten tenemos que rehacer, la Patria
ga el pueblo nada positivo y sí Nueva integrada por todos los
más explotación, más miseria y pueblos hermanos y sumergidos
de América Latina.
sumisión.
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ARTIGAS
en la agitación revolucionaria
LA HISTORIA OFICIAL

de los lugares comunes, como H.
D. y otro.s autores de historias
Trece días antes del pronuncia oficiales, repitieron la explicación
miento insurgente de los paisanos sin preocuparse de investigar
de Soriano (del GRITO DE ASEN- más.
CIO), exactamente el 15 de fe
brero de 1811, el Capitán de LA VERDAD: TESTIMONIOS
Blandengues (cuerpo policial de
Y bien, hoy probaremos con
la época) don José Artigas, acom
pañado por Rafael Ortiguera y testimonios de la época y con do
ayudado por el cura rebelde y cumentos. la verdad verdadera.
patriota Henriquez Peña, Párroco Artigas, lejos de improvisar, lejos
de Colonia, decide abandonar la de decidir a corazón ligero y por
guarnición española de aquel pue motivos egoístas su incorporación
blo y lanzarse a encabezar la re a la lucha armada solo culminó,
volución oriental. Y bien, hoy nos en ese día 15 de febrero de 1811,
proponemos, como una forma de toda una serie de trabajos revolu
celebrar ese suceso, destruir una cionarios suyos que, por lo me
de las tantas mentiras, una de nos, se remontan a 1808. Y no
las tantas deformadas versiones podía ser de otra manera, nadie
que los historiadores oficiales de se improvisa revolucionario de un
nuestra patria han venido dando día para otro y nadie puede lie
de este hecho tan trascendente. gar, como llegó Artigas, a esa
En efecto, como una forma de cumbre de claridad de pensamien
desprestigiar a Artigas, de empe to político y social que se concre
queñecer su imagen de conductor ta en sus proclamas, en sus acti
revolucionario, se ha venido ne tudes permanentes, en su obra de
gando todo móvil político y pa gobierno a partir de 1815. si no
triótico a su incorporación al mo tiene profundas convicciones ad
vimiento insurreccional americano. quiridas en años de elaboración y
Primero en hacer tal afirmación de práctica revolucionaria. Sa
fue don Pedro Feliciano Cavia, bemos, por lo expresado por Joa
escriba instrumentado por las oli quín Suárez y otros testimonios
garquías porteña y montevideana, que él, Feo. de Mello ^Otorgués y
quien escribió el célebre libelo los curas rebeldes: Figueredo en
fuente de toda la leyenda negra San José, Peña en Colonia, Sil veantiartiguista. El tal Cavia afirma rio Martínez y Maestre en Payque la decisión de Artigas fue sandú, Amenedo Montenegro en
tomada a raíz de un incidente sos San Carlos, Gomensoro en Soria
tenido con Muesas, su jefe inme no, etc., habían andado recorrien
diato. Por su parte, el cura La- do la campaña y formando opi
rrañaga, sabio pero entreguista, y nión revolucionaria entre los pai
el señor José Raimundo Guerra sanos. Por su parte el historiador
(oriental servil de los brasileros argentino Justo Maeso, quien ya
durante la ocupación) en sus Me en 1860 comienza su obra de in
morias repiten la especie. Es de vestigación tendiente a reivindi
cir que estos antiartiguista.s atri car al Protector, reproduce en su
buyen a la decisión de Artigas un trabajo “Artigas y su época” una
móvil mezquino, personal, egoís conversación que sostuvo con do
ta. Por supuesto algunos clásicos ña Josefa Ravia Artiga^ sobrina

del Libertador. Esta señora recor
daba haber asistido (en 1808) a
banquetes dados en la estancia
de Manuel Pérez en Las Piedras
y en la chacra de Otorgués, al
otro lado del Paso Molino; a ellos
asistían el cura Monterroso, Barreiro, los hermanos Artigas,
Otorgués y otros, hasta el propio
cura Larrañaga que luego oculta
eso en sus Memorias antiartiguistas. “Hablaba siempre Monterro
so, dice -la sobrina de Artigas, de
la necesidad de hacer trabajos re
volucionarios e indicaba a José
Artigas para asumir la dirección
del movimiento de liberación”.
Esa misma señora (citada por Setembrino Pereda T. IV de su AR
TIGAS, págs. 494, 495) al hacer
un relato de las actividades ru
rales del Fundador cerca del 1800,
expresa que periódicamente venía
Artigas a Montevideo para sacar
(con autorización del gobernador)
“las medias lunas con que sus
gauchos y él mismo desjarretaban
paraTod&s 19
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los animales” y sigue: “Las me
dias lunas eran hechas por el he
rrero Francisco Antuña; y como
hacía muchas más de las que te
nía autorización para llevar al
campo, las pasaba clandestina
mente don Francisco Ravia por el
Portón (de las murallas que ro
deaban la ciudad). Tío Pepe de
cía que esas medias lunas eran
para armar a los paisanos y de
fender la patria. Con ese mismo
fin, sacaban continuamente para
el campo cuchillos de marca ma
yor”. Así se armaban los patrio
tas desde principios del siglo XIX,
a la espera del momento propi
cio, y era Artigas quien los ar
maba. El mismo Maeso en “Los
primeros Patriotas Orientales de
1811” cita al historiador entrerriano Benigno Martínez quien
expresa en su “Historia de Ramí
rez”: “el coronel Artigas al ir a
Entre Ríos (en febrero de 1811)
para dar allí el grito de libertad
(prueba de su extensa vincula
ción con revolucionarios de la
margen oriental del Paraná y de
su actuación poco conocida en la
insurgencia de aquella provincia)
alentó a sus coprovincianos, los
orientales, dándoles las instruc
ciones necesarias para que el 27
y 28 de febrero se alzaran en
armas Viera y Benavídez en las
inmediaciones de Mercedes.” Por
su parte en su “Historia de la
Provincia de Entre Ríos” el mis
mo Benigno Martínez había di
cho: “que el movimiento inicial
de la rebelión de 1811 partió de
Entre Ríos y repercutió en la
Banda Oriental, gracias a la pro
paganda secreta realizada por Ar
tigas y Rondeau cuando estaban
todavía bajo banderas realistas.”

Pero hay más, Mariano Moreno,
el auténtico revolucionario por
teño, en su “Plan de Operaciones”
fechado en agosto de 1810 (punto
7) se refiere al “Capitán de Blan
dengues (la policía de la época)
don José Artigas señalándolo co
mo elemento indispensable (lo
mismo qué Rondeau) para el éxi
to de las operaciones revolucio20 paráTodos

Itinerario seguido por ARTIGAS

narias en la Banda Oriental. Lo
que quiere decir que se lo cono
cía ya como patriota y afecto a
la causa del pueblo. Por otra
parte en Noviembre de ese mismo
año de 1810 ARTIGAS y Rondeau
son removidos de los sitios en qüe
normalmente actuaban y puestos
a las ordenes del Capitán de Na
vio Michelena, que en esa oportu
nidad llevó sus navios y los cuer
pos represivos a su mandó hasta
Arroyo de lá China (hoy Concep
ción) y Paysandú. La causa de
este trasláde intempestivo, (lo ex
plica Rondeau en sus Memorias)
era la sospecha que las autorida
des españolas tenían acerca de las
actividades o inclinaciones revo
lucionarias de ambos patriotas:
“se les oía titularnos de Tupacamaros” dice.
Esas son las múltiples fuentes
que confirman de una manera in
dubitable lo que era lógico supo

ner, que Artigas había estado des
de el principio, desde antes de
1808, vinculado a la causa de la
revolución liberadora que estalla
el 28 de febrero con el GRITO DE
ASENCIO.

LA VERDAD: DOCUMENTOS
Ahora vamos a los documentos
históricos. El itinerario de Arti
gas, Ortiguera y el tío Peña (un
esclavo liberado por el cura Pe
ña para que engrosara las filas
patriotas) no fue tan simple, co
me se ha pretendido por los in
ventores de historias oficiales,
que sólo nos decían: “cruzaron
él río Uruguay para ofrecer sus
servicios a la Junta”. NO, por el
contrario, precisamente por haber
sido él mismo, Artigas, quien ha
bía apalabrado a los paisanos y
los tenía a la espera de su aviso,
siendo él el promotor de tantas
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conductas revolucionarias y el or
ganizador de los planes, su pri
mer paso (luego de haber eludi
do las búsquedas y batidas de los
agentes de la represión, ocultán
dose en el Cerro de las Armas)
fue dirigirse a Mercedes. Allí
sin duda habrá tenido contactos
con Justo Correa, su viejo conocido del Cuerpo de Blandengues
y con Enrique Reyes, dos agitadores de la zona que ya andaban
en trajines preparatorios, vinculados a Viera, Benavídez y demás
caudillos de los pagos sorianenses
(Archivo Artigas, T. IV). Luego
Artigas cruzó el Río Negro y es
tuvo en Paysandú donde conspi
raban los curas rebeldes, Silverio Martínez y Maestre y otros
patriotas hoy bien conocidos; a
esa altura pasó Artigas el Uru7
guay, estuvo en Arroyo de la
China, Nogoyá (Santa Fe), Rosa
rio y de ahí, recién, a Bs. As.,
cuando ya el 28 de febrero había
quedado en la historia. Sabemos
por don Benigno Martínez que es
tando el Libertador en Entre
Ríos, no sólo intervino en el alza
miento de esa zona sino que se
comunicaba con Viera y Benaví
dez, cosa que en seguida probare
mos. Pero primero digamos que
ese recorrido artiguista está per
fectamente documentado (Artigas
en las vísperas de la Revolución,
M. Ardao y A. Capilla de Cas
tellanos) y señala dos dos puntos
claves de la insurrección oriental:
Mercedes y su contorno, donde
tuvo éxito, y Paysandú donde fue
descubierta y fracasó en primera
instancia. Y bien, existe un docu
mento que proviene de uno de los
protagonistas más destacados del
GRITO DE ASENCIO, de Pedro
Viera, donde se pone de manifies
to con toda certeza que Artigas
era considerado Jefe de la rebe
lión, ya que es a Artigas, que en
esc momento estaba en Nogoyá
(Santa Fe) o en Entre Ríos, a
quien primero se informa de los
éxitos iniciales de la rebelión, an7*
tes aun que a las autoridades bo00"
naerenses. Dice así Viera en 9°municación del primero de mar-

zo a la Junta de Bs. As.: “El día
de ayer (fijémonos, el mismo día
del Grito de Asencio, y de la to
ma de Mercedes y Soriano) ofi
cié a don José Artigas de quien
tengo noticias hallarse en Nogoyá,
jurisdicción de Santa Fe”.

movimiento de liberación orien
tal. No, evidentemente Artigas
tiene que haber conversado mu
cho acerca de la revolución nece
saria con ese patriota, que tanta
confianza le tenía. En la misma
oportunidad en otra carta secuestrada por las fuerzas represivas,
el padre del Dr. Pedro Vidal le
escribe a su hijo que estaba en
Bs. As;: “Te incluyo esta carta
CONCLUSIONES
para que se la des a Artigas y
juntamente le dirás a Artigas que
mande contestación pues nosotros
Está claro: el primer parte de ignoramos su destino que unos
campaña de los rebeldes orienta dicen está en la Capilla Nueva
les es para su Jefe, para su orga (Mercedes) y otros que se halla
nizador, para su caudillo, para en las inmediaciones de la Colo
quien había creado con su propa nia” y agrega informes sobre la
ganda, conciencia nacional y pa situación de Montevideo, tan vi
triótica y espíritu revolucionario. gentes, como los del ignorado pa
Pero eso no es todo, hay más triota anterior: “. . .aquí tratan
documentos. El 8 de Marzo los de sacrificar a todos los pobres,
españoles de Montevideo des para mantener tanto picaro como
cubren un intento de fuga de va hay aquí”. Los mismos razona
rios patriotas que pensaban diri mientos que hicimos antes los
girse a Bs. As., para reunirse a aplicamos a este caso. Los patrio
la'; milicias insurgentes. Entre los tas sabían que Artigas era el je
efectos secuestrados figuran va fe que acaudillaba las tareas re
rias cartas dirigidas a José Arti volucionarias y le tenían confian
gas; una sin firma, en que se za como para escribirle arriesgan
reconoce su predicamento, su ca do la libertad (que perdieron en
lidad de dirigente revolucionario, la oportunidad) y aún la vida. Sin
pues se le dice: “yo estoy dis duda la labor de propaganda del
puesto a ponerme a las órdenes... Libertador había sido amplia y
y hacer lo que hizo el compañero venía de lejos, por otra parte el
Sierra y para ese fin es precisó resto de los documentos y de los
que Ud. me avise anticipadamen testimonios que hoy aportamos
te”... y luego el ignorado pa prueban esa realidad, los propios
triota que daba señas con que sin capitanes del pueblo que intervi
duda Artigas podría identificarlo, nieron en el GRITO DE ASENle informa, (vean Uds. amigos, la CIO, reconocen expresamente la
vigencia de ese informe): “...aquí Jefatura de Artigas, jefatura que
las cosas van cada día peor, no no le iban a conceder si hubie
dan cuartel a nadie y estamos de ra resultado un improvisado revo
una vez oprimidos, ayer han fu- lucionario el 15 de febrero de
süado a dos patriotas...” y sigue 1811. Este es el aporte que consi
pidiendo precauciones: “lo que derábamos necesario hacer para
me escriba no ponga apellido ni el esclarecimiento de aquel mo
nombre, de lo contrario es com- ___
____
_________
__ _
mento
tan importante
de nuestra
prometerme y estoy expuesto a. historia, y para la configuración
que me pasen por las armas.” Nos
una verdadera figura de Artipreguntamos, si podía un hombre gas? hombre de pueblo, revolucio-:
que. arriesga su vida, y que lo nari0 convencido, cabeza del mo
sabe (porque comunica que el día vimiento de liberación oriental.
anterior se había fusilado a dos , •
patriotas), escribir, franquearse
así con Artigas, si no lo conociera
mucho, si no estuviera en conocíA. F. C.
miento de su jerarquía dentro del
paraTodos 21
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Febrero
2-1516
Juan Díaz de Solís, Piloto
Mayor de España, llega a
las costas de nuestro territo
rio, desembarca y toma po
sesión de estas tierras a
nombre de su rey. Se pre
sume que el desembarco se
realizó en las costas de Maldonado.

1902
Un fuerte núcleo de tra
bajadores de Paysandú fun
da la primera organización
gremial en aquel departa
mento. Como había ocurrido
en Montevideo, en la ma
yoría de los casos, los obre
ros sanduceros desarrollaron
sus primeras actividades or
ganizadas bajo el rubro de
Asociación Obrera de Soco
rros Mutuos. Vale la pena
señalar que la primera agru
pación sindical de la pa
tria se concretó en 1870 y
fue la Sociedad Tipográfica
Montevideana.

3-1807
Vencida la resistencia de
los defensores de Montevi
deo el General inglés Sir Sa
muel Auchmuty penetra con
el ejército a su mando en la
plaza fuerte.

4-1815
EL DIA DE LA BANDE
RA DE LA PATRIA VIEJA.
Desde su campamento de
22 paraTodos

Arerunguá (en Paysandú)
ARTIGAS ordena: “a todos
los pueblos libres de la opre
sión que se levante una
(bandera) igual a la de mi
Cuartel General: blanca en
medio, azul en los dos ex
tremos, y en medio de éstos
unos listones colorados, sig
nos de la distinción de nues
tra grandeza, de nuestra de
cisión por la República y DE
LA SANGRE DERRAMADA
PARA SOSTENER NUES
TRA LIBERTAD” y termina
con esta frase que nos obli
ga HOY: “(Los esfuerzos de
los pueblos por la Libertad)
subsistirán MIENTRAS HA
YA TIRANOS QUE SUPE
RAR”.

4-1819

6-1848
Muere el cura Larrañaga
(sabio pero mal patriota,
que había servido a todos
los extranjeros invasores y
enemigos de la patria). Ma
nuel Herrera y Obes inte
grante del grupo que había
aprovechado sus debilidades,
comentó en la posdata de
una carta del 15/11 dirigida
al Dr. Andrés Lamas: “Aun
que no es de importancia
para la política, diré a Ud.
que Larrañaga ha muerto”.
Ya no les servía.

7-1818
Lavalleja, capitán de mili
cias artiguistas, cae prisio
nero de los invasores con
trarrevolucionarios brasileroportugueses. Torturas, cárcel
por casi cuatro largos años.
Cuando en 1822 vuelve a la
patria se reintegra a la lu
cha por la Liberación.

ARTIGAS combate al
frente de su pueblo armado,
la invasión contrarrevolucio
naria de los brasileros-portu
gueses que' habían venido a
ayudar a los grandes estan
cieros-comerciantes usureros
montevideanos. Escribe en
tonces al Cabildo de Santa 9-1724
LAVALLEJA: la prisión y
Pe: “ESTA ES LA EPOCA
las torturas no mellaron su
Fundación de Montevideo
precisamente destinada a co
patriotismo.
rrerse el velo, y se represen (según el historiador argen
ta la trágica escena de los tino Dr. Biedma).
pueblos en sus verdaderos
intereses. SEAN ELLOS LI
11-1813
BRES, y cualquiera sea su 1926
solución nadie se atreve
Acuatiza en la Bahía de Desde su campamento del
rá de nuevo a violarla”.
Montevideo el hidroavión es Ayuí ARTIGAS dice: “La
pañol Plus Ultra que había Libertad de América forma
cubierto e<n 59 horas de vue mi sistema y, plantearlo, es
5-1816
lo la distancia de Palos de mi único anhelo”.
Moguer a nuestra capital.
ARTIGAS llamado “traL
dor”, “sedicioso”,' “terroris
1814
ta” por los gobernantes por 10-1916
teños y españoles y los gru
La Asamblea General san El gobierno oligárquico y
pos privilegiados, escribe al
caudillo Güemes: “Se desfi ciona una ley que establece centralista porteño declara
guran los sentimientos y la la jornada de 8 horas para a ARTIGAS: “traidor, y pri
malicia no ha dormitado todos los trabajadores del vado de sus empleos” y ofre
siquiera para hacer vitupera país y el descanso semanal. ce 6.000 pesos para los de
bles los míos. Pero el tiem Hoy los orientales (los que latores de patriotas. ARTI
po es el mejor testigo y él tienen trabajo) deben cum GAS VIVE hoy en el recuer
justificará ciertamente la plir jornadas cercanas o ma do y las luchas de su pueblo,
conducta del jefe de los yores de 16 horas para po quienes lo calumniaron son
der sobrevivir, malviviendo. basura de la historia.
orientales”.
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1879

1817

Por Decreto de Latorre se La invasión contrarrevolu
establece el Registro de Es cionaria brasilero-portuguesa
avanza. Montevideo cae en
tado Civil.
poder de Lecor quien dicta
un decreto (bando) declaran
do “fuera de la ley, como
1887
delincuentes y salteadores de
caminos” a quienes siguen
El ex-dictador Santos combatiendo por la Revolu
vuelve de un viaje a Euro ción y por la Patria. Mu
pa, quiere desembarcar en chas madres, esposas y her
Montevideo, como había ocu manas de los ahora “sedi
rrido con Latorre, se le ciosos artiguistas” son pues
prohíbe bajar a tierra. Des tas en prisión, en los cala
tino de los que alquilan su bozos de la Ciudadela. Hon
cara y su nombre para ayu rosas prisiones que se repe
dar a los pocos a oprimir al tirán cada vez que en la
pueblo. Nadie debe olvidarlo. Patria de Artigas la Liber
tad esté acosada por tiranos
mandones.

12-1816

ARTIGAS autoriza al ve 19-1868
cindario de Las Víboras su
traslado a la costa del arro Cuando salía de su domi
yo de Las Vacas y Río Uru cilio para dirigirse al Fuer
guay, donde se funda el pue te es ajusticiado Venancio
Flores el hombre que, alia
blo de Carmelo.
do a los extranjeros (brasi
leros y porteños), cometió el
crimen imperdonable de ha
1819
cer masacrar a sus heroicos
hermanos (que resistieron a
ARTIGAS dirige un oficio los invasores) en la memo
al Cnel. Duarte: “YO CREO rable defensa de Paysandú.
QUE CON LAS LANZAS,
LOS PAISANOS SE HA
CEN RESPETAR MAS DEL 20-1813
ENEMIGO”.
En una acción de armas
registrada en Salta muere
Venancio Benavídez, el gau
cho heroico del GRITO DE
15-1811
ASENCIO; quien, por ambi
ARTIGAS decide que es ciones personales, demos
llegado el momento de con trando no ser un verdadero
vocar a su pueblo a la in revolucionario, se había pa
surrección. Desde antes de sado a las filas de la opre1808 le había dicho: Armate sión.
y espera; ahora junto con
Hortiguera, ayudado por el 1827
cura Henriquea Peña, aban
dona el uniforme de los En Ituzaingó vencen las
cuerpos represivos del siste armas de la patria a las
ma y entra en la clandesti tropas mercenarias brasile
nidad. Va a Mercedes y ras.
Paysandú; cruza hasta En
tre Ríos. Ha dado la orden: 1855
la lucha será de LIBERTAD
O MUERTE, comenzará el Muere en San Carlos,
Maldonado, donde había
28 de Febrero.

nacido en 1797, el patriota fensores del sistema. “No so
Basilio Araújo quien a los mos una banda de facinero
14 años (edad en que hoy sos como se ha divulgado
nuestros muchachos cursan por estos destinos”, respon
secundaria) se había inte día uno de los Jefes patrio
grado al movimiento libera tas, Pedro Viera.
dor artiguista.

23-1887
Casi centenario muere en
Paraguay, Manuel Antonio
Ledesma (Ansina) (Lencina) el leal moreno que
acompañó a ARTIGAS en
su obligada residencia de 30
años.

24-1862

1923
El Presidente Dr. Baltasar
Brum inaugura en la pla
za Independencia la estatua
ecuestre de ARTIGAS. Sin
embargo el verdadero espíri
tu de ARTIGAS no estaba
AUN entre su pueblo.

1882

El Di*. Vidal, obsecuente
Deja de existir en Monte de Santos, renuncia a la
video don Atánasio Sierra Presidencia para que su amo
integrante del Movimiento asuma la dictadura. En 1886,
de Liberación de los 33 de nuevo Vidal serviría al tirano, apuntalando su reelec
crientales.
ción. Muy pronto (en agos
to) la bala del Tte. Ortiz
1875
terminaría con la soberbia y
El Dr. Varela, detrás de el orgullo de Santos.
quien actúa el ya dictador
Santos, deporta hacia La
Habana en la barca “Puig”
a un grupo de políticos opo
sitores.

26-1815
La vanguardia del ejército
popular artiguista, al man
do del Comandante José Llupes entra en Montevideo re
cién evacuado por los porte
ños.

26-1817
El Dr. Nicolás de Herrera,
a quien los historiadores ofi-|
cíales llaman aún “ilustre1
compatriota”, es designado
Asesor General del ejército
invasor brasilero-portugués.

28-1811
GRITO DE ASENCIO. —
“Muchos perversos y facine
rosos y algunos malconten
tos se levantaron contra la
autoridad”: dijeron los de-

SANTOS: así quedó el rostro
del reelecto mandón.
paraTodos 23
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Guantánamo y ocupan suce
sivamente Santiago de Cuba,
Manzanillo, Cobre, Nuevitas
CAMILO TORRES, cura
rebelde, cristiano auténtico, Los cruceros norteamerica- y Presten. Era una nueva
cae asesinado por las balas n o s Newark y Columbia intervención que costó cen
de la represión colombiana bombardean las costas de tenares de muertos a la pa
junto con cuatro compañe Rep. Dominicana y se efec tria de Martí.
ros en la región de Bucara- túa un desembarco de ma
•••••••••••••••••a» manga. Había emprendido el rines “para proteger los in
camino de la lucha armada tereses de los ciudadanos dé
por la Liberación de la Pa los EE.UU.” Se quedan va 26-1904
tria Grande americana. rios años.
Igual que los curas mexica
nos Hidalgo y Morelos, igual
Los EE.UU. fuerzan un
Febrero
que el cura chileno Orihue“tratado” por el que el go
la, igual que nuestro gran 21-1934
3-1848
bierno de la recién creada
Monterroso, todo lo dio por
República de Panamá, cede
Por el “Tratado” llamado servir a la gran causa del
AUGUSTO CESAR SAN- una faja de su territorio pa
de Guadalúpe-Hidalgo, im bien común.
DINO, héroe de la Patria ra construir el Canal que
puesto por la fuerza a Mé
Grande, cae en una celada aún siguen usufructuando
xico, los EE.UU. forzaron la
tendida por Anastacio So
entrega de: Texas, Nueva 15-1898
moza, jefe militar nicara los norteamericanos.
México, Arizona y la Alta
güense hechura de los go
California.
bernantes norteamericanos.
El Presidente Jefferson de El guerrillero que tuvo en
los EE.UU. había dicho, ya jaque y obligó a abandonar
en 1807: “Siempre he consi su patria a los invasores nor 27-1914
derado a Cuba como la por teamericanos fue masacrado
ción más interesante que junto con su hermano y
pudiera añadirse a la Fe otros compañeros de lucha El gobierno de los EE.UU.
deración Americana”. En liberadora. Era entonces ordena el bombardeo y ocu
1898 la revolución liberado Presidente de los EE.UU. el pación por tropas de mari
ra iniciada por Martí, es señor P. D. Roosevelt.
nería, del puerto mexicano
taba por lograr sus objeti
de Veracruz. Era entonces
vos. Las milicias populares
Sub-Secretario del Ministe
de Máximo Gómez domina
ban Oriente y estaban por
rio de Marina Franklín D.
tomar Santiago de Cuba. El 24-1895
Roosevelt quien se jactó:
■ 15 de Febrero los gobernan
‘Es un buen método norte
tes norteamericanos hunden
en la Bahía de La Habana Se inicia la revolución americano para llevar las co
su propio barco de guerra, contra el poder colonial es sas adelante”.
el Maine. Culpan a España. pañol (encabezada por Marti
Declaran la guerra y se apo quien muere el 19 de Mayo)
deran de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas. Aprovechan en que culminará con la inter
su beneficio la lucha de los vención norteamericana de 28-1962
revolucionarios cubanos. Eso 1898 que arrebatará a los
terminó ya.
patriotas cubanos, el triunfo En la Conferencia de Pun
i
que ya estaba en sus ma ta del Este los EE.UU. com
ríos.
pran públicamente el voto
16-1903
de Haití para excluir a
CUBA de la OEA. La revis
Los EE.UU. impenen a
Cuba un “tratado” por el 26-1906
ta norteamericana “News
que ocupan el territorio de
Week” comentó que el pre
la Bahía de Guantánamo.
cio
fue de 30 millones para
Aún. están instalados allí pe Marines norteamericanos
CAMILO: murió por el se a las justas reivindicacio capitaneados por el Genera sostener la dictadura de Dupueblo.
nes del pueblo hermano.
Belknap, avanzan desde valier.
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Doctor JUAN MARIA PEREZ, abogado. Nacido en Mon
tevideo en 1790, muerto en 1845.
Estudió Derecho y se recibió en Chuquisaca (Alto Perú,
hoy Bolivia). Eh 1811 vuelve a la Banda Oriental en
plena Revolución; sus hermanos están en filas artiguistas, él no interviene. En Junio de 1814 las tropas del
centralismo porteño ocupan Montevideo. ARTIGAS ha
sido declarado traidor, se ofrece precio por su cabeza y
per la delación de los patriotas. En Julio los porteños
designan (a dedo) nuevos gobernantes (cabildantes) para
Montevideo. Juan María Pérez acepta un cargo. En
Marzo de 1816 ocupan Montevideo las milicias populares
artiguistas. Otorgués, designado gobernador militar y ci
vil, cayó en las redes de los abogados Lucas José Obes
(ya enriquecido con el comercio negrero) y Juan María
Pérez. Los dos doctores y sus amigos (todos económi
camente poderosos) “copan” el primer gobierno patrio.
Juan María Pérez se “colocó” en todos los puestos claves
desde los que se manejaba la economía: Caballero Sín
dico Procurador (especie de Ministro de Hacienda), Ad
ministrador de los bienes de la comunidad, Presidente
de la Comisión encargada de liquidar créditos municipa
les, Presidente de la Comisión administradora de los
bienes del enemigo; presidente de la Junta de Vigilan
cia (controlaba a los españoles).
Además se hace designar proveedor de pan para el
ejército y obtiene la proveeduría de carne, de legumbres,
de harina, de vestimentas y de dinero, para sus familia
res y amigos. Ya en Mayo de 1315 ARTIGAS (que está
sobre la pista de los latrocinios, infidencias, implicancias
y acomodos del grupo de Juan María Pérez) destituye
a Otorgués. Pérez encabeza una rebelión contra ARTI
GAS, teme la justicia del pueblo; fracasa. En Noviem
bre ARTIGAS destituye y ordena la prisión y remisión
de los gobernantes delincuentes. Juan María Pérez, Obes,
Juan Correa y Antolín Reyna (estancieros, grandes co
merciantes y usureros) son remitidos a Purificación (ca
pital de la Liga artiguista).
Se prueban los delitos económicos. Juan María Pérez,
está seis meses preso, con barra de grillos, ARTIGAS
lo condena a indemnizar lo robado al pueblo (tres mil
patacones, millones de hoy). Vuelto a Montevideo, ya
iniciada la invasión brasilera-portuguesa que habían lla
mado los centralistas porteños y los oligarcas montevi
deanos, Juan María Pérez junto con su banda de go
bernantes ladrones y el cura Larrañaga, se rebelan (en
Setiembre de 1816) contra el leal Barreiro. Quieren en
tregar Montevideo al enemigo. Fracasan. Otra vez Pérez
va preso, con barra de grillos, ahora por traidor. Ocu
pada la patria por los extranjeros, mientras los arti
guistas mueren en las cuchillas enfrentando al enemigo,
Juan María Pérez (multiplicadas sus riquezas con la
traición) es designado por los invasores Prior del Con
sulado, desde cuyo cargo (evidente implicancia) el gran
comerciante debe juzgar a los otros comerciantes. Cuan
do, en 1823, los clandestinos Caballeros Orientales tra
bajan por la liberación, el doctor Pérez colabora con
las fuerzas de ocupación. En 1825 comienza la lucha de
los Treinta y Tres; los oligarcas, entre ellos Pérez, se
oponen. Vence la revolución liberadora. En 18829 Pérez
(lo mismo ocurre con el resto de oligarcas vendepatrias)
es electo para integrar la Constituyente. En 1830 él y
Obes “enredan” ahora a Rivera; es nombrado Ministro
de Hacienda de la República en que el nombre de AR
TIGAS está prohibido. Muere en 1845, multimillonario.
Una Avenida, en Carrasco, y una calle, en Pocitos, lio
van el nombre de este señor; se honr aasí a uno
aquellos hombres que, al decir de ARTIGAS, “nunca
fueron virtuosos”.

^4 tydéfr ¿e lívida
MIGUEL PISANI, instructor de milicias del pueblo.
Nacido en la isla de Malta el 6 de Mayo de 1768,
murió pobre en Montevideo el 17 de Junio de 1839.
Pisani había llegado a Montevideo, desde su lejana pa
tria situada en medio del Mediterráneo, el 6 de agosto
de 1785. Era marinero, militar, tenedor de libros. Hom
bre de gran cultura, hablaba cinco idiomas: inglés, fran
cés, italiano/ castellano y hasta griego. Fue comerciante
y capitán de marina; tenía fortuna.

Desde 1810 actúa en Montevideo (en la clandestinidad)
contra el sistema opresor y negador de libertades.
En 1811 se incorpora a la revolución oriental que ha
bía estallado el 28 de Febrero de ese año luego del GRI
TO DE ASENCIO. es designado Ayudante Mayor Ins
tructor del ejército artiguista. Se dedica principalmente
a instruir militarmente a los jóvenes guerrilleros orien
tales. Es al mismo tiempo secretario militar de AR
TIGAS.

• Los historiadores oficiales (que han olvidado a este
revolucionario auténtico) nada han dicho acerca de la
segura participación de Pisani (culto y estudioso) en los
trabajos preparatorios del gran Congreso de Abril del
año XIII, y por tanto en la elaboración de las célebres
Instrucciones artiguistas de ese año, en cuyo art. 17 se
establecía “el derecho de los pueblos a guardar y tener
armas”.
En 1815, cuando el pueblo oriental “reunido y armado
para la mejor defensa de sus derechos” asume el poder
del estado! a través de su Jefe y caudillo don JOSE
ARTIGAS, Pisani es traductor del ejército popular y
es ascendido a Sargento Mayor Instructor del Regimien
to Dragones de la Libertad. Los dramáticos tiempos de
la traición oligárquica, que comienzan en 1816, encuen
tran a Pisani enfermo, paralítico, en Montevideo. No
traiciona, no reniega como lo hicieron “los ilustres com
patriotas”; él mismo lo dice: “es notorio entre los pa
triotas que, de los portugueses e imperiales, jamás recibí
distinción alguna, ni sueldo, ni ración para vivir”.
Como aquel otro gran extranjero de nacimiento, pero
oriental y americano de alma y corazón, el cura Amenedo Montenegro (agitador revolucionario de los pagos
de San Carlos de Maldonado). Pisani fue condecorado
por ARTIGAS, quien le concedió la ciudadanía oriental
por sus eminentes servicios a la causa de la Liberación.
Pisani, en los difíciles momentos en que los grandes es
tancieros, comerciantes y usureros montevideanos se en
tregaban al sucio juego de vender la patria y humillarse
al invasor para aumentar sus riquezas, supo honrar su
carácter de revolucionario y oriental: no transó, ni se
vendió.

Sin embargo los pocos, los que desde 1830 hasta hoy
han manejado, casi sin interrupción, todos los poderes
del Estado, prefirieron siempre honrar a los traidores
y olvidar a los leales; exaltar a los “ilustres compatriotas”
enriquecidos en la explotación del pueblo y en la entrega
de la patria, y dejar de lado aquellos hombres que co
mo don Miguel Pisani fueron ejemplares y son ejemplo.
Ni un callejón de Montevideo lleva su nombre; ya se
hará justicia!
paraTodos 25

Los lideres populares
dijeron:
BANDERA RADICAL
En el año 1871 un grupo de hombres ilustres y patriotas em
prendieron una tarea ardua pero constructiva y esperanzada: editar
una “Revista de Intereses Generales” como ellos la definieron, con
el nombre de “BANDERA RADICAL”. La dirigió con maestría don
Carlos María Ramírez, uno de los primeros investigadores que lu
chó por reivindicar la figura del Fundador don José ARTIGAS. Por
encima de los intereses personalistas y de partidos simplemente
electoralistas, detrás de los cuales mandoneaban (como siempre) los
pocos, los grandes estancieros, los grandes comerciantes y los ban
queros, BANDERA RADICAL trata de llevar al pueblo un mensaje
de política superior, de la verdadera política en la que los muchos,
son actores conscientes y organizados. Aquellos hombres a los que
(a esos sí porque actuaron como verdaderos artiguistas) la patria
debe, honrar y recordar, dieron lo mejor de sí para que el pueblo
dejara de ser instrumento de los aprovechadores y de los explo
tadores de la politiquería pequeña.
El artículo que publicamos hoy apareció el 30 de abril de 1871
(Año 1, N? 14) y pertenece a la pluma de don Emilio Romero.

"LA OPINION PUBLICA"
Si hay una cosa en que la mayor parte de los
habitantes del país, cualquiera que sea el partido
a que pertenezcan, se encuentra de acuerdo, es en
que estamos mal gobernados; que la situación es
gravísima, insostenible; que nos encontramos per
didos en un laberinto de males sin cuento; que el
torbellino de la anarquía, de la desorganización
amenaza envolvernos en sus vertiginosos giros:
que caminamos a la ruina, al desmoronamiento
social; que enervado el espíritu público, perdidas
las libertades, sin seguridad en la campaña para
la propiedad ni la vida, caminamos al abismo a pa
sos ciertos y contados, y si el país no se detiene a
su borde, sino reacciona enérgicamente contra los
males que lo agobian, no será extraño que pierda
o comprometa por último el más querido de los
bienes de un pueblo, la independencia nacional.
Si bien hay un acuerdo perfecto en el estado'
¿actual de desorganización en que se encuentra el
país, en los peligros que amenazan su poryenir, en
la necesidad de una reacción pronta y eficaz, las
opiniones varían sobre las causas que han traído
ese estado de cosas, y por consiguiente también
sobre los medios eficaces de hacerlo desaparecer.
Los que creen que los gobiernos son el resultado
del estado social de un pueblo; los que piensan
que, si bien un gobierno puede hacer mucho en
la vida de un pueblo no lo hace todo; los que
tienen confianza y fe en la fuerza de la opinión
26 paraTodos

pública, bajan a ella como a la fuente de toda
vida y todo progreso a elaborar los elementos que
han de hacer poderosa, irresistible, la revolución
que todos desean.

Revolución que ponga en lucha no un hombre
contra otro hombre, no un sable contra otro sable;
sino una revolución en las ideas y sentimientos de
los hombres, única fuente de todas sus acciones.

Modificad las ideas de un pueblo y modificaréis
en un todo sus actos políticos.
El bien que nos baja del poder, dura mientras
dura en su puesto el poder que nos lo da; el
bien que sube del pueblo es una conquista que
no se pierde más.

La historia de todos los países despotizados nos
muestra una sucesión de gobiernos buenos o ma
los. Y el pueblo es feliz con los gobiernos buenos
y pierde todas sus conquistas con los gobiernos
malos.

Es que mientras un pueblo no tenga la virilidad
necesaria para conquistarse por sí mismo sus li
bertades ese pueblo no podrá ser nunca libre.

La historia nos muestra cual ha sido la suerte
ce los gobiernos que desoyen o sofocan la mani
festación de la opinión pública.
Emilio Romero

'
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"La libertad de América es y será siempre el objeto de mi anhelo". ARTIGAS
ENERO 2

En CHILE el gobierno de .Unión Po
pular nacionaliza el latifundio más
grande de América (730 mil hectá
reas) decidiendo que de acuerdo a la
ley se pague el 10 % al contado y el
resto en 25 años; en ARGENTINA,
mientras el tambaleante dictador Levingston exhortaba a una pacificación
que su mismo régimen desmiente se
cuestrando abogados como el Dr. Martlns y dirigentes gremiales en el pro
pio Buenos Aires, comandos insur
gentes hacían detonar poderosos ex
plosivos en un local de la firma nor
teamericana “Dow Corning Ltda. Mo.
licote”; desde CUBA llegaba la noti
cia del aplazamiento de la celebración
de diversas festividades (cívicas y tra
dicionales, entre aquellas la conmemo
ración del 12 aniversario del triunfo
armado de la insurgencia) hasta julio,
mes de finalización de la zafra azu
carera (meta: 7 millones).

ENERO 3
Desde BRASIL anuncian que la dic
tadura continúa obstaculizando la li
beración. del embajador suizo (reteni
do per insurgentes); en BUENOS AI
RES el secuestro policial del Dr. Mar
tina y el obrero Zenteno servía de
detonante para fuertes manifestacio
nes callejeras de protesta popular don
de se unían obreros y estudiantes.

del Liceo Militar Gral. Paz (la resi
dencia está ubicada dentro del recin
to fortificado del propio Liceo); en
BUENOS AIRES otra firma de capital
estadounidense (Duperial) debió so
portar pérdidas millonarias debido a
la explosión de bombas; en CHILE el
Partido Demócrata Cristiano acordó
brindar apoyo a la reforma consti
tucional propuesta por Allende me
diante la cual el pueblo chileno pa
sará a ser dueño de sus minas de co
bre (hoy en manos de capital predo
minantemente estadounidense); desde
PERU se conocen declaraciones del
dirigente troztskista y ex.líder guerri
llero Hugo Blanco quien expresó que:
“Las medidas adoptadas por eil go
bierno de las fuerzas armadas son
medidas reformistas dentro del siste
ma capitalista que no liquidan la ex
plotación de la amplia mayoría del
pueblo peruano por una minoría pri
vilegiada. Solamente la modifican”.
CUBA devolvió a EE.UU un avión se
cuestrado por dos negros norteameri
canos que quedaron en la isla con sus
familias.

ENERO 8
En BRASIL las maniobras dilato
rias aplicadas por Ja dictadura para
entorpecer el canje del embajador Bucher por 70 presos políticos parecen
llegar a su fin; en ARGENTINA,
mientras el dólar sube en el mercado
negro (el valor oficial es de 400, se
cotizó a 465) en CORDOBA la guerri
ENERO 4
lla urbana dio nuevas señales de acti
En la ARGENTINA (Córdoba) co vidad al apropiarse de más de dos mi
mando insurgentes (iFAR) atacaron la llones propiedad de una empresa local,
residencia del Coronel Pérez, director por su parte la Federación de la In

dustria de la Carne resolvió una “Mo
vilización Masiva y General” en todo
el país a efectos de obligar a la dic
tadura a tomar en cuenta y resolver la
dramática situación de esa industria
que mantiene suspendidos a más de
25 mil trabajadores.

ENERO 9
CHILE se ha librado de la presen
cia de bases extranjeras, inmediata
mente de la asunción al poder del se
ñor Allende los estadounidenses desa
lojaron voluntariamente dos bases de
su fuerza aérea ubicadas en territorio
chileno, ahora abandonaron la Isla de
Pascua; en CHILE ha sido descubier
ta una nueva conspiración oligárqui
ca en la zona de Cautín; las autori
dades brasileras aceptaron finalmente
entregar los 70 presos políticos exigi
dos por los insurgentes; en la AR
GENTINA el mito del “milagro Krieger Vassena” (inspirador de los teenócratas alquilados que pronosticaron “el
milagro uruguayo”) quedó definitiva
mente liquidado: un impresionante
aumento de los precios de los servi
cios públicos estatales, de los combus
tibles y de toda la línea de artículos
de consumo popular se está producien
do en estos días, por otro lado el dó
lar sigue subiendo en el mercado li
bre
ENERO 10
En HAITI el dictador Duvalier, can
sado de reelecciones propiciadas por
sus serviles, ha designado a su hijo
Joan Claude como heredero de la
“presidencia”.
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La Patria grande
ENERO 12

ENERO 18

En BOLIVIA militares conservado
res, entre ellos el conocido Hugo Banzer, pretendieron ayer derrocar al go
bierno de intención progresista del
Gral. Torres, hoy campesinos, obreros
y estudiantes armados llegados desde
diversas regiones del país se concen
to aron en La Paz exigiendo armas y
gobierno socialista; en CHILE un gru
po de jóvenes que se identificaron co
mo “representantes de la juventud
árabe en Chile” ocuparon la embaja
da jordana de Santiago, protestaban
contra las repetidas agresiones de las
fuerzas militares del (pro-norteameri
cano) rey Hussein contra los campa
mentos de guerrilleros palestinos.

En CHILE, Valparaíso, la policía
desbarató un nuevo intento de aten
tar contra la vida de Allende, cartu
chos de dinamita fueron descubiertos
en un gran jarrón a la entrada de
la residencia presidencial, por otra
parte el recién designado Director de
los Ferrocarriles estatales resultó he
rido por cuatro individuos que le dije
ron que “el gobierno izquierdista no
les gustaba”!; ECUADOR apresó va
nos barcos atuneros norteamericanos
que pescaban en sus aguas territoria
les; en BRASIL los guerrilleros urba
nos dejaron en libertad al embajador
suizo retenido desde hacía más de un
mes; la empresa chilena de aerona
vegación LAN iniciará pronto viajes
regulares a CUBA.

satisfacción de sus demandas, mien
tras tanto sigue ocupada la enorme
planta Fiat, los bancarios han dispues
to paros escalonadas, y los metalúr
gicos anunciaron acciones solidarias
con sus compañeros; en BOL!VIA el
conservador jefe del ejército Gral. Reque Terán se ha negado a satisfacer
las demandas de los obreros de Oruro de que sean retirados de la zona
los cuerpos de ejército allí estaciona
dos; también en BOLIVIA se ha de
nunciado que desde BRASIL se ha
enviado dinero para alentar a los gru
pos separatistas que se agitan en San
ta Cruz; mientras los pueblos de
América Latina se muestran solida
rios con las reivindicaciones ecuato
rianas frente a los EE.UU. otros bar
cos han sido apresados en aguas te
rritoriales de ECUADOR.

ENERO 14

ENERO 24
En BOLIVIA el presidente Torres
decidió el retiro de los cuerpos mili
tares cuestionados por los obreros del
centro minero de Oruro; ECUADOR
ha resuelto plantear en la inservible
OEA sus reclamaciones en la cuestión
de los atuneros; las autoridades ar
gentinas están organizando (o tra
tando) una vasta acción inquisitorial
para frenar los tremendos avances de
la guerrilla urbana que abarcan des
de Catamarca, Córdoba, Rosario, La
Plata hasta el propio Buenos Aires,
entretanto comandos de las Fuerzas
Armadas Peronistas coparon una su
cursal bancaria en Banfield, hirieron
a dos policías y se apoderaron de
cuantioso botín; en Córdoba, los obre
ros anunciaron una semana de Agita
ción y Lucha que comenzará el pró
ximo 261

Una vez más las autoridades colom
bianas aseguran haber asestado golpe
liquidador a las guerrillas que desde
hace años operan en el país y que
(por el contrario) han consolidado
verdaderos “estados independientes”,
ahora se trata de una organización
de guerrilla urbana algunos de cuyos
integrantes han sido detenidos; en
ARGENTINA (Córdoba) comandos in
surgentes ocuparon el local de la em
presa constructora Atlántica Vesin,
donde expropiaron varios millones;
llegaron a CHILE los 70 presos polí
ticos liberados por la dictadura brasi
lera a cambio del señor Bucher.
ENERO 16

En CHILE funcionarios técnicos del
gobierno popular comenzaron a tra
bajar en el examen de la contabilidad
del diario El Mercurio (el más anti
guo y más conservador), sospechado
de maniobras dolosas con el papel y
las divisas (los propietarios del ór
gano de “prensa seria” estaban estre
chamente vinculados a los intereses
del Banco Edwards, recientemente na
cionalizado) ; también en CHILE los
luchadores populares brasileños, recién
liberados, mostraron a los periodistas
las huellas de las terribles torturas
aplicadas por la policía de su patria:
choques eléctricos, palizas, golpes en
los oídos, (una joven mostró la falta
de un dedo en su mano derecha), se
denunció también que al militante
Eduardo Leite se le torturó hasta la
muerte en la cárcel de San Pablo,
llegándose al extremo de vaciarle los
ojos, cortarle las orejas y quebrarle
los dedos; mientras tanto desde Wash
ington se informa que ha sido citada
la OEA para tratar el problema del
terrorismo (no el de las torturas); AR
GENTINA, desde el jueves se man
tiene la ocupación (con secuestro de
jerarcas) de la gran planta de Fiat
en Córdoba, los obreros amenazan in
cendiar las instalaciones si la policía
intenta desalojarlos.
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ENERO 25
BRASIL: Torturas y esclavitud.

ENERO 20
En BRASIL se ha vuelto a la es
clavitud!!, el diario O Globo informa
que campesinos del nordeste son ven
didos en los mercados como esclavos:
“Los estancieros prefieren a los negros
y mestizos porque son más fuertes (va
len 20 dólares), los blancos cuestan
18 dólares (a eso conduce la dictadu
ra, y la OEA no* se ocupa de esa cla
se de terrorismo); el gobierno de
ECUADOR1 ha sido informado por los
EE.UU. que, como represalia por la
justa captura de barcos pescadores pi
ratas norteamericanos, le ha sido sus
pendida toda clase de ayuda, mientras
tanto otros tres atuneros fueron apre
sados hoy.

La inútil OEA inició en Washington
(capital de les EE.UU.) sus reunio
nes (reunión a nivel de cancilleres)
para decidir (en el papel) condenas
y normas legales a aplicarse a los in_
surgentes americanos (no les intere
san las causas sino los efectos); en
ARGENTINA (Córdoba) también la
policía inició una huelga por mejores
salarios y pagos en fecha.
ENERO 27

En la ARGENTINA se ha produci
do una nueva demostración de la agre
sividad dictatorial (que acá cono
cemos) : grupos represivos militares
arrestaron a un periodista y la Jus
ticia ordenó su inmediata libertad a
lo que se negó la Junta de Coman
dantes, motivando una dura declara
ENERO 22
ción del Juez Insaurralde quien de
En Córdoba (ARGENTINA) obreros nunciará al gorila Lanuse (por desa
ocuparon, la Cooperativa de la Carne cato) ante la justicia penal; en la
y apenas en pocas horas, lograron la OEA, instrumento conocido de los in

----------------- -- ---------- _---------— La patr¡a grande
preparado, financiado y dirigido por
el gobierno de los EE.UU. En la
reunión de la OEA, realizada en Ca
racas en aquella oportunidad, la gran
mayoría de los delegados de los go
biernos oligárquicos de América Lati
ENERO 29
na consintieron en el atropello, como
luego lo harían en los casos de CUBA
En MEXICO donde se encontraba y de SANTO DOMINGO.
asilado murió Jacobo Arbenz, quien
desde 1950 a 19’54 fuera presidente
constitucional de su patria, GUATE- ENERO SO
MALA, siendo derrocado entonces por
El Secretariado de la Conf. Lati
un complot del militar antipatriota
Castillo Armas (luego ajusticiado) noamericana Sindical Cristiana dio a

tereses que defiende el gobierno nor
teamericano, se ha producido una pro
funda división de campos respecto al
problema de los secuestros.

conocer un violento comunicado en
contra de la reunión de la OEA: “En
esa reunión, dice, se pretende legali
zar el TERRORISMO de los grupos
privilegiados de América Latina con
tra la LIBERACION popular de los
pueblos de América Latina”; en AR
GENTINA siguen apareciendo claros
síntomas de división entre los grupos
militares que detentan el poder dicta
torial, ahora es el Gral. Carlos Rey
quien sale a la prensa a defender la
línea Levingston y atacar a sus de
tractores dentro de las fuerzas arma
das.

AFRICA Y ASIA
"Yo entretanto sólo ansiaba servir mis triunfos en favor de la humanidad". ARTIGAS

LOS PIES
DE BARRO
CONFESION DE PARTE
Después de las monstruosas masa
cres de Hiroshima y Nagasaki los ha
bitantes del continente asiático apren
dieron a conocer cuan brutales e in
humanos pueden ser los “civilizados”
y “democráticos” gobernantes de los
EE.UU., dispuestos a defender los in
tereses económicos de los inversores
norteamericanos, corea, la propia Chi
na Popular, Viet Nam, Camboya,
Laos..., centenares de miles, millones
de víctimas. Las torturas bestiales a
prisioneros (torturas que también im
portan a nuestros países junto con sus
capitales expoliadores), las matanzas
inútiles (My Lai), los atropellos inau
ditos, todo lo han probado los pue
blos hermanos del Asia y siempre
han sido los señores gobernantes de
EEUU, los dispensadores de tales ca

lamidades. Era la “escalada”. Pero la
“escalada” resultó al revés. Las vícti
mas no se rindieron, el poder mate
rial sin sustentación moral fue fre
nado y está siendo vencido por el po
der material inferior pero sustentado
por una moral superior (la de quien
lucha por la causa de la humanidad,
por la LIBERACION) y en los pro
pios EE.UU. el pueblo, también vícti
ma de la maldad de sus dirigentes, y
los propios agentes directos de tanta
maldad (los soldados) se están rebelando. En la metrópoli, en Norteamé
rica, el clamor indignado contra la
guerra criminal aumenta, en Asia los
soldados americanos pierden la moral.
Veamos hasta qué grado tal como lo
relata un corresponsal de la revista
norteamericana (semioficial) VISION
en su número del 30 de Enero ppdo.
(página 11).

“LA MORAL DEL EJERCITO DECAE
DE WASHINGTON Y SAIGON:
Entre muchas ©tras cosas, todas las
guerras enriquecen al vocabulario. Los
soldados de todos los países se las arre
glan para crear nuevos vocablos o dar
una nueva acepción a las que ya están
en uso. Vietnam no ha sido una ex
cepción a la regla. Entre unos pocos
de los centenares de términos a los
que los soldados norteamericanos han
dado expresivas connotaciones, distin
tas de las usuales, se encuentran, por
ejemplo, “waste” (desperdicio, pérdi
da) que ahora se usa como matar,
“lifer” (generalmente un reo conde
nado a cadena perpetua), que se apli
ca actualmente a los oficiales y subficiales de carrera, “frag”, utilizado
como nombre y como verbo. “Frag” es
un apócope de fragmentación, un tiparaTodos 29

Africa y Asia
po de granada de mano. Y “to frag”,
verbo, significa lanzar una granada
de mano contra un oficial que “se
ha estado portando mar’, es decir, que
ha estado tratando de guardar la dis
ciplina..
El espíritu combativo, la disciplina,
lo quci se ha dado en llamar “la mo
ral” del Ejército de los Estados Uni
dos en Vietnam se está quebrantando
bajo el peso de una guerra impopu
lar, un extendido abuso de los estu
pefacientes, el antagonismo racial y
un deseo compartido por todos: re
gresar con vida a casa. El matar a
un oficial impopular no es nada nue
vo en las guerras. Pero “fragging” se
ha convertido en una ocurrencia ca
si cotidiana en Vietnam.

fes. Para los oficiales de mayor je
rarquía, la gran preocupación es lo
que está ocurriendo en estos momen
tos entre los soldados, la imagen del
Ejército como institución y sus pers
pectivas para esta década. Muchos de
los oficiales superiores creen que la
moral de las Fuerzas Armadas es tan
baja y su prestigio ha caído tanto,
que un ejército de voluntarios, como
el que se habla de formar, solamente
atraería a los peores elementos del
país.

De toda la situación antes mencio
nada ha surgido un mal que cunde
como una plaga a medida que las fuer
zas norteamericanas se retiran más
y más y avanza el programa de “vietnamización”, es decir, el traspaso a
los soldados sudvietnameses de las
operaciones de combate. El mal está
en que muchos soldados se niegan a
combatir y hasta a emprender las me
nores acciones de patrulla, ante la
posibilidad de “ser de ¡os ultimes en
morir”.

En un incidente ocurrido a princi
pios de este mes, un comandante del
Ejército norteamericano fue muerto
y otro herido cuando en horas de la
noche ordenaron a un grupo de sal
dados bajar el volumen de su radio.
Parece que los soldados, todos negros,
Por otra parte», el uso de la mari
hicieron caso omiso de la orden. Se
desató una fuerte discusión y un sol guana está tan extendido que el ve
dado disparó contra los comandantes. terano actor cinematográfico Bob Hope, defensor de la guerra y opuesto al
consumo de narcóticos por la juven
PROBLEMAS RACISTAS: Este fue tud, tuvo que hacer chistes sobre» la
uno de la extensa cadena de inciden “hierba” cuando fue a divertir a los
tes similares que han ocurrido en Viet soldados en Vietnam durante la Na
nam durante los últimos tiempos. La vidad.
hostilidad se debe en parte, sólo en
parte, a los problemas raciales entre
blancos y negros en las Fuerzas Ar HIERBA Y OPIO: La mariguana es
muy fácil de encontrar en ese país: o
madas.
la siembran los soldados en condicio
nes de suelo y clima muy favorables
Algunos observadores creen que la o la compran a campesinos vietname
causa básica es la actitud hostil de ses que están haciendo el gran nego
muchos miembros del Ejército hacia cio. Algunos campesinos tienen un sis
la guerra de Vietnam, y el creciente tema de rotación de cultivos: para
antagonismo entre los “lifers”, solda dejar “descansar” la tierra, alternan
dos y oficiales de carreras y los reclu la siembra de mariguana con la de
tas que están molestos con el servicio amapolas.
militar obligatorio y no quieren arries
gar la vida en operaciones de com
En cuanto a las drogas, la situación
bate.
es peor donde el peligro es mayor: en
la zona norte de Vietnam del Sur. De
Según personas que han seguido de acuerdo con personas que han discu
cerca la lucha en Vietnam, “fragging” tido ese tema con varios oficiales, el
es una ocurrencia tan común cerca uso de la heroína —una de las drogas
de» las zonas de combate que ya ha de más dañinos efectos— se ha ex
dejado de ser noticia En sólo una tendido en las bases cercanas a la
unidad, la División Aerotransportada línea de fuego, al Sur de la zona des
101, destacada cerca de Hue, el año militarizada (la frontera entre los dos
pasado se produjeron 42 hechos gra Vietnam>.
ves contra oficiales y sargentos, con
un saldo de nueve muertes. Se ha
El Departamento de Defensa de
notado que muchos oficiales jóvenes
comparten los puntos de» vista antibé Washington se encuentra francamen
te alarmado por el modo en que está
licos de sus soldados.
aumentando en Vietnam el consumo
de los más diversos tipos de estupe
Estos oficiales jóvenes admiten que facientes. Un funcionario del Depar
se les ha presentado un dilema difí tamento reveló hace pocoi la forma en
cil de resolver: la identificación con que ha crecido: hace dos años se cal
la actitud de los hombres bajo su culaba que alrededor del 30 por cien
mando y su responsabilidad como je to de los soldados norteamericanos
30 paraTodos

EE.UU. en Indochina: ¿Civilización
o barbarie?

consumían mariguana, heroína u opio.
Hace un año, el consumo ascendió al
40 por ciento. Ahora se estima Que es
del 50 ó 60 por ciento. El uso de la
heroína se acrecentó considerablemen
te cuando se abarató la droga ñor ex
ceso de producción, y el precio cayó
a dos o tres dólares la dosis en el
mercado negro de Saigón^
Los observadores están de acuerdo
en que, pese a todo, el soldado norte
americano responde como un buen
combatiente cuando se ve atacado.

Un joven teniente admitió con fran
queza que cuando se le ordena tras
ladarse con su pelotón a líneas avan
zadas, lo hace con la mayor cautela
y trata de eludir a las unidades con
trarias. Tan pronto como ve el me
nor indicio de» “peligro”, dijo, llama
a los helícóptercs para que los reti
ren.

“La cuestión —advirtió— es sobre
vivir. Todos queremos regresar a casa
vivos y enteros”.”

I
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Medio Oriente: PETROLEO Y LIBERACION
Averall fíarriman ex embajador de
los EE.UU. en la URSS, hablando
recientemente ante el Seminario teo
lógico judío de los EE.UU. que lo
condecorara con la “Medalla de la
Luz Eterna”, declaró que en su recien
te contacto con las autoridades sovié
ticas pudo percatarse que éstas con
sideraban que la zona de mayor ten
sión en el mundo actual se hallaba
en el Medio Oriente. Semejantes de
claraciones, había formulado anterior
mente otro destacado miembro del
partido demócrata norteamericano,
Hubert Humphrey, al destacar que el
problema N? 1 de los EE.UU. lo cons
tituía el Medio Oriente.
Esta estratégica zona del mundo,
efectivamente es constante preocupa
ción de las potencias coloniales, y no
está en absoluto desvinculada de la
otra zona neurálgica: Indochina en
donde el imperialismo acaba de dar
un nuevo peligroso paso en su “es
calada” con la invasión a Laos. Dos
factores descuellan por su importan
cia en Medio Oriente, su posición geo
gráfica como intermediaria entre Oc
cidente y el lejano Oriente a espal
das de Europa, y la fabulosa riqueza
que contiene su subsuelo, en donde los
EE.UU. cuentan con sus cajas regis
tradoras más productivas del mundo.
En lo que atañe a lo primero, ya en
1919, el llamado Informe Bannerman,
redactado al término de la conferen
cia de las potencias imperiales de la
époba señalaba que “la Nación árabe
gozaba de sentimientos solidarios y
unitarios entre otros, por lo que po
día asestar un golpe fatal a nuestros
intereses” y recomendaba el estableci
miento de una poderosa barrera hué
mana que hiciera posible la división
del mundo árabs, la situación de de
pendencia y la separación de la parte
africana de la asiática.
En cuanto a lo segundo, baste de
cir que las reservas totales de los
EE.UU. en petróleo sólo alcanzan pa
ra 9 añcs, mientras que las del Medio
Oriente, alcanzan para los próximos
60 años. Abdallah el Tereiky señala
en su trabajo “El Papel del petróleo
Arabe” la enorme diiferepcia tanto sea
en producción como en beneficios ob
tenidos por las potencias imperiales
en la explotación del mineral en los
países árabes.
El término medio de producción dia
ria por pozo en los países árabes es de
605 toneladas, mientras que el con
junto de los países occidentales sólo
alcanza a 3.55 toneladas y en les
EE.UU. específicamente a 1.66 tone
ladas. Así, el beneficio obtenido por
las compañías extranjeras en Vene
zuela, que es el más grande expor
tador del mundo, no excede un 18 %;
alcanza a un 62 % en Irak y Arabia

EN 1970 TODO es ISRAEU EN 1947 EXISTIA PALESTRA

Saudita y 100 % en otros países ára
bes ...
El enfrentamiento de 1 o s árabes
con los israelíes, es consecuencia
directa de la lucha que emprenden
los árabes per su libertad definitiva.
Los EE.UU. apoyan en forma incon
dicional la actual política israelí clara
mente expansionista, pues hay cabal
conciencia de que la unión y el des
arrollo revolucionario de los países
árabes, forzosamente representará el
fin de la hegemonía imperial en la
zona.
Nixon afirmó que “EE.UU. no vaci
laría en enviar armas a los estados
amigos necesitados e Israel es uno de
nuestros mejores amigos”, en su men
saje a la Conferencia de organizacio
nes judías norteamericanas.
El congreso norteamericano recien
temente votó una ayuda suplementa
ria a los “países amigos” de 1.000 mi
llones de dólares, de los cuales, 480
millones van a Israel, y sólo 150 a
Camboya. En otras palabras, la pre
sencia de Israel en la zona representa
el “ahorro” de no menos medio mi
llón de “marines” para los EE.UU.,
pues el imperio se conforma por el
momento con brindar toda la ayuda
económica y militar necesaria a Is

rael para tratar de mantener bajo
control una situación que definitiva
mente escaparía de sus manos de
otras maneras. Israel es la “nueva”
imagen que el neo colonialismo em
plea en el tercer mundo. Arnol Riv_
kin, director del “Proyecto para In
vestigaciones Africanas” del Instituto
Tecnológico de Massachussets afirmó
que “el modelo” israelí de desarrollo
económico podría ser una suerte de
tercera fuerza económica, una alter
nativa que difiera del modelo occi
dental, pero ciertamente más compa
tible con él, que con el sistema socia
lista” y las recientes declaraciones del
depuesto jefe del estado de Uganda,
Milton Obote acusando abiertamente
a Israel de haber tramado el golpe
derechista que lo derribara, corroboran
ampliamente este rol.

La lucha de los árabes se inserta sin
ninguna clase de dudas en la lucha
de los pueblos del tercer mundo por
su liberación. Fidel Castro aclaró esto
al afirmar en una entrevista el
20/9/67: “consideramos que en la gue
rra del Medio Oriente la principal
responsabilidad incumbe a los EE.UU.,
que en su lucha por la dominación
mundial han empleado a Israel como
instrumento”.
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De nuestros amigos

Entendemos que la etapa del intelectualismo autosuficiente y
aislado del pueblo ha terminado. Comprendemos que ninguna em
presa que se inicie con sinceros objetivos de llegar a la gente y
de servirla puede funcionar con eficacia despreocupándose del diá
logo con el pueblo.
Por eso ofreceremos en esta Sección párrafos destacados de la
correspondencia que recibimos, del diálogo de gente de pueblo con
gente de pueblo que postulamos como primer objetivo: para apren
der, para entendernos.
Ese diálogo debe ser permanente. Respetaremos la decisión de
los amigos que nos escriban y nos pidan la no publicación de sus
nombres.
Las que publicamos hoy son algunas de las respuestas recibidas
con motivo de la remisión del Prospecto de nuestra Revista, en
Noviembre del año pasado.

EMOCION DE MILITANTE

Por feliz circunstancia han llegado
a mis manos algunos ejemplares de
PATRIA NUEVA, que he leído con
atención, valorando su contenido re
belde, que no puede ser otro en la
hora, de la lucha por el rescate de
nuestra querida patria de manos de
los histriones y vende Patria que la
mancillan y la venden por los 30 di
neros de Judas, en aras del bienestar
de la detestable pandilla de oligarcas,
banqueros, latifundistas y corrompi
dos que componen la “elite” que des
gobierna al País en su provecho. To
do este bandidaje tiene sus días con
tados, ya que el curso de la historia
no lo detiene nadie. En nuestro con
tinente saqueado por el yanqui im
postor e insaciable, la tormenta anun
ciadora de días más claros y felices
para la humanidad expoliada y ham
breada, comenzó hace tiempo. El Sol
comenzó a irradiar en Cuba y sigue,
sigue...: Perú, Bolivia, Chile... Aho
ra nos toca a nosotros. Vengar los
crímenes cometidos por este gobierno
servil y su maffia; vengar las afren
tas, las humillaciones y tantos y tan
tos actos de vandalismo que avergüen
zan y hacen crispar los puños a las
personas bien nacidas. La hora se
aproxima: llegará... ¡Nosotros acá,
en su solar, siempre en la lucha y
avanzamos. La gente despierta y
nunca es tarde el despertar.

ADELANTE

Es un gran placer comunicar a Ud.
en calidad de director del boletín
(PATRIA NUEVA) que he recibido
con el mayor placer el N? 14 corres
pondiente a noviembre 1970 y felicito
a los amigos por el esfuerzo titánico
que emprendieron primero con los bo
letines y libros, hoy con el proyecto de
una nueva revista que será PARA
TODOS los orientales que verdadera
mente quieran cerrar las llagas por
donde se nos escapa la economía y la
libertad. Ansias de un mundo mejor,
de un mundo verdaderamente Artiguista y no de restos de democracia
y patria como lo quieren los personeros de la OLIGARQUIA nacional y
del capital extranjero.
Como pequeño aporte a la lucha co
mún les envío dos direcciones de com
pañeros que están dispuestos a recibir
el boletín para analizarlo y discernir
entre patria y oligarquía.

Agradezco a Uds. la no publicación
de firmas como lo han hecho en ve
ces anteriores con otrcs compañeros
para evitai* la persecución sistemáti
ca de las personas que usando nuestra
democracia cometen el grave delito de
no pensar igual que el gobierno.

Un saludo Fraternal a los compa
ñeros.
No deje de mandarme PATRIA
NUEVA. Augurándole salud para pro
seguir hasta el fin la lucha que nos
Nuestra respuesta: Agradecidos com
hermana, por encima de cualquier
divergencia en la apreciación de mé pañero. Remitimos ya nuestro mate
todos o caminos a recorrer, reciba un rial a los nuevos amigos. Respetamos
abrazo fuerte de este viejo militante t i decisión en cuanto a la última
parte de tu carta, sabemos que en
que queda a sus órdenes.
los pagos de tierra adentro los pe
queños “macartis” funcionan con ma
Emilio Brossard Háfliger
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yor virulencia. Esperamos nuevos
aportes.

DE UN LUCHADOR
El motivo fundamental de la pre
sente es agradecerle el envío de “Fo
lletos populares”, ejemplares de “Pa
tria Nueva” y el prospecto de vuestra
futura publicación “paraTodos”. Siem
pre he sido admirador de “Grito de
Asencio”, de sus siempre oportunas
informaciones y volantes llegándole al
pueblo no sólo por medio del conoci
miento de la realidad internacional
sino también por el pensamiento de
las libertades nacionales.
El hecho de mi accidente, (si se
le puede denominar así) víctima el 14
de agosto de una bala represora, afir
ma mi compromiso con todo un mo
vimiento social y una responsabilidad
frente a la explotación y la lucha
popular por ia liberación definitiva.

Desgraciadamente, aún no puedo to
mar decisión sobre ser suscriptor de
“paraTodos” porque estando imposi
bilitado de trabajar, no cuento con
recursos tales como para hacerlo po
sible.

Agradeciéndole su gentileza, lo salu
da fraternalmente.
Rodolfo L. Martínez Barbosa

Nuestra respuesta: Compañero, tu
carta nos honra porque viene de un
ciudadano consciente de sus deberes,
de un hombre joven, víctima de la
maldad del régimen y sus esbirros.
Esperamos tus colaboraciones. Por su
puesto, recibirás TU revista.

TRABAJOS DE EDICIONES

“GRITO DE ASENCIO”
“ARTIGAS Y LOS CURAS REBELDES”

Un examen rápido, pero documentado, de los aportes que
el clero rebelde y popular de la colonia realizó a la lucha
liberadora de 1810: enfrentando excomuniones, persecucio
nes, inquisición, fusilamientos y calumnias. Concretamente se
ubica al grupo de cristianos de sotana y tonsura que acom
pañan a Artigas y al pueblo oriental en las luchas por nues
tra primera liberación. En su segunda parte se examina y
valoriza la presencia de la importante corriente de rebeldía
cristiana en la actual lucha liberadora reemprendida por las
muchedumbres latinoamericanas.

CONTRAPORTADA

Ese mapa parcial de la Patria Grande (no in
cluye a México ni Centro América) ha sido to
mado de la revista francesa “L’Express” de fecha
2-8 noviembre de 1970. El nos da una visión de
la actual situación política (regímenes imperan
tes y presencias guerrilleras) y datos de pobla
ción. A las cinco dictaduras denunciadas allí, de
“DE RATLLE a Pacheco Areco”
ben agregarse las de Nicaragua, Haití y Panamá;
“Etapas de la lucha entre oligarquía y pueblo”
a los regímenes conservadores deben agregarse los
de El Salvador, Santo Domingo, Honduras y Gua
No se trata del Batlle y Ordóñez idealizado, ni del malusatemala y, finalmente, los gobiernos liberales de
do por los politiqueros. Es una ubicación del líder popular en
México y Costa Rica.
el momento histórico que vivía la Patria Grande Americana
En total OCHO DICTADURAS con diverso gra
y dentro de ella nuestra patria oriental. Se examina obje
do de virulencia, SEIS GOBIERNOS CONSER
tivamente, a través de documentos de la época, el signifi
VADORES, TRES LIBERALES, un sistema que
cado y verdadera dimensión de su lucha, sus errores, los
marcha por la vía socialista, otro definidamente
logros permanentes y los transitorios que concretó en el lar
progresista de Unión Popular y dos regímenes mi
go período de su liderato de fervorosas multitudes. Hoy queda
litares, nacionalistas de izquierda.
claro su error al creer que el pueblo, sin más poder que el
Así está hoy nuestra América Latina, con más
voto que tantas veces se le niega o se le retuerce impune
de trescientos millones de habitantes (650 millo
mente, puede avanzar o, siquiera conservar, lo logrado, cuan
nes al fin de siglo: la tasa de nacimientos más
do la oligarquía (ella sí dueña del poder material) decide
elevada del mundo).
olvidarse de legalidades y representatividades. El presente,
ominoso y cruel, pero también esperanzado, debe tener al
Así está nuestra Patria Grande, donde mueren
pueblo como protagonista, como auténtico actor de la histo
999 mil NIÑOS por año. Su producción alimenti
ria: éste es el mensaje.
cia ha disminuido en el último año en un 2 %
por habitante. La desocupación alcanza a un hom
bre sobre cada tres y multiplica los cantegriles,
“CITAS DE ARTIGAS”
callampas y pueblos de ratas. Por cada dos her
manos nuestros uno “vive” con menos de cuatro
Un libro escrito por el Liberador de pueblos, por el Fun
mil pesos por mes; por cada cuatro uno “vive”
dador de la nacionalidad oriental. El testamento político de
con menos de dos mil cuatrocientos pesos por
don JOSE ARTIGAS. Una guía para la necesaria acción que
mes. Las enormes riquezas naturales del conti
el pueblo todo debe emprender para construir la patria nueva.
nente son extraídas y procesadas por esos hom
bres, que viven como animales y cuyos hijos mue
“TORTURAS - URUGUAY 70”
ren en proporciones de verdadero genocidio.
Un documento objetivo, emocionante. Hay una verdad que
La tercera parte del valor total de nuestras ex
surge patente del examen de la totalidad de esa cosa malvada
portaciones apenas alcanzan para pagar los inte
y antihumana que son las torturas policiales, y esa verdad es:
reses y amortizar parcialmente los préstamos nor
el desprecio que los pocos, dueños del poder material, sien
teamericanos que superan los 10 MIL MILLONES
ten por la gente, por sus sentimientos, por su honor, por su
de dólares. El resto del producto del trabajo de
condición humana.
los malvivientes americanos multiplica anualmen
te las riquezas de los inversores de los EE.UU. y
de los pequeños grupos oligárquicos (terratenien
FOLLETOS POPULARES
tes, banqueros y grandes comerciantes) de cada
1 .—“LOS SIMBOLOS NACIONALES. Un compromiso con la patria, los bienvivientes.
Libertad”
Esta situación indignante y dramática que afli
ge a millones; esta situación de violencia abomi
La oligarquía malgobernante quiso jugar al patriotismo
nable que soportan nuestros pueblos, despojados y
de banderitas y frases hechas, la respuesta fue este breve
hambreados
por quienes literalmente viven de la
examen de la historia y el significado de nuestros símbolos
miseria de los que trabajan y de la muerte de
nacionales: todos ellos son un compromiso con la Liberación.
los niños latinoamericanos, ha generado la justa
rebeldía de las masas. “Esa gran humanidad ha
dicho basta y ha echado a andar; su paso de
2 .—“INFORME: LOS HECHOS DE NOTORIEDAD”
gigante ya no se detendrá”. “Ahora sí, la histo
ria deberá contar con los pobres de América”,
La hipocresía del sistema, la inmoralidad de quienes vi
pese a las dictaduras armadas por el extranjero
ven de propalar la mentira, de exaltar los falsos valores y
conocido; pese a los que quieren distraer a la gen
atacar a los auténticos patriotas agitó emociones fáciles pre
tendiendo sembrar la histeria y ocultar una vergonzosa rea te con “fuegos artificiales”. La presencia de CUBA
liberada, la presencia en CHILE de un gobierno
lidad: la existencia de espías y expertos extranjeros en tor
popular; la presencia de regímenes militares de
turas dentro del organismo policial. Antecedentes históricos y
definición nacionalista progresista; la presencia de
la verdad documentada fue la respuesta. (Agotada la edi
luchadores revolucionarios, que todo lo han deja
ción de 5 mil ejemplares.).
do para servir, arma en mano, la causa patriótica
de la Liberación: son la esperanza, son el horizon
te promisorio. ADELANTE!
NOTA: Para la calificación de los sistemas de
gobierno hemos tenido en cuenta la realidad
de las situaciones que viven los pueblos, al
margen de los disfraces seudolegalistas, adop
tados por ejemplo: por el Sr. Stroessner o por
el Sr. P. Areco.

AMERICA:
LUCHA Y ESPERANZA
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