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"General : su avión es una máquina PoderoSa;vuelf! más 

inerte que la tormenta,carga 

un inccnvcnient-e-rcosítr’“un 

una máquina Util;puede volar 

inconveniente: .hübHÜ

Djj 8 T A C Ai/; 0 8:
l)Edi torial; C:

2)El M.A.

3)Notas

n’as ane un elef .ntc. -J.fcrn_-tíce 
aviador.- General: c-1 nombre es 

Y pueae matarjpero tiene un

Eelto.-t Brecht

isis »Revoxuotónjh^notacián.- 

x. ante las Lecheas de beguridad. 
varias,chistes,etc.
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la As. General pues estos sumen 
'■"•no son respetados 
seguridad es ilegal

í -ndaroental suspendido está de acuerde i.___
;aes no saben los nombres de quienes son arrestadas. 
Lentro de esta

J—<NH VLZ mas las tiendas-
Pnce tres semanas volvieron.a implantarse las Medidas de Seguridad.Nueva mente 
trataremos de hacer un análisis de estes medidas,sus causas,sus consecu? ncii v. 
llegar a algunas conclusiones al respecto.

. Todo tuvo origen(si le queremos dar un "origen" a una situacioá aue se arrasir 
de anos),en las viáperas de la Rendicioá de Cuentas,por Junio.El 17 de junio - 
sé decreto'la clausura del diario Extra",violándose una vez maé el articulo 29 
CJQ la constitución,Una semana maá tarde las medidas nuevamente se implantan  
una vez mas el articulo 168,inciso 17 surge al primer plano en la vida nación.?: 
n± presidente de la República,actuando® c4n él ministro o ministros respecti-

vc ,cériesponde:Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e impre
vistos de ataque ext. o conmonieñ interna,dando cuenta»dentro de las 24 horas ■ 
ala As. General...,de lo ejecutado y sus motivos,estándose a 1q oue est>s úl- 

- timas resuelván. - x
En cuanto a los derechos individuales,eétos se mantienen y todo arresto que se 
rcalize debe ser comunicado a la Asamblea General.
Como.se ve las medidas se han aplicado inconstitucionalmente.L» conmocioñ no 
era"imprevista".El pueblo desde hace tiempo(y al decir pueblos no hablamos' de 
_ > - ices,ni de los banqueros,ni de »¿q’Óllos que de una u otra forma lucran -
ccn nuestra crisis)esta harto de injusticias e "ineonstitucionalidades".-^stá 
cansado de ver como aumentan todos los precios y como sus salarios quedan está 
ticos.^sta harto de ver'como ministros de la "talla" de Leirano Fació,Frink ” 
.Gavie,Jorge Batlle,etc,etc. se enriquecen al resguardo del gobierno y de las 
_.j.n ncieras mientras la clse media(de la obrera ni hablar)se empobrece cada - 
■in maá.iata harto de ver como la represioá se ejerce cada diá maá severameiw, 

mayoría de las veces sin que medie "provocaciuá" justificada.Esta'harta,en 
°®nSU1>aS ’arreetlDS .medidas,etc.Es por todo esto que la situacioií era im 

logico que los arrestos no se notifican a
, .Tintos.Y es muy evidente que los "derechos individúale* 

or otra parte la praótica de establecer las medidas de\^AXWa„ CD 
-r?ue ellas deben establecer concretamente a quienes Se aplican v porque ' 

■ decidir si determinad, arroto der ^ho

• con los hechos que provocan las medidas

Tn ¿r- G nuevas medidas de seguridad,el P.Ejecutivo,ante el levantamien
tw» viñwiuT* lat?est° P°r la Asamblea General,ratifica la censuro de *>Ex- 
ira violdido descaradamente el principio de derogecioá de las normas iurirfic- 
Inera^levant^T129'01^?3’11-1 5aí5 reci':nte 1» <3e los bancarios.La Asamblea 
-1 f 0 I«5 “ovilizacioá de los empleados de las casos centrales .pero
el E. ejecutivo,fiel a su pOifica del "pese a quien pese".m.viliza a les en 
- vQel Senado 3UcursaIes en verdadero "juego a la mancha" con el Parlamen- 

-■ion-riosCn5lítonn11°rn?i la clausura de "extra",las movilizaciones de l.s funsi 
eusación ni defensora lnpe ?s,paor-Prlvad?s>el arresto durante semanas sin a- 
c s.cion ni defensa,de Jos ciudadanos a quienes se les niega el derecho eirrpc 
'usUcLrt^tandolos%oPtar P°r SQUr Peiá se les sofet b o^lT
leSr este Kbierno?fOCO QUe delir'°^^s comunes,¿a donde piense

3e habla de"colaboracieií"pero todos sabemos que con alguien aue iuev- "auP-i 
r " ? =01í;b0Tr-Además:se ae ul colaboración o ¡e^servUil
mo . porgue to<. o haría pensar que es esto ultimo. v ■
"T^l^Constitucin^ n*íe "eJ pa?bt°-nnnca dejo'hacer al gobierno".Eso no es v^r

^iTi°0®un^ V ní eva le dl° ?mPlias facultades el Poder Ejecutivo que esi

• •-£ i f T

>u-iamcs seguir hablando,hora

es ver somo el ejercito,que cubrió'las 
a6 Aligas,hoy se cubre de ignominia 

régimen de opresietf y violencia cada u± 
no perder las esperanzas 

ncs pémpla".Levantar una vez maá la < 
- ?1s tir?y adelante |!.

su tolerancia ante la sed de poder del gobierno.
. V- ven <311 rdírerX1todo^rí^A« AraS’f-r° eS triste repetir cosas que se 0_ 

_.1Q e lodos lacos-.Angustia ver como,auñ en la epocisirn los

a los afanes

armas nacionales
,a ser representante y 

diá mayores.
¡: "la lucha nos forje y la 

cabeza y avanzar es nuestra
M.A.I.

de gloria al 
ejecutor de

experiencia 
consigna.ñe-

Como.se


. LAS ÜECRE CARI AS,- ”
n di* 30 del nos pasado so realizo una sesión del denso ¿r I 
Ejecutivo para designar a las personas que ocuparan hasta
las próximas elecciones,las diferentes secretarias do AEPB. I 
"a sesión quo,c. nto con todos los ejecutivos titularos,ce
rne nz o dando las diferentes agrupaciones los criterios que 
utilizarían para la designación do l.s secretarios.
El Lema Bauza,por resolución,do su Directorio resolvió no 
presentar candidatos.- ’

R.P.A.jcxproso que el criterio (ouo utilizaría abra presen- 
t. r a los candidatos seria. q1‘ del famogó ’’criterio do mili- 
tancia”,os jiocir,que las personas designadas cono socrota- 
’■ r deberían ser personas conocidad/ por su”combatividad” 
Contra do la Asociación de Estudiantes,pues lo que se proton 

a día os que el Bauza-” fuera para adclonto”.-
i’i-^.I.;presento a su voz una formula por la cual las soc- 

uet .rías so repartirían prepareionalnentc a cada uno do los 
iros lomas teniendo en cuenta dos criterios:a)£1 de militan 
cía mas arriba enunciado;b)El criterio do capacidad,es doci 

uc las personas que fueran designadas pora las distintas s 
ere varias.fuer-n personas capaces de cumplir eficazmente con
^1 cometido asignado.Prevaleció finalmente este criterio. 

L.s cargos fueron adjudicados do la siguiente, forma: 
SECRETARIA GENERAL : M.Linzo,J.Pao lino,E.Konsenkovc 
Siia.Rij.ARlA Di GREMIALES : D.González,Feo. Fernandez. 
PRENSh Y PROPAGANDA • R.Pascual^H.Martines. J 
RELACIONES : R.borrosa, Grecos.
BOLSA DE APUNTES s^.Lopez^A. González. 
.ULTURíi : N.Oribe,V.Veljzco.

FINANZAS : D.Boíasini,R.Pascual. 
FIESTAS : C.Sacchi,A .Martín», 
■iCTaS • N.Fussaro,Torrada. .• ». $.
DEPORTES : J.Echinoppo,M.Curto»

(¡ 2^Tk' DE UN Dn DA VER (por Egar Alan Pouuu«..)

Junto al cadáver do un suicida so encentro' una carta diri
gida al juez y concebida, on los términos siguientes • 
"No so culpo a nadie do mi nucrte.Mo quito la vida, porque 
en dos días mas que viviera,perdería la razón,por averigiwr 
que soy yo en este vallo de lágrimas.”
’ Vora,Sr.Juez.Tuvo la debilidad de casarme con una señora 
viud- qio toma una jija casadera.,Jky ’’Nunca lo hubiora 
hecho ’e’.Mi padre (que por desgracia para"todos ora viudo), 

enamoro da ni hija política y se caso con ellajpor lo
'Uo paso a sor ni yerno y ni hija política,mi madrastra;p 

porque ora la mujer de ni padre.Algun tiempo después,ni mu
jer tuvo un hijo que fue cuñado do ni padre,porque oré, her
mano da su mujer.Y al mismo • tiempo era ni tío,porqie era - 
n^ri-icUiT/ de ni madrastra.La mujer de mi padre (ni hija poli— 
b7.c¿') ^uv/ también un hijo que fue hermano mío(porquc ora 
nij do ni padre) y nieto nio al mismo tiempo,porque era 
hijo de ni hija.”
”iii mujer ora abuela raía porque era madre de la madre del 
hijo de ni padre.”
"Así es tfie yo ora marido y nieto de mi mujer y como el ma
rido de la abuela de una persona,es abuelo de esa persona, 
ha resultado,do todas estas peripecias,que he llegado a ser 
ni propio abuelo.Por lo cual,horrorizado,he puesto fin a 
mis días.”

»
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ocir, 
as so-

JLe TODOS, PARA TODO? 
-Con la concordia croco lo pequeño, 

coa lá discordia so arruina lo nt'g 
grande.-’ * Salustrio.

-Es lícito aprender hasta dol ene
migo. S.Matoo.

-No todo lo que os lícito os hon
rado. .• » ■i¡
Tante j hombres¿bahtos pareceres.

’ TERENCIO.
•'■Oh libertad, cuantos crinónos se ‘ 

cometen en bu nombro’ hfcio .Roland.
-La libertad no se paga con tedi 
el oro do], mundoo Esopo.

-nEs enteramente libro en toda ma 
tenia la publicación del pensa— 
mientes per palabírasjéscritos pri 
vades o publicados en la prensa, 
o por cualquier otri forma do di
vulgación sin necosidaddo previ . 
censura quedando responsable el 
autor y, en 
emisor,con 
los

•” La 
blj

abusos

verdad

■o que o] h<TD

EN NUESTRO PRQIIMO SEMANARIO PUBLIC^GUMOS UNOS ARTICULOS 
COBRE BIaFRA Y LA VISITA (¿JE EL PRESIDENTE NIXON HICIERA 
A iJi REPUBLICA SOCIALISTA RUMANA.
TRATAREMOS DE HaCER TAMBIEN UN BALANCE SOBRE LA SITUA— 
C ION ACTUAL DEL BAUZA.

REITERAMOS QUE TODOS AQJELLOS QJE DESEEN CONTRIBUIR CON 
PUBLICACIONES PARA NUESTRO DIARIO RECIBIRAN NUESTRO IZNE- 

FLACITO PUES ESTE SEMANARIO ES DE TODOS Y PARh TODOS.
qDELÁ'JTE COMPAÑEROS, HASTA NUESTRO PROXIMO NUMERO. 

nnMTqTnM dí? prrnfu m » t

su caso,el impresor o 
arreglo a la ley por 
que ccmetinrono”

Art. 29 de la 
Constitucióno 

no es siempre agrada -•
decirla,espocialnan-,'c al tra

tarse do juicios que van contra 
la corriente da los o'rgancs de c- 
pinion más poderosos”« Fablo VI„ 

-’’Nadie puedo decir por otro on - 
que consisto.la fclicidad3Pero es 
toy convencido de. que nadie <pc >u 
viva solo para sí puede sor felir 
El goce do vivir viene de sumor-r- 
girso en algo cuo sabemos que s - 
más grando,510jor. más perdurable y 
más digno di c nosotros .Gen* 'ios-, i • 
de as, causas: eso as lo único q-.j 
nos ofrecen lo. manera, do escapa 
no solo del egoísmo sino de la nc 
lancolía de estar solo y o?, dolor 
do discurrir sin rumboso hay per
sona menos interesante que ol h>m 
bro que- no se interesa por neda”~

J.MvlBrown,- 
^FRASES ESCRITAS EN LAS PAREDES 
__DE I¿S GALLES DE.PARI3.;

- Prohibido prohibir,- 
• -La imaginación tona ol poder»- 
-Proletario os aquel que no tiene 
ningún poder sobro el empleo de & 
su vida ,y lo sabo.-

-Qucrenos vivir no sobrevivir.
-La barricada cieña la callo per: 
abro el camino.

-Sean realistas,pidan lo imposible, 
-Las estructuras deber, do estar al 
servidlo del. hombre y no ol non_
bre al servicio de las estructures

-En los exámenes,respondo con ore-. 
guntas. ■-

-Di5s‘Sospechó que eres un intelec» 
tual (Je ezquierdae-

-”Lós grandes solo son grandes por- 
cuo nosotros catamos de rodillas; 
levantémonos ’e Prudhórame.

-DEMOCRACIA;El gobierno ¿el pueble



I SITOS.-
r-o verdad os gug grietas
•y faltan.
ají aí pasar recijerdo
. as quo soparan a zurdos y diostros 
a poerárnosos y moscovitas 
a présbitas y miopes 
a gendarmes y prostitutas 
a optimistas y abstemios 
a sacerdotes y aduaneros 
o oxoréistas y maricones 
a baratos o insobornables 
a hijos pródigos y detectives 
a Borges y Sabato 
a mayúsculas y minúsculas 
a pirotécnicos y bomberos 
.. mujeres y feministas
. .caarianos y taurinos

a profilácticos y revolucionarios 
vírgenes o impotentes

... agnósticos y monaguillos 
. .inmortales y suicidas 

fjC.incesQS y no franceses
.. 30??to o a larguísimo plazo 
j ‘das son sin embargo 

.’’v jü rabie s «.
Ity una sola grieta
1,cididemente profunda
r c s la que media entro la mara

villo. dol hombre

PREGUNTA». ¿GUI- ENTIENDE USTED POR l'líILIIAliTE NO-VIOLENTO ? 
RESPUESTA; Quiero decir ouu un hombre fuerte debe ser mili
tante y moderado a un tiempo „Debo sor un realista y un ±£.\ 
idealista a la vez.Si he do ser digno de la confianza que 
han puesto en mí algunos do mis hermanos do rnza,ostoy c.bl?_ 
gado a ser las dos cosas©
Esta os la razón de que la no violencia sea un arma podero
sa y justa al mismo tiempo«Si nos enfrontamos a un hombre 
que ha venido mattratándonos cruolnonto,y le docimis:”cas- 
tíganos si quiches pío lo merecemos poi^_ acéptanosos pora 
que el mundo sopa que nosotros tenemos razón y tu no”,ent - 
ces estenos ¡sgrzmicnflo un arana poderosa y justarse homb 
bro?nuestro opresor, qieda noralnonte derrotado en ferina au
tomática, y si lo quoda alguna conciencia, avergonzado. D>nc! 
quiera que se utilice osa arma de manera que conmueva la 
conciencia angustí ida de una comunidad o do una nación,la 
presión de la opinión publica se convierto on aliado de — 
nuestra justa causa©
Otra de las fuerzas principales del arma no violenta os su 
extraño peder par i transformar y transmutar a los indivi
duos que so someten a su disciplina,dotándolos do una cau
sa que os superior u ellos nisnos.Los individuos se con— 
vierten,por primera vezyon alguien,y tienon,por primor 
vez el valor de sor libros.Cuando el negro oncuontra ol 
valor para sor libro,se enfrenta a. los porros,las pistol ., 
los macanas,y las mangueras jin ningún tenor,y los hombres 
blancos que tienen es s perros,osas pistolas,osas macanas 
y esas mangueras,ven que el negro al que tra. icionalnente 
han llamado ’’muchacho” se ha convertido en un hombro.

v los desnaravilladores©
-ú’u os posible saltar de un borde a otro' > 

bordom
o.xc cuidado 
aquí estamos todos 
ist des y nosotros 
o r n ihondarla© 
Sjíicr .s y señores 

. elo^ír
elegir do que lado 

Mnen el pie.-

-No debemos olvidar que,ronque la acción directa n 
violenta lo so origino on Norteamérica,arraigo - 

guÍ porque entre nosotros la rebelión contra la injus 
cia ha sido un.?. tradición venerada, sta-gran arma, que

pie
ma inedito de MARIO DE BENEDETTI) 
’“----------—------- —--------------------- hecho d

SOBRa EL CONFLICTO BANCARIO/;,

tic.ta Ha
probamos por primera vez en Montgomery en ocasión del bic 
c rria los autobuses.-, se ha desarrollado mas ampliamente por 
todo el Cu^ durante 1 i ultima decada,hasta llegar a ser hoj 
el instrumento principal en la nos grande cruzados do masar 
por la libertad que ha ocurrido on Norteamérica desde 1.a R^ 

'4ue.. tiene esir oeau 
ente los ojos dol mundo,La lucha do uii 

justicia se hace evidente en el 
que,ae las diez informaciones poricüísticas yas im 

|portantes ce 1963 después del asesinado del presidente Ken 
lacionadcs c >n es

teno. algún rspect'.

libertad que
volhcion da- Indo pendencia *La qfcqtiyi¿ad 

par a droriat isé
pueblo onrimido,por 1

.1© se solidariza con un volante que nos 
. i ar a el compañero Maggiolo,iatogrontc do la 
lupación A.R.E. del liceo 18 que sigue una 
ilutación similor a la nuestra.

>oxto dice así :

ned 
te 
de

y y Ico acontecimientos re 
hechC-,nucae tuvieron p 
la lucha negra”.

_MAmil LUTHER KING , 
de R,; Este trozo de um entrevist .1 lid y

sido despedidos 181 empleados hancorics por defender sus 
ucchos y su gremio,El conflictc tuve- su origen cuando preñe- 

' -.1?. el mes de junio.En esta fech
..Idos con descuentos de los días de huelga de lo
-• a reglamento.
■esc ’lamento ol Gremio bancario dijo NO a la oligarquía ban- 

.. ra^lli el conflicto hizo crisis y la huelga continua©Y han

II, 
negro use si. adpmeditod3i profundamente sería una 

| buena reflexión sobre unA do los 
. tantas formas do lucha que hay o 
1 nuestro país;salvand ,por supuej 
■| to las situaciones y las distan

cias que evidentemente son disl,i 
tas'_______M»a »I.

so intento el pago do les 
trabajado

■..nscurridu hasta la fecha gn mes y medio.En ese lapso suco-
.i er n cosas propias de una dictadura goiRla. Primer o comenzó o 
tr/.bajar una comisión mediadora la cual elaboro una formula en

. ;ve se reintegraba a sus cargos a los empleados D.nn-carios 
.espedidos .anteriormente,entonces esc mismo día el Boder Ejecu 

declaraba la militarización. .
1 jligarqufa banquera no lo acepta y apoyándose on el gobier- 
i;d&l cual es parte integrante,deeretan en conjunto la nilita- 
’izacion de la banca privada.
nte ese problema qie sabemos resiente a los hogares do nues

tros compañeros ARE (y MAI) se solidariza y apoya a quianos,a- 
»rie-sgando-el pan de todos los días ¿luchan por sus libertades 
y derechos ^remieles.”

bA /\i Asociación Renovadora Estudiantil.
mKt j »A. Movimiento de Av nz.-da Independiente.
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