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nalizar (día 30) con la destrucción 
total del local del comité de Fran
cisco Miranda 4315 (donde muriera 
Arhancet), mediante una bomba de 
gelinita.

9 Munidos de cachiporras, cadenas 
y algunas armas de fuego, unos 

treinta jóvenes penetran al instituto 
Bauzá. Luego de agredir a varios es
tudiantes, se instalan a la salida del 
edificio y anuncian a su director que 
sólo permitirán la salida de los que 
ellos consideran “demócratas”. El 
cerco se prolonga por espacio de va
rias horas, ante la pasividad policial.

]q‘ Por “trabajo, salario y libertad” 
son ocupadas durante 48 horas 

todas las textiles de la capital. Co
mienza así una movilización que se 
extenderá hasrta el 5 de setiembre, en 
que se obtiene la mayoría de las 
reivindicaciones planteadas.

■jQ Con intervención del embajador 
de Estados Unidos y de los mi

nistros del Interior y de Defensa Na
cional, se cumple en la Jefatura de 
Policía un homenaje al agente de la 
CIA, Dan Anthony Mitrione, a un año 
de su muerte.

10 Es baleado el Liceo Nocturno
N*>  2, que funciona en el ex-lo- 

cal del Bauzá. Un estudiante resulta 
herido levemente en una pierna.

1 2 El Ministerio del Interior clau
sura por dos ediciones el sema

nario “El Oriental” (por la crónica 
sobre el asesinato de Fiamos Filippi- 
nD, y por tres semanas la revista 
:‘Para Todos” (por difundir noticias 
acerca de la lucha guerrillera a nivel 
continental).

3 Un contundente informe escrito 
sobre su gestión pacificadora al 

trente de Enseñanza Secundaria pro
duce el consejo interino que preside 
el profesor Walter Schettini ante el 
Ministerio de Educación y Cultura, 
que se había abrogado la facultad de 
exigirle una rendición de cuentas so
bre su actuación en el plazo de 72 
horas.

j 7 La textil Hytesa anuncia que 
donará cien millones de pesos al 

personal que trabajaba en su danta 
en 1969, cuando se produjo la inter
vención por parte del Poder Ejecu
tivo. La actitud obedece a negocia
ciones con el M-L.N. por la libera
ción de Jorge Berembau, que no lle
garán a concretarse per presiones del 
Poder Ejecutivo.

17 El doctor Carlos Maeso, aboga
do de Hytesa, es secuestrado por 

tres agentes de la Dirección de In
formación e Inteligencia y dos parti
culares, quienes exigen por su liber
tad veinticinco millones de pesos. 
Dos días después, Maeso fue libera
do, en tanto que sus captores serán 
detenidos y procesados por el delito 
de secuestro.

17 Héctor Castagnetto Da Rosa (19 
años), cuyas dos hermanas ha

bían sido procesadas por presuntas 
vinculaciones con el M-L3L, desapa
rece misteriosamente. Como en el ca
so de Abel Ayala, la policía no se 
ocupa mayormente de las investiga
ciones: hasta la fecha se desconoce 
su paradero.

J7 El Poder Ejecutivo prohíbe la 
“Marcha del sacrificio”, que ha

bía programado para el día siguiente 
él Congreso Obrero Textil, y que con
sistiría en una manifestación desde 
las distintas fábricas hasta él Palacio 
Legislativo, en reclamo de sus reivin
dicaciones.

1 7 Por decreto, el Poder Ejecu
tivo dispone que la Dirección 

de Correos retenga "los impresos 
en forma de libros, diarios, revis
tas, folletos, etc., provenientes de 
gobiernos no democráticos, de 
Inspiración subversiva y de ori
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gen totalitario, cualquiera que 
fuere su ideología". Desde enton
ces, iodo el material impreso pro. 
veniente de países socialistas ha 
sido vendido como papel viejo, al 
quilo, a una fábrica de papel. En 
cambio no se conocen anteceden
tes sobre incautación de materia
les provenientes de países como 
Paraguay, España, Haití, etc., 
teóricamente comprendidos por 
la curiosa redacción del decreto.

]7 Con el fin de analizar el papel 
del movimiento estudiantil en 

Ja coyuntura histórica de nuestro 
país, las luchas futuras y su reestruc
turación, se inaugura la convención 
de la FEUU.

18 El juez de instrucción de 4? 
turno, doctor Gervasio Gui

llo!, tipifica el delito de desacato 
al presidente Pacheco y al minis
tro Sena, por su negativa a cum
plir el mandato judicial de li
bertad de los esposos Quiroga. El 
expediente es remitido a la Su
prema Corte de Justicia, para 
que luego sea enviado a la Asam
blea General Legislativa, órgano 
encargado de establecer si proce
de la desinvestídura de ambos 
gobernantes para su posterior en
juiciamiento por la justicia or
dinaria.

19 Luis Fernández Liado, di
rector del Frigorífico Mode

lo e hijo del presidente del di
rectorio de Funsa, es secuestra
do por la "Organización Popular 
Revolucionaria 33".

21 En horas de la noche es invadido 
el Liceo n4? 19 por miembros de 

la “Coordinadora de Estudiantes De
mócratas del Interior” (filial de la 
JUP). Son sustraídas fichas de estu
diantes y golosinas, en tanto que se 
destruyen libretas de profesores, do
cumentación del Consejo Interino y 
material de estudio en general.

23 El ministro Sena visita la Escue
la de Tropa de la Policía y re

cibe expresiones de repudio por par
te de los detenidos en el marco de 
las medidas de seguridad, lo que da 
Lugar a la aplicación de severas san
ciones a todos ellos.

23 El Poder Ejecutivo deja sin efec
to las clausuras de los diarios 

“El Día” y “El Diario”, que dispu
siera horas antes a raíz de violacio
nes de ambos rotativos a las disposi
ciones vigentes en materia de infir
mación.

24 El Ministerio dél Interior emite 
un comunicado por el que 

exhorta a la población a denunciar 
a la policía la visita de militantes 
del Frente Amplio durante la jorna
da prevista para el día siguiente.

24 Por decreto, el Poder Ejecutivo 
prohíbe la realización de ma

nifestaciones o actos de carácter gre
mial antes de la hora 19 y 30.

25 En Florida, el señor Pache
co Areco anuncia —al término 
del discurso que pronunciara en 
el acto conmemorativo de la de
claratoria de la independencia— 
que se postulará para su reelec
ción como presidente de la repú
blica, lo que constituye una vio
lación de expresas previsiones 
constitucionales.

2< En Bella Unión se inaugura la 
policlínica de U.T.A.A.

26 Las radios y canales de televi
sión son obligados a grabar las 

audiciones, reportajes y noticias po
líticas y conservarlas durante cinco 
cías. Así lo establece un nuevo de
creto de] Ejecutivo, el menos peli
groso de los referidos al control de 
la información.

2Q Efectivos policiales allanan el 
comité de base del Frente Am

plio ubicado en Pinta 1579.

30 El ministro Sena comunica al 
Comité de Familiares de Presos 

Políticos que no será permitido el ac
to programado para el 10 de setiem
bre, en el Plateóse. La insólita causal 
de esta determinación es que, a cri
terio del Ejecutivo, “no existen pre
sos políticos sino meramente deteni
dos en el marco de las medidas de 
seguridad” (sic).

71 EN L_A CULTURA

UNA POLITICA CULTURAL
Director de más de 50 obras teatrales, 

actor en menos; se siente mejor expre
sado por los autores nacionales, parti
cularmente “los Maggi, algún Sánchez” 
y recuerda además, a “Galileo” de 
Brecht. que “debe ser el texto donde 
el tema y la forma, el materialismo 
dialéctico, alcanzan el punto de mayor 
integración” en la obra del autor ale
mán. Opina:

—El año 71, cualitativamente, un 
año distinto. Se lo digo sobre todo des
de la actividad teatral, que es en la que 
uno se mueve. El nuevo teatro urugua
yo, tuvo siempre una vocación popular. 
Pero el teatro no se populariza por de
creto; porque la gente no consume lo 
que no sabe que necesita. En ese sen
tido el cuerpo está más garantizado que 
el espíritu: si usted no come g4 estó
mago le avisa; pero si un hombre no ve 
teatro en toda su vida, se muere sin 
ninguna sensación de carencia: la nece
sidad cultural hay que crearla.

—Lo que paso este año fue que 
la gente vio la cultura en general
y, dentro de ella, al teatro, come un instrumento ce eaclatc<nniento 
político. Eso permitió que nosotros saliéramos de nuestras salas y tomá
ramos contacto con amplísimos sectores de público que no hubieran 
venido nunca a vernos. Ahora puede ser que vengan. Eso no significa 
que nos sentaremos a esperarlos. Pienso que hay que seguir llevando 
la actividad teatral a los barrios y promoviendo, además, que la gente 
venga a las salas. Y esto, además, por una razón de autodefensa: si la 
intención del poder, como se vislumbra, es la que está contenida en el 
último decreto sobre publicaciones, etcétera, la cultura va a pasar 
momentos difíciles y tanto más si no tiene al pueblo con ella.

—La cultura siempre es política y esto es lo que la gente tiene 
que entender. Desde la televisión hasta las formas más pedestres de la 
difusión: o integra la ideología dominante o avisa contra ella, la cues
tiona. El cuestión amiento que nosotros siempre hemos hecho quedo en 
generaL reducido a pequeños círculos o a sectores convencidos. La 
experiencia del 71 ha servido para corroborar la eficacia en otro plano: 
el trabajo delante de gente a la que uno siente que está ayudando con 
la crítica ideológica; muy humildemente, porque la cultura no va a 
hacer la revolución, pero puede contribuir a ella. No somos nosotros 
los que vamos a destruir la ideología dominante que está en la cabeza 
de la gente; es la gente misma la que la va a destruir en la medida 
que acepte lo que nosotros le decimos.

__A veces se piensa que hacer cultura política es hacer cultura 
expresamente política. Pienso que si nosotros obligáramos a la gente 
a aprender a leer en un libro ideológico, mucha gente rechazaría el 
libro y se quedaría sin aprender a leer y el acto verdaderamente revo
lucionario es la alfabetización.

—Pasadas las elecciones y sus urgencias, creo que en el 72, ya no 
deberíamos hablar tanto de una cultura política como de una política 
cultural. Proyectarnos políticamente sobre iodo el mundo pero que la 
gente sienta, ante todo, la comodidad del instrumento cultural; que pri
mero aprendan a leer la cultura y progresivamente ir penetrando en 
los elementos, ideológicos.

—El verdadero emplazamiento lo haremos a los comités de base: 
ellos deben decirnos —y nosotros lo discutiremos— qué necesita cada 
barrio de acuerdo con sus características, con sus diferentes niveles 
culturales. Y en media docena de puntos, bien ubicados, deben crearse 
centros culturales docentes: aprendizaje de instrumentos, artesanía, co
ros. actividades teatrales primarias. Hay que destruir el prejuicio —que 
también arrastramos nosotros— de que la cultura se genera en deter
minados ámbitos y luego se traslada a los sectores populares; el tradi
cional paiernalismo de la cultura del estado uruguayo. Y será también 
la forma de alcanzar una fisonomía nacional propia, en materia cul
tural. El proceso de latinoamericanxzación del Uruguay, tiene que tener 
también su expresión en la cultura.

RUBEN YAÑEZ: POR

SETIEMBRE
7 Julio César Spósíto US 

años), estudiante del IAVA 
y militante católico, cae herida 
de muerte durante la represión 
policial de una manifestación es
tudiantil en apoyo a la moviliza
ción de los obreros textiles, fren
te a la Facultad de Química.

19 Otra movilización de los tex
tiles, frente a COPRIN, es re

primida con gases, balas y palos por 
la policía. Tres obreros resultan he
ridos de bala; otro experimenta frac
turas a consecuencia de los golpes 
que recibiera.
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