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— IMPACIENCIA — Del
— ministro Bolentini ante 

la incredulidad de un 
cronista de “La Mañana” 
a quien debió espetar:

dije que Guedes

se entregó. ¿Acaso va a 
dudar de mi palabra? Por 
teléfono, dominen 17.
— DESCUBRIMIENTO
— De “El Día”, que a 
pesar de su prédica con
tra“Ya le los -reclamos obreros,

SIEMPRE estuvo con 
nosotros y nosotros con 
él. Pero ahora la cosa 

es distinta. Imposible decir al
go en este diálogo semanal, si 
no trasmitiéramos la alegría 
de todos los compañeros de" 

‘entrecasa” por tener a Sa- 
ssano de nuevo , en libertad. 
De nuevo con su empuje, con 
su fortaleza, con su fé. Dis
puesto a demostrar una vez 
más que es verdad que “los 
orientales no se doblegan ni 
con torturas ni con cadenas”.

En este mismo número us
tedes podrán leer un reportaje 
al compañero y sus palabras 
son mucho más expresivas que 
las que ’podamos decir noso
tros. Nos alegramos y le da
mos la bienvenida.

Ahora a seguir todos lu
chando por las mismas causas 
que condujeron a su deten
ción; y a luchar también por 
los miles que todavía pagan 
con cárcel su amor a la Patria. 
Para eso nació Respuesta, por 
eso sigue y por eso seguirá. □

Pereira Re- 
Pacheco, ó

"NO 
PREGONAMOS 
IIRIENCIA"
• Extractamos algunos 

párrafos de la carta 
de un lector que firma 
JOTAPE:

“...no queremos ni de 
seamos nunca la muerú 
de nadie; sólo una cosa 
debe morir: el sistema 
Con él serán muchas la? 
muertes que se sucederán 
Con su muerte concluirá 
la explotación, las tortu
ras, la miseria, la deso
cupación, el hambre.

Los personeros de tod£ 
esto son los únicos antit 
nacionales y criminales 
que realmente azotan 
al país, llámense Gari? 
Peirano, 
verbél,
Bordaberry... ” ... “No
pregonamos la violencia 
de eso ya se encargan los 
oligarcas de la hora; no 
nos burlamos ni les men
timos a nuestros herma-» 
nos, de eso ya se ocupa
ron las Fuerzas Armadas 
en sus tragicómicos comu
nicados 4 y 7 que, bueno 
es reconocerlo, pescaron 
a incautos, mal informa
dos o burócratas que só 
lo aspiran a “estar bien 
con Dios y con el Diablo” 
• “...si ellos evocan a 
Dan “Torturador” Mitrio- 
ne, el pueblo no olvida 
a Ramos Filippini o 8 
Ibero, muertos en la for
ma más cobarde e inhu
mana que se pueda ima
ginar mente alguna. Así 
la muerte de ocho mi
litantes comunistas, las 
de Nieto, Spósito y 
Kluver.

HOMENAJE A KLUVER. — El 
jueves pasado se realizó en el 

Paraninfo de la Universidad, ál 
cumplirse ^eis meses de su muerte, 
un homenaje a Joaquín Kluver. Hi
cieron uso de la palabra ün represen
tante de la Universidad, un estudian
te de Agronomía, la Dra. Alba Roba
dlo y el Senador Enrique Erro.
• Coordinadora m. — ei pie- 

nario de dicha Coordinadora en 
comunicado público repudia el nuevo 
encarcelamiento de los ediles frentis
tas Bonilla y Elichirigoity; denun
cian “la evidencia de una muerte por 
torturas”, la del asalariado rural Os
car Fernández Mendieta, la detención 
de un niño de 13 años y la “constan
cia de los malos tratos, vejámenes y 
torturas a que han sido sometidos al
gunos dé los detenidos en la ciudad 
de Maldonado”.
W AVANCE (99). — El próximo sá

bado 23, a las 14 horas, en Ya- 
guarón 1542, iniciará sus trabajos la 
Convención Departamental de Mon
tevideo organismo integrado por to
dos los afiliados del Departamento 
que dispongan de plenos derechos, de 
conformidad al Art. 44 de los Esta
tutos.

Por su parte, el sábado 30 de ju
nio, desde las 9 y 30 horas, inicia su 
primer período de sesiones el Plena- 
rio Nacional de la 99, para conside
rar uñ extenso e importante temario.

Se ha cursado convocatoria, asi
mismo, para la realización en Monte
video, los días 21 y 22 de julio, del 
II Encuentro Nacional de Trabajado
res de la 99, en el marco de grandes 
jornadas de organización y lucha, y 
hacia el Congreso de la C.N.T.
• COMITE ISLA DE FLORES. —-

Hace un pedido de local para al
quilar o de un terreno en la zona 
comprendida entre las calles G. Ra
mírez, Jackson, Maldonado, Minas o 
en un radio cercano. Llamar a los 
números 8-67-45 y 98-71>777

— INCREIBLE — Respuesta halló el casi con
victo Acosta Arteta cuando refiriéndose a los 
integrantes de la comisión oficial que se inter
nó en los libros de la intendencia de Maldona
do, dijo procurando obviar las irregularidades 
comprobadas: “Yo los acuso de engañar al 
Tribunal de Cuentas”. Por cadena de radio y 
televisión, el sábado pasado.

concedió que “la infla
ción, el desempleo y la 
ruina de nuestra moneda 
ilos sumen en'la mise
ria”. En su página edito
rial, lunes 18.
— HISTORICA — Pre
cisión sobre el contra
bando de pollos encontró 
el coronel Rosendo, Di
rector de Subsistencias, 
al decir de esas aves in
troducidas por detrás de 
la Aduana: “lo importan
te es que hayan. Si los 
que ya entraron vinieron 
por canales irregulares, 
es muy lamentable...” 
Según El Popular, lunes 
18.
— LA LUCHA CONTRA 
LOS ILICITOS — No 
agrada a “La Mañana”, 
uno de cuyos redactores 
afirmó que “el celo casi 
fanático que se pone hoy 
en día en la represión de 
las forma* criminosas que 
se dan en el campo de 
la economía y la dete
níante e irreparablemente 
lesiva publicidad con que 
se subraya cualquier pro
cedimiento puede in
cluirse entre aquellos fac
tores negativos que es 
preciso ahorrarte al cur
so de la economía de 
mercado’’. Textualmente, 
en su 
16:

edición del sábado

PIDIDOS RE INFORMES
CONAPROLE
Sr. Presidente de la 
Cámara de Senadores:

De acuerdo a lo esta
blecido en el artículo 
118 de la Constitución 
de la República, solici
to se curse el siguiente 
Pedido de Informes al 
MINISTERIO DE TRA
BAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

19) Señalar la recau
dación de la CAJA 
RURAL, por concepto 
de aportes vertidos por 
CONAPROLE.

29) Cantidad diaria 
de litros en planchada 
en CONAPROLE.

39) ¿En el litro de 
leche qué cuota de por
centaje por aportes es
tá establecido?

49) Determinar que 
contralor existe, por 
parte de la .Caja Rural, 
de la afiliación del per
sonal de Tambos que 
administra CONAPRO
LE.

59) Solicite la rela
ción autenticada del 
personal mencionado 

$ precedentemente, ante 
versiones de que im
portantes E s t ableci- 
mientos de Tambos ad
ministrados por CO
NAPROLE no denun
cian la cantidad real 
del personal a sus ór
denes.

Saluda al Sr. Presi
dente atentamente: 
ENRIQUE R. ERRO 

(Senador) 
DETENIDOS 
EN MERCEDES

Señor Presidente de la 
Cámara de Senadores.

Ajustado al derecho 
que me acuerda el ar
tículo 118 de la Consti
tución, solicito al Sr. 
Presidente se sirva dis
poner se curse el si
guiente Pedido de In
formes al MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIO
NAL.

Explicar los mo- 
y las fechas, en

1<?) 
tivos 
que habrían sido dete
nidas en la ciudad de 
Mercedes, las siguien
tes personas: Oscar La- 
palma, Walter Ledes- 
ma, Ricardo Blanco, 
Mary Quijano, Hugo 
Yanandrea, Mary Vio
la, Luisa Cuesta, Ser
gio Franchez, Elizabeth 
Guruchaga, Federado 
González., Yolanda 
Martínez y J. Guru
chaga, de acuerdo a las 
versiones recogidas de 
vecinos y familiares.

29) Adjuntar a la 
respuesta, certificados 
médicos que prueben 
fehacientemente el es
tado de salud, a la fe
cha arriba indicada, de 
las personas menciona
das precedentemente.

Saluda al Sr. Presi
dente atentamente,

ENRIQUE R. ERRO 
Senador
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SASSANO:

EL 
NACIONALISMO 

00E 
NOS VIENE 

DE ARTIGAS
SASSANO libre fue noticia que llegó de inmediato a todos los 

militantes del Frente Amplio, del movimiento sindical y de la 
Corriente, Dirigente del Movimiento de Independientes 26 de 

Marzo, su presencia de luchador por la unión del pueblo ha contribuido 
seriamente a lograrla en estos duros años y su palabra es esperada por 
todos, RESPUESTA trasmite sus declaraciones.

¿De qué te ha servido personalmen
te todo lo que has pasado?

—Lo que he pasado ha sido una 
etapa de la misma lucha de siempre- 
Una forma nueva, claro, no nueva pa
ra mi, pero una forma que hay que 
afrontar como parte de una vida mi
litante. Y te digo que me ha servido 
de mucho; pude sacar conclusiones y 
fundamentalmente hacerme autocríti
ca.

¿Fue la primera ocasión que tuvis
te para la autocrítica?

—Bueno, no. Por supuesto que el 
militante está, o debe estar siempre 
en una actitud de sincera revisión de 
su lucha. Pero el encierro me ha per
mitido profundizarla y alumbrarla 
con una perspectiva de profundidad 
que aníes no había' tenido.

Y cuáles son las conclusiones de tu 
autocrítica?

—Fundamentalmente vi que lo que 
uno da, hay parte del pueblo que to
davía no lo comprende. No nos he
mos ocercado suficientemente al pue
blo. Hay que usar su lenguaje y com
prenderlo mejor, tal y como es. Es un 
pueblo explotado y que no ha visto 
todavía que ha estado respaldando 

sin saberlo a estos "señores" de la 
"Patria Privada''. Hemos estado discu
tiendo en la izquierda, y el pueblo 
—que está para ser ganado— ha que
dado un poco al margen.

¿Se supone que todo el pasado ha 
sido tiempo perdido?
. .—No. Por supuesto que no. El des
tino es la liberación del pueblo de sus 
ataduras y ese destino supone un pro 
ceso. Todas las etapas del proceso se 
van apoyando una en la otra. Pero 
ahora tenemos por delante una nue
va etapa, que es la de conquistar a 
los sectores populares que a ciegas 
han estado votando a los sectores po
líticos dominados por los mismos que 
los están explotando.

¿Te parece que esa meta nos ha si
do completamente ajena hasta ahora?

—No, pero lo que veo claro ahora 
es que hay que forjar un instrumento 
para conseguir el impulso de un mo
vimiento popular más amplio. Tam
bién el resultado de mi autocrítica ha 
sido una gran preocupación que quie
ro comunicar a todos y en todas par
tes: la necesidad de unirnos todos, ce
diendo a veces parte de lo que consi
deramos verdades en beneficio de 

una unidad que abarque a todos los 
orientales honestos. Orientales hones
tos son para mi los que se sienten 
parte de la patria artiguista.

¿Podrías definir lo que para vos es 
la Patria artiguista?

—Mirá un poco lo que es nuestra 
patria hoy. Los ideales artiguistas son 
manoseados y estafados por tantos 
que se esconden detrás de ellos lla
mándose patriotas y en los hechos no 
hacen otra cosa que denigrar su ¡dea 

rio. Te hablo de aquellos estafadores 
de siempre; un puñado de oligarcas 
que generación tras generación hicie
ron de la Patria su patriotismo indi
vidual. Se han repartido la Patria co
mo una gran torta en tajadas. Son los 
amos de la tierra, de la banca, los 
"señores'' de la corrupción. Esos que 
hacen gárgara? con la palabra Patria 
y para defender sus intereses venden 
la soberanía al mejor postor. Para 
ellos la Patria son sus intereses. Vos 
los conocés. Son los patriotas de las 
páginas sociales, los que casan a sus 
hijos de dobles apellidos. Unen los 
intereses de la estancia a los de la 
banca y se hacen aliados de los que 

están en la cima de la politiquería. 
Juntos se han puesto de acuerdo y se 
han entendido muy bien para hacer 
un muro de protección de sus intere
ses; que es a eso a lo que ellos lla
man Patria. Y volviendo a ia defini
ción que pedías. Pensó en todo lo 
contrario de este panorama; pensó en 
una Patria en la que se cumpla lo que 
dijo Artigas; "Que los más infelices 
sean los más privilegiados", V tenés 
la Patria artiguista.

De modo que esa unidad que vos 
sentís ahora más necesaria que nun
ca sería el instrumento para conse
guir una patria nueva?

—Nueva y vieja, y nuevo y viejo 
también el instrumento, porque lo vi 
clarito, más claro que nunca es que 
el camino de nuestra Patria socialis
ta pasa por el nacionalismo histórico. 
América Latina marcha camino a su 
liberación total eligiendo de acuerdo 
a sus características nacionales. Noso
tros tenemos una bandera que puede 
cobijar a gran parte del pueblo que 
no se ha movilizado auténticamente 
para lo que importa y que es el na
cionalismo histórico que nos viene de 
Artigas, □
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políticos dios

"BUSCARAN EL VO
ACALLAR A UN Ul

LA búsqueda del vota 49 comenzó la tarde del viernes, luego 
de los dos empates en 48. Para los políticos oficialistas, se tra
ta de recurrir a presiones y promesas en procura de obtener 

en diputados una mayoría para un juicio político que sin embargo, 
ya había muerto al nacer. Hugo Batalla y Jorge Durán Mattos, del 
Frente Amplio, analizan esos acontecimientos en reportajes concedi
dos a RESPUESTA; también, se reproducen las contestaciones obteni
das de Torrado (315) y Porras Larralde (ex reeleccionista) en tanto 
que familiares de Rodríguez Ibarburu (Heber), el tercer abstencio
nista, anuncian que sólo regresará del interior, donde ahora se en
cuentra, después del jueves. O sea, no concurriría a la Cámara, ci
tada para el jueves. Ocurre que más puede la protesta popular que 
el ataque del Poder Ejecutivo: otra muestra de ese cálido apoyo que 
acompañó en todo momento a Erro se observó también el viernes, 
cuando el pueblo de La Paz le desagravió.

PODRAS LARRALDE, RODRIGUEZ 
IDADRDRD YTORRADO RAJO 
FDEDIE PRESION REI EJECUTIVO

LA INTENTONA DE JUICIO 
PMIIICO PARECE SUCUMBIR 

EN COLAPSO OÍFIMITIVO
BATALLA Y DURAN 
MATTOS

EN LOS rostros de ambos se podía 
ver que la jornada había sido muy 
larga y el descanso muy corto. So

lamente habían transcurrido seis horas 
desde el momento en que la Cámara de 
Representantes —luego del histórico em
pate en 48— había levantado la sesión, 
en la mitad de la mañana del viernes 
último. Los compañeros diputados Hugo 
Batalla y Jorge Durán Mattos ya estaban 
de nuevo “el pie del cañón” concediendo, 
en forma conjunta una entrevista a RES
PUESTA.

Hace escasas horas la Cámara pasó a 
cuarto intermedio para el jueves 21. Em
patadas las posiciones y con tres diputa

dos que no apoyaron ninguna de las dos 
osiciones en juego. ¿Cuál es la perspectiva 
que se abre?

Batalla — Desde hoy, viernes de tarde, 
hasta el jueves, el gobierno estará a la 
búsqueda del voto 49. No* estará a la bus- 
queda de la justicia, sino de un precio 
político.

Durán Mattos — Van a ser días muy 
claros de intentos de operaciones de com
pra y venta. EJ mercado de ofertas va a 
estar muy activo.

Batalla — El gobierno va a intentar 
por todos los medios comprar esas tres 
conciencias.

Durán Mattos — Incluso ayer en el 
Parlamento ya se habló, en los corrillos 
de ofrecimientos importantes de puestos 
y posiciones, en uno de los casos.

—¿Podrá tener éxito el gobierno en sus 
intentos. ¿Cuál es la situación de cada 
uno de los tres diputados?

Batalla — Vasconcellos está marginado 
por decisión propia, en una actitud in
concebible. En la medida que prolifera el 
expediente de desafueros, si cada sector 
tuviera por lo menos un caso en esa con
dición, con el criterio de Vasconcellos 
—que hace suyo Torrado— el Parlamento 
no podría resolver nada.

Durán Mattos — Aunque es de presu
mir que modifique su actitud, en la me
dida que su situación está superada {»íc
ticamente al enviar el exhorto al juez.

Batalla — Sobre los otros dos casos 
también se ejercerá una presión tremenda 
del gobierno; pero esperamos que actúen 
con la misma dignidad —dignidad que 
reconocemos más allá de discrepancias-— 
de esta primera .instancia.

Durán Mattos — En realidad ellos ya 
fijaron posición. En este caso votar a fa
vor, votar en contra o no votar, son tres 
formas de fijar una posición.

Batalla — Porrás Larralde lo funda
mentó, con claridad en sala y Rodríguez 
Ibarburu no estuvo ausente por causa de 
un olvido o por que haya perdido el óm
nibus, sino por una decisión meditada.

EN LA CAMARA SE ENSUCIO
—¿Qué balance se puede sacar de lo 

actuado hasta el momento, por la Cáma
ra de Representante» con relación al jui
cio político?

Batalla — Evidentemente en la Cámara 
de Diputados el trámite se ensució más. 

Lo que venía del Senado era un expe
diente destrozado por las exposiciones de 
Michelini y Beltrán.

Bajo la forma de “Juicio Político” el 
trámite entra en Diputados y pasa a la 
Comisión. Y cuando esta concluyó su eta
pa indagatoria y todo el país sabía que 
por tres votos en cinco había decidido 
no hacer lugar a la acusación de juicio 
político, en ese momento el Poder Eje
cutivo realiza una indagatoria muy rápida 
de actuaciones que ya habían aparecido 
publicitadas en abril. Actuaciones que ya 
aparecían como realizadas a través de 
antecedentes que obraban en el propio ex
pediente y que no habían sido agregadas 
a consideración del Parlamento.

—El “caso Erro” está teniendo una real 
tramitación, pero además ya sea a tra
vés de determinados planteamientos o de 
rumores, más de un legislador, ha estado 
y está con la amenaza de verse enfrenta
do a una situación similar. ¿Por qué?

Durán Mattos — Revisando los ante
cedentes del juicio político, se ve que la 
mayoría de los intentos han sido contra 
integrantes del Poder Ejecutivo, Minis
tros, Presidentes, Consejeros, etc. Esa ha 
sido la historia. No quiere decir que el 
intrumento “juicio político” tenga que te^ 
ner solamente una flecha. Pero la msto- 
ria ha sido así. En los últimos tiempos 
se ve un proceso inversoxSe constata un 
proceso en donde el Poder Ejecutivo pre
tende embestir a la oposición. Por la vía 
del juicio político, por la vía del intento 
de desafuero, se pretende acosar, amor
dazar a la oposición.
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DEIFICANDO AL EJECUTIVO

LA PREGUNTA DE LOS 
CIEN MILLONES

Batalla — El Poder Ejecutivo pretende 
una identificación que en este país nunca 
se había dado. Quiere hacer creer a la 
gente que lo que es contra el gobierno es 
contra el Estado. Entonces a toda la opo
sición hay que hacerla callar por que no 
es una oposición contra el gobierno es 
una oposición contra las instituciones. 
Ante la opinión pública se quiere hacer 
aparecer a toda lucha contra el gobierno 
como una lucha contra las instituciones. 
Se trata de una total y absoluta mala fé.

-—¿Qué se busca con el “caso Erro”? 
¿Qué hay detrás de todo esto?

Batalla — Bueno, hay una evidente fi
nalidad política, es muy claro. Se busca 
callar a un opositor implacable.

Duran Mattos — Erro ha sido uno de 
los más implacables opositores que ha 
tenido este gobierno; decididamente uno 
de ios más radicales opositores. Es impor
tante que ese hombre desaparezca, se 
calle, ño siga hablando, no siga denun
ciando cosas.

Batalla — Buscan sacarlo o lograr que 
se calle por temor.

Darán Mattos — Hay una evidente in
tensión política en todo esto. Luego de 
que terminen con Erro, la embestirán se
guramente con MichelinL y luego con 
otro. Hay que acallar todas las voces que 
molestan. Estamos en un claro proceso 
de fascistizacíón.

Batalla — En la medida que el gobier
no identifica gobierno con Estado, go
bierno con instituciones, termina deifi
cando no al Estado, termina deificando 
al Poder Ejecutivo. q

DECLARACIONES DE
LOS ABSTENCIONISTAS

BERNARDO PORRAS LARRALDE
—ex reeteccionlsta—

“Personalmente no puedo realizar nin
guna declaración. En la reunión del próxi
mo jueves en la Cámara, podrán saber, 
todos mi verdadera posición, sobre el Jui
cio Político, al Senador Erro.

Me interesa manifestar, que las decía? 
raciones publicadas por varios medios 
—-sensacionalistas—- de prensa, son ine
xactas. Yo jamás declaré semejantes dis
parates”.

“El jueves argumentaré mi posición re
ferente a este trillado asunto que ha con
sitado toda la atención parlamentaria. 
Provocando por consiguiente que no se 
traten otros asuntos más importantes que 
urgen discutir en la actualidad, en el 
Parlamento”.

CESAR RODRIGUEZ IBARBURU
—Iheberista—

Al cierre de esta edición, el menciona- 
dó Diputado, se encontraba en la ciudad 
de Rivera, de donde es oriundo.

Consultado uno de sus familiares, in
formó: “que, era dudosa su participación 
de la sesión del jueves. Preguntado sobre 
el por qué, se limitó a formular más de
claraciones.

PONCiANO TORRADO -315-.
“Nuestra posición en este asunto del 

Juicio Político al Senador Enrique Erro, 
es bien clara, no cambiaremos de postura.

El jueces, tal como aconteció el vier
nes, yo no me presento a la asamblea. 
EF sector nuestro realizó una declaración 
respecto de este tema, que ya es bastan
te conocida por todos, sobre el por qué 
de nuestra abstención en la reunión de 
la rama baja, del viernes pasado.

El resultado de la votación es bastante 
incierto, pero, creo que ya han consegui
do el voto “salvador”, que podría desem
patar la votación. Le declaro, que tanto 
Porrás como yo, seguiremos en esa misma 
disyuntiva del viernes: nos abstendremos 
de votar.

ACTO DEL PUEBLO 
DE LA PAZ
CONTRA EL DESAFUERO

Convocado por las organizaciones de 
la Corriente en la ciudad de La Paz, de- | 
partamento de Canelones, se realizó un | 
gran acto de rtpudio a las tentativas de \ 
desafuero y juicio político dirigidas por | 
el Poder Ejecutivo contra el Senador En- i 
rique Erro. El Cine Lux de aquella ciu- ¡ 
dad fue desbordado por una concurrencia ; 
que siguió con atención a los oradores y | 
subrayó con el entusiasmo de sus ovacio- ; 
nes los criterios de lucha que fueron ex- ; 
puestos.

Hicieron uso de la palabra en el acto : 
el diputado del F. A. por el departamento i 
de Canelones, Dr. Walter Martínez Galli- i 
nal, la Dra. Alba Roballo, Héctor Rodrí
guez, el Dr. Julio Barreiro, el presidente I 
del comité departamental del Frente Am- j 
pilo en Canelones, Dr. Ramón Legnani y ; 
el Senador Enrique Erro. Delegaciones de 
todos los sectores del Frente Amplio se I 
hicieron representar en el estrado; notas ¡ 
de adhesión del Partido Comunista Re? i 
volucionario y de la Resistencia Obrero ; 
Estudiantil fueron leídas, así como una i 
innumerable cantidad de mensajes envía- j 
dos por trabajadores urbanos y rurales ; 
del departamento de Canelones y por des- 1 
tacados profesionales de La Paz. n ¡

La firma confeccionista Modart S. 
A. (presidente, Romeo Glumcher; 

secretario, Júpiter González), con domi-, 
cilio en Treinta y Tres 1430, que se dedica 
especial o exclusivamente a las ventas 
por licitaciones, concertó una de tales 
ventas con la Intendencia General del 
Ejército.

Se trataba de treinta y cinco mil me
tros de tela para uniforme, color yerba 
mate, con fechas de entrega por los ven
dedoras en tullo. agosto v setiembre del 
corriente afio. Curiosamente en abril de 
este año la firma vendedora recibió cien 
millones de pesos en calidad de pago a 
cuenta de un pedido que emnezaría a 
entregar en julio y que —ciñéndose a 
tal estipulación— había encargado a 
Campomar y Soulas S. A., que lo fabri
cara.

Cabe preguntar: ¿es habitual que el 
Estado pagué por adelantado las merca
derías pedidas? ¿Establecía el llamado a 
licitación, en virtud del cual se ccncertó 
el pedido, alguna disposición relativa a 
pago adelantado de la mercadería lici
tada? Esperamos se nos informe.

SECRETO ALGO 
MAS QUE 
BANCARIO

RODRIGUEZ IARRETA: 
la herencia del 
directorio saliente

El Directorio saliente del Banco Cen
tral ganó fama de colectivo exper

to en operaciones reservadas con la cé
lebre venta secreta de las reservas de oro. 
No quiso quedarse en eso y pasó a ma
yores.

Para lograr la nueva marca adquirió, 
en secreto por supuesto, un circuito ce
rrado de televisión para contralor interno 
y también dispuso que se iniciara su ins
talación en horarios especiales y con per
sonal especial para quB el secreto no se 
quebrara.

No faltará legislador curioso o nuevo 
director interventor preocupado que se 
pregunte si tanto entusiasmo por el se

creto se coordinó debidamente con la apli
cación de las normas legales relativas a 
la obligación de llamar a precios o a li
citación para las adquisiciones que exce
dan de cierto límite. No es por romper el 
secreto; pero debían dar alguna explica
ción.

CONCENTRACION
DE LOS
BLANCOS

Todos los sectores que componen el 
lema Partido Nacional han resuelto 

realizar una concentración el próximo 
viernes 22 a las 19 horas en la Plaza 
Constitución, frente a la sede del Direc
torio. Se anuncia la participación en la 
oratoria del Diputado Luis Alberto Laca- 
lie, del diputado Enrique Beltrán, del Se
nador Carlos Julio Pereda y del Senador 
Wilson Ferreira Aldunate. La publicidad 
que precede al acto lo presenta como una 
definición de posiciones del Partido Na
cional frente a los acontecimientos de la 
actual coyuntura.

COMPAÑIA DEL GAS: 
EXPROPIACION RESUELTA 

GAN01268 763 
LIBRAS
DECLARO 29000

La Cámara de Representantes acaba de 
aprobar un proyecto de ley por el que se re
suelve la expropiación de la Compañía del Gas 
y Dique Seco de Montevideo, un eslabón de la 
vieja cadena de empresas con sede en Londres, 
y que otrora incluyeron ferrocarriles, tranvías, 
frigoríficos, etcétera, cuya traslación a dominio 
nacional marca también, la declinación del pon
deroso imperio de S. M. Británica.

Sin perjuicio de señalar el hecho, en sí 
mismo importante, de una actividad industrial 
de interés público incorporada al patrimonio 
nacional, en lo que ha jugado como siempre 
un papel fundamental, la lucha de los traba
jadores, la oportunidad es propicia para po
ner de manifiesto una vez más, las prácticas 
depredatorias del capitalismo internacional. 
Porque en definitiva el Uruguay adquiere las 
ruinas de una industria. Es lo habitual en ca
sos como éstos: el capitalismo internacional, 
opera a la manera de una bomba de succión, 
exprime —con un mínimo de inversión inicial- 
las riquezas del país y más tarde pretende, 
incluso, “se le indemnice“ por instalaciones y 
equipos completamente obsoletos y amortizados.

Así ocurrió, en su oportunidad, con los fe
rrocarriles y con el ANGLO (ex Fábrica Lie- 
big's), gara citar dos ejemplos todavía frescos 
en la memoria de todos. El negocio imperia
lista no contempla la mínima reiñversión, ni la 
renovación de los bienes que integran su ac
tivo. Cuando el paso de los años torna impresr 
cindible ésta, se provoca (de diversas maneras) 
su adquisición por el Estado y el pago de in
demnizaciones que rara vez son justificadas. 
Como se recuerda, la empresa del gas hizo 
abandono del servicio el 31 de diciembre de 
1970. El Estado se hizo cargo para servir a 40
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PRIVATIZAR, FILOSOFIA 
DEL PLAN DE DESARROLLO

TRABAS DEL GOBIERNO A UN
BANCO OFICIAL QUE DA GANANCIAS

LAS irregularidades en la Banca 
siguen, A las graves denuncias 
planteadas por la Asociación de 

Bancarios días atrás, se suma la ambi
gua situación creada en la Caja Na
cional de Ahorro Postal. Como ya 
adelantamos, el problema se viene 
arrastrando con el Decreto del Poder 
Ejecutivo N? 232, de fecha 29 de mar
zo de 1973, que prohíbe los préstamos 
con garantía y declara reajustables 
los préstamos hipotecarios para vi
vienda. Esta situación crea un grave 
perjuicio no -solo a los funcionarios 
de la Caja —que ven retaceadas sus 
fuentes de trabajo— sino que, perju
dica a la gran masa de ahorristas de 
todo el país, que ven limitada la cuo
ta de créditos con garantía, en la 
C.N.A;P. Ds esta manera no se cum
ple con los fines específicos de la 
Carta Orgánica del instituto, en la 
que figura como fin primordial: “fa
cilitar y extender el desarrollo del 
ahorro público nacional”, canalizar 
créditos para construcción de vivien
das y edificios para la venta por in
termedio de la Caja. También figu
raban préstamos a las Intendencias 
para obras municipales; para la ad
quisición de campos y para el Insti
tuto de Colonización; préstamos de 50 
mil pesos al consumo y, por último, 
Negocios Inmobiliarios, actividad que 
realiza este único Organismo del Es
tado.

¡Es interesante destacar, que en el 
último decenio el crecimiento de la 
Caja ha sido vertiginoso, teniendo en 
algunos períodos que cerrar la* admi
sión de solicitudes de Créditos Hipo
tecarios por superar ésta la capacidad 
administrativa del Instituto, a pesar 
de existir los recursos financieros ne
cesarios. En 1970 la Caja Nacional de 
Ahorro Postal se constituyó en pilar 
fundamental de la construcción en el 
Dpto. de Montevideo, donde llegó a 
financiar el 40 % del área edificada.
SITUACION ACTUAL

La Caja es el Organismo que po
see mayor número de ahorristas de 
toda la banca nacional: figuran 299.271

mil usuarios, entre ellos la mayoría de los cen
tros de Asistencia Púbica, Consejo del Niño y 
Enseñanza.

De esta manera la empresa procedió a una 
especie de despido ficto. La intervención estatal 
aseguró el funcionamiento de la planta, liberó 
a la empresa de cuantiosas indemnizaciones 
por despidos. Pero el hecho real es que el Es
tado se hace cargo de una planta generadora 
totalmente obsoleta, a despecho de que, pese 
a la supuesta "imposibilidad de pagos" argu
mentada por la empresa, las ganancias gira
das a Londres en el período 1950-1969 as
cendieron a 1:268.763 libras (pero declararon 
29.000 libras).

No tenemos el propósito de abundar en 
datos. Interesa tan solo señalar un ejemplo de 
lo que son y en qué terminan, las famosas 
"inversiones extranjeras", en momentos que el 
gobierno aprueba un plan de desarrollo (?) 
que deposita en estas inversiones, y en la pri
vatización de entes públicos, sus posibilidades 
de éxito. Q 

por un monto de 6.312 millones de 
pesos.

En cuanto a préstamos para vivien
da cpncedidos en los últimos ocho 
años, 16.008 por la suma de 13 millo
nes 395 'mil pesos; en 1971 se otor
garon 3.425 préstamos por un monto 
de 3.897 millones. Mientras que el 
balance del año pasado arroja los si
guientes datos: se concedieron 2.991 
préstamos para vivienda por un valor 
de 3.590 millones de pesos.

Todo esto permitió que la Caja Na
cional de Ahorro Postal tuviera una 
ganancia líquida de 510 millones, lue
go de verter a rentas generales 468 
millones por concepto de impuestos y 
luego de financiados sus respectivos 
presupuestos, de 1970 y 1972.
FUNCIONAMIENTO
CON OBSTACULOS

La composición heterogénea del Di
rectorio, integrado por el Presidente 
del Banco de Seguros del. Estado, el 
Presidente del Banco Hipotecario del 
Uruguay, el Director General de Co
rreos, el Director de Enseñanza Pri
maria y Normal, y por un Director 
del Banco de la República, no per
mite un real desenvolvimiento de la 
Institución para cumplir mejor con la 
misión encomendada en su Carta Or
gánica. Lo lograría con un Directorio 
compuesto por miembros exclusiva
mente dedicados al Instituto.

Siendo el ente bancario nacional 
que cuenta con mayor número de 
ahorristas, sus registraciones se rea
lizan en forma manuscrita, retrasan
do enormemente la evolución del 
Instituto.

La Secretaría del Directorio ha si
do propuesta por Autoridades y Téc
nicos del Instituto y están aún a la 
espera de una decisión por parte del 
Directorio, lo que dificulta las activi
dades de la Caja y un mejor servicio 
a sus clientes, ya que es reducido el 
número de funcionarios (alrededor de 
300, desde 1968).
SE TERMINARON LOS CREDITOS

De acuerdo con la medida adopta
da por el Poder Ejecutivo, se termi
naron los préstamos con garantía por 
50.000 pesos, que permitían solventar 
gastos imprevistos o apremios econó
micos.

Dichos préstamos iban a ser eleva
dos a 115.000 pesos, y a ellos se des
tinarían, en el presente año, mil dos
cientos millones de pesos.

En cuanto a los créditos hipoteca
rios para vivienda —construcción o 
compra— que eran los más baratos 
que se podían obtener en plaza, ya 
no serán accesibles, pues serán «ea- 
jusiables.

Es decir, quien haga el préstamo 
en las nuevas condiciones tendrá que 
pagar 5 o 6 veces el monto original 
prestado.

Gran cantidad de clientes se re
traen y se reduce sensiblemente la 
construcción y la adquisición de vi
viendas; al tiempo que se perturba el 
normal funcionamiento de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal. O

BL Presidente de la Unión de tintos oradores, entre los que se in- 
Obreros, Empleados y Supervl- cluía nuestro compañero Enrique Erro, 
sores de FUNSA hace uso de destacaron la necesidad de desarro- 

la palabra en el acto del jueves pa- llar una movilización generalizada 
sado en el Palacio Sud América. El con la participación de todos los sec-
acto fue organizado por dicho sindica- tores populares. Una numerosa y
to en defensa de las libertades y con- combativa concurrencia siguió con en
tra la reglamentación sindical. Dis- tusiasmo las distintas exposiciones. □

ACTIVIDAD 
RARLAMENTARIA

ASAMBLEA GENERAL LE
VANTA UN VETO. - Con el 
voto de legisladores de todos 
los sectores políticos, la 
Asamblea levantó el veto que 
el Ejecutivo había interpuesto 
a la ley por la cual se libe
raba de impuestos y^gravá
menes (Chamsec, Cajas de Ju
bilaciones, Asignaciones Fa
miliares, etc.) a las tareas 
realizadas por personal de- la 
construcción que prestaba ser
vicios en las edificaciones de 
casa - habitación por planos 
económicos y realizadas al 
amparo de préstamos conce
didos a núcleos de trabaja
dores y empleados tanto de 
la actividad particular como 
oficial. El Poder Ejecutivo de
be ahora promulgar la ley y

^tiwi mi.... ... i......uní..... . .......ni..... nmmi

ponerla en vigencia sin más 
trámite.

LEY CRISTAL. - El Senado 
comenzó a tratar el proyecto 
de ley enviado por el Ejecu
tivo, según el cual todos los 
funcionarios públicos de ca
tegoría de Dirección, deben 
hacer una declaración de bie
nes a los efectos de poder 
controlar sus ingresos y con
frontar al final de la gestión 
su situación patrimonial. Se 
trata de una medida que en 
la práctica se encuentra vi
gente desde hace muchos años, 
sin que por ese medio haya 
sido posible nunca el contra
lor efectivo y menos aún la 
localización de aquellos que 
a través de su gestión, han 
hecho abuso de sus investidu

ras. Así ha sido reconocido 
por diversos senadores de to
dos los sectores, aunque por 
aquello de que se trata de 
una ley de efecto y finalidad 
política para poder aparecer 
cómo controlando a los jerar
cas, no se duda que habrá 
de ser aprobada por las ma
yorías.

CASO ERRO. - El tema 
central de la actividad parla
mentaria de la semana pasa
da y también de ésta, es el 
referido al juicio político al 
compañero Enrique Erro. La 
información sobre el ♦ema, la 
damos aparte, con amplios de
talles sobre todo lo que su
cedió y lo que está sucedien
do acerca del caso.
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Informe para Marcianos

3 PREGUNTAS 
AL MINISTRO
ROLENTINI

LOS últimos conflictos laborales/ con una gravedad cada vez mayor« 
han visto la escalada de la acción policial que siempre, tiene un de
nominador común: persecución de Jos trabajadores y defensa de los

FEBRERO NO EXISTE

patrones, (.os hechos procesadosi en 
son ejemplarizantes al respecto.

LOS PESCADOS DE SIMOTO
Misoi S.A. es una empresa —ins

talada en Veracierto 3078— que 
se dedica a la elaboración de pes
cado que exporta fundamental
mente a Israel y Estados Unidos. 
En verano procesa péscadilla y 
corvina y en invierno merluza. Sus 
dueños parecen integrar un con
glomerado internacional (brasile
ños, franceses, brasileños) y su re
presentante oficial es un tal Guido 
Simoto.

Sus productos se colocan con 
enormes ganancias para la empre
sa, mientras que los patrones rea
lizan la mayor explotación cono
cida de sus. obreros —la mayoría 
mujeres—, a quienes pagan por 
debajo del salario mínimo nacional 
y de los laudos. Tampoco se paga 
la diferencia del 30% por trabajo 
nocturno, no se entregan ropas e 
implementos para desarrollar ta
reas insalubres, se'desconoce el se
guro de enfermedad, y se descono
cen los derechos obreros.

Hasta que la Unión Obrera Mi- 
sol dijo basta y se desencadenó un 
conflicto. Al señor Simoto no le 
importó la protesta. Con la colabo
ración del Ministerio del Interior 
se realizó el desalojo de la fábrica, 
se dispuso una guardia permanen
te dentro* y fuera del local para 
detener a los huelguistas que se 
acercan a la empresa, se practica
ron detenciones y allanamientos de 
casas de militantes del sindicato. Y 
se contrataren rompehuelgas.

Para esta oportunidad también 
se requirieron los servicios del se
ñor Jorge Hoffman (ex superin
tendente del IUES, ex represen
tante de los trabajadores “demó
cratas”) quien actúa en represen
tación de la empresa.

A casi 90 días de iniciado el 
conflicto no se vislumbra la solu
ción y los carneros siguen traba
jando, lo más campantes, con la 
decidida colaboración policial. Y 
LA JUP Y LA POLICIA

Otro botón de la muestra. El se
cretariado ejecutivo del Congreso 
Obrero Textil (COT) y la Fede-

dos industrias —textil y de pescado-

ración de Administrativos de la 
Industria Textil (FAIT) acaba de 
denunciar las provocaciones reali
zadas con respaldo policial, contra 
los trabajadores de este gremio.

En Juan Lacaze —señalan CÓT 
y FAIT—, una vez firmado el con
venio que solucionó él largo con
flicto textil, se desató una ola de 
suspensiones y despidos, la empre
sa se apropió indebidamente de lo 
descontado a los trabajadores para 
la cuota sindical y Campomar y 
Soulas S.A. deb&al Seguro de En
fermedad 50 millones de pesos 
(amén de cienios'~de millones de 
aportes obreros a la Caja de Jubi
laciones). Además, el jueves últi
mo, la empresa hizo entrar efecti
vos pol cia íes fuertemente armados 
para desalojar de la fábrica a los 
operarios que estaban cumpliendo 
un paro 'de una hora, resuelto en 
toda la industria textil por el COT 
y FAIT, en solidaridad con los tra
bajadores de Hisisa.

También el jueves, algún agente 
provocador introdujo circos en 
una máquina dé la empresa Ma
nufacturera Norte, deteriorándola.

“Recientemente —señala la de
nuncia— informamos ele manifes
taciones del sub gerente de Hisisa, 
señor Natero, que atribuían al co
ronel BolentmL la dirección de una 
operación montada para enfrentar 
a los trabajadores ,de esa fábrica 
en conflicto. Pese al tiempo trans
currido el señor ministro no ha 
dicho nada que desmienta a Nate- 
ro, aunque los hechos acaecidos en 
Juan Lacaze aparecen como otro 
elemento conforniatorio, de que lo 
manifestado en los comunicados 4 
y 7 respecto a la no ingerencia en 
la lucha sindical ha quedado en 
el papel”.
TRES PREGUNTAS A UN MINISTRO

Los hechos son demasiado elo
cuentes. Otros ejemplos abundan y 
son conocidos por los trabajadores. 
Una cosa es decir qq? “no sere
mos el brazo armado de intereses 
económicos” y otra muy distinta 
no serlo en realidad. Hay tres pre
guntas que debiera responderlas el

“NO LO HUBIERAMOS
PERMITIDO...”

LA Comisión de Asuntos Inter
nacionales del Senado fue con
vocada para* conocer las causas 

de la remoción de cierto» embajadores 
y la re¿¿ción que tales remociones tu
vieron con los planteamientos públi
cos realizados en el mes de febrero 
por ios mandos militares respecto a 
la re-estructuración del cuerpo diplo
mático. Dos delegados sirven para 
caracterizar la información para mar
cianos proporcionada por el Ministro 
Juan Canos Blanco. Después de esos 
informes, se levantó la sesión.

EÑOR MICHELINI: A ver si 
nos ponemos de acuerdo.
Yo puedo afirmar mañana en el 

Senado que estoy autorizado por el 
señor Ministro de Relaciones Exterio
res de mi país a decir que las renun
cias de los embajadores Borba y Se- 
govia no tienen nada que ver con los 
hechos de febrero?

SEÑOR MINISTRO DE RELACIO
NES EXTERIORES: Lo que yo he 
dicho, señor senador...

SEÑOR MICHELINb ¿Qué es lo 
que yo puedo repetir?

SEÑOR MINISTRO DE RELACIO
NES EXTERIORES: Lo que puedo 
decir, señor Senador, es que las re
nuncias de los embajadores Segov|a 
y Borba se produjeron a pedido del 
señor Presidente de la República, que 
yo trasmito.

SEÑOR MICHELINI: ¿Puedo decir 
que el Ministro ignora si se produje
ron a consecuencia de los sucesos de 
febrero?

SEÑOR MINISTRO DE RELACIO

NES EXTERIORES: No tengo ningu
na información que permita afirmar 
que tengan vinculación con eso. Uni
camente tengo la instrucción del se
ñor Presidente de la República. No 
tengo ninguna otra indicación o in
formación, más que ésa.

SEÑOR MICHELINI: Aquí caben 
dos coses: O terminamos la sesión...

ministro del Interior:
1) ¿Quién dio la orden para que 

la policía de Juan Lacaze, a tra
vés del comisario Velázquez, inter
venga en los problemas laborales 
entre la empresa y los trabajado
res?

2) ¿Quién dispuso detener a mi
litantes sindicales en Misol S.A. y

OPERARIOS DE 
AYAX EN LUCHA
ALREDEDOR de 105 operarios de 

la planta de montaje de Ayax, 
sita en Cno. Carrasco se están 

movilizando en defensa de sus fuen
tes de trabajo. Son armadores de ve
hículos Fiat 600, en nuestro país. De
nuncian que debido a un decreto del 
Poder Ejecutivo, dei 5 de abril de es
te año, la planta de Ayax; el cami
no que va ha seguir será la venta o

SEÑOR ERRO: Eso es lo que decía 
yo.

SEÑOR MICHELINI: ...porque es 
inconducente, o, yo personalmente es
toy dispuesto a darle otra chance al 
Ministro y es que le consulte al Pre
sidente de la República a ver si 
puede hacer referencia a los motivos 
que llevaron al Presidente de la Re
pública a disponer cambios y si es
tán vinculados o no a los sucesos de 
febrero.

SENADOR ERRO: El señor Minis
tro insiste en que se pidió la renun
cia de diversos funcionarios a instan
cias del señor Presidente. Señalo los 
casos Borba y de Segcvia, porque los 
otros tienen menos relevancia. El se
ñor Ministro insiste en esa posición 
y yo no puedo creer porque sería 
caer en una ingenuidad casi angeli
cal, que a un hombre —como es el 
caso d¿l doctor Segovia— que se le 
designa, a pesar de enorme resisten
cias del punto de vista político, (Em
bajador en Francia poco tiempo des
pués sobrevenga un arrepentimiento 
general y se le pida renuncia.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIO
NES EXTERIORES: Señalo que soy 
sumamente cuidadoso de mis inter
venciones en las comisiones y demás 
ámbitos parlamentarios, así como en 
las demás actividades que tienen que 
ver con mi Cartera, evitando siquie
ra lateralmente rozar otros. Por esa 
razón no hago comentarios realizados 
por el señor senador Erro con respec
to a los sucesos de febrero, lo que 
no significa que esté de acuerdo con 
su interpretación.

Lo que quiero dejar bien claro es 
que discrepo totalmente con lo expre
sado por el señor senador Erro —qui
zá sus palabras fueron más allá de 
su pensamiento— en el sentido de que 
el señor Presidente de la República 
había sido llevado a la Base Boiso 
Lanza. Esto nunca sucedió así. Ade
más, los que estuvimos junto al Pre
sidente, no lo hubiéramos permitido si 
las circunstancias se hubieran dado.

SENADOR ERRO: Los hechos dicen 
otra cosa, n

mantener funcionarios policiales 
dentro de la fábrica en conflicto?

3) ¿Quién puede desmentir las 
afirmaciones del señor Natero, sub
gerente de Hisisa S.A., en el senti
do de que la empresa cuenta con 
el aval y el apoyo del ministro del 
Interior, coronel Bolentini, en todo 
lo que está haciendo? □

fusión con otra firma armadora, o de 
lo contrario su desaparición.

Ante esa situación los trabajadores 
declaran que es imprescindible que se 
cumpla con los 22 puntos de su Pla
taforma Reivindicativa del gremio, es
pecialmente que se tenga en cuenta 
que en caso de venta o fusión, las 
fuentes de trabrjo no se cierren. □
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SEREGNI EN EL PALACIO PEÑAROL

NO QUEREMOS A LAS FF.AA. INTEG
4

"El Gobierno quitó
90 mil millones al pueblo 

para entregarlos
a los grandes ganaderos ’

E
N EL acto de anoche en el Palacio Peñarol el compañero General 
Seregni se dirigió a la enorme multitud que desbordaba el local, 
con un pormenorizado análisis de la actual situación política. 
Comenzó señalando el significado de la fecha y destacó que la 

fidelidad a Artigas debe impulsar al Frente a la movilización. Hizo re
ferencia a que el Frente estuvo a la defensiva. Hay signos positivos para 
una ofensiva popular, dijo. El entorno Latinoamericano (Cuba, Chile 
Perú, Panamá); el triunfo del pueblo en la Argentina que retoma un ca
mino nacional. “Una pamperada liberadora recorre el país argentino, eso 
refuerza la vocación solidaria de América Latina y nos refuerza a no
sotros*.

L UEGO hizo referencia a la 
irrupción de las Fuerzas Ar
madas en la vida política. 

Reafirmó la continuidad de la posi
ción del Frente Amplio respecto de 
los acontecimientos de febrero, el pe
ligro señalado de que la oligarquía 
aparentara doblegarse ante las FF. 
A A. para mejor aigitarlas. “Las FF. 
AA. uruguayas no son integrantes 
de la oligarquía. Los militares no son 
la rosca” . .

Pueden ser un instrumento de la 
oligarquía, pero también pueden vol
carse contra ella”. Indicó a la con
tradicción oligarquía - pueblo comò 
la principal; y dijo que estaban equi 
vocados los que creían que era la de 
poder civil - poder militar. “Los que 
agitan la oposición civilista contra 
el militarismo, están como hace un 
siglo en nuestra historia; era la opo
sición que había inventado un sector 
de la oligarquía para retener el po
der sin militares, como ocurrió enton
ces a través del General Tajes con 
Julio Herrera y Obes“. Recordó lue
go que el 14 de febrero en El Gal
pón ya había indicado la única solu
ción valedera para la crisis de en
tonces que sólo se lograba con la 
participación popular. “No fuimos 
dogmáticos y oportunistas. Dijimos 
simplemente la verdad de las cosas”. 
De febrero a hoy '-'dijo—* el bá^ 
lance es negativo:

a) Detenciones, torturas, muerte 
de Fernández Mendieta, procesos 
sin garantías;

b) Ataques al Parlamento. Este, 
ha sido —señaló— dique de conten
ción, tribuna de denuncia y protesta. 
En este contexto surgen los proyec
tos de Ley de Estado Peligroso, de 
Reglamentación Sindical, etc.;

c ) Enseñanza atacada y amenaza
da. Bandas armadas e impunes se 
pasean a diario por 18 de Julio;

d) “Se mantiene el proyecto oli
gárquico de cambiar el modelo, la 
estructura de funcionamiento de la 
sociedad uruguaya“, pero contra los 
intereses del pueblo. Destacó la pér
dida del salario real, la represión, la 
falta de libertades y garantías, todo 
ello para construir un modelo pecua
rio - exportador que destruye las 
clases medias, asfixia a la clase obre
ra y asalariados rurales, y deja de
samparados a los pequeños produc
tores rurales.

VOLVER AL SIGLO XIX

“La oligarquía pretende rehacer 
un Uruguay anterior al siglo XX“, 

previo a los caudillos populistas 
(Herrera, Batlle); mientras que el 
Frente Amplio indicó que era ir 
más allá que estos.

Señaló que se procura la trasla
ción del ingreso en favor de sectores 
rurales privilegiados. En el último 
período, la política del Gobierno qui
tó a los-asalariados 90.000.000.000 
de pesos para regalarlos a los gran
des estancieros ganaderos. El salario 
real descendió al más bajo nivel de 
los últimos 25 años; las mejoras ob
tenidas por las luchas sindicales en 
los últimos 20 años, se perdieron to
das en 1972.

Los objetivos de la política econó
mica, destacó el presidente del Fren
te Amplio, sin romper la vieja alian
za de clases que dio al Uruguay un 
lugar prominente en América Latina. 

- Dijo luego que la política anterior 
a forero sigue después de este mes. 
La inflación hasta mayo fue del 33%. 
Frente a los reclamos de los traba
jadores (60 a 80%) se oyen ridicu
las‘propuestas del gobierno.

Posteriormente se refirió a que lo 
que busca el Plan de Desarrollo es 
garantizar la acción libre del empre
sario privado que es sinónimo de ex
plotación obrera, rebaja del salario 
real y de su seguridad contra nacio
nalizaciones y huelgas.

CONDICIONES FAVORABLES 
PARA LA LUCHA

Retomando el tema de las FF.AA. 
señaló que el Frente postula una ac
ción positiva de estas en el proceso 
de liberación nacional y desarrollo. 
“Nosotros no queremos la integra
ción de las FF.AA. en un proceso 
retrógrado, regresivo, dependiente, y 
en favor de minorías oligárquicas. El 
Frente Amplio, con todo el pueblo 
movilizado, se opondrá con todas sus 
fuerzas a ese proceso“.

Indicó luego, que existen condicio
nes favorables para la “ofensiva po
pular“:

a) El Parlamento resiste embates 
del Ejecutivo;

b) Los reeleccionistas reclaman 
tregua.

La tregua tiene sentido para el 
Frente Amplio señaló Seregni en los 
tres campos de la batalla: el social,’ 
el económico y el político. La tregua 
en el primer caso debe significar el 
restablecer las libertades, erradicar 
las torturas, y aceptar la necesidad 
de una amnistía que consagre la li
bertad de todos los detenidos que 
actuaron por móviles políticos”. En
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Frente Amplio

RANDO UN PROCESO RETROGADO
el segundo, restituir el nivel de vida 
decoroso para los trabajadores. En 
el tercero: Detener las agresiones 
estériles, los desafueros inmotivados, 
la calumnia y los agravios”. Todo 
ello sólo puede darse con la partici
pación y la consulta al pueblo: que 
este discuta sobre problemas reales, 
y no sobre opciones falsas, con in
tervención de toda clase de organis
mos (partidos, sindicatos,- gremios, 
Universidad, etc.).

• “Existe una unidad indisoluble en
tre los tres conceptos: participación 
popular, cambios profundos y paz 
social”.

Hizo referencia después a ponzo
ñosos comentarios sobre la existen
cia de un “FREJULI uruguayo” 
(alusión a un editorial de Acción) 
reiteró que el Frente Amplio apoya 
críticamente las iniciativas favorables 
para el pueblo y el desarrollo nacio
nal, y que apoyará puntos conteni
dos en la declaración de los diputa
dos del Partido Nacional,

LOS DOS MOTORES DEL F.A.

Luego, dirigiéndose a la militancia 
expresó: “El ciclo defensivo ha ter
minado”. Y recalcó la necesidad de 

recomponer filas y aunar esfuerzos 
para programar, organizar, e instru
mentar el nuevo ciclo que se abre.

Señaló que hay que remover de nue
vo al país. Los dos motores del Fren
te, dijo, son los partidos y los comi
tés de base. Los primeros siguen su 
marcha, pero los comités de base es
tán debilitados. Indicó la tarea de 
revitalizarlos para una mejor vida de 
todo el Frente Amplio.

Los comités de base “han sido, son 
y deberán ser siempre hogares de 
militancia política”. Subrayó la ne
cesidad de comprensión y autocrítica 
de los militantes. Señaló que a los 
frenteamplistas se les abre ahora “la 
oportunidad de poder aprender y 
transmitir nuestras propias experien
cias en un laboratorio social que es 
tá a un paso de aquí”, el que nos 
brinda el pueblo argentino.

Proclamó como impostergalíe en
tonces, realizar un segundó Congreso 
de Comités de Base para ejercitar 
la autocrítica, tal como lo hacen los 
partidos y los grupos políticos que 
integran el Frente, y para conocer 
las opiniones, dificultades y actitu
des de las bases de la coalición. Los 
comités de base- deben recobrar su 
fuerza “para comunicar de nuevo el 
formidable espíritu nue los animó”. □

TODOS RECLAMAN 
CANDIO DE POLITICA
BS notorio que en febrero de 1972 el Frente Amplio hizo público su 

decisión de prestar apoyo a soluciones de carácter positivo, que per
mitieron superar las dificultades que padecía ya la población mo

desta del país, a consecuencia de la política económica dictada por el 
Fondo Monetario Internacional y aplicada por sucesivos gobiernos, A esta 
fecha, se ha hecho evidente que el gobierno instará,*por todos los me
dios, con una política anti-nacional que caracterizó a la administración an
terior; poro ahora ha madurado en diversos círculos la convicción de que 
es indispensable un cambio de política. Una serie de pronunciamientos 
producidos en los últimos días así lo demuestran.

< L restablecerse las Medidas 
XjLProntas de Seguridad, ante 

la falta de votos para man
tener la suspensión de garantías, 
Guillermo Chiffiet escribió en "Mar
cha":

"El presidente, en consecuencia, 
ha terminado aislándose de casi 
todos los paridos y apoyándose 
en mandos del ejército. Nadie —ni 
sus partidario^ podría indicar, 
hoy, hacia qué objetivos se propo
ne conducir al país. Pero los con
trarios también juegan. Por lo me
nos los que no están dispuestos a 
aceptar la humillación acompañan
do cualquier cosa con tal de que 
"las instituciones continúen", como 
si el juego institucional no fuera 
algo más que el sueldo normal
mente percibido por todos ios le* 
gastadores. Y frente al propósito 
previsto de un nuevo gobierno por 
decreto, es decir, de una reitera
ción del pachequismo, se estudia 
la posibilidad de que el parlamen
to dicte —a través de la considera
ción de algunos temas importan
tes— una línea de gobierno. Si del 
debate entre las fuerzas políticas 
surgiera la aprobación dé leyes, el 
Ejecutivo podrá interponer el veto. 
Pero si el acuerdo entre los parti
dos es profundo, habría votos en 
la Asamblea General para el le
vantamiento de esos vetos. Y si las 
leyes aprobadas se refieren a te
mas que preocupan a la población, 
el respaldo de opinión pública for
talecería ta voluntad legislativa". 
EN LOS PARTIOOS

Algunos días después la Conven
ción del Partido Nacional, en reso

lución que aprobaba lo actuado 
por el Directorio incluyó la siguien
te disposición: "Reiterar su decisión 
de impulsar las soluciones conteni
das en la Declaración de Princi
pios y Bases de Acción Programá
tica del Partido Nacional y en su 
declaración de fecha 24 de abril 
de 1972, a efectos de afirmar la 
soberanía e independencia de la 
República y darle a sus estructuras 
sociales y económicas las bases im 
prescindibles para lograr una so
ciedad más justa en libertad y en 
paz".

, A medida que se agudizaron las 
presiones sobre el Parlamento, con 
e| propósito de lograr el desafue
ro o el juicio político contra Erro, 
se hizo evidente que los titulares 
del Poder Ejecutivo querían esteri- 
liza> la acción del Parlamento y 
se generaron reacciones defensivas 
en las propias bancadas del Parti
do Colorado.

Fue posible escuchar a legisla
dores quincistas y reeleccionistas 
declarando a radio-emisoras y a 
canales de televisión que era ne
cesario cambiar el pasoen un fu
turo inmediato, si se quería apa
recer a tono con los requerimien
tos de la situación.

Sólo hay que saber de que tono 
se trata: si del conocido tono de 
la oligarquía, que busca reprimir 
mientras multiplica negociados; o 
del que dan las movilizaciones 
obreras, estudiantiles y populares 
del tipo del paro de mañana. Este 
último cambio de tono apuntaría 
a un camino de salida; el otro a un 
callejón sin salida.



opinión

■

las

ron .en muchas partes del mundo los sin- ,a
/esperanza- venceuor ue x/1Cu .uu

uno de los gandes vietnamitas, ha sin- hfe...er ostentación de suo^dsa®^° tetizado en sus libros toda la teoría que
w' n, • pmn T ca la Practica> condujo a 1“ victoria viet-tan los que era ■

LA VACA 
VOLANDO
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carestía de la vida como el estudiante 
que lucha contra el Conae; el pequeño 
comerciante o productor o industrial que 
se queja de la restricción de créditos o 
del favoritismo del gobierno y del estado 
para con los grandes capitales como el 
trabajador que queda sin ocupación o no 
le alcanza su salario o el jubilado que 
lucha contra la miseria que lo’ ahoga o 
el familiar del preso político que resiste 
la represión. Pero claro está, a ese frente 
de masas hay que organizado, hacerle 
sentir el significado de su presencia, dar
le espíritu combativo, enseñarle a reco
nocer el enemigo esté donde esté —en 
sus múltiples y variadas formas ocultas 
y disimuladas—, a enfrentarlo, a ven
cerlo y a saber qué hacer cuando llega 
la victoria.

El camino que recorrió Vo Nguyen Glap 
con su pueblo es mucho menos azaroso 
y difícil que el que tiene que recorrer el 
nuestro. Pero no podrá obtenerse esa vic
toria si no hay una organización poten
te, fuerte, sincronizada. A la pretendida 
mayoría silenciosa,' el frente de masas 
organizado. En el barrio, en el trabajo, 
en los centros estudiantiles, en el campo, 
en las fábricas, en los comités de base. 
Un fanatismo lógico, irrenunciable, pol
la militancia pero la militancia organiza
da que 
heslón, adecuación del esfuerzo al fin 
propuesto. Esta es la llave del éxito, la

presa de adentrársé • éh los. problema^::' 
vivirlos, manejarlos, cabalgarlos Por eso 
es que hemos sostenido con tenacidad 
y —aún ‘ >^rie^ó,.;de: ¿erqtó ;< 
el voto, siendo importante, no lo es todo 
y que mucho más, vale la presencia per-

do opinión sobre todos los problemas del 
país. Apoyando, negando, aplaudiendo 
repudiando. La democracia no es el voto 
ocasional ni las elecciones cada tanto 
tiempo, Es, por el contrario, la vivencia 
diaria, en todos los minutos de los pro
blemas nacionales. Quien se interesa, 
gravita y decide. Quien permanece au
sente, sin vivir la temática de la colec
tividad, y sólo se refugia en su status”, 
creyendo que con su concurrencia a las 
urnas cada cinco años, cumple con su 
función cívica, está completamente equi
vocado. No vive en democracia; contri
buye tan Sólo /

La indiferencia es la antítesis de la 
toma de conciencia. Aquella es la que 
lleva a la supuesta mayoría silenciosa, 
marginada voluntariamente del drama 
nacional. Esta, por el contrario, es la 
que obliga a la pelea, & la actitud re* 
suelta, a la militancia. Y la militancia, 
recuérdese bien, sobre todo por la juven
tud, es el arma principal de todo ser en 
la sociedad que vive.

Si es cierto —y lo es— que las masas 
populares hacen siempre la historia 

l —principio marxiste - leninista ya acep-

SI UN amigo nos digera que vio 
una vaca volando nos reiríamos 
y pensaríamos que es un pési- 

mo humorista. Si insistiera que sí. 
que vio la vaca volar, entonces pen
saríamos que el pobrecito está loco. 
Imaginen por un momento que el 
asunto de la vaca lo leyó en un dia
rio, o lo escuchó por la radio, o lo di
jo un canal de Televisión. Entonces, 
confiese qi^e, por lo. menos, quedaría 
perplejo y se preguntaría ¿cómo es 
posible.. .? En ese momento queda 
claro que le damos más cfédito a lo 
que nos dicen los habituales medios 
de comunicación que a la palabra de 
un amigo. ¿Los modernos medios de 
comunicación con los cuales estamos 
en contacto continuamente merecen 
nuestra confianza?

Aquí y ahora, ¿podemos confiar en 
ellos? Vamos por partes: Primero: 
¿Quiénes son los dueños de esos me
dios de información? A escala nacio
nal uq puñado de apellidos que vin
culan entre sí Prensa, Radio y Tele
visión y que imponen el punto de vis
ta de la burguesía, o sea, a la clase 
a que pertenecen. Esa clase, a su vez. 
es dominada desde el exterior por los 
intereses del capitalismo internacio
nal. Pero como la clase dominante 
también posee los poderes políticos y 
económicos, aquella prensa que dis
crepe con ella, ve condicionada su 
existencia por censuras de hecho o 
por una maraña de disposiciones re
presivas.

Quede claro, pues, que esos medios 
representan los intereses de una cla
se dominante y no los medios de ex
presión del pueblo.

Segundo : ¿Cómo actúan en nuestro 
medio? Condicionan la opinión públi
ca ya sea para venderle un chocolate, 
un Presidente, o hacerle ver “La Sui
za de América” en glorioso technico
lor. Y ocultan cuidadosamente la lu
cha de clases. En la eficacia del ocul- 
tamiento juegan su existencia. Toda 
técnica sirve: la mentira, las medias 
verdades, la distracción pública hacia 
polos alejados de los verdaderos pro
blemas.

Entonces vemos que con paternalis
mo nos dictan la moral, las costum
bres, la moda, los gustos, la música, 
nos aconsejan lo que debemos consu
mir, lo que debemos pensar, quienes 
son los buenos y quienes los malos!

A toda hora y en cualquier lugar 
estamos constantemente aconsejados, 
adoctrinados y guiados por esa mons
truosa maquinaria sonriente o seria 
—según el caso— que traga nuestra 
cultura, tritura nuestra nacionalidad, 
mastica nuestra individualidad y nos 
vomita un mundo irreal, ajeno. Todo 
está pensado, cuadriculado, elaborado 
hasta en los más mínimos detalles pa
ra convencernos que son los lobos los 
que deben de cuidar las ovejas. El 
enemigo es inteligente y usa todos sus 
medios con eficacia pero siempre ter
minan losl pueblos barriendo con toda 
esa clase. Recordemos ¿Viet-Nam.

Por eso la lucha en el taller, el 
campo, la calle, es también contra la 
mentira en todas sus formas de ex
presión, venga envasada en rostro in
fantil que nos vende algo o en dis
curso presidencial en cadéna con ban- 
derita uruguaya al lado, o
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Juicio Político
FRACASO total del desafuero en 

él Senado; rechazo del juicio político, 
por decisión de la mayoría, en la Co
misión de Constitución de la Cámara 
de Representantes; empate —lo que 
significa negativa— sobre la moción 
presentada para iniciar juicio político 
en la sesión plenaria de la Cámara de 
Representantes: tal el resultado, has
ta ahora, de la persecución política de
sencadenada contra el Senador Erro 
por el Poder Ejecutivo y por sus de
pendencias de la justicia militar.

Si el trámite se desarrollara en con
diciones normales habría que darlo 
por terminado. Es mas: moral y polí
ticamente está terminado; pero todo 
este trámite se desarrolla en un país 
perturbado desde 1968 por la sucesiva 
alteración de medidas prontas de se
guridad con suspensión de garantías 
individuales donde un estado de gue
rra. interna, que forzaba el texto cons
titucional respectivo, fue sustituido 
por una ley de seguridad del estado, 
que viola abiertamente la constitución 
al someter a civiles a la jurisdicción 
militar.

Solamente cuando el Estado de de
recho está profundamente quebranta
do es posible afirmar —como se ha he
cho— que Erro será detenido sin fue
ros o con fueros, porque así lo quie
ren los que disponen de la fuerza, sin 

qüe nadie salga a desmentirlo termi
nantemente. Las declaraciones del 
Presidente de la República, del Minis
tro de Defensa Nacional y del Minis
tro del Interior sobre este tema con
tribuyen a hacer más sombrío y con
fuso el panorama.

“La fuerza es el derecho de las bes
tias”, dijo hace tiempo el general Pe
rón. No caben en ese campo el razo
namiento ni la argumentación; pero 
cabe recordar que los seres humanos 
se diferencian esencialmente de las 
bestias y que ninguna solución de 
fuerza es solución duradera. ~E1 “mile
nio” prometido por Hitler ensangren
tó Europa; pero dura 12 años. La “nue
va Roma eterna” de Mússolini se des
plomó con su cadáver sobre un ba
sural después de 23 años de crimen, 
represión, guerra y ruinas para su 
país.

Los aviones que bombardearon el 
centro de Buenos Aires y los tanques 
que masacraron a los obreros de Ave
llaneda, en 1955, engendraron* una su
cesión de dictaduras; pero estancaron 
a la Argentina, condujeron a los titu
lares del poder a'la mortal “soledad de 
las armas”, generaron la dura réplica 
del pueblo y su ascensión a posiciones 
cada vez más definidamente revolucio
narias. Las dictaduras no frenan el 
proceso histórico; apenas si acumulan 
tensiones para mayores estallidos.

Cambio Reclamado
I^AÑAisA, en el Palacio Legisla- 

tivo, la Cámara de Representantes 
tendrá que definirse con respecto al 
juicio político que el pachequismo bi
color pretende iniciar contra ¡Enrique 
Erro. La historia ha transformado a 
Erro en un mojón demarcatorio de dos 
épocas: una, durante la cual el Par
lamento dejó hacer y aceptó con la
mentable renunciamiento, el papel de 
mero adorno institucional; y otra, en 
la que el Parlamento parece recupe
rar la dignidad de su investidura po
pular y resiste la agresión a sus fue
ros, para ser poder del Estado apoya
do sobre el pueblo y por el pueblo. 
La Cámara de Representantes tendrá 
que hacer la opción.

Los trabajadores, en la calle y con 
su paro general de mañana, con el 
programa constructivo que levantan, 
con la capacidad de movilización y de 
lucha demostrada es da vez que se les 
convoca indican que el Uruguay pue
de salvarse. La política iniciada en 
junio de 1968 ha fracasado en todas 
sus formas y variantes. Con Pacheco o 
con Bordaberry, en la conducción po
lítica; con Charlone, Malet, Pleitas, 
Forteza o Cohén en la conducción eco
nómica, ha fracasado definitivamente.

De la dureza congeladora de 1968 
a la demagogia eledtoralista de 1971; z 
o al ulterior aprovechamiento opor

tunista, ciego y sin perspectivas, de la 
más favorable coyuntura económica 
que al Uruguay se le ha presentado 
en lo que va. del siglo, siempre es el 
fracaso el signo de la política oficial. 
Porque ella es ajena al Uruguay; por
que fue dicte da desde afuera para ser
vir ajenos intereses, esa política ha 
fracasado y fracasará.

Se impone un cambio y ya es el 
país entero el que lo reclama: traba
jadores, estudiantes, docentes, profe
sionales, empresarios nacionales, pro
ductores rurales.

.En febrero de 1972 el Frente Am
plio expresó su disposiéión de realizar 
acuerdos políticos destinados a asegu
rar la adopción de medidas auténtica
mente nacionales que sustituyeran el 
entreguismo pachequista. Las bancadas 
del Movimiento Nacional de Rocha y 
del Movimiento Por la Patria expre
saron días atrás su disposición de im
pulsar determinadas soluciones posi
tivas. Otros sectores parlamentarios 
han reconocido ahora la “necesidad de 
cambiar de rumbo”. Mañana cientos 
de miles de trabajadores, convocados 
por la C. N. T. y por la USOP, expre
sarán con el paro la misma voluntad 
de cambio.

Logarlo con esfuerzo militante es ta
rea de todos los orientales honestos 
en sus organizaciones políticas y en 
sus acfremi’ciones. A ella se lanza 
nuestra Comente. □

Acertijo

para 

juristas

SEGURAMENTE los desconocidos juristas 
oficiales, tienen estos días justificado 
motivo de preocupación. Su fina sensi

bilidad jurídica tiene que haberse sentido agra 
viada, y traicionada su fe democrática.

No es para menos.
Luego de declarar enfática y solemnemente 

qué: ".. .fas acciones de fas asociaciones sub
versivas son actividades antinacionales y que 
los delitos cometidos por integrantes de estas 
organizaciones no son políticos." (Art. P, Ca
pitulo I del proyecto de ley de "Delitos de Aso
ciaciones Subversivas" o de "estado peligro
so'', como también se le conoce), resulta que el 
Poder Ejecutivo implanta Medidas Prontas de 
Seguridad conforme al artículo 168 de la Cons
titución de la República. Y he aquí que, en üso 
de esas facultades extraordinarias, aetiene a 
numerosas personas y las mantiene presas en 
dependencias .policiales y militares (Jefatura 
de Policía, unidades de Rocha y Durazno, es
tablecimiento de "Libertad", etc.) según ha in
formado la prensa diaria: caso de los ediles, 

por ejemplo, entre los más notorios, y el co
nocido del ex-Diputado Ariel Collazo.

Sin embargo la 'Constitución solo autoriza 
a que las personas detenidas por imperio de 
las medidas de seguridad, sean internadas en 
establecimientos que no estén destinados a lu
gares de reclusión de delincuentes.

Puesto que las personas detenidas están 
siendo internadas en dependencias policiales 
y|o militares (es decir de las FF.CC.) donde 
también están recluidos los llamados "subver
sivos", resulta entonces que estos ná son, en 
definitiva, "delincuentes comunes" sino presos 
políticos. Con lo cual se viene a desbaratar,' 
insospechadamente, la peregrina tesis soste
nida en el fascistizante proyecto dé referen
cia.

Por más cierto que resultara aquello de que: 
"doctores tiene la Santa Madre Iglesia", cree
mos que esta evidente contradicción "jurídica*', 
será muy difícil de explicar convincentemen
te. , D



A propósito de. un informe presentado por el dirigente de la 
CNT, Hugo Carrión, fundamentando la necesidad de revisar 
el reclamo salarial del 35% y adecuarlo para recuperar el po

der adquisitivo de los sueldos, salario y jubilaciones a los niveles 
existentes antes del Decreto de Congelación de junio de 1968, el Se
cretariado Ejecutivo de la CNT realizó un profundo estudio del pro
blema.

;___________ ______ ___________ _ ____________ /

NUEVO PETITORIO
COMO resultado de 

un cuidadoso y fun
damentado análi

sis, el Secretariado Eje
cutivo de la C. N. T.» en 
acuerdo con la Unión So
lidaria de Obreros Por
tuarios, elevó al Poder 
Ejecutivo un petitorio sa
larial. En su exposición 
de motivos, el documento 
de la CNT - ÜSOP luego 
de destacar que el Poder 
Ejecutivo no ha dado 
respuesta afirmativa a 
ninguno de los últimos 
reclamos realizados, afir
ma “que por el contrario, 
mantiene e incrementa 
una política económica 
que multiplica ganancias 
y privilegios para un nú
cleo cada vez más redu
cido de grandes banque
ros, latifundistas y expío- 
tadores intermediarios, 
así como para el capital 
financiero y los monopo
lios imperialistas".

de

PRECIOS Y 
GANANCIAS 
EN ALZA

Y a continuación
reafirmar la necesidad de 
poner en práctica el Pro
grama de Soluciones de 
la CNT, y señalar las me
didas de carácter inme
diato a aplicar en con
cordancia con el Progra
ma, en el Documento se 
expresa que “lo expuesto 
es tanto más necesario 
cuanto en el mercado in
ternacional se ha dado 
una coyuntura de precios 
en alza para los produc
tos fundamentales de ex
portación, que en vez de 
mejorar la situación del 
país y del pueblo, conti
núan aumentando las ga
nancias de los privilegia
dos integrantes de la olí?

mistas extranjeros".

El documento denuncia 
“que las resoluciones del 
Poder Ejecutivo en mate
ria de aumentos de sala
rios, han estado acompa
ñadas en decretos simul
táneos por el incremento 
en todos los precios de 
los artículos de primera 
necesidad, que ha sido 
necesario pagarlos antes 
que el trabajador perciba 
el aumento en su salario, 
con lo que se pretende 
convencer a los demás 
sectores de la población, 
de la falaciosa tesis de 
que los salarios son los 
responsables de la infla
ción cuando es bien Sabi
do que ésta es una de las 
expresiones de la crisis, 
generada pqr causas que 
es imprescindible cam
biar”
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Al finalizar ía exposi
ción de motivos, el docu
mento afirma que se re
clama también una polí
tica de subsidios para los 
artículos de primera ne
cesidad y “tomando en 
cuenta que el Poder Eje
cutivo ha dejado trans
currir el tiempo sin dar 
satisfacción a nuestro pe
titorio de aumento pre
vio de salarlos del 35% 
con vigencia al l9 de Ma
yo, nuestras organizacio
nes reclaman la recupera
ción integral del poder 
adquisitivo de nuestros 
salarios en los siguientes 
términos:

P) Aumento de salarios 
general a regir a partir 
del P de Julio de 1973 
en la siguiente forma: 
♦ a los sectores de la ac
tividad privada que tuvie
ron su último ajuste por

laudo o convenio el V de 
Enero de 1968: 80.93%;
* a los que el V de Fe
brero de 1968: 73.69%; . 
* a los que ajustaron eí

de Marzo de 1968: 
71.79%;
* a los que ajustaron el 
!♦ de Abril dé 1968: 
70.05%;
* a los que ajustaron al 
F de Mayo de 1968: 
68.75%;
♦ a los que ajustaron el 
1* de Junio de 1968: 
65.08%.

Para determinar estas 
cifras la C. N. T. y la 
ü. S. O. P., han tomado 
en cuenta las estadísticas 
oficiales que demuestran 
la evolución de precios de 
los artículos y de los sa
larios desde el I9 de Ene
ró de 1968 al 30 de Junio 
de 1973, para lo cual ad
juntamos dos cuadros 
comparativos.

29) Exigimos aumentar 
el salario Mínimo Nacio
nal a la cifra de $ 82.500, 
estableciendo la exten
sión de este salario al 
trabajador rural y la 
equiparación de los sala
rios del interior con los 
de Montevideo en todos 
aquellos casos en que 
exista igualdad de con
diciones de labor.

39) La instalación de 
una Comisión General a 
nivel Ministerial con la 
participación de la C.N.T. 
y la UJB.OJ?., a los. efec
tos de discutir la Política 
Económica que defienda 
y desarrolle las fuentes 
de trabajo, abra cauces a 
las necesarias transfor
maciones programáticas y 
que signifique la recupe
ración del poder adquisi
tivo del salario de los 
trabajadores.

49) La instalación de 
Comisiones Paritarias por 
industria, por sectores, 
por Entes, Administración 
Central y Municipal (Art. 
65 y 230 de la Constitu
ción) que determinen, los 
ajustes particulares que 
corresponden en relación 
al salario, categorías, eva
luaciones de tareas, pri
ma por antigüedad. Ca
da paritaria, determinará 
si discute todas o algunas 
de las reivindicaciones 
aquí planteadas.

59) SALARIÓ FAMI
LIAR: Estiman la C.N.T. 
y la U.S.OP. ue se debe 
ir también a la amplia
ción del salario familiar, 
a cuyo? efector las patro
nales deberán aportar a

Cajas delas respectivas 
Asignaciones, un 6% del 
salario vigente, cuyo im
porte será redistribuido 
en las condiciones en 
que fue establecido el sa
lario familiar por Reso
lución N<? 57 de COPRIN, 
incluyendo a los desocu
pados y Jubilados ampa
rados al régimen.

69) El salario vacacio- 
nal, reclamamos se apli
que con relación al sala
rio vigente en el momen
to de percibirlo elevando 
el porcentaje actual. Re
clamamos se dupliquen 
las compensaciones por 
Asignaciones Familiares 
y Hogar Constituido, 
aplicando el decreto 837 
de 29 de Diciembre de

para su financia-

JUBILADOS:

1972, 
ción.

79) 
Convención Nacional de
Trabajadores y la Unión 
Solidaria de Obreros Por
tuarios, apoyan el Me
morandum elevado en el 
mes de Marzo próximo 
pasado que señala con 
precisión la gravísima 
crisis que afecta al Ban
co de Previsión Social, 
crisis que hace aún más 
angustiante la situación 
que soportan los jubilados

Ley de COPRIN y san
ción del proyecto de Ley 
que crea la Junta Nacio
nal de Salarios presenta
do por la CK.T^ y que

está a consideración del 
Parlamento.

Entendemos totalmente 
justo y que debe resolver
se así, el reclamo de 
mantener integro el. índi
ce de revaluación fijado 
para el año 1973 a partir 
de Julio y transformar el 
20% de adelanto que co
menzó a percibirse en el 
mes de Abrí en cuota de 
amortización de los adeu
dado a los pasivos por 
concepto de aumentos no 
pagos y|o diferidos. Por 
la CONVENCION NA
CIONAL DE TRABAJA
DORES (C.N.T.) JOSE 
D’ELIA Presidente. Por 
la UNION SOLIDARIA 
DE OBREROS PORTUA
RIOS (U.S.O.P.) DAVID 
R. LUNA Presidente. □

MOVILIZACION

PLATAFORMA DE ACCION
1) Por el manteni
miento uei poder auqui- 
siuvo de ia población 
atendiendo al reciamo 
reanzado el 12 de ju
mo de 1973.

2) El áontrol previo a 
la nacionalización por 
ley de la banca, el co
mercio exportador y la 
industria frigorífica.

3) La representación 
de los trabajadores en 
estos organismos de 
contralor y en los Di
rectorios de los entes 
autónomos y servicios 
descentralizados.
4) La promoción de 
convenios bilaterales de

intercambio para el fo
mento de las exporta
ciones tradicionales y 
la financiación de obras 
fundamentales • e im
prescindibles.

5) La refinanciación 
de las obligaciones in
mediatas de la dtuua 
externa, con vistas ai 
máximo ¿provechamien 
to para el país de la 
especial coyuntura de
rivada d: los precios en 
alza de nuestros pro
ductos de exportación.

6) La anulación de lo- 
convenios petroleros, ei 
archivo del proyecto de 
boya petrolera y la for-

mación de la flota mer
cante utilizando los re
cursos que hoy se pa
gan en fletes, que in
cluyan barcos petrole
ros, frigoríficos y pes
queros.

7) Medidas inmediatas 
de reforma agraria y 
ayuda efectiva a los pe
queños productores del 
campo.
8) Coordinación de los 
organismos de Previsión 
Social.

9) Desarrollo de la 
autonomía, la moderni
zación. la coordinación 
y el laicismo en la en
señanza, con la partici

pación de los docentes 
en los órganos de Direc
ción en todas sus ra
mas, derogando la ac
tual CONAE.
10) Por las libertades 
y derechos del conjunto 
de nuestro pueblo, por 
el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Se
guridad, el rechazo a 
todo intento de regla
mentación sindical y el 
proyecto de ley llamado 
de “Estado Peligroso”, 
el pleno respeto a la 
persona humana y la 
condena mas enérgica 
a la práctica de la tor
tura, por íá libertad de 
los detenidos sindicales 
y políticos.

El 24 de abril de 1973 el diri
gente de la CNT Adrián Monta
nez presentó un amplio Plan de 

Lucha para él conjunto del movimien
to sindical, que abarcqndo gremios y 
sectores, organizaba la acción por sa
lario, trabajo, libertades y soluciones 
programáticas de carácter inmediato.

El 31 de mayo, el Secretariado Eje
cutivo aprobó por unanimidad el Plan 
de Movilizaciones que fundamental
mente recogía del planteo de Monta
nez las propuestas de acciones secto
riales y por gremios o agrupamiento 
de gremios.

El 12 de junio en conferencia de 
prensa, el Secretariado Ejecutivo de 
la CNT, denunció las maniobras con
fusionistas del gobierno tendientes a 
justificar una política de salarios de 
hambre, de carestía, de desocupa
ción, entrega al extranjero y repre
sión, y en consecuencia, como res
puesta y exigencia de atención urgen 
te a ios reclamos de los trabajadores 
y el pueblio, dio a conocer la reso
lución de Paro General para él jue
ves 21 de junio.

El Paro General Nacional de ma
ñana se incorpora al Plan de Lucha, 
como un paro de carácter activo, co
mo una ¡ornada de combate junto al 
pueblo, ganando los barrios y las ca
lles con la presencia militante de los

trabajadores.
En tal sentido, la Comisión de Mon

tevideo de la CNT ha concebido di
cha movilización en los siguiente^ tér
minos:

"a) A partir de las fábricas ocupa
das o que se ocupen antes del 21 por 
razones de luchas propias, y los can
tones de obreros en conflicto, tami
zar las barriadas adyacentes con el 
volante de la Comisión de Montevi
deo sobre el carácter y objetivos de 
las medidas de lucha.

b) A partir de las fábricas, en la 
hora de descanso y a la salida de 
los turnos, volanteadas puerta a puer 
ta y explicación con el mismo docu
mento, todos los días.

c) A partir de las mesas Zonales, 
volanteadas puerta a puerta, mura
les, propagandeando los actos zona
les (lugar, hora, etc.)

d) El día del paro —jueves 21— a 
partir de las primeras horas de ta 
mañana (8hs.): Concentrar tas traba
jadores de tas empresas grandes por 
su volumen de trabajadores en la zo
na adyacente a la fábrica, en fogo
nes, a partir de los cuales se organi- 
zarán puerta a puerta, y convocato
rias a concentrarse en dichos luga
res, para formar columnas que mar
chen a los actos zonales, dirigiendo 
el esfuerzo a ganar particularmente

a tas mujeres y jubilados y jóvenes 
de tas zonas adyacentes o dichas fá
bricas". □
LUGARES DE LOS MITINES

1) CERRO (zonas 20-14-16) Cartas 
Ma. Ramírez y M. Herrera y Obes.

2) NORTE y 9 Millón y Raffo.
3) MAROÑAS y UNION (10-11) 8 

de Octubre y Marcos Sastre.
4) AGUADA (zonas 8-12-19) Gene

ral Flores y Yatay.
5) 18 y 24 Rivera y Comercio.
6) CENTRO y SUR Br. Artigas y 

Palmar, Maldonado y Eduardo Ace- 
vedo.

Cronistas de RESPUESTA conversa
ron con dirigentes del gremio de la 
Bebida, quienes se encontraban tra
bajando febrilmente para participar 
"con todo el gremio" en la jornada 
de la CNT. Con entusiasmo nos mani
festaron, que la Federación de la Be
bida preparaba tres centros de con
centración militante para la jornada 
del jueves 21: Fea. Nacional de Cer
veza (Entre Ríos y Agraciada) — Plan 
ta 1 (Palmar y Bulevar Artigas) — 
Bodegas Sta. Rosa (Colón). En los tres 
puntos de concentración, 1a ocupación 
se acompañará de guitarristas y ac
tividades culturales, que darán el to
no fraternal, a ta jornada de solida
ridad y lucha.



sindicales
REPORTA JES A LA CONDUCCION SINDICAL

LA CNT TIENE UN PLAN
MON EZ;
ACCIONES GENERALES

r
ON motivo del paro convocado ma

ñana por la CNT la USOP para recla
mar Salarios, Libertades y Programa de 
.Soluciones el país entero exigirá solucio
nes de fondo para la grave crisis que 
lo afecta, RESPUESTA entrevistó a di
rigentes de las distintas; entidades sindi
cales que integran la Convención Nacio
nal de Trabajadores, planteándoles el 
siguiente cuestionario:

1?) La organización sindical que Ud. 
integra participará en el paro gene
ral del día 21. ¿Cuáles son, en este 
momento, los motivos fundamentales 
para decidir, a su juicio, ésa parti
cipación?

2?) Si el Petitorio no es atendido des
do el petitorio salarial de la CNT; 
o se insistiese con la “Reglamenta
ción! Sindical’-; ¿qué nuevos pasos 
propiciará la organización sindical 
que Ud. integra?

FELIX DIAZ, del Sindicato Unico 
de la Administración Nacional 
de Puertos (SUANP) y secretario 
de la CNT

19) Nosotros compartimos íntegramente 
la plataforma de la CNT; y además nues
tro sindicato tiene reivindicaciones pro
pias tales como: aprobación del Presu
puesto a partir del 19 de Enero; defensa 
de la ANP contra' la desnacionalización; 
útiles de trabajo, etc.

29) Sj el etitorio no es atendido des
pués del paro; la CNT tiene elaborado 
un plan de movilizaciones y. a él nos re
mitiremos. Veremos que ocurre luego del 
paro y cuales serán sus consecuencias.

En cuanto a la Reglamentación Sindi
cal, si se implanta, cumpliremos con lo 
ya establecido por la Convención Nacio
nal de Trabajadores.

•. .El Tacoma nunca podrá ser con
siderado como un lugar de rehabilita
ción, donde el detenido trabaje ¡y se 
reeduque —afirman los compañeros de 
La Corriente nucleados en la Agrupa
ción 36 de portuarios—, en un comu
nicado al gremio en el que se señala 
la singular historia de este buque, ori
ginalmente destinado al abastecimien
to de la flota de guerra de la Alema
nia nazi, incautado por el gobierno 
uruguyo poi^ decreto del 17 de marzo 
ele 19142 para “dedicarlo al comercio 
pacífico.

En otra parte del comunicado se 
señala la inquietud de los trabaja

dores, por la creciente militarización 
de la zona portuaria: el control de 
Prefectura Naval llega al absurdo de 
originar la pérdida de jornales a com
pañeros trabajadores, a quienes no se 
les permite el acceso al Recinto por 
haberse olvidado el carnet de funcio
nario, así como impedir el libre repar
to de boletines sindicales, etc.

El emplazamiento de la “Cárcel flo
tante despoja a la ANP de un müe- 
lle sumamente importante para las ac
tividades operativas, amén del peligro 
que representa para los portuarios — 
dicen—, la guardia limada que se in

ADRIAN MONTANEZ, del Congreso 
Obrero Textil (COT) miembro del 
Secretariado de |a CNT

l^) Coincidimos con los objetivos del 
paro, para lograr hacer efectiva la plata
forma de la CNT cuyos puntos esenciales 
son el programa de soluciones, los sala
rios y las libertades.

Es una imortante jornada p¿ra colocar, 
en el centro de la movilización por los 
problemas del salario, el programa de so
luciones para resolver los graves proble
mas de la crisis estructural, y la lucha 
por libertades, ya que sin la libertad na
da tiene sentido.

El Congreso Obrero Textil postuló per
manentemente que las acciones de ca
rácter general tengan como objetivo mo
vilizar grandes masas en toda la Repú
blica.

El paro de mañana movilizará 
a todo el país y no sólo a la ca
pital; ya que se trata de una acción de 
carácter nacional, inscrita en lo que ha 
sido la posición permanente de la CNT.

29) Si después del paro no fuese aten
dido el reclamo salarial, la CNT llevará 
a la práctica el plan ya elaborado; al 
cual, sin lugar a dudas, se incorporarán 
nuevos elementos de movilización que 
permitan lograr los objetivos propuestos.

Si el Poder Ejecutivo y el COSENA 
insisten con la Reglamentación Sindical, 
nosotros hemos postulado el enfrenta
miento total a la misma, venga de donde 
venga, ya sea por decreto o por ley. En 
ese sentido alertamos a todos los traba
jadores y los llamamos al combate para 
enfrentar a este engendro fascista que la 
oligarquía y sus aliados pretenden llevar 
adelante. q

talará tanto en el propio buque co
mo en el muelle.

La Agrupación 36, lamenta que no 
prosperara una moción según la cual 
ningún afiliado del sindicato portua
rio trabajaría para el Tacoma (remol
que hasta la cabecera del muelle B, 
etc.), con lo cual, en los hechos no se 
colaboraría en la instalación de una 
cárcel en pleno Puerto de Montevi
deo. Máxime cuando el Penal Mode
lo de Libertad, transfdtmado en cam
po de concentración, desvirtuó com
pletamente su destino original y de 
lo que surge la necesidad jde “solu
ciones al prolema carcelario.” □

ELECCIONES EN 
UNSCIAP
FILIAL DE FNS

PLATAFORMA DE LA LISTA 9
El viernes 29 de junio se reali
zan las elecciones en UNSCIAP 

(unión nacional de sanatorios, clíni
cas e instituciones afines privadas) fi
lial de la F.U.S.

Los compañeros de la lista 9 LEMA 
GESTA OBRERA informan a RES
PUESTA sobre la plataforma que pre
sentan al gremio. Los puntos son:

1) Por un salario acorde al costo de 
la vida.

2) Por el cumplimiento de los con
venios logrados con el último con
flicto de la FUS del pago del 
salarlo vacacional.

3) Exigir pronunciamiento inmedia
to de la comisión tripartita sobre 
los puntos.

a) 3x4 jubilatorio.
b) evaluación de tareas.
c) equiparación del interior 

con Montevideo.
d) equiparación de los benefi

cios sociales con el sector 
público.

4) Contra la reglamentación sindi
cal.

5) Por libertad para todos los presos 
sindicales y políticos.

6) Por una participación activa, y 
real en la conducción del gremio.

7) Por una verdadera democracia 
sindical.

Agregan además “la lucha por estos 
puntos exige hoy más que nunca una 
discusión a lo largo y ancho del gre
mio. Esto nos permite organizamos y 
unirnos en cada lugar de trabajo, de
sarrollando así la verdadera respuesta 
a la represión que se nos quiere impo
ner en el salario y con la reglamenta
ción. No sirven las declaraciones, debe
mos crear huevas formas de lucha y 
de poder popular”. q

IA SEMANA
GREMIAL

En el marcó de una intensa mo
vilización de los sindicatos y de 

la CNT, ha llegado a nuestra redac
ción la información de las siguientes 
acciones:
—miércoles 20:

Dos movilizaciones de la Mesa Sin
dical Coordinadora de los Entes (una 
por la mañana y otra por la tarde).
—jueves 21:

La Gremial de Profesores en el mar
co del Paro General Activo decretado 
por la CNT, se concentra en el Par
lamento con motivo de la interpela
ción al Ministro de Educación y Cul
tura.
—viernes 22:

Los gremios de la bebida y la ali
mentación se concentrarán en CO- 
PRIN.
—jueves 28:

Los gremios ¡de la exportación se 
concentrarán ante el Palacio Legisla
tivo, y luego realizarán un Acto en el 
Palacio Peñarol.
—viernes 29:

Los gremios de la essezanza reali
zarán un paro parcial en horas de la 
tarde y. un acto púbtioa



ESISTENCIA

Secundaria 
EL TERROR

CUANDO no hace dos meses todavía que con el mayor atraso y de
sorden comenzaron las clases en Secundaria, el clima de terror y 
violencia, y las dificultades para un normal ejercicio de la activi

dad docente, recuerdan los peores momentos de la Interventora, y todo 
hace pensar que en los próximos días la crisis de nuestra Enseñanza Me
dia puede llegar a niveles sin precedentes.

CONAE: SIN REPRESION NO 
HAY EDUCACION

SI la ley, pese a la resistencia 
popular, no había nacido muer
ta, el CONAE se preocupa que 

desde el comienzo tuviera la mayor 
vigencia. Para ello recurrió a muy 
diversos métodos: Se trataba ante to
do de evitar desde el comienzo cual- 
quer intento de rebeldía popular.

Pero las voluntades de los jóvenes 
no eran tan fácilmente doblegables 
como la de aquellos diputados y se
nadores de la hoy lejana mayoría par
lamentaria que puso a su servicio y 
al de una política educativa oligár
quica, un instrumento legal represivo, 
para posteriormente verse gratifica
dos por la integración por estricto 
cuoteo político de este ente pseudo 
autónomo.

Y ya en los primeros días de clase 
fueron resurgiendo los gremios estu
diantiles, y a las primeras medidas re
presivas sucedieron las correspon
dientes medidas de lucha.

Cuando una de las directoras pues
tas a dedo quiso sancionar a un es
tudiante en el Liceo 18 tuvo que re
tractarse y decir públicamente que lo 
había hecho para ‘asustar”, so pena 
de seguir soportando con el “susto” 
correspondiente a todos los estudian
tes deí turno frente a la dirección 
gritando y exigiendo el levantamiento 
de la sanción.

Cuando el reeleccionista Baliñas 
Barbagelata fue premiado por su bri
llante labor en AFE con la dirección 
del Liceo 14, no pensó que los estu

diantes fueran tan rebeldes confio los 
obreros de AFE, y que quemarían en 
sus narices la circular que transcri
bía todas las disposiciones represivas 
de la ley de Educación, lo que ya 
había sucedido anteriormente en el 
liceo *del Cerro.

Cuando el director del liceo N? 5 
quiso suspender a una estudiante no 
previo que baje la presión de la mo
vilización estudiantil, terminaría 
aceptando el amplio ejercicio de las 
actividades gremiales.

Así, con asambleas de clase y 
asambleas generales, reorganizando 
los gremios, oponiéndose en masa a 
las sanciones, desconociendo* la faz re
presiva de la ley en los hechos, dan
do definiciones programáticas, discu
tiendo planes de lucha y coordinando 
en algunos lados la actividad con pa
dres, funcionarios y profesores, se 
consolida, pese a algunas carencias y 
debilidades, un nivel de funciona
miento gremial que cuenta con el res
paldo más- o menos activo, según los 
lugares, pero siempre masivo de los 
estudiantes.

IMPONER LA LEY A 
TODO PRECIO

Pero no quieren permitir que el 
CONAE corra el triste desti de la 
Interventora, ni que a tra\ s de su 
organización y movilización los estu
diantes de Secundaria derroten nue
vamente la política educacional de la 
oligarquía.

Si. las sanciones y las amenazas a 
los padres no bastaban para hacer 

cumplir la ley, si algún director, o el 
propio Consejo son demasiado blan
dos, hay que usar otros métodos.

Mientras el Consejo sigue sancio
nando estudiantes y clausurando li
ceos, sobre la joven sangre derrama
da de Santiago Rodríguez, cuando su 
crimen todavía impune, el grupo al 
que pertenecen los asesinos, el mis
mo que asaltó la Universidad, y que 
agredió a numerosos estudiantes de 
Secundaria actúa con cada vez ma
yor violencia e inmunidad.

Con la misma libertad con que el 
viernes, con campera y casco militar 
negro desfilaron por 18, día a día 
nuevos liceos son atacados y más es
tudiantes agredidos.

En una semana por los ataques fas
cistas, o por represalia del CONAE, 
fueron clausurados el liceo 12 el 26A, 
el 12B, 3B, el 8, el 13A y B, 14B, el 
Colón y el liceo de Las Piedras. Fue
ron atacados estudiantes del Rodó y 
el local del IPA; el instituto Miranda 
fue ocupado por los fascistas.

Frente a esta situación el Ministro 
de Educación y Cultura Dr. Kobaina 
expresa que “no se debe tomar esto 
como un problema grave” (todavía 
queda algún liceo que funciona nor
malmente) y naturalmente se “toma
rán las medidas necesarias para de
volver la normalidad a los centros de 
estudio”.

Otros jerarcas de la Enseñanza 
agregan que se trata de los “inevita
bles enfrentamientos entre pequeños 
grupos antagónicos” “ajenos al sen
tir de la mayoría del estudiantado”;

Esto no es así. Como dice un com
pañero del Instituto Larrañaga al que 
reporteamos en esta página “quieren 
guátemálizar Secundaria a través de 
enfrentamientos entre grupos que aís
len a los Militantes de las. bases”.

Pero no son unos pocos sino la gran 
mayoría de los estudiantes los que in
dignados por las acciones de los fas
cistas (que en general no son estu-* 
diantes, o no pertenecen al Liceo que 
agreden) discuten en sus asambleas de 
clase como responden con la lucha, y 

están dispuestos a no dejarse intimi
dar por más que los agresores cuen- 

ip ^ornulic’^^'1 dPolicía.

LO QUE SE VA GESTANDO

Nuevos elementos permiten asegu
rar que el nivel de movilización al
canzado será ampliamente superado.

Ya no se trata solo de organizar 
gremios por Instituto.

La semana pasada comenzaron a 
echarse las bases para una coordina
ción zonal de gremios a la que asis
tieron representantes de los Institu
tos 3 A y B, 14 A y B ,15 B y se ha 
invitado a los Nos. 8, 19, 20, 15 A y 10, 
y como primera medida trató la me
jor forma de solidarizarse con los 
compañeros agredidos del 3B (Larra
ñaga).

No son los únicos. En otras zontas 
de Montevideo están sulrgiendo coor
dinaciones similares que parecen ser 
un escalón necesario e importante ha
cia una poderosa Federación de Es
tudiantes de Secundaria.

Este proceso de unificación desde 
las bases no .sólo se va sustentando 
en la necesaria solidaridad ante las 
agresiones fascistas: Muchas asocia
ciones de estudiantes han entendido 
y así lo expresan en sus plataformas, 
que a la ley de Enseñanza y el CO
NAE hay que oponerle la lucha por 
una Enseñanza Nacional Popular y 
Autónoma, y que para ello empiezan 
a movilizarse buscando la participa
ción organizada de estudiantes profe
sores y padres, luchando de conjunto 
y junto al pueblo.

En un momento en que numerosos 
sindicatos luchan por sus reivindica
ciones. y que el gobierno ve día a 
día más reducida su base social y po
lítica, .una tal perspectiva parece lo 
suficientemente inquietante para la 
oliguaquía como para hacer entender 
los ataques fascistas, la prédica de 
“Azul y Blanco” y “El País” contra 
la “escalada de Junio” y los largos 
cabildeos del COSENA. □
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Larrañaga:

“Quieren 

guatemalizar 

Secundaría ”

Liceo 15: w
“Cuando 1 
se sanc iona 
un Compañero^ 
se Sanciona i 
al Gremio”i

CON esta consigna los compañe
ros del liceo N<? 15 han impe
dido hasta ahora toda repre

sión por el libre ejercicio de la acti
vidad gremial.

Con el respaldo masivo de todos los 
estudiantes se hicieron asambleas de 
clase que han definido una platafor
ma que exige la caída del CONAE y 
contempla aspectos reivindicativos del 
liceo (equipamiento del laboratorio, 
etc.) y para impulsarlo se ha llevado 
adelante diversas movilizaciones en el 
barrio. No es de extrañar que ante 
este estado de cosas el CONAE haya 
exigido al director que haga respetar 
la ley, y que coincidentemente 'haya 
aparecido un volante de un “Grupo de 
Acción Patriótico” que acuse al va
cilante director Prof. Marcial de estar 

infrigiendo la ley de Educación ge
neral al autorizar reiteradamente 
asambleas de Clases. Pero no parece 
el volante haber surgido demasiado 
efecto intimida torio. A los pocos mi
nutos de repartidos fueron barridos 
por los estudiantes y quemados en 
una gran hoguera en la puerta del li
ceo, y "cuando un compañero fue ame
nazado por los fascistas, todo un tur
no lo acompañó a la parada para pro
tegerlo

El gremio piensa seguir movilizado 
por su plataforma y en solidaridad con 
los otros Institutos agredidos, por lo 
que están participando én la coordi 
nación zonal, y a esta semana la han 
denominado semana “ARTIGUIS- 
TA”. □

LOS ataques de la semana pasada 
no son mas que la culminación 
de una campaña que los gru

pos fascistas vienen llevando adelante 
desde el comienzo de los cursos” co
menzaron diciéndonos los compañeros 
del Liceo 3B (Larrañaga).

Ante los primeros intentos de fun
cionar grem almente un pequeño gru
po de aproximadamente 10 fachos 
empezaron su campaña de terror.

“Organizados militarmente se pasea
ban por los corredores con una va
lija con armas, amenazaban a los 
compañeros y a profesores y funcio
narios, denunciando ante el director 
cualquier actividad gremial”.

El martes 5 a las 8 y 30 de la no
che un pequeño grupo bajó de un co
che y empezó a repartir panfletos del 
M.R.N..

“Cuando un compañero se negó a 
agarrar un volante lo empujaron, agre
diendo con cachiporras y cadenas a 
los que salieron en su defensa, mien
tras los amenazaban con armas de 
fuego. El saldo fue de 8 compañeros 
heridos”.

Entre los atacantes fueron indivi
dualizados ROMANELLI, MEZZA, 
DIAZ DELGADO, BAR y otros, algu
nos ya denunciados por RESPUESTA.

Desde esa fecha el Instituto perma
nece clausurado.

Cuando ante la exigencia del gremio 
estudiantil el Director (Prof. Bravo) 
iba a sancionar a los agresores, el 
Consejo de Secundaria en una lección 
de ecuanimidad le exigió que para 
hacerlo tenía que suspender tem- 
bién a 2 o 3 “del otro lado”.

También los padres de los atacan
tes y alguien que se identificó como 
oficial de marina, de apellido Agui
rre y se autoproclamó jefe del M. 
R.N. se entrevistaron con el director 
para presionarlo y evitar que tomara 
medidas contra los culpables.

Mientras tanto las actividades gre
miales se siguen desarrollando a tra
vés de barriadas, venta de bonos, 
peajes, etc., y en concurridas asam
bleas se ha definido la posición del 
gremio:

No hay clase sin seguridades, 10 
que implica la expulsión de los agre
sores, la restitución de los sanciona
dos injustamente y el libre ejercicio 
de las actividades gremiales y serán 
los propios estudiantes junto con los 
padres (que también han hecho nu
merosas asambleas) los que asumirán 
la defensa del Instituto ante presun
tos ataques.

Para lograr estos objetivos no están 
solos, siiio que cuentan con la solida
ridad de los otros institutos de la zo
na, (a través de la coordinación zo-

nal de que hablamos en esta página), 
y de los sindicatos, lo que se expre
só esta semana en uñ acto conjunto □

CUANDO el viernes pasado los 
estudiantes del Liceo 4B (Zorrilla) fi
nalizaban un acto en la puerta del 
Instituto, en apoyo de su plataforma, 
y se disponían a retornar a clase, un 
grupo de fascistas, entre los que indi
vidualizó a EDUARDO TARZAN co
menzó a apedrear la puerta del liceo, 
mientras efectuaban disparos de ar
mas de fuego. Cuando los estudiantes 
repelían la agresión y levantaban ba
rricadas para impedir la entrada de los 
agresores, pasó por la zona un patru
llero que detuvo a uno de los fascis
tas.

Inmediatamente cruzó de la vereda 
de enfrente del Instituto un policía 
de particular, que tras un breve dia
logado con el agente del patrullero 
logró la inmediata liberación del de
tenido, tras lo que los atacantes del 
liceo continuaron merodeando largo 
rato por la zona. □

Liceo ’
Zorrilla:

AGRESION

IMPUNE 1

CUANDO el viernes pasado los es
tudiantes del liceo 4B (Zorrilla) 

finalizabain un acto en la puerta del 
Instituto, en apoyo de su plataforma, y 
se disponían a retornar a clase, un gru
po de fascistas, entre los que se .individua
lizó a EDUARDO TARAN comenzó a 
apedrear la puerta del liceo, mientras 
efectuaban disparos de armas de fuego. 
Cuando los estudiantes repelían la agre
sión y levantaban barricadas para impe
dir la entrada de los agresores, pasó por 
la zona un patrullero que detuvo a uno 
de los fascistas.

Inmediatamente cruzó de la vereda de 
enfrente del Instituto un policía de par
ticular, que tras un brefe diálogo con 
el agente del patrullero logró la inme
diata liberación del detenido, tras lo que 
los atacantes del.liceo continuaron me
rodeando largo rato por la zona, q
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A
YER en horas de la noche, el Instituto de Profesores 
“Artigas” fue nuevamente objeto dejin atentado de las 
bandas fascistas que asolan los liceos de nuestro país. 

Grupos armados atacaron a mansalva a los estudiantes con armas,, 
piedras y. cadenas"j

ESTA denuncia del Centro de Estu
diantes del IPA, fue distribuida 
el pasado viernes 15 por la no 

che. El hecho era reciente; tanto, que 
coincidía con la conferencia de prensa 
convocada para denunciar otras situa
ciones mucho ms graves aunque menos 
espectaculares. La invasión —séptima del 
año— de la media docena del grupo “res
taurador” (pobre- don Juan Manuel de 
Rosas con semejantes herederos de su 
nombre) a la que se siguió la pedrea, 
la fanfarroneada de las armas bajo el 
saco y la histeria “antimarxista”, estaba 
muy por debajo del premeditado desgas
te que los “consejos” anticulturales de 
Educación de Secundaria establecen'con
tra el Instituto que forma nuestros pro
fesores de enseñanza media. De ello nos 
enteraríamos pocos minutos después en 
una sala del mismo edificio de Eduardo 
Acevedo 5 Lavalleja.

UNA HISTORIA DE 23 AÑOS

üasca lus cincuenta —el sistema de 
preparación de los profesores para los 
liceos, se llevaba a cabo mediante el plan 
de agregaturas que consistía en colocar 
al joven aspirante junto a un colega de 
experiencia en la materia y en su ense
ñanza. Sin duda, se obtenían buenos re
sultados, pero siempre sujetos al acierto 
en la compañía y con la desventaja de 
una evidente disparidad entre los que 
alcanzaban el título de profesor por dis
tintos caminos, con variadas pedagogías 
y un mutuo desconocimiento en úna ta
rea que debería ser común.

Al cabo de muchas dificultades, se lo
gra aunar criterios para montar un cen
tro de estudios que fuera —además de 
lugar donde se profundizaran las mate
rias especiales propias de cada asigna
tura— un verdadero campo de teoría y 
prácticas pedagógicas, en el marco de 
un claustro que planificara para el fu
turo de Secundaria. Desde entonces has
ta hoy, con las variantes de la misma 
trayectoria de nuestra comunidad na
cional, el Instituto ha mantenido su tra
dición.

Desde luego, aumentó en el número de 
alumnos como lo exigían las apremian
tes necesidades, volvió más actuales sus 
pruebas de ingreso y programas, se ajus
tó a cauces más populares de la cultura; 
aunque en todos estos puntos quede mu
cho por hacer. No es del caso ahora de
sarrollar aquí sus metas y métodos; la 
información está al alcance de quien la 
desee.

LAS PENURIAS ECONOMICAS

Como la Universidad, como Secunda
ria entera, el IPA ha sabido de asfixias 
de todo tipo en los últimos años. Si ya 
a fines de la década del 60 comenzaron 
a disminuir la cantidad de becas para 
estudiantes del Interior y de Montevideo 
así como su monto, en el 70 todo desa^ 
parece por obra de la Interventora de 
triste memoria.

Repunta algo en el 71 gracias al es
fuerzo del Consejo Interino de Secun 
darla que asiste al Instituto con sus men
guados recursos y grandes limitaciones: 
En el 72 habrá 102 becas de $ 20.000 
En el actual, nada. Se desconoció aún 
la concienzuda preparación con asisten
tes sociales, que aseguraba una tarea se
ria de organización.

En lo que atañe a las partidas de gas
tos, se aprecia las ridiculas cantidades; 
$ 20.000 para gastos generales y otro tan
to para “promoción cultural y cíentífi? 
ca”... Esto, cuando k?s soles servicios de 
acondicionamiento sanitarip, reposicjión 
de pestillos, y lamparines eléctricas que 
ni el Consejo de Secundaria proporciona 
ni General Electric fía, absorben can
tidades fáciles de aprecia? en un edificio 
tan amplio como el que fue planeado 
más de medio siglo atrás para toda la 
Enseñanza Media. ¿Será extraño que 
falten materiales de dibujo, hojas de 

mimeógrafo, tizas en las aulas donde ya 
la penumbra hace a veces difícil la vi
sión? En la Biblioteca las subscripciones 
a revistas se han suspendido y ya no se 
editan más los Anales del I.P.A.

Al CORAZON Y AL CEREBRO

“Un ataque frontal, ha sido el de las 
dos últimas notas enviadas por el Con
sejo de Secundaria. Con ellas se busca 
Invalidar una de las conquistas básicas 
para el funcionamiento del Instituto. *

Por su naturaleza, el IPA necesita una 
forma responsable de actividad estudian
til y de elección de sus docentes. Poi 
estatuto la obtuvo. Funciona un Consejo 
Asesor y Ounsultivo, integrado por el 
Director, cuatro profesores, dos estu
diantes y dos egresados. Su función, és 
la de orientar lo académico y escoger 
docentes, previa discusión en los tres ór
denes que analizan la solvencia y tra
yectoria pedagógica del propuesto que ha 
de ser de nivel universitario en sus es
tudios y en sus méritos. De esta ma
nera lo presenta al Consejo de Secun
daria para que lo apruebe. Si no hay 
rechazo dentro de un lapso determinado 
éste pasa a’integrar el claustro de pro
fesores en la categoría que sea.

Pues bien, las notas autoritarias, vie
nen a eliminar todo esto, al quitarle al 
Consejo Asesor y Consultivo su derecho 
de presentación y, por lo tanto, el de 
colmar las vacantes. La legalidad estatu 
taria de semejante abrogación, es cues
tionada por juristas del Instituto. Que
daría asi ablenta la denominaoúón “a 
dedo” por parte de los politizados “Con
sejos” que inventó la llamada “Ley de 
Educación General” aprobada bajo e$ 
grito de una “enseñanza apolítica”. En 
todo caso, habría que proveer los cargos 
—ateniéndose a la misma “ley”—- con 
precarios que cuenten más de tres años 
de precariato con algún egresado del 
mismo Instituto que acaba su carrera 
ese mismo año. Un grave contrasentido 
en ambos casos porque, o es obligado 
a escoger entre el imprevisible cúmulo de 
candidatos o se ha de echar mano de 
un reciente egresado que sería profesor 
de sus propios compañeros.

Lo que el Consejo Asesor y Consultivo 
defiende, es un régimen de concursos 
donde estaría presente su criterio que re
presenta las responsabilidades de todo el 
Instituto, cuyo nivel exige esta relativa 
autonomía en orden a un funcionamien
to ajustado al grado de cultura propues
to.

Tales garantías, se intenta eliminar 
ahora para abrir una brecha en el co
razón mismo de la docencia de nivel 
medio mediante el ataque a su organis
mo técnico-pedagógico de mayor calidad. 
Para consolidar el ataque, se anuncia la 
creación de “nuevos centros” en el In
terior, cuando a éste —ya en funciona
miento y con una valiosa tradición— se 
lo ahoga en lo económico y se lo des
conoce en su solvencia. ¿Qué se haría 
con los otros, sin tradición alguna y na
cidos en un momento de características 
despóticas en todos los órdenes? ¿Efica
ces instrumentos de un régimen y nulos 
centros de cultura?

La campaña ya empezó hace un tiem
po, con ataques hipócritas a su Director 
desde cierta prensa “democrática”. De 
ahí, que en él, precisamente, se de el 
signo central de esta lucha que se ha 
preparado ya. Por ello mismo, una de
claración del Centro de Estudiantes fá
mula “su más profunda solidaridad con 
el Sr. Director, Prof. Alfredo CasteHa« 
nos, cuya valiente actitud de defensa sis* 
temática de este instituto se ha expre* 
sado en todo momento”.

Que los grupos fascistas apedreen, es 
señal de que la lucha está en todos los 
niveles y, por lo tanto, la respuesta debe 
darse en todos. □
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Un mho 
muere de 

hambre
"En pleno centro de Montevi
deo, un niño de 2 años mu
ró de hambre" 
(de tos diarios) 
14-VI-73

FUI hasta el conventillo de Pay- 
sandú 1016. Un corto correrdor, 
luego un patio que comunica 

con todas las habitaciones y con la 
escalera que lleva al piso superior. 
Olores, suciedad, trapos que alguna 
vez fueron colchas y que ahora quie
ren ser puertas, arpilleras que quie
ren ser paredes, o ventanas, o no sé 
qué. ¿Cuántos viven allí? ¿Treinta, 
cincuenta, ochenta personas? En el 
Uruguay faltan 200.000 viviendas; las 
alquileres son altos; a algún lugar hay 
que ir.

Es la hora del mediodía. Aparece 
una niña; le pregunto dónde está la 
habitación 17.

—¿Usted es del Juzgado?
—No; no soy del Juzgado.
—La pieza está arriba, tiene que ir 

por la escalera.
Amaga compañarme, caminando de

lante mío. Se detiene y me mira.
—Pero ahora no hay nadie. Los pa

dres están en el juzgado y los niños 
en el Consejo del Niño. Ninguno va a 
regresar.

Nelson Ornar tampoco va a regresar. 
El expediente está cerrado. El Con
sejo del Niño se ha acordado que 
existen sus hermanitos después que 
él murió. La sociedad también se ha 
acordado de sus padres: los llevaron 
presos.

T
ODOS los días transito, en ómnibus, por la calle Paysandú. Veo 
a los gurises jugando en las aceras, las gentes caminando apu
radas, las casas sin jardines ni macetas en las ventanas; las ca
sas con paredes despintadas, con ventanas adonde no parece querer 

llegar el sol. No sabia que en una de esas casas un niño estaba muriendo 
de hambre. El niño murió y me enteré por los diarios. ¿Culpables? Los 
padres, por supuesto. Quise saber más, pero al día siguiente las crónicas 
policiales que, por una vez, habían dedicado sus páginas a Nelson Ornar 
San Juan Rodríguez (oriental, 2 años, domiciliado en Paysandú 1016, 
pieza 17), volvieron a ocuparse del "monstruo de Shangrilá”.

SOLO POLICIA Y COBRADORES

La madre del pequeño muerto ha
bía formulado la denuncia en la co
misaría. La autopsia determinó que 
Nelson Ornar murió por desnutrición. 
Otro hermano, Humberto Hugo, de un 
año de edad, padecía raquitismo. En 
total eran seis. Los otros: Elisa Es- 
ther (8 años), Patricia Mabel San 
Juan (7) María Aurora (5) y Clau
dia (4).

Los ocho integrantes de la familia 
vivían (?) en una habitación de 3 me
tros por dos. El padre hacía changas, 
juntaba papeles. ¿Desde cuándo esta
ban en el conventillo? Nadie lo recuer
da. ¿Dónde vivían antes, eran del in
terior? Nadie lo sabe. Nadie quiere 
contestar preguntas, todo el mundo 
es desconfiado. Al conventillo sólo 
llega la policía o los cobradores. Aquí 
no viene la escuela, ni el cine, ni el 
teatro, ni el pan, ni los juguetes; ni 
el sol quiere venir.

CASI TRES MIL

El expediente está cerrado. Sólo 
resta algún procesamiento, quizá, y 
los diarios se olvidarán del caso. Co
mo aquel niño de Durazno que tam
bién murió de inanición. Claro, el caso 
de ahora llama un poco más la aten
ción (los titulare^ son más grandes) 
porque la muerte ocurrió “en pleno 
Centro”. En Montevideo también hay 
hambre; también aquí mata el ham
bre.

Los diarios no pueden informar de 
todas las muertes porque tendrían 
que llenar tres o cuatro páginas to
dos los días. Casi tres mil niños fa
llecen anualmente en el Uruguay, en
tre el nacimiento y su primer año de 
vida, por causas diversas. Por tuber
culosis mueren 1.182 cada año; por 
deficiencias de nutrición, 369. Un ni
ño cada día, se muere de hambre, o 
por las consecuencias de su escasa ali
mentación.

Todos los días hay un Nelson Omar 
anónimo en Bella Unión, o en Rivera, 
o en Cerro Largo, o en Paysandú, o 
en Durazno, o en Montevideo mismo. 
Sus padres son, siempre, quienes car
gan con las culpas. Porque ¿sino 
quien otro? ¿'El régimen acaso? No; 
el régimen es bueno, y ahora mejo
rará las,cárceles. □

BALLET

DEL 
SODRE

LAS
PRIVACIONES

DEL
ARTE

Si se hace la poesía con palabras, y 
la música con sonidos, a la danza la 
hacen los movimientos. Es, por tanto, 
vida que se manifiesta. Se ha dicho que 
el ballet “es el escaparate del arte de 
una nación”. Veamos el estado actual 
de nuestro escaparate.

Sobre la mitad del, año 1973 la tem
porada oficial de ballet no está pensada. 
No hay planificación sobre obras a re
poner, sobré obras a estrenar.

El campo de baile está en completa 
inactividad desde hace casi 2 meses, lo 
que implica, para la profesión de que se 
trata de un retroceso inevitable. Y como 
para agravar un poco más esta situación 
se prohibió el 23 de mayo de 1973 el 
uso de la sala B a los bailarines que 
realizaban ejercicios de manera indivi 
dual y espontánea. Se cortó el agua ca
liente y se quitaron las únicas tres lam
parillas de luz con que contaba la sala. 
Algunos por inquietudes personajes se 
das donde los estilos son variados y las 
escuelas diversas. Se pierde la uniformi
dad de criterio lógica de todo cuerpo de 
baile.
IMPORTACION DE ZAPATILLAS

a.xugiav se un. haoxaao del prooiema za
patillas. El SODRE cuenta con una za

patería propia donde sus funcionarios 
especialmente tomados para ese fin no 
pueden realizar sus funciones específi
cas. Razones varias: falta de tiempo, 
falta de materiales, falta de planifica
ción, nuevamente. La solución ha debi
do venir necesariamente importando za
patillas de la vecina orilla. Parece in
creíble que siendo realizadas con mate
ria prima nacional y existiendo mano de 
obra deba recurrirse a la solución ante
riormente expresada. El término de vida 
de una zapatilla es muy breve. Por esa 
razón debería existir un stock de zapa
tillas para cubrir cualquier eventual pro
gramación. Demás está decir que debe
rían suministrarse periódicamente zapa
tillas a quienes las utilizan no como ob
jeto de adorno sino como herramienta 
de trabajo.

Se quiere destacar muy especialmente 
que el mentado incendio es un incidente 
más, un agente acelerador del proceso de 
decadencia artística de nuestro país.

Eduardo Ramírez tuvo en su persona 
asimiladas 4 funciones: regisseur, coreó
grafo, maestro del cuerpo de baile, y 
ler. bailarín. Por razones obvias ningún 
profesional por más capacidad que tenga 

puede desempeñar 4 funciones en forma 
satisfactoria. El SODRE no tiene una su
perpoblación de bailarines tal como para 
darse el lujo de utilizar a un ler. baila
rín en varias funciones. Con la renuncia 
de Ramírez a la dirección del SODRE 
por razones ampliamente divulgadas el 
cuerpo de baile queda sin profesor y 
sin director.

UNA LUCHA IMPLACABLE

En síntesis, el ballet que es esencial
mente un arte de una tradición que es 
una fuerza viva, se convierte en nuestro 
medio en una lucha implacable contra 
todo un sistema de día a día ahoga más 
los valores artísticos existentes. Al artis
ta no le sirve solamente su remuneración 
al fin de cada mes sino que vive en un 
estado constante necesidad de expre
sión y comunicación con el público.

Con un público que no puede ser sola
mente una “eiite” sino que debe ser im
periosamente el pueblo destinatario úni
co y original de toda iniciativa artistico- 
cultura. En la medida de su integración 
con los elementos populares, dará de su 
grandeza un arte al servicio del movi
miento nacional y latino amencano. q
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aniversario

EL MAGO INMORTAL
POCOS como él se han metido 

tan hondo en el pueblo. El 
tiempo pasa y pasa y va de

jando cada vez más lejos aquel día 
trágico de Medellín. Como el agua 
al chocar una y mil veces desgas
tando a la roca y convirtiéndola en 
arena, los días, los meses y los años 
ya podrían también haberlo desgas 
tado convirtiéndolo en un simple 
material de trabajo de historiadores 
de la canción popular. Pero esa 
cosa” que tuvo en vida, ese al

go” que le permitió entrar profun- 
do en el alma del pueblo, sigue pre
sente en el disco y provoca la de

rrota del tiempo. Y no se trata de 
su vigencia entre las generaciones 
contemporáneas suyas, sino también 
entre las nuevas, las que solo lo co
nocen por el disco.

Después de su muerte alguien di
jo que “cada día canta mejor”. La 
frase se ha repetido prácticamente 
en toda referencia qué sobre él se 
ha hecho, convirtiéndose en un lu
gar común. No por usada, sin em
bargo conviene dejarla de lado.

¿Quién no la ha dicho o no la ha 
escuchado en alguna rueda de bo
liche o de cualquier otro lado don

de su voz haya estado presente? 
En el fondo la frase está expresan
do su extraordinario poder de atrac
ción y las innumerables facetas de 
su canto que permiten cada vez 
descubrir algo nuevo y hacen que 
realmente su arte sea “mejor” que 
el escuchado en una ocasión ante 
rior. Porque le cantó al pueblo, por
que cantó a las cosas del pueblo, es 
tremendamente popular. En las pa
redes de las casas de los “bacanes” 
habrá cualquier cosa colgada, pero 
seguramente no habrá una foto su
ya. Es muy “ordi”. Los aristócratas 
no adornan sus paredes con los mis
mos motivos que utiliza el pueblo.

Las paredes de las casas de ambas 
márgenes del Plata, son quizá uno 
de los mejores homenajes que haya 
recibido.

Y si faltaran pruebas de su po
pularidad y de hasta donde ha en
trado en el alma popular, está lo 
sucedido en Buenos Aires.

Cuando el 25 de mayo el pueblo 
salió a festejar la nueva etapa que 
empezaba a vivir, cuando después 
de dieciocho años de opresión salió 
a exteriorizar todo lo que tenía 
adentro, su foto no faltó. No podía 
faltar -como tampoco faltará hoy- 
porque allí donde está el pueblo, 
siempre estará el Mago inmortal. □

CX 42

CX 40

CX 42

MOVIMIENTO “PREGON" -
radio Vanguardia —12.30 hs. — lunes a viernes.-

UNiON POPULAR.-
radio Fénix — 11.45 hs. lunes a viernes.-

MOV. ACCION NACIONALISTA.-
radio Vanguardia — 9 hs. — lunes a viernes.-

MOV. “26 DE MARZO”.-
CX 42 radio Vanguardia — 13.05 hs. — lunes a viernes.-

MOV. SOCIALISTA.-
CX 42 radio Vanguardia — 20.08 hs. — lunes a viernes.

AGRUPACION "AVANCE” (Lista 22)
lunes a sábados.- *CV153 Radio “Rincón" de Fray Bentos —11.35 hs.



LA REALIDAD

complejo habitaclonal

PARQUE POSADAS 2051 VIVIENDAS.< ; . .■(> ...A ' ! "......

¿ !| |J h : . .. 7 7

■ CIA. URUGUAYA DE OBRAS PUBLICAS S.A. «
nÖHilAÖ de LOS CAMPOS, PUENTE Y TOURNIER S.A. 

HOMERO PEREZ NOBLE S.A.
WÄ WMIWB reunidas par« esta obra «n

FUTURO 
FALLUTO

EN la tarde fría del domingo pa
sado algo más de un millar de 
personas se reunieron en la in

tersección de Larranaga y Millón. ¡Allí 
encabezados por el monumento a Sa- 
ravia y flanqueados por los imponen
tes edificios —en esqueleto unos« fla
mantes otros« sin estrenar todos— se 
oyeron alegatos muy duros contra la 
realización del Plan de Viviendas. Se 
trataba de su muestra mas particular: 
el complejo habitacional del "Parque 
Posadas" —asi, con dos P.P. mayúscu
las como lo presenta la sigla propa
gandística de las empresas constructo
ras« Estaba citada la asamblea, para ls 
16.00 hs. y con notable puntualidad co
menzó el sonido de los altavoces.

ALTA la tribuna —-con su pan
talla al fondo— la que fueron 
ocupando los cinco oradores de 

la jornada

ASAMBLEA VERSUS 
“AVISOS”

Dos fueron los representantes del 
complejo habitacional que pertenecen 
a sus niveles más informados: la co
misión de Promitentes Compradores 
delegó a su Presidente y a su Vice pa
ra comunicar a la asamblea el mo
mento que se vivía. Omitimos la pre
sentación del problema; basta remitir 
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al lector interesado el número 6 de 
RESPUESTA, del 24 de mayo, donde 
en la página 18, se informa sobre esta 
ya conocida trampa, bajo el subtítulo 
“El cuento del tío de Arasol”.

Desarrolló e 1 Vicepresidente y 
miembro de la Comisión Jurídica, Dr. 
Pitamiglio, las características legales 
de la estafa. Con sus palabras y las 
finales del Presidente Collazo, se de
mostró una vez más la hábil manio
bra dilatoria de la empresa Arasol. 
Esta superempresa fantasma que 
agrupa, en los hechos, a otras o tan 
‘‘fantasmales’ ’ (Palenga, Carcavallo, 
C.U.O.P.S.A., De los Campos, Puente 
y Tournier y Homero Pérez Noble) ha 
especulado con un material de cons
trucción que compró en su hora con 
el ahorro de los promitentes compra
dores y los préstamos del Banco Hi
potecario Ahora resulta que le faltan 
materiales por lo que exige una so
brepaga para terminar la obra, que 
gravitará sobre los interesados en te
ner una habitación cuya paga ya ini
ciaron conforme a lo estipulado.

Desde luego, que la Empresa debe
ría haber empezado a entregar los 
primeros bloques en octubre del 72 
(caso del 7 p. ej.) y los últimos, de 
los diez que componen el Complejo, 
para las fechas que hoy corren. Nada 
de ésto se cumplió. Pero sí, en este 
mismo día domingo/ se propagandeó 

por extenso en extensos —millona
rios— avisos de prensa en tres pági
nas diferentes de dos matutinos y un 
vespertino por lo menos, la idílica 
imagen del Parque Posadas, el acier
to de su compra y lo jusío de la “uni
dad reajustable”.

PROMESAS PROPALADAS
Se destacó también por parte de los 

otros oradores —un representante de 
la “Coordinadora de Vivienda”, un 
delegado de las Cooperativas de Ayu
da Mutua y una promitente compra
dora del novísimo Barrio Botafogo 
que agrupará unos setecientos habi
tantes, las esperanzas que se hizo 
alentar a tantos que buscan una vi
vienda digna.

Todo fue más letra que realidad. 
Les créditos, que siempre fueron prio
ritarios para los constructores priva
dos, muy pronto mostraron su ver
dadera dificultad. eran suficien
tes; se volvían imposibles, afectaban 
negativamente a los económicamente 
ínás débiles.

Si de las entregas de las habitacio
nes se habla, la cosa se agrava aún 
más. En el Barrio Botafogo se vive la 
misma incertidumbre: no se sabe 
cuando se comenzará a habitarlo. Allí 
está, para la vista, no para la vida.

Mientras tanto, las “unidades rea
justabas” seguirán funcionando has

ta volver, al cabo de cinco años, una 
habitación de un millón, en el doble 
o el triple. La representante fustigó 
con vigor todo lo que esto supone de 
engaño e hizo un vibrante llamado a 
la unidad en una lucha digna en el 
espíritu de Artigas.

Esta jornada coincidía con el anun
cio de un matutino del descubrimien
to hecho por la Comisión de Ilícitos 
Económicos de material de construc
ción oculto por las Empresas del Par
que Posadas, con el fin de extender 
su demora en la entrega de la obra 
y cobrar así pingues créditos por el 
alza en el costo de esos materiales. 
También se indicaba en el mismo ma
tutino, que directivos de Arasol esta
rían detenidos por la evidente estafa.

Se señaló además que toda la pro
paganda se desarrolló en torno a las 
fechas electorales del 71. Tal vez no 
se sacó todas las consecuencias que 
esto deja entrever: la de ser una for
ma de vestir la falaz dedicación de 
los gobernantes y “reelegibles” a los 
problemas habtiacionales del pueblo, 
problemas habitacionaies del pueblo.

Cabe preguntarnos: ¿será con imá
genes de avisos propagandísticos como 
se proporcionará a la gente una habi
tación a la que tiene derecho, pagada 
además con sus entregas iniciales y 
que amortizará sus entregas vw 

que la estipe. □



humor en libertad

Reunión reeleccionista donde se de
batió la conducción política del mo
mento. Sesión agitada donde hubo 
algunos participantes contusos y 
epítetos tales como: cara de huevo, 
gallina, etc.

seno
por nosotros

va en

Momento en que llegan

nuevas pruebas del caso Erro.

Las andanzas de un viejo caudillo
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el mundo_____________________ __________________

LA IGLESIA DENUNCIO 20
L< A DENUNCIA qué se leerá a continuación füé presentada 

oportunamente ante las autoridades judiciales de Buenos Ai~ 
res. El seco tono burocrático del documento no alivia el horror 

y la infamia de las atrocidades cometidas. Faltaban entonces sólo 
trece meses y siete días para que la pamperada del ll de marzo ba
rriera tanta porquería.

BN Bolivia, la Iglesia acaba 
de tomar una valiente acti
tud denunciando las terribles 

condiciones de los presos políticos de 
regimen de Banzer y pidiendo la 
amnistía para los misjnos. La his
toria contemporánea ya demostró, 
en varias ocasiones, todo lo que la 
Iglesia puede cuando realmente 
quiere.

A nuestra mesa de trabajo ha lle
gado el documento proviniente del 
Arzobispado de La Paz y emitido 
por la Comisión “Justicia y Paz”. 
Esta comisión Racional, como todas 
las semejantes que existen en el 
mundo, tiene ,su centro en Roma 
y fue fundada en 1968 por iniciati
va de Paulo VI y como una de las 
consecuencias más importantes de) 
Concilio Vaticano II.
DOS Mil PRESOS POLITICOS

El documento viene acompañado 
por una carta dónde se nos dice 
que la comisión “Justicia y Paz” 
boliviana, "desde su fundación a 
principios de este ano, se ha dedi
cado principalmente al difícil y 
doloroso problema de los presos 
políticos". El documento, que cons
ta de tres apretadas carillas, rela
ta y denuncia, con total objetivi
dad, las variadas situaciones de 
represión que vive, el pueblo bo
liviano y le dedica su preferente 
atención a la condición de los pre
sos políticos. Extraigamos algunos

últimos 20 meses han pasado por 
las cárceles bolivianas son más de 
2.000« La mayor parte de ellos,, des
pués de largos, interrogatorios, y 
grandes sufrimientos, han sido des
terrados del país. Más de ún cente
nar ha intentado fugarse. Se cal
cula que unos 20 han muerto en 
las cárceles debido a las torturas 
y malos tratos".

"En la actualidad existen en bo
livia unos 300 presos políticos. En
tre ellos se encuentran unas 30 mu
jeres. La única característica" co
mún de estos detenidos as la de 
ser opositores al actual gobierno. 
Esta oposición parte desde los más 
variados campos políticos: hay pre
sos políticos militares, profesiona
les, estudiantes... sin embargo, la 
mayoría provienen de las clases 
sociales más humildes: indígenas 
campesinos, dirigentes sindicales, 
obreros".

i Luego dedica varios párrafos a

■ ■

re-atar das condiciones de vida en 
las corceies, xas deficiencias sani
taria e higiénicas, * las conuiciuues 
de ios deteníaos menores de edad 
y xas oivcrsas y sádicas formas de 
túi turas que se practican, entre las 
cuales, la violación de mujeres es, 
acaso, leve frente a lo que signi
fica, por ejempio, casos de presos 
castrados por eí sistema de vascc- 
tomia, "Se hace muy difícil, —dice 
el docmento,— toda investigación 
ya que a la mayoría de los presos 
políticos no se los retiene én las 
cárceles sino en las llamadas casas 
de seguridad. Estas casas solamen
te se ias ikga a conocer después 
que algún macabro suceso acaece 
en ellas y liega a ser conocido por 
la opinión pública".

Otra parte del documento ecle
siástico dice así: "La represión que 
ha desatado el actual gobierno de 
Bolivia además de dura e indiscri
minada es permanente. Las deten
ciones por simples sospechas o por 
delaciones verbales, las amenazas y 
los prolongados períodos de inco
municación total de los detenidos 
se ha repetido casi ¡a diario.

IOS TORTURADOS
El documento eclesiástico contie

ne, además, nombres y apellidos 
de más de una veintena de perso
nas, que han sido objeto de tortu
ras, de muerte, de enfermedades, 
muchas de ellas incurables, dentro 
de las cárceles bolivianas.

Finalmente, la comisión ‘‘Justi
cia y Paz” termina este documen
to haciendo un llamado a otras or
ganizaciones sociales nacionales y 
a las organizaciones internacionales 
para luchar juntas "por la vigencia 
de la ley y los derechos inviolables 
de las personas".

En América Latina cuando la 
Iglesia habla y lo hace, —como en 
este caso por razones de fidelidad 
a Cristo—los opresores sé sienten 
incómodos y a veces tiemblan: Hay 
poderes espirituales que mantienen . 
su razón de ser cuando luchan por 
los derechos inviolables de las per
sonas.

Estemos seguros que lo mismo 
ocurrirá,’ más tarda o más tempra
no, en nuestro propio país que, por 
desgracia, ya no tiene nada que 
envidiarle en materia de violación 
de los derechos humanos a ningún 
país latinoamericano gobernado por 
Toscas y dictaduras. □

L
ILIAN Marta Delfino de Or- 
toiani, maestra: la compare
ciente quiere denunciar los 
apremios ilegales de que fue víctima 
por parte del Servicio de Informacio

nes de la, Policía de la ciudad de Ro
sario, Provincia de Santa Fé, el día 
4 de febrero de 1972 en horas de la 
madrugada. A continuación, dijo: que 
alrededor de las nueve horas, mejor 
dicho, las 21 horas del día 3 de fe
brero, llegó con su esposo en calidad 
de detenidos incomunicados a este 
Departamento de Policía y fueron 
trasladados al primer piso del edifi
cio, donde se encuentra la oficina de 
Informaciones. Que la docente fue lle
vada a una oficina con muebles del 
mismo Servicio que está pegada a la 
oficina del Jefe y Subjefe del Servi
cio de Informaciones y que la podía 
indicar... En la posición de parada 
permaneció hasta alrededor de las 
0.30 horas del día 4. En ese transcur
so fue interrogada y ya para ese en
tonces se le comenzó a decir que si 
no hablaba iba a ser desfigurada y 
destruida “física y moralmente”.

Era un grupo de seis personas, ves
tidas todas de civil. Que más o me
nos a cuatro de éstas las podrá reco
nocer si se las exhiben. Que éstos le 
decían que ellos eran encargados 
“del paquete’, pero luego iban a ve
nir otros que eran psicópatas y se iban 
a encargar de la depenente para que 
hablara.

PRIMERO FUERON GOLPES
Uno de ellos le dijo que como no 

tenía hijos el juez le iba a encargar 
de darle a su hijo o sea, Diego, para 
quedarse con el mismo. Que así trans
currió todo ese tiempo hasta que al
rededor de las 0.30 horas se le acercó 
una de esas personas que le dijo “que 
lo sentía pues ya había vencido él 
tiempo que le había otorgado para 
que hablara” y se le cubrió los ojos 
con un trapo. Le hicieron dar una 
vuelta por la habitación para pasarla 
luego a otra, que presume era la del 
Jefe y Subjefe de Informaciones. Que, 
allí pusieron música en alto volumen 
y por las voces que escuchaba se da
ba cuenta que en el lugar se encon
traban las mismas personas que ha
bían estado con ella én la otra ofi
cina. Que allí comenzó a ser golpeada 
con golpes de puño, fundamentalmen
te en el abdomen, hígado y riñones, 
así como también en los brazos. En 
determinados momentos se la tomaba 
de atrás y otro se acercaba y la gol
peaba en la parte del pecho y estó
mago. Que eso habrá durado una me
dia hora, mientras tanto era interro
gada. Después otro se le acercó y la 
tomó fuertemente de los cabellos 
arrastrándola por la habitación. Tam
bién le metían los dedos sobre los 

ojos y se los hundían. Luego de ello 
la hicieron áentar en una silla y es
cuchó que entraba el Jefe de Policía, 
dándose cuenta de ello al reconocer 
su voz, el que la comenzó a interro
gar, siendo al mismo tiempo golpea
da de puño por lós otros.

Que quiere aclarar que ya con los 
golpes que le daban y al hacerla mo
ver se le corría la venda de los ojos 
y entonces alcanzaba a ver a esas per
sonas incluso al Jefe de Policía. Que 
luego pararon la música y abrieron la 
puerta de la oficina contigua para 
que escuchara los gritos de dolor que 
daba su esposo al ser golpeado, no ya 
con glopes de puño, sino que tam
bién con objetos contundentes. Esto 
lo deduce por el ruido qué hacían 
tales objetos. Luego de tenerla un ra
to así ,se comenzó a operar a la in
versa, se castigaba a la deponente pa
ra que el esposo que se encontraba 
en la otra oficina escuchara sus gri
tos de dolor. Que se la siguió golpean
do y luego la arrojaron sobre un si
llón.
SIN COMER NI BEBER

Que en éste ya le sacaron los pan
talones, le levantaron la remera que 
viste en este acto y le desprendieron 
el corpiño. Que entonces le comenza
ron a apretar los senos. Que ya semi- 
desnuda y al escuchar que decían en
tre ellos que habían marcas le comen
zaron a aplicar hielo. Luego uno de 
los hombres la comenzó a toquetear 
introduciéndole la mano en la vagina 
permaneciendo con ella en la misma 
durante largo tiempo. Dice que podría 
reconocer si se le exhibe a esta per
sona. Luego siguieron los golpes y ya 
se le comenzó a abofetear en el cue
llo y en la cara, mientras era interro
gada nuevamente por el Jefe de Po
licía. Que así prosiguió durante toda 
la noche y ya al amanecer fue dejada 
de molestar. Quiere además hacer no
tar que desde que llegó al Departa
mento de Policía hasta que fue lla
mada a declarar por el Sr. Juez, no 
se le dio a tomar agua ni de comer, 
como tampoco se le permitió sentarse 
debiendo permanecer parada y sin 
dormir.

Que quiere expresar que con segu
ridad podría reconocer a cuatro de 
las personas que la golpearon .y veja
ron y también podría llegar a un 
quinto, esto si se lo exhiben. Que 
vuelve a insistir que los reconocería 
por haberlos visto cuando se le co
rría la venda al ser golpeada. Que 
afirma que uno de los que presencia
ba e interrogaba a la declarante era 
el Jefe’ de Policía y podría asegurar 
por ello al ser su voz inconfundible, 
ya que éste fue el que la trajo a ella 
en calidad de detenidos de la Provin
cia de Córdoba y además, al corrér
sele la venda lo vio. □
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________________________________________ homenaje

La Universidad y Artigas
“CON INVESTIDURAS CIVILES,
MILITARES Y ECLESIASTICAS, 

ENCONTRABAN EN SU LUCHA UN

EN la fría mana na del lunes 18, estudiantes, docentes y funcionarios —uni
versitarios y de Secundaria— y gente de nuestro pueblo, se reunieron al 
llamado de la Universidad de la República para rendir homenaje a un 

viejo luchador que a 209 años de su nacimiento permanece en el corazón de la 
juventud de hoy. Estas fueron las palabras del Rector de la Universidad Cr. Sa
muel Lichenstein.

LA Universidad de la República rin
de por mi intermedio, su más alto; 
su más sentido homenaje a José 

Artigas en este nuevo aniversario.
Un acto de esta solemnidad y forma 

lidád es verdaderamente excepcional en 
la actividad universitaria. La Universi
dad ha entendido y entiende que a Arti 
gas se le respeta, se le venera y se le 
rinde homenaje sin necesidad de ceñirse 
a ceremonias de almanaque ni de redu
cirse a la rigidez del bronce. En el caso 
de José Artigas en particular, el home
naje verdadero es aquel que se formula 
día por dia, buscando materializar sus 
ideales en los que volcó su pasión y 
desvelo.
SU VIDA Y LUCHA COMO GUIA

¿Por qué entonces este acto ae hoy?
Porque el pueblo de esté Uruguay di

vidido, sufriente y ávido de soluciones 
auténticas, vuelve su mirada a la figura 
del procer buscando inspiración para em
prender el camino de la reconstrucción 
y de la emancipación de la patria. Por
que su ideario, su vida y su lucha son 
ejemplos capaces - de dar fuerzas a esa 
tarea dura, difícil pero ineludible. Y 
pulque la universidad no se siente ajena 
a esa tarea.

Traicionado por las oligarquías de su 
tiempo, pero acompañado del pueblo hu
milde, Artigas es hoy un ejemplo y una 
guia.
LA CONSTRUCCION DE LA
PATRIA GRANDE

ix-scdtado dei olvido, vencedor de ia 

leyenda negra, su mensaje histórico si
gue de todos modos, i ncumplido. Del 
ideario de Artigas, de su figura le
gendaria el aspecto menos publicitado, 
más intencionalmente olvidado, es su 
proyecto de integración federal; la inte 
gración de una gran nación de pueblos 
unidos, sin desmedro de la soberanía 
prepia de cada uno de ellos.

Hoy, en esta hora crucial de la Amé
rica Latina, en esta hora de sus pue
blos, es también en Artigas donde los 
orientales pueden encontrar fuentes de 
soluciones. Pues esta opción es irrenun- 
ciable y de ella depende el futuro de 
nuestra patria.

O patria aislada y por lo tanto, aún 
cuando no lo queramos, sometida a la 
influencia de los poderosos; o patria in
tegrada mediante la conjunción de pue
blos iguales y soberanos como lo quiso 
nuestro prócer.

Quizás nunca como en el presente, es
te camino indicado por Artigas se haya 
presentado con más vigencia. Quizás 
nunca en la historia contemporánea. de 
nuestra patria se nos haya planteado una 
necesidad tan trascendente.

No se puede volver la mirada al pa
sado para reeditar el sueño de una isla 
feliz y ajena en un mundo dividido en 
poderosos bloques de naciones. Si debe
mos volver nuestra mirada hacia atrás 
es para rescatar de nuestras raíces his- 
tósicas, el significado más profundo de 
la lucha artiguista: la construcción de 

la gran patria latinoamericana. Sin re
nunciamiento de ninguna naturaleza a 
nuestra condición de pueblo oriental, a 
su plena soberanía y a su capacidad de 
autodeterminarse, pero sin encerramien 
tos ni utopías.
HIZO DEL PUEBLO EL PRINCIPAL 
PROTAGONISTA

Si el ideario de Artigas permanece ig
norado en aspectos fundamentales, tam
bién suele soslayarse el modo como en
caró la función de conductor de su pue
blo. En la actualidad, también Artigas 
nos brinda una lección en ese sentido. 
Artigas, militar, gobernante, ideólogo, no 
esgrimió nunca ninguna de esas condi
ciones para hacer valer sus opiniones. 
El respaldo que obtuvo lo encontró en 
la adhesión de los más humildes y de 
quienes con Investiduras civiles, milita
res y eclesiásticas encontraban en su po
sición y su lucha un cauce abierto a 
sus inquietudes. La soberbia del poder y 
la prepotencia de la fuerza no fueron sus 
armas. La dignidad y la fuerza de sus 
verdades las alcanzó a partir del apoyo 
del pueblo, así como la razón de su cau
sa la ha dado la propia historia, en la 
que hoy estamos inmersos. ¡Quó ejemplo 
para los actuales momentos! Quien en 
la oración inaugural del Congreso de 
Abril dijo a los representantes de los 
puebles de la Banda Oriental “Yo ofen
dería vuestros derechos sagrados si pa
sase a (Tecidir por mí una materia re 
.servada sólo a vosotros” ejerció un es
tilo de participación y consulta popular 
que representa un designio, una voca
ción no satisfecha aún. Recogemos en 
este homenaje, esta enseñanza no co- 
mo resultado de una falsa modestia del 
prócer sino cómo una forma de encarar 
la real democracia, que el propio Arti
gas no osó restringirla a iluminados in

térpretes del pueblo, sino a éste actuan
do como protagonista principal.

REENCONTRAR LOS CAMINOS 
ARTIGUISTAS

Artigas vive y espera. El pueblo orien
tal necesita de una causa común donde 
reencontrarse, donde reconstruir y don
de hallar los caminos hacia la justicia, 
hacia la libertad y hacia la real inde
pendencia. La justicia que imaginó Ar
tigas fue aquella que diera a los más, 
que son los más pobres, el acceso al 'tra 
bajo y a la riqueza y no esta situación 
actual en que es cada vez más minúsculo 
el círculo de privilegiados.

La libertad a que Artigas aspiraba no 
era restringida sino que era amplia, ca
paz de permitir al pueblo el luchar 
contra cualquier intento'despótico y ar
bitrario. La libertad en el marco de un 
régimen injusto no se otorga gratuita 
mente; se conquista.

La actual lucha del pueblo oriental 
consiste en conquistar plenamente sus 
libertades, y convertirlas en poder para 
las mayorías desposeídas.

La independencia no es un acto símbó 
lico sino un proceso de realizaciones con
tinuas capaces de impedir la dominación. 
El mundo actuql, reconoce sutilés rela
ciones de dominación en países supues
tamente independientes. El pensamiento 
y la lucha artiguista, en el logro de la 
soberanía, admitía precisamente una rup* 
tura de esos lazos de dependencia no 
exclusivamente políticos, sino económi
cos y culturales.

El quehacer en el Uruguay de hoy, no 
mira a Artigas como algo del pasado; 
sino como un presente comprometido en 
una lucha y un ideario no agotados.
EL PUEBLO TIENE SALIDAS 
VERDADERAS

Nuestra presencia aquí, descansa en la 
ratificación de que ese esfuerzo sigue. 
Que el pueblo oriental, tiene a su alean 
ce salidas verdaderas a su problema. Que 
la reconstrucción que se requiere nece
sita integrar a todos quienes han lucha
do por las libertades, por la justicia so
cial y económica y la ^independencia. 
Que no existen otros enemigos en ese 
objetivo que aquellos que pretenden man
tener este estado de cosas, sin cambiar, 
para mantener sus privilegios. Los mis
mos que en su momento negaron a Ar 
tigas, lo calificaron de asesino, y que 
posteriormente a su muerte, Jo convir
tieron en un mito para hacernos olvi
dar las lecciones de su vida.

UNIVERSIDAD: HOMENAJE QUE ES 
UN COMPROMISO

La Universidad, en lo que está a su 
alcance está dispuesta a cumplir con su 
papel. Dar el mayor acceso posible a 
quienes pretendan una formación cientí
fica y técnica, sin gestar limitaciones de 
ninguna especie surgidas del origen so
cial de los estudiantes.

Por el contrario promoviendo aquellos 
estudiantes de menores recursos. Inves
tigar en los problemas más acuciantes 
que el país vive, aplicando sus energías 
además, en buscar aquellos métodos y 
tenias ajustados a la realidad nacional. 
Actuar en el medio social, con vistas a 
asistir, asesorar, divulgar y producir un 
mejor conocimiento de los problemas y 
soluciones.

En un momento de sufrimientos, la 
Universidad acuciada económicamente, 
no pretende escapar a las penurias que 
siente el pueblo. Lo único a que aspira 
es a que en caso de ser necesario, esos 
sacrificios se hagan con sentido trascen
dente en una causa compartida y abier
ta y no en un proyecto basado en el 
menosprecio de las necesidades de la cla
se trabajadora y la cultura, y en benefi
cio de unos pocos.

Creemos que de este modo recogemos 
el mandato Artiguista en su verdadero 
contenido y brindamos el homenaje a 
Artigas que el pueblo y la Universidad 
sienten como un compromiso con su pro
pio destino. □
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AL 
CIERRE

Un niño muere 
por inanición (pro 
longados p e rio- 

dos d- nambre) en un 
¡convonti lo del centro 
de Montevideo. Pocas 
horas dspués otra per
sona muere de trio en 
el Cerro. No siempre 
estas noticias se difun
den; pero cuando los 
habitantes de un país 
empkzan a morir por 
que les falta alimento, 
techo o abrigo, el régi
men que domina a ese 
país está condenado a 
una rápida sustitución.

El ex diputado 
Guedes, uno de 
los que respon

dió al llamado de Bor- 
dabérry en febrero, 
reapareció en la Jefa
tura de Policía después 
de una fuga registrada 
cuando la justicia or
dinaria lo procesó a 
raíz de los delitos com
probados en la Junta 
departamental de Mon
tevideo. Más de un co
rreligionario e s t aria 
preocupado por el Con
tenido posible de las 
declaraciones de Gue
des.

L a Federación 
Nacional de Pro
fesores denunció 

medidas del Conae que 
perturban el desarrollo 
normal de los cursos y 
la evaluación de su re
sultado. ¡Además de las 
ilegales separaciones de 
directores prestigiosos 
de sus cargos el Conae 
mantiene a esta altura 
del año numerosas cla
ses sin profesores y nu
merosos profesores sin 
clase.

El comité de ba
se de ADEOM 
en la dirección 

de talleres de la Inten
dencia Municipal de
nunció la destrucción 
del servicio por falta de 
mantenimiento y repa
raciones mientras se 
creó un taller fantasma 
para servir a la Junta 
Departamental. P r e- 
cios de compra que 
cuadruplica los norma
les en plaza y camiones 
vendidos como chatarra 
que luego son recupe
rados y arrendados a) 
Municipio constituyen 
otros tantos elementos 
de la denuncia.

En la elección de 
la Mutual i s t a 
Obrera de Juan 

Lacaze votó el 80 % de 
los habilitados. 1.679 re
cogió la Lista que con
taba con el apoyo de 
la Agrupación Obrera 
Textil de Juan Lacaze; 
728 votos fueron dados 
a la Lista apoyada por 
elementos amarillos y 
respaldada por los di
putados Planchón y Ar- 
mand Ugón; 4 votos 
fueron emitidos e n 
blanco y 4 anulados.

ARGENTINA EN esta oportunidad las cosas 
serán muy diferentes al 17 de 
noviembre pasado. No estarán 

los taques y el inmenso despliegue mi
lita^ que impidió en aquella fecha que 
el pueblo legara a E.zeiza. Ahora es 
el perornismo el que gobierna y la fies
ta será toda suya, sin más limitacio
nes que las que impongan las briga
das de seguridad de la juventud pe
ronista, con el fin de evitar cualquier 
tipo de exceso que pudiera surgir del 
entusiasmo reinante.

“Si lo del Veinticinco fué formi 
dable, lo de ahora será la locura” nos 
señaló un taximetrista contagiado con 
la euforia de los nuevos tiempos. Se 
espera que ya en el día de hoy co
miencen a verse las primeras mani
festaciones de la alegría popular”. 
Cuando caiga la noche, según se dice, 
miles y miles de fogatas se encende
rán en esta populosa metrópolis y se
rán muchísimos los que esperarán en 
velaalrededor de las fogatas y en
tonando marchas como "los mucha
chos peronistas” a la llegada de la 
primera figura del movimiento Jus*

PRESENCIA 
DE MILLON

BUENOS AIRES, 19 (por Mariano Soustelle, especial para “RES
PUESTA”). — Mientras Cámpora y Perón preparan sus valijas 
en Madrid, Buenos Aires comenzó hoy (ayer) a ser invadida por 

contingentes peronistas provenientes de todos los rincones del país. 
Omnibus y trenes han sido puestos a disposición a tales efectos en 
forma totalmente gratuita, corriendo los gastos por cuenta del justi- 
cialismo y de los mismos empresarios de transporte. La vuelta a la 
patria —ahora en forma definitiva— del líder indiscutido provocará 
sin duda una enorme explosión de júbilo popular, la cual no conclui
rá mañana (hoy) sino que continuará ñor varios días. Todo el mundo 
ya sabe que el “feriado” se prolongará hasta el fin de semana y que 
recién el lunes Argentina retomará su ritmo normal.

Y cuando a las 15 horas de maña
na (hoy) pise nuevamente suelo ar
gentino entonces si empezará, con to
da su dimensión “la locura”.

Para tener una idea del clima que 
se vivirá extractamos una exhorta
ción de los organizadores de la recep
ción, aunque es conveniente tener en 
cuenta que la espontaneidad popular 
superará seguramente con largueza, 
este tipo de exhortaciones: “A las tres 
de la tarde del día 20, hora prevista 
para que el señor general Perón to
que tierra argentina, a la hora que 
los locutores de las radios y la tele
visión anuncien la llegada del señor 
general, todos los edificios públicos, 
las fábricas, los ferrocarriles, los bar
cos surtos en los puertos, todos los 
autos que circulen por las ciudades, 
los campos y los caminos expresen"su 
júbilo, haciendo sonar sus sirenas, pi
tos o bocinas. . las campanas de las 
iglesias se unan al júbilo del pueblo 
argentino... en todas las ciudades y 
pueblos de la Patria se lancen bom
bas de estruendo en Jas plazas prin
cipales”.

En la autopista Richieri a tres ki
lómetros de Ezeiza y a más de trein
ta del centro de Buenos Aires, en la 
intersección de ésta con la ruta 203, 
se oirán luego las palabras de Perón. 
La concurrencia en dicho acto no se 
calcula ni en miles ni en centenares 
de miles, sino en millones.

;Y DESPUES?
Paralelamente a todo este Júbilo la 

Argentina entera está expectante so
bre lo que pasará después del vein
te. “Cámpora al gobierno, Perón al 
poder”, fue el slogan más repetido 
por el FREJULI en la campaña elec
toral, y la presencia en el país mis
mo del viejo y habilidoso político 
provoca toda una serie de especula
ciones. De hecho ya hace varios días 
que las actividades comerciales están 
paralizadas en espera del 20. Entre 
los observadores políticos no hay 
quien no dé su opinión sobre el cuirso 
que tomarán los acontecimientos. La 
mayoría de ellos se inclinan por lo 
que ya había anunciado nuestro com
pañero Troncoso en un número ante
rior. Es decir, que mientras por un 
lado —en lo que tiene que ver con 
la política exterior— Perón alineará 
a la Argentina %entre los países del 
Tercer Mundo y*volcará al país hacia 
el Pacto Andino, por otro lado, en lo 
interno procuraría actuar con pru
dencia afianzando el régimen, mien
tras mantienen la expectativa crean
do un clima populista y de fiesta.

Aunque cabe consignar, que en ma
teria de especulaciones sobre sus pa
sos futuros, Perón se ha encargado 
más de una vez de dejar mal parados 
a los analistas. □


