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GUAY DE LOS CULPABLES!!

“(tos orientales) protestaron no dejar la guerra en 
esta Banda hasta extinguir en ella a sus opresores 
dando su sangre al mayor triunfo de la Libertad".

ARTIGAS — 7 diciembre de 1111. 
“...nuestro propósito debe ser morir con gloria a 
acabar con los tiranos”.

ARTIGAS — 20 junio de 101&.

Cayó otro oriental, otro hombre-compañero; era 
un artiguista de ley, su vida de lucha y sacrificio, 
su muerte lo prueban.

Lo asesinó una bala calibre 22, blindada, dis
parada desde la azotea del nuevo edificio de la 
Caja de Jubilaciones hacia la azotea de la Escue
la de la Construcción donde el mártir estaba, jun
to con otros compañeros, construyendo un aula 
que la dictadura se había negado a financiar 
mientras (con el dinero de la Enseñanza y la Sa
lud Pública) compraba el fusil, la mira telescópica 
y la bala blindada que cegaría la vida joven de 
Heber Nieto.

Pensemos cuántos habrán sido los orientales, 
los hombres-compañeros, los artiguistas de ley 

que habrán caído en forma parecida en aquellos 
lejanos (hoy parecen tan cercanos) días de lucha 
y sacrificio sobrevenidos en la Banda Oriental lue
go del GRITO DE ASENCIO del 28 de Febrero de 
1811, luego de iniciada la Revolución artiguista. 
Muchos, amigos, muchos orientales murieron en
tonces. Los mandaron matar así, a sangre fría, los 
pocos dueños del poder y la riqueza: “aquí las co
sas van cada día peor, no dan cuartel a nadie y 
estamos de una vez oprimidos, ayer han fusilado 
a dos patriotas” informaba (en marzo de 1811) a 
don JOSE ARTIGAS un Tupamaro (desde Monte
video dominado por las fuerzas represoras del ti
rano Elfo).

Era un ejemplo, entre tantos.



El 24 de julio de 1971, mientras “aquí las cosas 
van cada día peor y no dan cuartel a nadie", el 
fusilamiento de Heber Nieto fue otro ejemplo... 
y ya los ejemplos llegan a DIECISIETE.

Pero compatriotas, no es esta ocasión de que
jas o de lamentos.

Es el momento de pensar en serio, razonada
mente con el corazón caliente y la cabeza fría.

Es el momento de entender de una vez por to
das dónde está y quién es el real enemigo nues
tro, el irreconciliable enemigo del pueblo. Es el 
momento de entender de una vez por todas, cual 
es nuestra obligación histórica frente a ese ene
migo.

Es el momento de no dejarnos llevar por la ca
lentura fácil (cabeza caliente, que conduce a tre
mendismos verbales que para nada sirven). Tam
poco es el momento de dejarnos engañar por la 
chachara de los hombres de corazón frío que es
tán dispuestos a seguir “cambiando ideas” con 
Jos asesinos, menos aún de imitar a los cómodos 
que sólo gimotean, todos estos (lo dijo ARTIGAS) 
“serán responsables ante la patria de su inacción 
y perfidia”.-

Es llegado el momento de convencernos de una 
vez por todas que el enemigo del pueblo es HOY 
esa gavilla, esa patota, esa pandilla de los pocos 
dueños del poder y la riqueza, y sus sirvientes de 

todas las medidas (desde los politicastros hasta 
los que, por vintenes, matan a mansalva). Esa 
gavilla de violentos encumbrados que viven a cos
ta del malvivir de los muchos, que nos agobian 
desde hace años con la violencia social, econó
mica y política en todas las formas que conoce
mos, ha desatado (desde agosto de 1968) contra 
nosotros la última forma de violencia de que dis
ponen: la violencia de la sangre inocente derra
mada en la calle. Nada más les queda después 
de eso sino su miedo, el miedo de perder sus in
justos privilegios, el miedo de perder el poder de 
su riqueza material. Está claro, todos lo sabernos: 
ahí está el verdadero enemigo del pueblo: la oli
garquía y sus sirvientes.

El primer paso está dado, sabemos quien es el 
enemigo, el que nos maltrata desde hace tanto 
tiempo, el que ahora mata nuestros hermanos, 
nuestros hijos, nuestros entrañables compañeros.

El segundo paso viene ahora, ya se está dando: 
es la ORGANIZACION, es el pueblo que ya se mue
ve, se reúne, se organiza para avanzar esperan
zado, incontenible, para construir La Patria Nueva.

Es que el pueblo, que ya ha enterrado a sus 
muertos queridos, también ha retomado la con
signa artiguista: “Ya ha llegado el momento de 
obrar con energía y no estar en inacción contra 
los tiranos”. 1

La Historia que importa
25 DE AGOSTO, 18 DE JULIO

Hermosas fechas, el pueblo debe recordarlas 
y celebrarlas ¡cómo no!

El 25 de Agosto de 1825 se efectuó en la 
Villa de la Florida, la Declaratoria de Indepen
dencia, Independencia del Brasil (que nos te
nía oprimidos desde fines de 1822) y del reino 
de Portugal (que nos había invadido en 1816), 
seguíamos siendo Provincia (como había que
rido ARTIGAS) dentro de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. Fue un acto civil protago
nizado por auténticos revolucionarios que forma
ron el primer gobierno de la Patria Chica al ca
lor de los fogones de las milicias armadas del 
Movimiento de Liberación de los 33 y frente a 
frente, casi a unos pasos, del poder prepotente 
de las fuerzas mercenarias y represoras de los 
brasileros apuntalados por los oligarcas y los 
doctores montevideanos.

El 18 de Julio de 1830, por su parte, se efec
túa la Jura de la Primera Constitución que fue 
el Acta formal de nuestra Independencia y teó
rica soberanía. Si bidn es cierto que aquella 
Constitución (redactada por los (factores que 
hasta poco antes habían estado al servicio de los 

brasileros) sólo concedía el derecho del voto a 
los ricos;s¡ bien es verdad que de acuerdo a 
aquella Constitución los pobres y los militares nc 
podían votar ni ser electos; aunque el texto de 
aquella Constitución "era una funesta aberra
ción" al decir del estudioso compatriota Alberto 
Zum Felde, de cualquier manera representó ei 
importante acto formal de nuestra "fe de bau
tismo" como nación. Estamos pues ante dos ac
tos formales, importantes en la exterioridad.

Valeroso el primero pues proviene de hom
bres que, sin la seguridad material de la vic
toria de una revolución que recién empezaba, 
no "le sacan el cuerpo" a su responsabilidad 
como patriotas y "se juegan" a pocos pasos de 
las fuerzas represoras del imperio siempre ene
migo. Importante el segundo, cuando afianzada 
la victoria gracias al empuje de Rincón, Sarandí, 
Ituzaingó y Misiones, los doctores aceptan reco
ger (aunque sea a medias) el fruto que hu
biera sido más amplio y más trascendente.

Pero compatriotas, debemos volver a señalar, 
lo hicimos con motivo del 18 de Julio, que na
da serían estos dos actos formales, protocola
res, sin los grandes hechos históricos anterio
res, hechos en que el pueblo con poder, el pue
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blo reunido y armado puso de hecho, las bases 
“firmes, las bases reales que posibilitaron el 25 de 
agosto y el 18 de Julio.

28 de febrero de 1811, el GRITO DE ASEN- 
GIO.

18 de Mayo de 1811, primera gran batalla del 
pueblo con el poder de los fusiles y las lanzas, 
frente a los cuerpos represores del mal gobierno.

19 de abril de 1 825, desembarco en la Agra
ciada, de los integrantes del Movimiento de Li
beración de los 33.

Compatriotas nunca separemos, en la conme
moración de las importantes formalidades del 18 
de Julio y 25 de Agosto, nunca separemos de 
nuestra memoria el recuerdo de los hechos he
roicos -de la Revolución Oriental, ni separemos 
nuestro recuerdo de la evocación de los verda

deros héroes, actores de esos hechos de armas: 
el pueblo "reunido y armado" y sus conduc
tores: ARTIGAS, Laválleja, Rivera entre los pri
meros. Lo demás es consecuencia.

¡Ah! y no olvidemos, (estemos prontos para 
corregir la culpable omisión) que los pocos que 
nos mal gobiernan han suprimido la celebración 
del primero y principal de aquellos hechos re
volucionarios: del GRITO DE ASENCIO del 28 
de Febrero de 181 1.

Y sepamos por qué lo olvidan: por qué quie
ren que se olvide: porqué tienen miedo de que 
el pueblo recuerde todo lo que es capaz de ha
cer, cuanta es la fuerza de un pueblo como el 
que estuvo junto a ARTIGAS en aquel momen
to, de un pueblo "reunido y armadlo ppra la 
mejor defensa de sus derechos".

De tierra adentro
COLABORACION DESDE COLONIA

COLONIA: COMIENZA EL DESPEGUE

DEL DESARROLLO (?)

—Con esta alarmante frase del título y otras 
como: "Gracias Sr. Ministro por esta oportuni
dad", la apacible ciudad de Colonia se vio en
galanada con letreros pasa-calles con letras de 
1 mt. de alto, y conmovida a la vez por largas 
caravanas de colachatas, esperando y saludando 
al Sr. Ministro Queraltó. Cualquier ciudadano dis
traído hubiera imaginado que este rincón del 
Oeste uruguayo, frente al Plata, estaba cele
brando alguna revolución, un cambio de Gobier
no, la inauguración de cientos de viviendas po
pulares, o por lo menos alguna Comisaría, actos 
éstos a que últimamente nos tienen acostum
brados estos Ministros de la nueva ola, aunque 
de muy viejas ideas.

—Pero no, no se celebró el pasado sábado 
17, ningún acontecimiento de esa índole; tam
poco por ser víspera de fecha patria —18 de 
Julio—■ se hizo honor esa veraniega tardecita a 
la Ia Jura de la Constitución.

—Nada de eso tuvo que ver con el gran. des
pliegue, y tenemos que convenir que hasta no
sotros, comunes, ciudadanos del lugar, nos vi
mos sorprendidos por lá realidad. Las autorida
des nacionales y departamentales, en todas las 
jerarquías de cargos por supuesto, no morales, 
sólo se aprestaban a inaugurar, con bombos, plati
llos y discursos, un Casino, en el que se supo , 
luego, esa noche, corrió tanta "fiducia";. que-se 

calculó en alrededor de $ 5.000.000 (CINCO 
MILLONES DE PESOS) la ganancia para la Ca
sa y sus aliados oficiales.

—Si no fuera porque el momento que vive el 
país, es de tanta gravedad, este hecho parecería 
de las historietas y curiosidades de Ripley, pero 
en cambio en ekte Uruguay 71, semejante bo
fetada al pueblo de esta burguesía insolente y 
rapaz, aparece como la gota de agua que desbor
da el vaso de la indignación popular, de este 
pueblo que vive ya la incertidumbre en sus fuen
tes de trabajo, la desocupación lisa y llana en 
muchos casos; la miseria, la persecución, los 
atentados y las torturas en muchos otros de este 
desquiciado territorio, no ya tan uruguayo.

—Especialmente en un momento como el ac
tual, en que un Ejecutivo insensible al clamor 
popular, se burla de la Constitución y del Poder 
Legislativo, que esa propia oligarquía se dio, se
ñala el más vergonzante descaro y él síntoma más 
alto de la hipocresía, al pretender hacer pasar 
por "despegue del desarrollo" esta nueva impo
sición de timba y prostitución desde arriba, legali
zada oficialmente, que los pocos manejan como 
última carta para corromper a los más, y que des
taca otra forma de verdadera violencia en ese ca
mino de desprecio al pueblo en lo que tiene que 
ver con su dignidad y su moral,

—-'Pero para acabar con esa delincuencia, ha 
nacido e! FRENTE AMPLIO, que con Elecciones o 
sin ellas,, se organiza para cambiar el régimen e 
imponer la nueva Sociedad, desde Jas mismas ba
ses de la unidad obrero-popular-estudiantil.

RIVERA. -— Tranqueras, — El planta frigorífica de esta localidad. de . modestos Vecinos qrie directa o 
Ministerio d * Ganadería ha negado En ia misma-podían resolver'urgen- indirectamente habrían conseguido 
autorización de funcionamiento a la tes problemas de trabajo decenas necesaria fuente de ingresos de ha-
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ber*e habilitado esa Planta. Mien
tras en los alrededores de Montevi
deo, se amontonan establecimientos 
similares en los que se explota a los 
trabajadores y no se guardan las 
mínimas condiciones de higiene (a 
vista y paciencia de los Inspectores 
del Ministerio) se condena a esa 
modesta zona con la prohibición que 
nadie entiende.

TACUAREMBO. — La Casa Cu
na y el Preventorio Infantil de 
esta ciudad se encontraban y se en
cuentran, pese a las promesas de je
rarcas del Consejo del Niño que se 
vienen repitiendo desde hace años 
y ahora se renovaron por parte de 
la Dra. Reta, en muy precarias con
diciones. Los sueldos no se pagan 
en fecha a los sacrificados emplea
dos que atienden con dedicación a 
los niños confiados a su cuidado. 
No se cuenta con dinero para las 
más elementales adquisiciones ni 
para realizar imprescindibles traba
jos de refacción en los locales. Ca
sa cuna y' preventorio han sido fi
nanciados por el vecindario y se 
mantienen, pese a las carencias de
nunciadas, gracias al mismo vecin
dario. Sin embargo indigna saber 
que, mientras en Montevideo la Po
licía Política, por ejemplo, puede 
disponer de decenas y decenas de 
modernos automóviles Maveric (que 
ai fueran necesarios bien hubieran 
podido ser coches de modelos más 
económicos en costo y mantención) 
no pueda disponer el Consejo del 
Niño de la mitad del equivalente de 
uno de esos vehículos para solucio
nar la situación de las referidas 
instituciones tacuaremboenses.

FIjORES. Trinidad. — Ya no hay 
problemas con el suministro de co
rriente eléctrica a esta localidad y 
zonas y localidades cercanas: UTE 
ha prometido que para fines de 
1972 habrá soluciones definitivas. 
Como se ve la celeridad y la preo
cupación del ente que desquiciara 
el "ausente” Percyi-a Reverbel, son 

ejemplares. Mientras tanto que los 
vecindarios esperen. Claro en la 
qu’nta de Joaquín Suárez (en Mon
teadlo) donde el dictador ha gas
tado millones expropiando quintas 
adyacentes y en una piscina fastuo
sa y en una pista de aterrizaje de 
helicópteros, UTE no ha perdido un 
segundo en efectuar instalaciones 
cuyo valor supera los cinco millones 
de pesos y cuyo diario costo de man
tención es elevadísimo.

Otra de Trinidad: Existe allí ga
llardamente una publicación que des
de 1910 levantó las banderas de lo 
que hoy se denomina democracia 
cristiana. 61 años al servicio (lim
pio, honesto) de una causa que no 
es la nuestra pero qwe es respeta
ble. Mientras la prédica de La Idea 
Nueva (ese es el nombre del colega) 
Se mantuvo dentro de la línea que 
convenía y agradaba a la pequeña 
oligarquía local todo iba bien, pero 

ahora que La Nueva Idea sostiene, 
sin niguna clase de sectarismo, la 
nueva posición del Partido Demócra
ta Cristiano, pionero de la coalición 
de organizaciones políticas progre. 
sistas denominada Frente Amplio, 
la cosa ha cambiado. Los dueños de 
Flores (los grandes estancieros y sus 
serviles en la localidad de Trinidad) 
tratan de silenciar esa voz cristiana 
y progresista. Tratan de que los sus. 
criptores se borren, de que no pa
guen sus suscripciones, de que los 
avisadores nieguen publicidad. Quie
ren ahogar a La Idea Nueva. Seguro 
que no lo conseguirán, mientras 
tanto hacemos llegar a los valientes 
luchadores de Trinidad nuestra so. 
lidaridad fraterna que conoce situa
ciones parecidas o más duras.

DURAZNO. — Los puentes ubica
dos sobre los arroyos Carpintería y 
Comegente se encuentran en pésimas 
condiciones, prácticamente intransi
tables. Pese a las gestiones de la In
tendencia Municipal ante el Minis
tro de O. P. ninguna solución se ha 
dado hasta el presente a ese pro
blema que afecta la importante Ru
ta 100.

También en DURAZNO (Sarandí 
del Yi) otro puente, el de Malbajar 
se encuentra en desastroso estado. 
Tanto el Ministro del ramo como el 
ingeniero encargado de la Ruta 14 
conocen esa situación intolerab’e, pe. 
ro nada hacen al respecto. En cam
bio es muy posible que los sarandi- 
yenses vean llegar muy pronto al Mi
nistro Contratista con su comitiva y 
contando con la presencia emocio
nada de los Ríos, dueños del pueblo, 
proceda a inaugurar alguna ce’da 
nueva en la Comisaría local. Es de 
lo único que se ocupa el pachekato 
y sus sirvientes.

También en Sarandí del Yi se han 
movilizado los activos y modestos 
habitantes del barrio Machado, el 
motivo: solicitar el arreglo de las 
calles de la barriada que se encuen
tran en pésirno estado de conserva
ción. Ni s'quiera una esperanza les 
dió el Presidente de la Junta local 
señor Goday. Sin embargo el 19 de 
junio ppdo. (con el pretexto de ce
lebrar, timbeando, el nuevo aniver
sario del natalicio de ARTIGAS) los 
ricachones de la localidad apostaron 
más de un millón en el clásico raid. 
Una pequeña parte de ese dinero hu
biera bastado para solucionar el pro
blema de la gente de trabajo que 
vive en el barrio Machado.

En la capital del departamento, 
gente de la JUP, perfectamente co
nocida, desde hace tiempo, juzgada 
por la opinión sana (con la colabo
ración de modestos funcionarios po
liciales que por unos vintenes “ha
cen el juego” a los males orienta
les) se entretuvo ocupando el Ins
tituto Miguel Rubino. Estudiantes 
que defendieron la casa de estudios 
fueron brutalmente maltratados por 
la milicada y uno de los menores de
bió ser internado en el Sanatorio lo

cal, mientras otros compañeros eran 
injustamente detenidos. La impuni. 

dad de los jupistas ocupantes ha in
dignado, sin embargo la Dirección del 
Liceo se propone denunciar ante la 
justicia a los apaleadores y a los 
fascistas pachekeros. Cuidado!! ya 
no hay impunidad para los enemigos 
del pueblo en este Uruguay que mar
cha hacia adelante!!

TREINTA Y TRES. — La locali- 
dad de La Charqueada, reclama des
de hace tiempo la instalación de una 
Usina de agua potable. Pese a las 
gestiones realizadas ante los jerar
cas de OSE y del Ministerio de O. P. 
nada se ha conseguido, ni siquiera 
una promesa. Sin duda los equipos 
que hubieran podido instalarse en la 
hermosa localidad olimareña habrán 
sido instalados en la estancia de Co
lonia donde descansa el dictador, o 
en la quinta de Suárez (para la pis
cina que a costo millonrio se hizo 
construir el Rey Bochón I).

MALDONADO.—Mientras nos en
teramos de todas esas carencias que 
en Tierra Aden‘ro afectan y maltra
tan a la payanada en Pun‘a de' Es
te el malgobierno se apresta a gas
tar nada menos que 30 MILLONES 
de dólares para construir allí ‘ un 
nuevo casino hotel. Al mismo tiempo 
que anuncia semejante dilapidac'ón 
El Día del 22 de julio agregaba 

<que esas obras se realizarán ‘si 
fuerzas negativas no se oponen. ... 
Sin duda serán fuerzas negat vas 'os 
indignados ciudadanos que desde to
dos los rincones de 'a patria re
claman modestas inversiones del Es
tado para arreglar un caminito, para 
reparar una escuela, para construir 
un pequeño puente o para conseguir 
la instalación de una Usina que ase
gure luz o de otra que provea de 
agua potable. Amigo, si habrá que 
cambiar a fondo la mentalidad de 
estos señores de la “prensa grande” 
adulones de los pocos dueños del po
der y la riqueza!! Aprobar e1 gasto 
de TREINTA MILLONES DE DO
LARES. DE MIL QUINIENTOS MI
LLONES DE PESOS al cambio ac
tual para construir en la Punta de 
los ricos un nuevo centro de vicio, 
mientras no se atienden las mínimas 
exigencias de la gente que en nues
tro campo trabaja y produce!!

ROCHA. — Denunciado por edi
les de distintos sectores será enjui
ciado el Intendente. Las acusaciones 
son tremendas: Pago de reparaciones 
de un motor propiedad del acusado; 
regalo de ladrillos y mano de obra 
a una firma de gente amiga de] acu
sado mientras negaba la venta de 
esos elementos a modestos trabaja
dores que querían construir sus “ran- 
chitos”; separación del cargo de dis. 
tintos jerarcas para ubicar a ami
góles, etc.. Cosas menores frente a 
los graves problemas que afectan a 
la gente en todo el país, pero sínto
mas de la grave crisis moral que 
afecta a los grupos de dirigentes.
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- resumen mensual-
ÜN DIGNO FINAL. — Tal como 

corresponde al pachekato, tal como 
corresponde a este régimen que ya 
boquea. En Montevideo la basura se 
amontona en las calles en cantida
des impresionantes, los amigos de 
campaña no podrán hacerse una idea, 
y’ los- pozos y agujeros de las vías 
de tránsito más importantes ya no 
se pueden contar “son sincuenta, 
con ese’’, decía un amigo. No podía 
ser mejor y más clara la fórmula de 
despedida: entre agujeros y mugre 
se irá el mal gobierno.

PARA LA HISTORIA HE LA 
VERDAD. — Mientras los interven
tores pachekeros del Banco Hipote
cario gastaban millones en una de
senfrenada y mentirosa propaganda 
que hablaba de que “el gobierno in
virtió 16 mil millones en viviendas”. 
El Día, de fecha lunes 12 de julio 
publica un artículo en página edi
torial que expresa la verdad (y es 
ésta): Aporte de. AID (un organis
mo norteamericano que paga entre
nadores en torturas para la policía 
política —Mitrione— y da dinero 
para tareas de propaganda del régi
men) 120 viviendas. Con el BID 
(otro organismo norteamericano) 43; 
revalúo del oro 47; fondos especia
les (dinero de ahon-istas privados) 
40: en total 250 viviendas construi
das este año por ese Banco. En otro 
rubro se habla de dos mil y pico 
PLANEADAS por el Fondo Nacional 
de Viviendas. Entre esas “planea
das" están las mil y pico que se pen
saba edificar en Montevideo, en el 
predio del viejo Hospital Fermín Fe- 
rreira, y donde apenas se ha prepa
rado el terreno en un año largo de 
trabajos!. En'una palabra por el 
llamado Plan Nacional de Viviendas 
NADA SE HA TERMINADO, por el 
llamado Plan Nacional de Viviendas 
se proyecta mucho pero no se hace 
nada y sin embargo el pachekato 
nos “rascó los bolsillos" y nos sacó 
(en dos años largos) no menos de 
10 MIL MILLONES qye se convir
tieron en chanchitas, jeeps, camio
nes, camionetas y Maverics para la 
Policía Política y para el ejército. 
En una palabra la plata recogida pa
ra “hacer «isas" se gastó en medios 
para maltratar al pueblo. Y la gente 
de .Montevideo y la gente de cam
paña “puso los vintenes” para eso. Y 
“eso” no ha servido para nada. Y la 
gente vive en los caños.

TREMENDO. La* juventud no 
tiene horizontes en la patria. La mu
chachada que estudia, que se pre
para. que quiere abrirse camino está 
desorientada porque el régimen no 
le muestra ya camino alguno posible 
salvo el de vegetar. Un Ingeniero 
Agrónomo se recibe y se tiene que 
emplear en Basso (por ejemplo) o 
en una oficina pública, ganando unos 
cuantos pesos locos y sin poder desa

rrollar su capacidad en beneficio del 
país. Lo mismo ocurre con las de
más carreras. Y para el que no pue
de estudiar porque necesita, de apu
ro, “parar la olla”, tampoco hay po
sibilidades porque hay decenas de 
miles, centenares de miles de desocu
pados, porque los que trabajan lo 
hacen en dos y hasta en tres luga
res, porque no hay donde encontrar 
un resquicio para acomodar el cuer
po. Y entonces unos se desaniman y 
se van para Canadá, Australia, los 
EE. UU. o la. Argentina (pensar que 
antes era al revés y venían aquí mi
les de españoles, de italianos, etc.)

y otros se calientan y se meten en la 
pelea para abrir horizontes, en la 
lucha para romper el cerco, esa ver
dadera “cortina’ de miseria e inse
guridad con que nos ha rodeado y 
encerrado el régimen. Y otros, la
mentablemente, otros desconcerta
dos, desorientados por los malos 
ejemplos que vienen desde arriba, por 
los malos ejemplos que dan loa la
drones de dineros públicos, y los 
infidentes de alto copete, se ponen 
a imitarlos en pequeño: y surge la 
coima, las pequeñas fechorías, la de
lincuencia menor (consecuencia de

SOBRE EL ASESINATO DE H. NIETO
METRALLETAS, ARMAS CORTAS Y LARGAS

Ante las versiones policiales, tendientes a desinformar mediante la 
mentira, el CEIEC Dirección del Instituto OMTUTU (Organización Maes
tros de Talleres de UTU, relata objetivamente los hechos:

1) Salen 3 0 estudiantes del IEC a realizar un peaje por CICISSA 
el cual se realizó sin ningún incidente durante 10, minutos. Luego ante 
la actitud de atropellar a algún compañero, de un ómnibus de ONDA, 
éste es apedreado por participantes del peaje.

2) Dos policías de particular (tiras) intervienen baleando a estu
diantes cuando éstos corrían a refugiarse en el Instituto. Frente a esto 
todos los integrantes de la obra que se realiza en la azotea del IEC de
jan de trabajar y en defensa de sus compañeros (que no pasaban los 15 
años) resisten desde la azotea con piedras “la caza del niño” de los tiras. 
Estos entonces retroceden para desde donde no eran alcanzados por las 
piedras (puerta del Banco de Previsión Social y Caja Rural) apuntar y 
descargar sus armas contra los obreros.

3) Los tiras (uno con pistola automática otro con revólver) llevan 
a. una mujer desmayada hasta el CASMU, vuelven, cargan sus armas y 
prosiguen el baleamiento hasta que penetran al Banco de Previsión Social. 
Llegan policías de seccional, se unen con los tiras y se vuelven a inter
cambiar las piedras de los obreros con los plomos policiales.

4) Sale el director del IEC, dialoga con el subcomisario de la sec
cional 5*. Vuelve diciendo que se van a retirar los milicos, que se pro
siga el trabajo normalmente, mientras él trataba de sacar a los estudian, 
tes por la puerta de atrás. Los obreros continuaron trabajando con nor
malidad. Mientras tanto la policía “limpiaba” la zona de espectadores, 
la rodea totalmente y prepara el operativo.

5) Procede la policía de manera que no permita resistencia ya que 
rápidamente se coloca, disparan armas cortas y ráfagas de metralleta, 
gases lacrimógenos (como lo prueban las paredes) frente a esto los obre
ros no tienen tiempo de resistir, ni siquiera para huir de la azotea ya 
que seguían los trabajos normalmente en la obra.

6) El compañero Heber Nieto (Monje) cuando buscaba refugio fue 
herido de bala (calibre 22) a más de 30 metros. De la azotea del Banco 
de Previsión Social fueron vistos por estudiantes, empleados del CASMU, 
Director, etc., tiras con armas largas de presición.

7) El compañero herido fue sacado del IEC gracias al Director y 
es llevado al Hospital Militar llegando muerto (el CASMU está a 80 me
tros, en lo que no tenía apuro la policía era én asistir a un herido grave). 
Entran Castiglioni y Legnani al Instituto con la Metro, apalean y detie. 
nen a un buen número de obreros, estudiantes, espectadores, empleados 
del CASMU por haber dicho lo que vieron. En Jefatura salvo algunas 
excepciones, son tratados con absoluta corrección.

8) Todos estos puntos son verificados por:' Director del IEC, Juez 
actuante, forense, obreros, empleados del CASMU, espectadores y vecinos.

9) Conclusiones: La policía prometió irse y atacó; no ofreció posi
bilidad de “entregarse" a los obreros y estudiantes al no avisar. Como 
ni los estudiantes ni los obreros van a trabajar armados, sólo la policía 
baleó. No se encontró ningún arma ni cápsulas en la azotea para des
mentir esto. ,

La policía sabia el calibre antes de la autopsia (10 dijo a la prensa) 
esto no lo puede explicar. Heber fue asesinado desde la azotea del Banco 
de Previsión Social con un arma, larga de precisión por tiras. La policía 
usó armas calibre 22 puesto que Líber Arce hace tres años fue asesinado 
con una de éstas.

La policía asesinó a HEBER NIETO.
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la delincuencia mayor de los dueños 
del poder que queda sin castigo) . 
Se llego así a escándalos como el de 
los Casinos, o episodios de horror 
como el del triple asesinato de la 
oficina del Ministerio de Obras Pú
blicas en Montevideo, Realmente es 
tremendo porque uno piensa que mu
chos de esos muchachos que se "con
tagian” con los malos ejemplos de 
los grandes banqueros ladrones y es
tafadores podrían ser, podrían inte
grar la fuerzas del pueblo, las fuer- 
gas que deben construir la Patria 
Nueva, y si no lo hacen y se van 
por otro camino y derivan sus im
pulsos para otras sendas que no son 
constructivas, es porque no han te
nido suerte do encontrar orientación 
correcta y de encontrar el cauce de 
concientlzación tan necesario para 
poder dedicar las energías y las ca
lenturas y la indignación justa en ta
reas de servicio, en tareas de bien 
común. Pero va. se andará ese cami
no, ya entrarán en esa vía más y 
más orientales. Hay que tener espe
ranzas y trabajar para que eso mar
che.

ES GRANDE!! El susto que tie
nen los explotadores de divisas, los 
que comercian con la trad’cíón oue 
nunca sintieron, o mejor dicho, los 
que deformaron la historia de sacri. 
fictos dV- nuestros mayores haciendo 
de es» historia ejemplar (aun con los 
humanos errores que pudiera tener) 
una cosa para un servicio, un esca
lón nara subir a la diputación, para 
candidatear en cada período electo
ral. Ijos tipos andan como las hor
migas con tiempo malo, fle un Indo 
para otro enloquecidos. Sí son los 
llamados blancos: don Fererira. jue
ga a ser nrogresista y (siendo un 
gran ricachón y estanciero) hasta 
habla de Reforma Agraria: don 
Frheeoven connoten con el Rcv de 
Pantos; el Titito íhasta aver medio 
protnnn. de gruño) se abrazó con 
Atfnerrondo. aquel que durante la 
guerra inmundo a la pelota de mano 
en el frontón del Colegio Militar se 
Jactaba: “Saca Aeruerrondo. nazi y a 
mucha honra” y oue !«<w siendo 
Jefe do Policía de Montevideo esta
queó a los obreros de la carne en el 
Pan+anoso. Si son los llamados co
limados y baflllstas: ahí anda el 
“bobee” Abdala vendiendo sus ba
ratijas al dictador y Maneco Flores 
Mora posando de “avanzado” y cre
yendo oue le van a creer que es bat- 
ílista norone repite frases de Batlle 
y Vasconceilos derivando cada ve? 
más hac’a la defensa del nachekato. 
Pero todos, todos “dándole chicote” 
a la gente que lucha, y al Frente 
Amnlio. One el Frente comunista, 
qne el Frente de los oportunistas, 
que “la colcha de retazos”, qne no 
tendrán votos, oue defienden- a los 
ardidosos. oue... en fin cualquier 
cosa ñero todos y todo dirigido a 
asustar a la gente con el cuco. Es 
tan grande el susto que un día di
cen que el Frente no tiene posibili

6

dades de ganar y el mismo día Pa- 
cheko y Gallina! aconsejan “olvidar, 
se de las divisas” y unirse contra el 
Frente. Otro día vuelven a repetir 
que el Frente no tiene votos y a la 
tarde blancos y colorados (ellos se 
llaman, no son más que oligarcas c 
serviciales de los oligarcas) empie
zan a hablar para llevar, en Monte
video, un candidato común a la In
tendencia. Tienen miedo, miedo a la 
poblada, miedo, no al Frente mismo, 
sino a las posibilidades que el Frente 
crea para que el pueblo entienda, y 
se organice para el futuro, para 
“después de Noviembre”. Y compa
ñeros, estar claros: “e-1 miedo no es 
zonzo”, estar firmes, atentos: “no 
aflojar ni un tranco de pollo” por
que estos chapuceros de la política, 
estos señores acostumbrados a lle
varse todo por delante con su chá- 
chara y sino con la gente adiestra
da de que disponen, son capaces de 
“pasarse”. La cosa es demostrarles 
que el pueblo está despierto, alerta 
y decidido, que sepan que “no hay 
marcha atrás”, que, por el contra
rio, esto es el principio, que después 
de Noviembre el pueblo los espera 
“reunido”.

LA PULSEADA. — Ni eso fue. El 
Parlamento levantó las Medidas, el 
pachekato las reimplantó. Hubo 
una aparente “encocorada” de varios 
grupos y grupitos y, por supuesto, 
todo fue “de grupo”. Los del Direc
torio (desde que Herrera murió se 
juntaron todos y no logran hacer un 
dedo de “el viejo”) con su “juicio 
político”, otros con declaraciones de 
grueso calibre (hablado) / otros in
cluso reculando de lo lindo (Vascon- 
cellos por ejemplo). Es que “los pa
dres de la patria” “no quieren gue
rra”. Ellos se conforman con poses, 
y eso lo sabe “el otro”, por eso (pe
se a que-la lucha del pueblo y de 
los luchadores del pueblo lo tiene 
“curtido a pelotazos”) él se apro
vecha con los parlamentarios, los 
manosea, los desprestigia ante el 
pueblo. Lo malo es que hay gente 
que debía, que estaría obligada a 
decir estas verdades y se calla o 
“entra en el juego”. Allá ellos. La 
verdad es esta y sólo la verdad es 
revolucionaria, sólo con la verdad se 
va adelante, queremos decir.

EL DEFICIT. — En el número 
anterior dimos algunas cifras del de. 
sastre. Sabemos que eso que se lla
ma déficit es la diferencia (en con
tra) entre lo que se gasta y lo que 
“entra en caja”. Es decir que cuan, 
do se afirma que el déficit del Es
tado llega con el pachekato agoni
zante a VEINTE MIL MILLONES, 
estamos diciendo (repetimos lo que 
dicen los técnicos del malgobicrno) 
que el funcionamiento de esta má
quina desastrosa y criminal, Inútil y 
maligna que nos oprime y “nos saca 
el jugo” ha dado una pérdida que 
llega a esa fabulosa suma. Quiere 
decir que POR DIA del pachekato 

perdemos 55 MILLONES, en cada día 
del pachekato se gastan, de más, sin 
financiación, sin posibilidades de 
que pueden pagarse si seguimos con 
este sistema, 55 MILLONES. En una 
palabra, que estamos rcque.tefundi- 
dos y, con gente como esta, no hay 
salida, y esto es lo peor. Es decir 
“que el pachekato (esperemos qne 
última cara del régimen, última del 
malgobierno de los pocos dueños de 
la riqueza y el poder) es imbanca- 
ble”. ’

OTRO. — Un señor mul'.imii’ona. 
rio, extranjero, que había sustitui
do en la dirección de un tremendo 
aparato de explotación que incluye 
a HYTESA, SADIL, etc., a un her? 
mano suyo (también extranjero) 
porque éste había tenido problemas 
serios con la justicia y con los obre
ros, fue “retenido” y sigue “rete
nido” en lo que se ha dado en lla
mar “cárcel del pueblo”. Malo, muy 
malo; porque se asegura que este 
señor era uno de los que “bancaba” 
a la JUP.

LAS BANDERAS DEL 18 DE JU
LIO. — En el número EXTRA, nú
mero 5, de nuestra revista “para- 
Todos” adjuntamos un ejemplar de 
la reedición del Primer Folleto Po
pular: “Los símbolos nacionales, un 
compromiso con la Libertad”. Fue 
nuestro homenaje a los símbolos na
cionales, la primera edición coicidió 
con la campaña que en 1ÍMJ9 inicia
ron los Fontaina y su, entonces, ser
vicial De Feo, queriendo aparecer 
como patriotas para hacer patriotis
mo pachekero e ignorante del ver
dadero significado de nuestros sím
bolos nacionales libertarios, cien 
por cien. Este año (descansaron en 
el 70) esos “bobos alegres” que se 
creen que todavía engañan al pue 
blo (nos referimos a los señores de 
la información, de la gran prensa, 
de radio y TV se largaron a otra 
campaña de banderitas. Ni saben lo 
que es patriotismo en serio, ni creen 
en lo que dicen pero de cualquier 
manera quisieron utilizar (utilizar) 
las banderas para engatusar: “con
tra la violencia, los secuestros y la 
sedición” (parecía una proclama de 
Elío o un editorial de la Gaceta de 
Montevideo en 1812) “embandere 
su casa el 18”. Sí señor, como nó: 
Embanderamos nuestras casas, Mon. 
tevideo vio la bandera bicolor y las 
dos tricolores. Pero compañero, es 
que la consigna verdadera y válida 
salió del Frente, de la gente de! 
Frente Amplio, de los medios (mo
destos) de expresión del Frente, y 
entonces la cosa se Ies volvió al re
vés a los falsos patriotas. Además 
Montevideo, sus calles, se llenaron 
de gente activa, inquieta, laboriosa 
que lo recorrió casa por casa, barrio 
por barrio, llevando voz de esperan
za, mensaje fraterno. Concitando a 
“reunirse” y armarse de conciencia 
patriótica en serio, de conciencia 
nueva, Linda jornada. Desde el pun- 
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t® de vista de una política de largo 
alcance fue una experiencia gran
de. Esas expresiones, esas firmas de 
trabajo en que el pueblo actúa así, 
sin buscar nada más que servir, sin 
buscar empleos ni ventajas 
con lo que hace, eso sí hay que 
aplaudir y apoyar. Eso sirve para 
que el pueblo entienda y se organi
ce que es el gran objetivo en estos 
momentos. Mientras tanto los pobres 
señores que gastaron tanto espacio 
en sus grandes diarios para una 
jugada de verdaderos embrollones 
de opinión, todavía siguen rezon
gando.

DESARRAIGO, DICEN. — La 
gente de El País (los caganchos de 
Plaza Cagancha) hablaron-en su edi
torial del 13 de julio de que loe 
intelectuales del país “son los cul
pables del desarraigo de las nuevas 
generaciones”. Así lo dicen!!. Desa
rraigo? cuando desde todos los rin
cones de la patria todos, todos loe 
sectores se preocupan con crec ente 
interés precisamente por o contra
rio, por arraigarse, por entender a 
fondo lo nuestro desde las raíces 
de la historia. Es propio de gente 
que no vive aquí, o que quisiera (a 
esta altura de las cosas no esta; 
aquí, por miedo al pueblo) decir que 
las nuevas generaciones son "desa
rraigadas”. Ni las nuevas ni ningu
na, nunca como ahora ARTIGAS 
surge en andas del pueblo, en el 
folklore, en los estudios históricos, 
en las conversaciones de todos los 
días, en los documentos de todas las 
organizaciones políticas realmente 
patrióticas. Compañero!! desarraigo 
cuando las charlas en los locales 
del Frente se desarollan en más de 
un 50 por ciento sobre temas de la 
verdadera historia, cuando aparecen 
pub’icaciones que dedican el 50, por 
ciento de su espacio al examen de 
la verdadera historia, cuando los li. 
bros que más se venden son los que 
tratan el tema o los temas de la au
téntica historia!! Desarra’go cuan
do una nueva fuerza política que 
asciende en el país levanta come 
bandera la tricolor de ARTIGAS!!! 
Lo que ocurre es que los señorones 
de El País sienten que el piso se les 
mueve y en realidad tendrían razón 
si cuando hablan de desarraigo se 
refirieran a desarraigo de las malas 
yerbas que ellos quisieron hacer 
crecer en la patria, de las malas 
yerbas de la deformación histórica 
que propuso como ejemplos a los 
malos orientales, a los traidores, a 
la gente como ellos (ricachones y 
egoístas hasta la traición a la pa
tria). Sí desarraigo del yuyal de la 
historia mentida, de la tradición que 
era cuento aderezado al placer y 
para beneficio de los pocos. Eso sí 
que se desarraiga, que ya está con 
las raíces al sol, con las raíces po
dridas o secas. Eso no va más!!

ESTOS ABOGADOS!! — Todo el 
mundo sabe que el llamado Colegio 
de Abogados está en manos de un 

grupo que entiende que sólo debe 
preocuparse de los vintenes o do los 
pesos y nada más. Sólo funcionó el 
Colegio cuando con motivo de los 
asesinatos de luchadores del pueblo 
que, en 1ÍM18, perpetró la dictadura, 
expulsó (en Asamblea) de su seno 
y borró de sus registros a los cul
pables intelectuales, entre ellos: 
Eduardo Jiménez de Aréchaga y un 
tal Pereira Rcverbel (que era pero 
no ejercía, por supuesto). Después 
los “pelucones” y los cómodos co
paron el Colegio, silenciaron toda 
rebeldía. La Universidad los había 
educado en el utilitarismo propio 
del sistema y funcionaban como uti
litaristas. Y por escasos votos de di
ferencia los que estaban claros acep. 
taron una conducción gremial ouc 
sólo se preocupaba del “mostrador”. 
Ahora el Colegio se queja porqu - hay 
quienes , que con el asunto do los 
“divorcios en México”, ganan plata 
ejerciendo ilegalmente la profesión. 
So dan cuenta amigos? como si en 
el país, a esta altura, el problema 
fuera esc. como si los abogados fue
ran marcianos, o tuvieran que vivir 
en la campana de cristal, como si 
el crimen de los lanzamientos, los 
asesinados en la calle, los derechos 
y la Constitución violada (ivirá ha
blar de los temas que a los aboga 
dos debía mover) como si las 150 
mil familias sin hogar no existieran- 
Estos señores egoístas que son ca
paces de “llenarse los bolsillos” 
tramitando desalojos y administran
do propiedades cuyos alquileres 
“acogotan” a los inquilinos, sólo se 
mueven y protestan porque algunos 
vivos les hacen una trampita. Se~dan 
cuenta amigos? Esos señores que no 
se han preocupado de que colegas 
suyos hayan sufrido calaboceadas in
justas (aunque honrosas) o allana
mientos, o entorpecimientos de su 
actividad por defender la causa del 
pueblo. Esos señores es qne no se 
han preocupado de que el Poder Ju 
dicial (llamado Poder) sea mano
seado una y otra vez por el mandón 
y su gavilla ensoberbecida, se mue
ven por los pesos que puedan per
der. Mercachifles!!! Zonzos, de es
paldas al pueblo: eso son!!

MANIOBRAS EN EL CORREO
— Mirones de pesos sustraídos a 
“sus legítimos destinatarios”, millo
nes que venían en cheques girados 
desde Alemania Federal. Bueno el 
ejemplo viene de arriba. Lo de Mon- 
ty, lo de Etcheverrigaray', lo de] 
Mercantil, lo del Cobranzas lo de ’a 
infidencia. . y todo sin castigo, por 
el contrario los culpables siguen 
siendo “ilustres compatriotas”. I,a 
moral por el suelo desde hace rato, 
pero no caerle sólo a los de abajo 
que imitan a los de arriba. El asun. 
to es cambiar de moral pero “de 
arriba a abajo”.

EL CAMINO DE LA VIOLENCIA.
— Ese es el camino que sigue el 
pachekato. Con el no acatamiento 

del levantamiento de las Medidas, 
con la agresión al Poder Judicial a] 
negarse a poner en libertad a gente 
a la que los jueces liberan, al pre
tender presionar al Poder Judicial 
(llamado Poder) para que no enjui
ciara a un Comisario de la Policía 
Política, (a quien se probaron de
litos), etc. Si ese es el camino de la 
violencia que sigue el pachekato, pe
ro también es el camino que le fa
cilita un Parlamento que “deja ha
cer” desde hace más de tres años, 
y un (llamado) Poder Judicial qne 
sopara de su puesto a un Juez digno 
que iba a procesar a delincuentes 
de “alto copete”, que poco menos 
que desautoriza a otro juez digno 
que ordena la libertad de gente ino
cente. que acepta presiones políti
cas para modificar resoluciones. De 
manera que “el camino de la vio. 
I ncia” lo recorre el sistema todo, 
el total del régimen: unos (el P. E.) 
mediante acciones violentas, otros 
(el P. L.) y el (—llamado— P. J.) 
por omisión, por complacencia, por 
debilidad De manera que a no ha
cernos los inocentes!! El que está 
en el banquillo, frente a un pueblo 
qne cada vez entiende más el RE
GIMEN, TODO, sin excepciones De
cir otra cosa es engañar a la gente.

VERDADERA REVOLUCION!! — 
También la. gente de El País se vol- 
v’é gediciora? Leimos ese titulo (a 
seis columnas) en la edición del 16 
de julio, pág. 8. y pensamos qué 
“mosca habría picado” o qué ideas 
foráneas habrían prendido en la ca
beza de los caganchos. Pero no, la 
cosa era más bien inocente. Se re
fería a la apertun del Casino de 
Colonia. Eso es para El País, revo
lución. La gran pucha!! que son op
timistas (o abombados, para decir
lo mejor). Llamar revolución a la 
apertura -de un nuevo centro de per
versión moral, como es el juego, es 
como si llamaran revolución a la 
inauguración de una nueva refine
ría de caña de ANCAP! Esa revolu
ción ,esa clase de revolución cagan- 
chera ya la iniciaron los señores de 
E’ País con el pacto del chinchulín, 
en los primeros t'empos de Terra, 
cuando se creó (para ubicar clien
tela electoral) la ANCAP en su as
pecto negativo que es la elaboración 
de bebidas alcohólicas de consumo 
popular. Entonces el ingenio popu
lar llamó a ANCAP, Asalto Nacio
nalista Colorado Al Presupuesto. Lo 
de Colon a es la continuación de 
aquel’a política de envilecimiento 
’niciada por los chinchulineros hace 
40 años. Para que lo sepan los re
negados de nuestra historia, revólu- 
c ón fue la que se inició el 28 de Fe
brero de 1811. la que encabezó Arti
gas también fue (parcial) la que en 
1807 movió a los blancos y los llevó 
cuchillas acaudil'ados por Acevedo 
Díaz, el Coronel Diego Lamas, el 
propio L. A. de Herrera y algunos 
Saravias reivindicando (arma en ma
no “renn dos y armados”) la LL
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bertad electoral que entonces era 
una conquista cívica importante.

LOS BRASILEROS. — Conste 
que decimos “los brasileros”, no “los 
Brasileños”. Brasileros son los con
tinuadores actuales de la política 
del Imperio portugués-brasilero que 
en 1811, en 1816, en 1851 y tantas 
veces después decretaron invasiones 
armadas a nuestro territorio (lla
mados por traidores y vendepatria 
de las altas esferas) para “frenar” 
la justa revolución artiguista unas 
veces, para quitarnos territorio y 
dejarnos sin patria otras. Ahora esa 
misma gente se agazapa para sal
tarnos encima Esa misma gente (he
rederos morales de los imperialistas 
de entonces) ayudada por otra mis
ma gente (herederos morales de los 
vende patria de entonces) anda 
“rondando" las fronteras, amena
zando desde la prensa prodictatorial 
de San Pablo o Río, “preparando el 
ambiente”, construyendo carreteras 
militares de apuro. No saben que 
la fuerza material sólida, privada 
de sustentación moral de nada vale 
(a la corta o a la larga) frente a la 
fuerza moral de un pueblo dispuesto 
a defender sus derechos. No apren
dieron las lecciones de la historia 
(ni ellos, ni quienes aquí se prepa
ran para ayudarlos como en 1816 y 
después). Ni el pueblo BRASILEÑO 
(oprimido y torturado) ni el pueblo 
oriental despierto y atento, ni los 
pueblos de la Patria Grande que ya 
“emprendieron su marcha de gigan
tes” aceptarán la cosa. El “horcón 
del medio” del Movimiento de labe- 
ración de los 33, que era pueblo 
“reunido y arañado” en 1825, debe 
hacer reflexionar a los brasileros 
y a los entreguistas y debe servir 
de ejemplar y reconfortante recuer
do a nuestros compatriotas.

SON MUCHOS MILLONES. — En 
lo que, según la información, pare
ció ser un verdadero “operativo” de 
tipo militar, gentes audaces “ocupa
ron” nada menos que 85 MILLONES 
depositados en el Banco República 
de Tacuarembó. Tres personas fue
ron procesadas y1 tres millones apa
recieron. La verdad es que las Me
didas de Seguridad parecen destina
das solamente a “caerle” a la gente 
de pueblo que sólo ejerce los pocos 
derechos que le “deja” el pacheka
to. A la vista está .(incluimos los 
casos de varias fugas espectaculares 
de procesados por delitos políticos) 
que cuando se trata de gente que 
maneja argumentos más contunden
tes ,1a cosa se reduce a cero (cero 
tres, en el caso). De lo probado se 
deduce que no vale la pena sacar del 
bolsillo del pueblo cuatro o cinco mi
llones diarios para tan poco resul
tado. Mejor sería dedicar esa millo
nada a terminar con la injusticia 
social que a todos tiene mal, menos 
a los pocos de arriba.

LOS -MINISTROS DIGNOS. — Los 
Integrantes de la Sunroi»1* Cor*-.

F»

máxima jerarquía del (llamado) Po
der Judicial, Dres. Edenes Mallo y 
Sánchez Rogé (en minoría) salvaron 
la dignidad. Ellos propusieron de
fender la independencia dél Poder 
atacado por el pachekato. Queda pa
ra la historia su gesto y “el otro”.

ATENTADOS. — La violencia 
del sistema llegó en agosto de 1968 
citando fue asesinado el primer 
mártir del pueblo, Líber Arce. Vio
lencia y sangre. Luego “la escalada” 
de los dueños de! poder y la rique
za (escudados tras la cara del dic
tador y las bayonetas represoras) 
siguió dejando el reguero de san- 

. gre que marca estos tres larguísimos 
años (que valen por decenas de 
años). Hubo repuestas del pueblo 
y' hubo, respuestas de gente del pue
blo. si señor: las hubo. Entonces el 
miedo de los pocos aumentó; se han 
armado a bandas de gente (por vin
tenes) “se juegan” por quienes los 
explotan, por quienes les pagan mal 
para que los defiendan con riesgo 
de sus vidas. De manera que entre 
respuestas y contrarrespuestas la 
ciudad arde. Siempre ocurrió así en 
los momentos decisivos. Queda una 
cosa por hacer: reforzar nuestra 
decisión de no dejarnos “pasar por 
arriba”, tener claro que a nadie res
peta la violencia de los pocos. En
tonces compañero, luchar, organi
zarse para luchar contra la injusti
cia, contra la malignidad de los que 
quieren (a costa de la vida de los 
mejores y' a costa de la vida de 
sus sirvientes) mantener sus privi
legios injustos. Además, entenderlo: 
la sangre de los mártires nunca co- 
rrió en vano.

PROBADO.- — Por documentos 
emanados, salidos, publicados por 
los propios gobernantes de los Es
tados Unidos, ha quedado probado 
lo que tantas veces afirmamos. Son 
los gobernantes de Norteamérica (ya 
marcados a fuego desde los tiempos 
de Luis A. de Herrera) los que 
“banean” la represión policial del 
pachekato (caía de la pandilla de 
los dueños del poder y la riqueza). 
Ha sido nuestro país el “preferido” 
de la “ayuda” (en dólares y en “ex
pertos” en investigaciones y tortu
ras) estadounidense. Ha sido el pa
chekato el gobierno que más dinero 
ha recibido de los’ AMOS del Norte. 
Ni al Brasil se le prestó tanto di
nero y se le vendieron tantas armas 
contra-pueblo. Para nada Ies servirá 
cuando la causa del pueblo es tan 
justa y su resistencia y combates 
son tan ejemplares.

EL CABOTAJE. LIQUIDADO. — 
El transporte fluvial .de- nuestra pa
tria. especialmente el que antes'(ha
ce treinta y pico de años) daba vi
da a los puertos del litoral está en 
ruinas. El dragado del Río Uruguay, 
y del Río Negro hasta Mercedes) ha 
sido abandonado. Los puertos antes 
con movimiento y vida prácticamen

te no existen ya. Muchas veces los 
que mandan (cualquiera fuera su 
color político) dijeron que la culpa 
de esa ruina y abandono la tenían 
las organizaciones sindicales que con 
sus reclamos encarecían la actividad. 
Por lo visto parece que la única so
lución que tieiye el régimen, el sis
tema, la organización social en que 
malvivimos, es clausurar lo que no 
es capaz .de arreglar. Así vamos.

SECUNDARIA. — En Montevideo 
terminó el caos de la Enseñanza Se
cundaria. Cómo?: simplemente, sa
cando (como chicharra de una ala) a 
la Interventora Pachekera. Apenas 
alguna gente de Lucas siguió mo
lestando en Colón. Pero las bandas 
de JUP y o FUP que responden al 
pachekato y que tienen en el señor 
A costa y Lara (antes cabeza no ce
rebro) de la Interventora, ahora 
Subsecretario del Interior) un buen 
padrino, se afanan en hacer1 mal por
que sí. Asaltan un liceo (el 17, el 
Rodó, cualquiera) golpean a diri
gentes estudiantiles, pintan símbolos 
nazis, símbolos de Hitler (el que se 
suicidó en Berlín) rompen algo y 
se van. Ni siquiera se molestan en 
cubrir con alguna mentida reivindi
cación sus fechorías, sólo se les man
da para eso: para hacer mal. No irán 
muy lejos. Mientras tanto contribu
yen (a un costo muy alto) a que 
padres y alumnos se entiendan, se 
unan, se organicen.

POLARIZACION. — Un diario de 
los EE .UIJ:, el The New York Time, 
se quejó editorialmente (parece que 
fue e.1 20 de julio) porque los lla
mados blancos jugaron la carta del 
enfrentamiento (pero poco) al pa
chekato. Eso contribuye a crear una 
polarización de fuerzas, dice el dia
rio norteamericano, que sólo favo
rece al Frente Amplio. Deben unirse 
los grupos “tradicionales”, sigue el 
diar'o extranjero, para salir del pa
so. Y nosotros decimos: es verdad 
eso de la polarización, ¿quién lo 
duda? nosotros anuí le llamamos 
despertar de la conciencia política 
y patriótica de las grandes mayorías 
populares (por un lado) y endure- 
cinventb de la actitud, en la. res
puesta de los que malmandan y 
aquel’os a quienes les gusta ser man
dados. Pero esa polarización viene 
de lejos y no la para nadie. Es la 
historia que marcha hacia adelan
te y que en momentos decisivos exi
ge definiciones que no se pueden 
eludir que no se pueden “gambe
tear”, Claro los errores y las mar
chas y contra marchas de quienes 
quieren jugar a la oposición cuando 
son parte de la máquina anti pue
blo (caso de los politicastros) ayu
dan. contribuyen a que más gente 
entienda. En cuanto a la unión de 
llamados blancos con llamados colo
rados. que propone el diario gringo, 
no se preocupe, eso ya está en mar
cha, es .parte de eso. que llaman po-
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larización y que nosotros llamamos: 
definición de campos. Con el pueblo 
o contra el pueblo, ahí está la cosa. 
Mientras el Frente Amplio, en la 
medida que funcione sin limitacio
nes, sin complejos, sin titubeos (co
mo hasta ahora) en benef ció, al ser
vicio del pueblo, será el Frente Am
plio (pueblo reunido sin discrimi
naciones) el que se encargará de su
mar voluntades y esfuerzos de más 
y más gente honesta y patriota.

MIIjLONADAS. —— Hoy todo se 
cuenta, por millones. Cosa rara!! La 
gente no tiene plata ya a mitad de 
mes. Sin embargo en los Bancos, en 
las Financieras, en los gastos de re
presión se manejan millones. Las 
“expropiaciones” realizadas en los 
Bancos son por millones, las que se 
realizan (cualquiera sea el nombre 
■que les dé el común'cado consabido) 
en Escribanías, Estudios, y otros lo
cales son por millones, las estafas 
son por miles de millones, la infi
dencia movió miles de millones, el 
“relajo” de los Casinos sumó cien
tos de millones, los Ferrés se lleva
ron 50 mil millones, suma parecida 
aprovechó Peirauo Fació y su fa
milia. so prestan mil’ones a C¡allina1 
(pobre!) para Agromax, a los Fri
goríficos se les dan miles de millo
nes, las quiebras y concordatos ma
nejan miles de millones, más de 17 
Escribanías (prestamistas con usu
ra) se han fundido dejando tendal 
de mi’lonés. En fin una danza fan
tástica,. un la gente ve desarrollarse 
en el escenar'o. cada día mejor ilu
minado. del régimen 'hora la gente 
sabe dónde estaba la llamada “ri
queza nacional” y comprende el 
porqué de tantas in justicias y la ne
cesidad de una Nueva Justicia . . . 
y barras de grillos como en los tiem
pos de ARTIGAS.

GRAN MALDAD. — No vale ca
lificar, no sirven los adjetivos, pero 
a veces uno querría inventar nuevas 
formas de calificar malas conduc
tas cuando éstas se reiteran y se 
hacen más y más malignas. De cual
quier manera lo que importa es co
nocer esas maldades de los que mal- 
mandan, juzgarlas en el fondo de 
nuestras conciencias y mul’iplicar 
la decisión de luchar CUESTE LO 
QUE CUESTE contra “esto”, contra 
el sistema que permite, que impu'sa 
semejantes atropellos. Dos hechos 
ocurrieron en el fin de la penúltima 
semana de julio, que demuest an un 
recrudecimiento de la represión cie
ga e inhumana del pachekato: el 
viernes (23.) miles .de ciudadanos 
desfilaban en Montevideo, en la zona 
de la Unión, en silencio, en paz, en 
solidaridad con los presos polloicos, 
en demanda de libertad para ellos. 
Hombres, mujeres (jóvenes y ancia
nos) niños, pueblo en fin. Y llega
ron las chánchitas, y los camiones 
arroja-agua y los esbirros armados 
de metralletas. Se cantó el Himno 
Nacional, inútil intento de llamar a 

la razón, al patriotismo, al corazón 
de quienes han sido .despojados de 
todo eso, de quienes por vintenes 
son capaces de castigar torturar, es
cupir, insultar y matar a sus her
manos del pueblo. De todo eso hubo 
y además 9 4 personas fueron dete
nidas. Asi se quiere pacificar. . . así 
se actúa contra pueblo indefenso. . . 
Por favor!! 'o que con esto se lo
gra es ensañar, es violencia, lo que 
con esto se obtiene es rencor por la 
injusticia. Pero hubo algo peor, ocu
rrió el sábado 24, de tarde. Estu
diantes de la Universidad del Tra
bajo realizaban un pesie frente a la 
estación de Omnibus ordeparta- 
mentales. Nadie se molesta por eso. 
El que no quiere no da y' se acabó. 
Pero un nervioso e irascible conduc
tor de ONDA no sólo se negó a pa
rar sino que intentó atropel’ar a 
cuatro estudiantes. La pedrea fue 
inmensa. Policía apostada en los al
tos de1 edificio nuevo de la Caía de 
Jubilaciones disparó sus metralletas, 
otros desde la vereda con sus revól
veres de reglamento y sus “22”: un 
joven de 17 años, que estaba en la 
azotea del Centro de estudios (don
de los propios estudiantes constru
yen una ampliación) fue herido de 
muerte. Para completar, ocho chan- 
chitas cargadas de. . . esbirros, lle
garon, descargaron la mala gente 
que penetró en la casa de estudios 
y apaleó y detuvo a decenas. Otro 
muerto del pueblo, otro mártir para 
agregar a. la In’ra decena, de mu 
chachos •orientales que def nitlva- 
mente firmaron con su sangre su 
decisión de luchar contra los tira
nos y el ma’ gobierno. ¿Hasta cuán
do? ¿hasta dónde quieren llegar los 
pocos dueños del poder y la riqueza, 
esa pandi’la de ladrones .de dineros 
públicos 'nfidentes y delincuentes 
de galera (atrincherados detrás de 
la represión) en su camino de vio
lencia injusta y' criminal Eso nos 
preguntamos, eso se pregunta el 
pueblo. Y después cuando uno de 
el os, de los pocos de arriba, le toca 
perder se quejan, sacan la guitarra 
y llorisquean. La gente debe estar 
c’ara. una y o*ra vez, desde hace 
tres largos años, el pachekato ha da
do pruebas de que su lenguaje es el 
de los palos, ’a cárcel, la tortura, la 
muerte y la violencia en todas sus 
formas, no entiende otro. . . Mal ca
mino para ellos.

ONCE MUERTOS. — En una sola 
noche. En un importante centro de 
Asistencia Pública como es el Hos
pital Maciel. Eso sí que es violencia, 
violencia sorda de los de ariba que 
han cond nado a Salud Pública a 
retroceder día a día por falta del 
dinero que se entrega para la re
presión y para la Policía Política. 
Once hermanos nuestros que murie
ron, amontonados en los corredores 
del vie'ísimo edificio de la Ciudad 
Vicia, de frío, por falta de comida 
adecuada, por falta de medicamen
tos. En una sola noche, mientras 

en la calle las balas de los esbirros 
matan juventud!! Eso es VIOLEN
CIA, así se enseña al pueblo lo que 
es violencia. Y los responsables no 
aparecen, los grandes responsable*» 
han huido ya del país, han puesto 
fuera del alcance de la justa justi
cia que vendrá sus miles de millo
nes robados al esfuerzo del pueblo. 
Pero su obra maligna sigue dando 
frutos de muerte. No tienen perdón 
de Dios!!!

EL DIA, TRAICIONA A BAT- 
LLE. — Insolente en su cinismo, 
pachekero contradiciendo la per
manente prédica de don Pepe con
tra los personalismos, y los unika- 
tos. Integrantes de la pandilla mal- 
mandante, beneficiarios del sistema 
que acosa y aprieta al pueblo. Con 
motivo .del nuevo asesinato del es- 
<ud ante de UTU, los señores de 
El Día titulan en primera plana: 
“Chooue entre estudiantes / poli
cía: un joven muerto”. No dice la 
verdad ese título, no hubo allí tal 
chooue, simplemente hubo ataque 
ciego, a balazo I mpío de esbirros 
contra estudiantes, en su mayoría 
muchachos (casi niños de 11 has
ta 16) y hubo un mártir más. Pe
ro choque... por favor!!! Y ade
más ni siquiera una línea de conde
na, un juicio, una opinión que, ob
jetivamente. sin aspavientos, con 
serenidad dijera del mal tremendo 
o”e atiopel'os como este causan al 
pueblo, al país. Así son los pocos 
y sus t --onagandistas a sueldo. Pe
ro cuidado si la llama de la indig
nación popu’ar toca alguna puerta 
de los de la pacota, cuidado si una 
piedra (una sola piedra) salida .de 
manos juveniles golpea la chapa de 
una chanchita odiada por el pueblo... 
ah!!! entonces los señores de El 
Día tienen tema y llanto para una 
semana. Hipocresía y maldad, eso 
tienen.

NO TIENE NOMBRE!! — Mien
tras los “abuelos” reclaman inútil
mente. los miles de millones qne se 
les adeuda por atrasos, por aumen
tos impagos desde 19(18, mientras 
no hay dinero para los Hospitales 
ni para la Enseñanza, mientras tan
tas carencias de dinero para rosas 
imprescindibles acusa el malgobier- 
no y nota y sufre la gente, el se
ñor W. C„ parte integrante del ga
binete pachekero anda ofreciendo 
mil millones (mil millones, nada 
menos) para el fútbol profesional. 
Es decir que pretenden regalar se
mejante cantidad de dinero qne tan
ta falta hace para cosas fundamen
tales a una organización en que los 
manejos politiqueros son conocidos, 
en que la quiebra proviene de los 
desmanes y desorden que imperas 
allí. Se quiere apuntalar a los po
liticastros que han utilizado y uti
lizan sus cargos en la dirección del 
fútbol para conseguir unos votitos y 
salir senadores o diputados (Vidal 
Zaglio, Carrero Sapriza, Trócooli, Cn-
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taldi, etc.). Se irretende apuntalar 
un edificio podrido, una patota di
rigente que lia hundido al deporte 
más popular de nuestra patria, al 
deporte que todos los domingos nos 
llevaba a las canchas de barrio o 
al estadio para admirar a aquellos 
campeones que hoy son sólo un re
cuerdo por culpa del desastre a que, 
esos malos dirigentes han llevado a 
toda la organización futbolística 
de Montevideo. Mil millones para 
el fútbol montevideano, quebrado, 
corrompido en su cabeza dirigente 
que responde al pachekato en su 
inmensa mayoría y salvo muy hon
rosas excepciones. Por favor!! De
magogos baratos, quieren financiar 
a una pandilla de malos dirigentes 
en su campaña electoralista, eso 
quieren.

ASI TENIA QUE SER. — No po
día ser otro el destino de la em
presa que edita los diarios prodic
tatoriales, fachos. No podía ser otro 
el destino de El Diario y La Ma
ñana que .desde siempre, desde su 
fundación (se fundaron para aco
sar, para atacar, para calumniar a 
todo lo progresista de nuestra patrie; 
empezando por JOSE BATLLE Y 
ORDOÑEZ) han sido portavoces de 
las peores causas, defensores de 
todo lo malo que anduvo en las 
aguas de la política nacional e in
ternacional. Ahora lo compran los 
pachekeros, ayer eran JUPeros des
carados y eran pachekeros vergon
zantes, por eso se fundieron los Ma- 
nini; ahora serán JUPeros y pache
keros sin vergüenza alguna (entre 
ellos García Capurro, Carlos Pirán, 

el doctorcíto que tantas teorías an
tidemocráticas ideó para el Rey de 
Bastos, Augusto Pertile, etc.) los 
que estarán “poniendo los billetes” 
en SEUSA, en la empresa que edi
ta aquellos diarios. Destino mere
cido, no podía ser de otra manera.

MALDITO INCONSCIENTE!!! —- 
Mientras la madre del mártir llo
raba sobre él cara niña de su hijo* 
Mientras miles y miles, decenas de 
miles y decenas de miles, en silen
cio, mordían dolor y rabia por la 
muerte del joven luchador asesi
nado: el maldito inconsciente, cara 
de la oligarquía asesina, asesino el 
mismo, volaba en un avión militar: 
manejado por él a Laguna del Sau
ce. A divertirse. Maldito inconscien
te!!!

“La LIBERTAD de AMERICA es y será siempre el objeto de mi anhelo”. ARTIGAS.

13 DE JULIO
En ARGENTINA la Policía Polí

tica tejió el novelón: la “Opera
ción Fiesta”, según el texto (en el 
que nadie creyó, ni siquiera los 
diarios pro-dictarorialés) un co
manido insurgente había programa
do un atentado a realizarse el 9 de 
Julio, contra los dictadores Lanusse 
y Boehón I (de Uruguay): el día 
11 de Julio fue proclamado en 
CHILE "Día de la Dignidad Nacio
nal” con motivo de concretarse en 
esa fecha la nacionalización de la 
industria del cobre (en manos de 
inversorep norteamericanos), fcabe 
recordar que el democristiano Frei 
anterior presidente) no llevó ade
lante ese objetivo liberador pese a 
contar con las mayorías parlamen
tarias capaces de hacerlo: en AR
GENTINA (Tticumán) un coman
do de los Montoneros impidió el 
paso de un tren en el que viaja
ban personajes de la dictadura oli- 
gárquica-militar; una poderosa bom
ba levantó las vías, no hubo víc
timas: en BOLIVIA gente que se au- 
totitula “ejército cristiano” (o cre
tino, no se lee bien) pretende fre
nar los avances del pueblo hacia 
su Liberación (se trata, sin duda, 
de grupos parecidos a nuestra des
flecada. JUP); el sismo que con
movió la parte norte-central de 
CHILE produjo la destrucción de 
casi 200 mil viviendas; en CUBA 
la decisión revolucionaria de un 
miembro del ejército popular y de 
un militante (que resultaron víc
timas) impidió el secuestro de un 
avión de pasajeros; en ARGENTI
NA (Córdoba) cerca de 20 0 religio
sos de 36 diócesis (enrolados en el 
Movimento para el Tercer Mundo 
se pronunciaron estableciendo que 
la única salida auténtica para la 
Argentina es el-socialismo; el man. 
damás argentino (“tocado-’’ por él 

“fluido” de su reciente visitante 
oficia] uruguayo (Boehón I) en
frenta la segura posibilidad de una 
operación quirúrgica grave, una 
inesperada afección- renal afecta 
seriamente su salud; en CHILE 
campesinos y mineros ocuparon la 
empresa norteamericana South Ame
rican Placers que explota minas en 
la zona de Troponte al nordeste 
del país ('.as inversiones de esta 
empresa superan los 5 millones de 
dólares que ahora son del pueblo); 
en República DOMINICANA el Pre
sidente Balaguer destituyó a varios 
altos oficiales militares por presun
to comp'.ot; en BRASIL (Río) lo
graron escapar de la prisión va
rios luchadores del pueblo; en CU
BA se anuncia que la zafra de este 
año alcanzó la meta de los SEIS 
millones de toneladas; en BOLI- 
VIA 3.047 trabajadores han sido 
instruidos por la Central Obrera 
para tomar el control de las em
presas mineras de capital estado
unidense que puedan ser expropia
das o cuyos jerarcas extranjeros 
quieran paralizarlas: en CUBA. 
Fidel Castro habló, de acuerdo a 
su costumbre, en un acto de ma
sas en que se examinó el resultado 
de la última zafra y' expresó: “la 
mayor virtud de los revolucionarios 
es no desertar jamás del campo de 
batalla y no desistir jamás de sus 
propósitos”.: en PANAMÁ fue ase
sinado, luego de ser bárbaramente 
torturado por la Policía Política en
trenada por asesores nortq-.imeri. 
canos, el progresista cura colom
biano Héctor Gallego; en Santo 
DOMINGO comandos revoluciona
rios del pueblo atacaron con explo
sivos la embajada mexicana en pro
testa por los asesinatos de estu
diantes perpetrados en • -MEXICO 
por la Policía Política (compuesta 
por bandas de hampones);

15 DE JULIO
La dictadura militar-oligárquica 

ARGENT|NA apresura los trámites 
de la apertura político-electoral co
mo forma de desarmar sicológica
mente la justa ira del pueblo y es
tafar una ve£ más (mediante el 
cuento de las elecciones “libres”) a 
las muchedumbres; én CHILE el 
gobierno popular de Allende ya con
trola la totalidad de las naciona
lizadas minas de cobre basta ayer 
propiedad de empresas expoliadoras 
de capital extranjero norteamerica
no; a más de 250 millones de dó
lares ascienden las pérdidas mate
riales sufridas por el pueblo de CHI
LE con motivo del reciente sismo; , 
en VENEZUELA se anuncia la na
cionalización de] petróleo (en ma
nos de capitalistas estadouniden
ses ) pero. . recién para 1983!!!, 
en la ARGENTNA la dictadura per
mite actuar públicamente al P. Co
munista pese a que legalmente es
tá procripto (un síntoma más de 
que los gorilas están “con el agua 
al cuello” y buscan “decorar” las 
próximas “elecciones”); en CHILE 
el gobierno popular demandará por 
SEIS millones de dólares a empre
sas cupreras norteamericanas (re
cién expropiadas) por probada eva
sión de impuesto; en COLOMBIA 
(Bogotá) fue liberado el señor Luis 
Lara, miembro de una de las más 
acaudaladas familias del país que 
había sido secuestrado por coman
dos de luchadores popularas (el res
cate de 300 mil dólares pasó a en
grosar la “caía” de la guerrilla ur
bana); cu ARGENTINA se ha in
crementado la actividad de la in- 
siirgencia armada: en Córdoba y 
como consecuencia del .agravamien
to del conflicto- eme mantienen los 
obreros, de Fiat (de capital estado- 
uiüdense) los estudiantes- acompa
ñan a los obreros en su permáilenté 
actividad de lucha y agitación y co-
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mandos del Ejército Revolucionario 
del Pueblo asaltaron una Comisaría 
ocupando armas y uniformes, desar
maron a varios agentes en plena ca
lle y “expropiaron” fuerte suma a 
un cobrador de la empresa norte
americana; por su parte en Rosario 
un poderoso artefacto explosivo oca
sionó fuertes daños en el edificio de 
la empresa Siemens, la “acción” re
curvó a Córdoba donde otro coman
do del ERP dinamitó el frente del 
domicilo del Jefe de Personal de 
Fiat, no hubo víctimas; en BRASIL, 
donde las torturas que aplica la Po
licía Política (adiestrada por agen
tes norteamericanos pagos con prés
tamos de AID) continúan aplicándo
se a los sospechosos de luchar por la 
causa del pueblo, el enfrentamiento 
entre Iglesia y dictadura se agra
va: el cura Heraldo de Olivera Li
ma. fue detenido en Recife y tortu
rado hasta el desmayo, por su parte 
fue allanada la Curia de Olinda y 
Recife que encabeza el obispo Hel- 
der Cámara y en Periiambuco y 
Paraiba fueron detenidos varios cu
ras y monjas entre ellos Carmil 
Vieira, finalmente en Belo Horizon
te (Capital de Minas Gerais, donde 
el ejecutado esbirro norteamerica
no Dan Mitrione desarrolló sus ac
tividades de “entrenador” policial 
en torturas) han sido procesados 
34 curas de pueblo por entregarse 
en serio a su labor de apostolado 
cristiano; “El objetivo final de la 
campaña de persecuciones, torturas 
y prisiones desatada por las autori
dades civiles del Paraguay contra 
los católicos, es el de apartar a los 
fieles cristianos de sus sacerdotes 
y sus obispos” dice una vigorosa 
Carta Pastoral del Obispo de Mi
siones, Ramón Pastor; en ARGEN
TINA (Rosario) un ¡comando in
surgente ocupó el pueblo de Santa 
Clara y exproinó 34 mi! dólares; en 
Chile estudiantes partidarios de! 
exprepidente Freí (démocristiano) 
ocuparon la Universidad de Chile 
en un intento de crear confusión 
entre el estudiantado en momentos 
en que el pueblo sufre la tremen
da tragedia del terremoto y el go
bierno popular ha logrado la nacio
nalización de la mayor rioueza de! 
del país: el cobre; en MEXICO el 
diario Excelsior reporteó a dirigen
tes guerrilleros argentinos que ma
nifestaron: “Tenemos treinta mi
llones de dólares producto de ex
propiaciones, estas continuarán lias, 
ta la victoria definitiva del pue
blo”; en BRASIL (San Pablo) se 
anuncia el comienzo de un juicio 
contra el dirigente popular Capitán 
Lamarca y otros sesenta y dos gue
rrilleros. . . el detalle es que nin
guno de ellos lia podido ser dete
nido: en la ARGENTINA ha dado 
resultados la política económica de 
las dictaduras oligarco-militares de 
los últimos años, resultados contra 
el pueblo, el déficit presupuesta! 
de este año asciende ya a 341 mi
llones de dólares; en NICARAGUA

prosigue la lucirá del Frente de 
Liberación Sandinista, en las pro
ximidades de la localidad de Turna 
ocurrió un encuentro de militantes 
armados del pueblo contra fuerzas 
represoras del sistema, hubo muer
tos de ambas partes, en la capital, 
Managua, fueron izadas banderas 
del Movimiento; en CHILE 25 mil 
obreros del cobre donaron un día 
de su salario para auxiliar a las 
víctimas del sismo; desde AREN- 
TINA se informa que diariamente 
se evade del país un millón de dó
lares para radicarse en el exterior 
(la oligarquía y los inversores 
gringos sienten ya el calor victorio
so de la guerrilla popular); en PE
RU se comprobó que un jerarca po
licial era el jefe de una banda de 
traficantes de drogas; en ECUA
DOR se acentúa el clima de agita
ción popular contra el dictador Ve- 
lazco Ibarra, en Cuenca (tercera 
ciudad del país se dispuso el patru- 
llaje armado, en Guayaquil los pro
fesores en huelga chocaron con la 
policía, también en la capital lu
chadores populares hicieron explo
tar numerosos artefactos (sin víc
timas) ; en BRASIL (Río) pese a la 
posición “conciliadora” del P. Co
munista tradicional siete de sus 
miembros fueron condenados a le
ves penas de prisión por actividades 
publicitarias;

17 DE JULIO
En ARGENTINA la dictadura 

aligarco-militar sigue especulando 
con la devolución de los restos de 
Evita Perón, con la falta de sen
tido humano que define al sistema 
que la dictadura representa, pre
tende utilizarse el cadáver de la va
liente Evita como medio de presión 
política!!; en Buenos Aires estalló 
una bomba en el domicilio del Di
rector de la agencia norteamericana 
de noticias A.P. (el ciudadano es
tadounidense Louis Uchitelle), una 
nofa del ERP lo acusa de respon
sable de los ya conocidos métodos 
de los servicios “deformativos” de 
esa nación: Distorsión de noticias y 
mentiras (además se acusa al Di
rector de ser agente de los servi
cios de espionaje extranjeros); en 
BRASIL la dictadura que mantiene 
en prisión a más de VEINTE MIL 
luchadores del pueblo de todos los 
niveles, que aplica sistemáticamen
te la tortura como método de “acla
rar” las acciones de los insurgen
tes, ha emitido un comunicado (¡ya 
conocemos “eso”!) asegurando que 
la guerrilla urbana ha sido desman
telada, simultáneamente en San Pa
blo comandos armados ocuparon un 
Banco expropiando miles de dólares; 
en ARGENTINA prosigue la acción 
de los insurgentes, en Córdoba, e! 
pueblo y comandos armados prestan 
ayuda a los obreros de Fiat, en La 
Plata grupos armados coparon co
misaría; en NICARAGUA (donde la 
guerrilla ha sido declarada “disuel
ta!’ varias veces por las fuerzas re

presoras) comando armados del F. 
Sandinista tuvieron un encuentro con 
la policía en Consuma (al norte del 
país) un oficial represor resultó he
rido; en CHILE (Valparaíso) la de
mocracia cristiana, aliada de nuevo a 
los grupos reaccionarios, logró (pot! 
pocos miles) que su candidato triun
fase en la elección de diputado allí 
realizada; en VENEZUELA Y CO
LOMBIA los desbordes del Río Ori
noco han producido tremendos per
juicios materiales y han cobrado nu
merosas víctimas; en CHILE ha sido 
nacionalizado el Banco de Londres y 
América del Sur de capital inglés; 
en Córdoba cristianos progresistas 
ocuparon la Curia local, fuerzas re
presoras del ejército y la policía pe
netraron en la sede eclesiástica 
para desalojar a los feligreses, el Ar
zobispo Primatesta protestó contra 
la intromisión y la violencia de loa 
represores; en MEXICO (.donde las 
acciones exitosas de la guerrilla ur
bana se multiplican en la Capital y 
Estados vecinos) fue lanzada una 
proclama revolucionaria que incita a 
pueblo, estudiantes y obreros a unir
se para “provocar una revolución 
que tenga como única finalidad de
rrotar al gobierno”,

21 DE JULIO
En ARGENTINA circula con in

sistencia el rumor de contactos en
tre el ejército (que pretende dis
traer la creciente atención del pue
blo sobre los problemas políticos) 
y dirigentes de la creciente insur- 
gencia guerrillera; en Buenos Ai
res se ha comprobado el asesinato 
del dirigente revolucionario y pe
ronista Juan Pablo Maestre, perpe
trado por grupo de la Policía Polí
tica que lo había secuestrado junto 
con su espoéa; en BRASIL el Se
cretario de la Conferencia Nacional 
de Obispos del Brasil, Mons. Ivo 
Lorscheiter, resolvió suspender un 
viaje a la Ciudad de Salvador en 
protesta por la creciente represión 
anticristiana de la dictadura; los 
contactos buscados por el ejército 
argentino con la guerrilla urbana 
han fracasado por la negativa de 
los luchadores populares a decre
tar “tregua” en sus acciones de 
acoso a la dictadura; el transporte 
urbano quedó paralizado en Bue
nos Aires a raíz de una huelga que 
logró pleno éxito; según un comu
nicado de un grupo de exilados cu
banos en Miami “los encargados de 
matar a Fidel Castro ya están en 
CUBA” (se trata sin duda de otro 
intento de crimen político financia
do y dirigido por la agencia norte
americana de espionaje CIA, que se 
especializa en ese tipo de activida
des y qlle ya ha fracasado infini
dad de veces en sus intentos de li
quidar físicamente al líder de la 
Revolución del liberado pueblo her
mano); en ARGENTINA (Rosario) 
un comando insurgente expropió ca
si 20 mil dólares de una -Agenda 
Ranearía en Acebal; en MEXICO
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(Capital) fueron detenidos siete 
guerrilleros acusados de integrar la 
organización revolucionaria MAR y 
haber actuado en las recientes “ex
propiaciones” que reportaron al mo
vimiento decenas de miles de dóla
res; en ARGENTINA el Gral. Ló
pez (R) anunció que “el año entran
te la revolución se hará a la vio
lenta, directamente por el pueblo y 
la guerrilla armada”, aseguró ade
más que la dictadura “ya no sabe 
que hacer, vive en el caos, no con
vence a nadie ni tiene posobilidadee 
de subsistir”; en MEXKX) la activi. 
dad guerrillera pe multiplica Ira- 
hiendo aparecido grupos de insur- 
gencia popular armada en Guerrero 
y Monterrey, en Ciudad México la 
policía ocupó luego de un intenso ti
roteo un pequeño arsenal revolucio
nario, los ocupantes de la casa lo
graron escapar ayudados por los 
vecinos.

23 DE JULIO
En Salta (ARGENTINA) se reu

nieron hoy el dictador argentino y 
el gobernante popular chileno (sin 
duda el régimen oligarco-militar bus
ca por todos los medios “mejorar la 
imagen” ante las sucesivas derrotas 
que le ha propinado la acción po
pular y la actividad guerrillera); en 
SOLIVIA (La Paz) los campesinos 
se organizan en milicia armada ba
jo la denominación de “Túpac Ka
tar!" (se honra así la memoria del 
capitán indio, familiar de Túpac 
Amaru y capitán guerrillero que en 
1871 pusiera en serios aprietos al 
régimen colonial español); en 
ECUADOR crece la resistencia po
pular ante la dictadura de Velaz- 
co Ibarra y existen indicios de la 
existencia de guerrilla urbana.

20 DE JULIO
En CUBA se celebró revoluciona

riamente un nuevo aniversario del 
primer acto de insurgencia armada 
contra el sistema negador de dere
chos protagonizado por Fidel Cas
tro y sus compañeros el 26 de Ju
lio de 1953, el pueblo se reunió 
(armado) en un nuevo plebiscito 
de adhesión a sus dirigentes, ver
dadera demostración de democracia 
popular, nos recordamos como AR
TIGAS (también la declaración de 
Virginia) reivindicaron hace «n 
siglo largo, ese derecho que hoy 
la Revolución cubana reconoce a 
su pueblo: estar “reunido y arma
do para la mejor defensa de sus de
rechos”; en ARGENTINA (Salta) 
el gobernante popular chileno 
(Allende) y el dictador militar ar
gentino se reunieron, fa declara
ción final fue un reconocimiento del 
derecho de los pueblos a adoptar 
la ideología que mejor convenga a 
su futuro, resultó esto un recono. 
cimento (el primero) hecho por 
un dictador (que ve su final cer
cano y el cercano final del sistema 
que defiende matando pueblo) de 

que en América Latina la revolu
ción VA y hay que respetarla; al 
aeropuerto José Martí (La Haba
na, CUBA) llegó un avión desviado 
dpsdc Miami; dt.isde MEXICO se 
anuncia que el Senador Frank 
Chuch de los EE . UU . reconoció que 
en América Latina existe “una 
creciente marca de abatimiento 
contra los EE. UU. ” debido a la 
política, norteamericana de apoyo a 
dictaduras criminales como la de 
Brasil; en ARGENTINA (localidad 
de Moreno) apareció el cadáver de 
iui hombre (la policía dice que era 
un confidente suyo) presuntamente 
ejecutado por el Comando Valiese; 
en Buenos Aires el Juez de Ins
trucción Dr. Jorge Moras Jlom (pe
se a las amenazas de los grupos po
liciales tipo “escuadrón de la muer
te” de Brasil o FUI’ de Uruguay) 
ha decidido librar una batalla le
gal contra la Policía Política de la 
dictadura llevando adelante las in
vestigaciones sobre torturas practi
cadas a la joven Mirta A. Cortese, 
detenida el 1? de julio; en BOU- 
VIA el clandestino Ejército de Libe
ración Nacional (fundado por el 
CHE) advirtió a los grupos reac
cionarios del llamado “E. Cristiano 
Nacionalista” (especie de JUP bo
liviana que se opone a los avances 
de la Revolución) que será drástico 
en su justicia revolucionaria contra 
los fachistas; en PERU los obis
pos exhortaron al pueblo a parti
cipar activamente en la actividad 
política y en el proceso revolucio
narlo; llegó a CUBA el Ministro 
de Relaciones del gobierno popu
lar chileno; en CHILE otros cien 
grandes predios agrícolas fueron 
expropiados por el gobierno popu
lar ; otros cien grandes predios 
agrícolas fueron expropiados por el 
gobierno popular; en CHILE pro
sigue la disgregación del partido de 
Frei, los cristianos de avanzada con 
Tornic y Chonchol como líderes se 
apartan cada vez más del grupo 
conservador que encabeza el fraca
sado ex-presidente; en ARGENTI
NA prosigue, creciente, la ofensiva 
guerrillera que ya cubre todo el te
rritorio: en Córdoba (dominada 
prácticamente por los insurgentes) 
estallaron bombas de alto poder en 
oficinas de la dictadura y en loca
les de empresas gringas estadounL 
denses, fue arrestado un joven ac
tivista del pueblo, en Buenos Aires 
y Rosario se produjeron golpes 
exitosos contra policías que fueron 
desarmados, en La Plata la policía 
arrestó a seis insurgentes, en todo 
el país fue conmemorado el 19 ani
versario de la muerte de Eva Pe
rón cuyo cadáver (vejado y muti
lado por el odio de los llamados 
“libertadores” de 1955, permanece 
en lugar desconocido para el pue
blo que lo reclama);

28 DE JULIO
En ARGENTINA se informó que 

el dictador Lanusse (que deberá 

ser operado próximamente víctima 
de dolencia que apareció luego de 
la visita que le efectuara el dicta
dor uruguayo) ha aceptado una in
vitación cursada por el gobierno mi
litar-populista de Perú, (nueva prue
ba de que la oligarquía portefia 
baja lá. guardia frente a los avan
ces populares en la patria de Mo
reno y San Martín); en SANTO 
DOMINGO se acrecienta la actividad 
de comandos progresistas que en
frentan a grupos reaccionarios (po
licía y civiles conservadores), el 
comando “Luis Manuel Naut” ajus
tició a un miembro de la secta re
presora; en ARGENTINA (Tucu- 
mán) un comando insurgente ocu
pó una subcomisaría apropiándose 
de armas, uniformes y documentos, 
dos policías que persiguieron, sin 
éxito, a los guerrilleros, cayeron he
ridos, en Rosario una poderosa 
carga de dinamita arrasó la man
sión se.de del "distinguido” Club de 
Golf, las bombas debieron ser ac
cionadas por la propia policía in
capaz de retirarlas sin riesgo; el 
Ejército Revolucionarlo del Pueblo 
(uno de cuyos comandos realizó la 
acción anterior) exigió a las auto
ridades del selecto Club que pro
ceda de inmediato a la venta de 
los terrenos de su propiedad para 
suministrar (con tru producido) me
dicamentos a los Hospitales, mate
riales a los centros de Enseñanza 
y' víveres y ropas a los necesitados 
en PERU se conmemoraron los 150 
años de la fecha en que San Mar
tín declaró la Independencia de los 
peruanos; en ECUADOR se realizó 
un paro general de protesta contra 
la dictadura de Velazco Ibarra; mi 
CHILE el Partido Socialista inte
grante de la coalición popular que 
eligió a Allende se opone a que las 
empresas gringas norteamericanas 
que eran propietarias de las nacio
nalizadas minas de cobre, sean in
demnizadas (“demasiado sangraron 
a la nación”); en BRASIL Y GUA
TEMALA reina el terror desatado 
por los gobiernos defensores de los 
dueños del poder y la riqueza, se 
calcula en 8 mil los luchadores po
pulares encarcelados y torturados 
en ambos países; en PUERTO RI- 
GO (parte de la Patria Grande la
tino americana aun colonia de los 
EE. UU.) se acrecienta el espio
naje y la represión contra el Movi
miento de Liberación, contra el Par
tido Independentista Portorriqueño 
y contra la Liga Socialista Portorri
queña que luchan por la indepen
dencia; en ARGENTINA guerrille
ros del poderoso ERP realizaron 
otra conferencia de prensa (similar 
a la escenificada hace poco en Cór
doba) esta vez los periodistas fue
ron conducidos a un ómnibus (que 
circuló por la ciudad bajo custodia 
de varios automóviles e infor
mados de los objetivos de la orga
nización insurgente, se trataba de 
conmemorar el primer aniversario 
de la fundación de la organización;
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