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La táctica del gobierno es la de
dividir para reinar, poniendo a los

más pudientes contra los que
tienen menos, a los trabajadores

contra los empresarios, a los
civiles contra los militares, a los

pasivos contra los trabajadores, a
los públicos contra los privados y
así hasta dividir suficientemente a

la sociedad.

DIVIDIR PARA
REINAR

HORIZONTES
MUNDIALISTAS:
EL CERCO SE

CIERRA
     La inestabilidad general crece,

entre un Pakistán que oscila
peligrosamente hacia la guerra civil,
y una China a la cual, con miras a la
supremacía económica en Asia, no

le vendría mal una catastrófica
guerra nuclear entre Pakistán y la

India. (Pág. 10)

JOVEN  ACTOR
HUYE DE CUBA

EL GOBIERNO
DERROTADO,

POR DEROGACIÓN
DEL  IRPF A
JUBILADOS
(Pág.7)
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LOS ARTÍCULOS
FIRMADOS EXPRE-
SAN LA OPINIÓN DE
SUS AUTORES Y NO
COMPROMETEN A LA
REDACCIÓN DEL PE-
RIÓDICO, QUE PUE-
DE COMPARTIR O
NO SUS CONTENI-
DOS.

NOTA:

En el país que vivimos, se
nota que descontento y des
concierto crecen y están pre-

sentes. Son reales y no simples ru-
mores lanzados por una prensa
opositora casi inexistente. La inse-
guridad, la inflación, emigración y
el subempleo con el que intentan
enmascarar el desempleo, son rea-
les. Lo único irreal es la esperanza
de un futuro mejor, el sueño de
nuestra juventud que no puede
esperar más, que ideó planes, que
puso todo su esfuerzo a fin de pre-
pararse para un mañana venturo-
so, en que tendría la seguridad de
una vida de bonanza y la satisfac-
ción de formar una familia en la tie-
rra que lo vio nacer. Todo eso se
frustró. Se encontraron con la in-
cumplida promesa de un país pro-
ductivo del que, más que emigrar,
son expulsados y, a nosotros nos
deja la sensación, que huyen de
una pobreza segura, condenados
por políticos que no estuvieron (la
inmensa mayoría) a la altura de las
circunstancias y la inoperancia del
gobierno actual, que navega sola-
mente por la fuerza de la corriente,
sin las trabas de un PIT-CNT que
«hace la plancha» esperando que
transcurra el tiempo. Lo lamenta-
ble es que en la región más rica
del planeta suceda esta sangría,
esta fuga de cerebros y brazos cau-
sada ante el empobrecimiento im-
puesto por especuladores capita-
les transnacionales aceptado y ar-
ticulado tal vez, por quienes tienen
el deber de aplicar políticas con-
certadas en el manejo de la eco-
nomía regional, actuando con fir-
meza ante la prepotencia del capi-
tal especulador que maneja gober-
nantes incluso en la región.  Si bien
es cierto que la economía mundial
continúa enfrentando los riesgos
de una seria recesión que nos
afecta, que los expertos están más
preocupados por la crisis financie-
ra y las bajas tasas de crecimiento
en los países industrializados,

como sucede
en América del
Norte, por ejem-
plo, y se refleja,
en la parte sur
de un continen-
te que posee ri-
quezas sin fin,  hay hambre; y en
gran responsabilidad por obra y
gracia del pensamiento equívoco
o desvergonzado de gobernantes
hipócritas de una clase oligárquica,
sensual y reaccionaria que no ac-
cede al diálogo y responde con la
violencia  «cuando los intereses de
su causa se lo exige» aunado al
derrumbe de los partidos liberales
cuyos dirigentes metódicamente a
lo largo de la historia, abandona-
dos a una siesta mental e intelec-
tual perpetua, nos emponzoñaron
con un ateo «liberalismo soñador»,
«cuya derrota es casi siempre in-
evitable».
Y lo fue,  dejándonos en manos de
farsantes no menos soñadores,
que actúan como dopados por el
placer de un momentáneo poder.
El pueblo fue adormecido durante
años y quieren que continúe ador-
mecido, pero poco a poco va des-
pertando de esa somnolienta inac-
ción. La voluntad de los pueblos
ya no es manipulable cono algu-
nos creen. El firme deseo de libe-
rarse de cadenas pasadas de
moda, propias o extrañas, es pal-
pable, y lo han de lograr. 

Muchas cosas hemos sentido
sobre las intenciones del no
tan nuevo gobierno progresis-

ta, en donde no iban a existir los tra-
dicionales acomodos, no se iba a
meter la mano en la lata y no ten-
dríamos que soportar más el tráfi-
co de influencias y otras cosas por
el estilo.
La realidad es que después de tres
años llegamos a la conclusión de que
todo no era –para ser benévolos- más
que una simple expresión de deseo,
porque los hechos indican que los
personajes actuales son iguales a los
demás, tienen las mismas costum-
bres que el resto de la clase política y
participan de la misma “cultura” políti-
ca que nos ha caracterizado.
Los casos más emblemáticos de esta
situación tienen antecedentes anterio-
res a la actual administración. En la
Intendencia de Arana se produjeron
todos aquellos sucesos que termina-
ron en el Tribunal de Ética, tan men-
tado, que se le formó a Mario Arean,
secretario personal del Intendente Ara-
na. Ello debería haber sido un alerta
de la no tan honesta administración
frenteamplista que íbamos a tener para
todo el país.
     En sólo tres años llegamos a la
conclusión que siguen apareciendo
casos de corrupción que se arrastran
desde hace años, como el de Bengoa,
en los casinos. Da vergüenza ajena
ver a Mariano Arana decir que se lo
habían recomendado sus asesores y
que no conocía a este personaje, pos-
teriormente procesado penalmente
por corrupción con superabundancia
de pruebas, premiado con altos car-
gos en la Intendencia Municipal de
Montevideo. No sabemos de dónde
saco los asesores y cuál fue el crite-
rio de  selección de los mismos, pero
sí sabemos que él es el responsable,
además de quedar para la historia
como el generador de la abultada deu-
da que contrajo con sus funcionarios
y que dejará hipotecada a las futuras
administraciones comunales. Las co-
sas no terminan ahí porque este
Bengoa, con su elegante colita de
caballo, también disfrutaba de la con-
fianza de nuestro neoliberal ministro
de Economía. Astori hizo una vehe-
mente defensa del Cr. Bengoa dejan-

do muchas dudas de su sentido co-
mún o de las cosas que también po-
drían implicarlo. No debemos olvidar
cómo se han manipulado licitaciones
que benefician a familiares directos de
Astori y que ya han trascendido pú-
blicamente.   La falta de honestidad
intelectual de Astori no lo excluye de
las de otra naturaleza: no olvidar el
informe en minoría contrario al intento
de establecer una Ley que gravaba las
jubilaciones en 1994 y su decisión de
gravarlas en el actual gobierno. En
aulas explicaba a sus estudiantes lo
contrario a lo que hace actualmente;
esto en castellano es deshonestidad
intelectual. Vale la pena preguntarnos
si el Ministerio de Economía no esta-
ba al tanto de los negociados de las
maquinitas que ingresaron como si
fueran nuevas para los casinos, cosa
que presumiblemente averigua la jus-
ticia. Seguramente conoceremos en
el futuro inmediato nuevas informacio-
nes sobre el tema.

La situación del vicepresidente
se ha comprometido más en los últi-
mos días, al no poder explicar satis-
factoriamente como logró pagar sus
deudas con el Banco República y pa-
sar de una situación de embargo a la
de prosperidad, en tan poco tiempo.
No aclaró la naturaleza de las repara-
ciones de caminos que llegan a su
nueva estancia ni las recomendacio-
nes de compra de armamentos que
su hermano y secretario realizó a res-
ponsables de las mismas. Tampoco
fue transparente con los viáticos co-
brados por su hermano en viajes al
exterior. Si a nivel vicepresidente de
la República se verifican estas
desprolijidades como será en los ni-
veles inferiores del gobierno.

Hay otros muchos casos a ser
aclarados pero creemos que ya po-
demos concluir que éste no es un
gobierno libre de corrupción y de aco-
modos, como observamos en los ca-
sos del novio de la hija de Arismendi
o el de Nicolini.  Estos hechos no in-
dican una “sensación” de corrupción,
es corrupción y por ello algunos diri-
gentes de izquierda ya lo están con-
fesando, como el “Pepe Mujica” y el
“viejo Marenales”.
Para sintetizar afirmamos que en este
gobierno hay corrupción. 
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SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DEL IRPF A PASIVOS

Nada es casual, todo tiene
su razón de ser. Por algo
el gobierno hace –con total

desparpajo– esas reuniones donde
expone sus pretendidos logros ante
un auditorio casi totalmente partida-
rio (siempre hay excepciones).
No hay antecedentes de semejante
actitud. El país recuerda los cóncla-
ves gubernamentales del gobierno
de facto realizados en el interior del
país en los que se iba a trabajar sin
hacer ningún tipo de propaganda,
cosa que, por otra parte, no hubiera
tenido ningún sentido. Algo tan des-
carado como estas actividades de
real sentido preelectoral, encabeza-
das por el propio presidente de los
orientales y con sus principales di-
rigentes de gobierno es, además de
innovador, realmente inadmisible.
Las causas que llevan al gobierno a
tomar esta actitud pueden ser de
dos tipos. Si tenemos presente que
el actual presidente hizo algo simi-
lar siendo intendente capitalino, po-
demos suponer que esto forma par-
te de su peculiar estilo de gobernar.
En este sentido, podemos deducir
un propósito bien claro, que es jun-
tarse con el pueblo de una forma
nada protocolar, sino todo lo contra-
rio, amena y simpática, para cono-
cer sus demandas, aunque su au-
ditorio esté formado casi exclusi-
vamente por sus simpatizantes
(que nunca olvidan llevar sus ban-
deras partidarias) y, al mismo
tiempo, aprovechar la ventaja de
la divulgación gratuita del aconte-
cimiento que hace toda la prensa

nacional.
Un segundo, evidente y lamentable
fin –el que no debe admitirse– es el
de hacer propaganda política, el de
tratar de convencer a la gente de las
bondades de un gobierno de partido
único con la pretensión de ganar po-
pularidad.
Nadie ve mal que el gobierno se acer-
que a los distintos lugares del país
para escuchar de los pobladores sus
distintos planteos y conocer así su
problemática in situ. Para un país pe-
queño como el nuestro eso es via-
ble, si bien pensamos que lo natural
es que los respectivos representan-
tes sean quienes hagan saber al
Poder Ejecutivo a través de su activi-
dad legislativa de esa problemática.
Se puede entender, también, que
haya situaciones especiales que jus-
tifiquen el desplazamiento dentro y
fuera del país del mandatario o de sus
ministros; pero mover todo el elenco
de gobierno resulta no solo muy caro
(lo pagamos todos) sino inefectivo a
los fines del mismo.
Estamos en absoluto desacuerdo en
que se arme todo un espectáculo po-
lítico-partidario para tratar de comu-
nicar a toda la población –no solo a
la del lugar, por la gran difusión pe-
riodística que tiene el evento– lo bue-
no que es el gobierno y lo malo que
fueron los anteriores. Esta actitud no
ha pertenecido a nuestras tradicio-
nes políticas y no debería pertene-
cer nunca, porque sería tan critica-
ble si fuera repetida de aquí en más
por cualquier gobierno de cualquier
signo político.
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EDUCACIÓN Y TRABAJO
Aportes para un gobierno sin ideas

Sabemos, que lo que vamos a
decir no va a ser del agrado de
muchos, pero igual nos vamos

a arriesgar y exponerlo.   La mayoría
de los males que padece el Uruguay,
se debe a los hombres buenos. Per-
sonas de buena voluntad, buen cora-
zón, pero poco cerebro. Esas perso-
nas creen que no se debe castigar al
ladrón, al rapiñero, al asaltante, al ase-
sino, etc. ¡Pobre, quién sabe que trau-
ma tuvo en su niñez, que lo lleva a
actuar así! ¡Capaz que la madre, no le
daba la mamadera, ni le cambiaba los
pañales por ir a jugar a la lotería de
cartones con la vecina! Seres que, de
tan buenos, pasan a ser estúpidos,
cuando no criminales. ¡A las cárceles,
hay que convertirlas en hoteles cinco
estrellas! Unos vecinos nuestros tie-
nen una farmacia y un viernes, los asal-
taron y a punta de revólver los roba-
ron. Nos contaba la señora; «desde
luego que me importa el dinero que
perdí, podía haber pagado alguna cuen-
ta». «Pero más me preocupa el haber
perdido la tranquilidad al ver como ame-
nazaban a mí hija con un revólver».
Tenemos un gobierno que, por suerte
le queda poco, está convencido que
hay que ser bueno con los delincuen-
tes y asesinos, mientras, por otro lado,
le aprieta el cuello y le mete la mano
en el bolsillo a los ciudadanos a fin de
mantener vagos. Porque es lo que fo-
menta, dándoles plata todos los me-
ses sin exigirles trabajar, En lugar de
ser justos y equitativos; son «buenos».
Ahora se ha puesto de moda la pala-
bra «equidad» y, por curiosidad fuimos
a consultar a un viejo amigo del tiem-
po de estudiantes, “Sinónimos Caste-
llanos” de Roque Barcia. En la página
158 hay tres palabras: Derecho-Justi-
cia-Equidad. «Acerca de la voz equi-
dad tenemos que decir dos palabras

para que los lectores adquieran noti-
cia de una curiosidad que no deja de
ser notable». «Todos los términos
castellanos en cuyo principio se halla
el sonido equi significa la idea de
igualdad, acaso porque se notó que
equis (X) constaba de dos rasgos igua-
les». «Citaremos algunas voces, a fin
de que pueda tenerse conciencia se-
gura, conocimiento real y práctico de
la curiosidad mencionada».
«Equiángulo: figura de ángulos igua-
les» «Equidistante: distancias igua-
les». «Equilátero: figura que consta de
lados iguales». «Equilibrar: igualdad
de peso y fuerza». «Equivaler: valer
igual». «Equinoccio: tiempo en que
los días son iguales a las noches».
«Equiparar: igualar dos o más cosas
por comparación». Después de esto;
¿podemos hablar de equidad?   Se-
guramente no. No es equitativo que
una persona trabaje diez o doce ho-
ras diarias, a fin de poder disfrutar una
vejez tranquila, y un «gobierno bue-
no» se lo saque para mantener zán-
ganos. ¿Por qué no crea puesto de
trabajo y los manda a trabajar si los
quiere ayudar?   Si a los ministros, o
al presidente no se le ocurre nada,
podemos darle algunas ideas de las
cosas que se pueden hacer, sin ne-
cesidad de pedir un préstamo inter-
nacional. Por ejemplo: sí el gobierno
nacional, o el departamental, decide
corregir el alto índice de polución ga-
seosa, podría crear unos cinco mil
puestos de trabajo. El ajuste de las
bombas de inyección en los vehícu-
los diesel, cambios de filtros, ajuste
de carburadores, cambio de
inyectores y bujías, etc., estarían dan-
do trabajo a mucha gente. A la vez, al
haber menos humos y hollines, ha-
bría menos enfermos y estaría dismi-
nuyendo el número de pacientes con

lo cual, bajaría el gasto de Salud Pú-
blica y las mutualistas.   Se ganaría
por dos lados.
Si se decidiera acabar con el alto ni-
vel sonoro que enloquece al ciudada-
no, estaría creando fuentes de traba-
jo. Tanto el presidente, como la
ministra de Salud Pública son médi-
cos y saben, o deberían saber, que el
alto nivel acústico, produce dolor de
cabeza, fatiga, razón por la cual mu-
chos funcionarios están siempre can-
sados, irritación, alta presión arterial,
dolor de cabeza, problemas
cardiovasculares, etc. Trabajarían los
fabricantes de caños de escapes, si-
lenciadores y quienes los colocan.
También, habría menos personas
enférmas, lo cual bajaría el gasto de
Salud Pública. Otra cosa muy común
en Europa y que se podría aplicar aquí,
es el cuidado de los baños de los ba-
res por particulares. En muchos paí-
ses europeos, el baño está cuidado
por una señora que se encarga de su

cuidado, y su salario, sale de lo que
cada usuario aporta cuando lo usa.
En el mundo existen, según Nacio-
nes Unidas, entre 1800 y 2000 millo-
nes de personas carentes de agua po-
table. El gobierno, en lugar de firmar
acuerdos con las Naciones Unidas
para mandar tropas a distintos países,
podría firmar acuerdos para construir
unidades potabilizadoras. Haría tres
grandes obras: solucionaría el proble-
ma de agua potable a millones de se-
res humanos, habría trabajo para mi-
les de uruguayos y, tendría divisas
genuinas sin necesidad de pedir prés-
tamos internacionales. Tenemos otras
ideas pero, para ir «haciendo boca»
creemos que por hoy alcanzan.
Hay mil formas de crear fuentes de
trabajo, sin embargo, parecería,
que quienes cobran para hacerlo,
no se les ocurre como. ¿Para que
los votó Juan Pueblo? ¿Sólo para
cobrar un sueldo y no hacer nada?
¡Así no vale!  

�Prof.Eustaquio Gadea Díaz

ridad y se volverá a implantar una so-
ciedad sana, cristiana auténtica e im-
pregnada de los valores nacional sin-
dicalistas.
Creo que lo tenemos bastante difícil
porque el partido que en su ideario
tiene el catolicismo como base como
es el Partido Popular en ocho años
no derogó la ley del aborto ni lo va a
hacer eso va en contra nuestra.
Van a caer por la economía, la justi-
cia social que es otro punto clave de
nuestro ideario, no solo la unidad de
la patria, sino también la justicia so-
cial . La gente para formar una fami-
lia precisa de una vivienda y un suel-
do íntegro se va directamente a una
hipoteca que se están haciendo has-
ta 50 años ¿cómo es comprensible
esto?. Aquí es el punto clave donde
éste sistema va a caer. La gente no
puede pagar una hipoteca, la poca
que puede hacerlo tiene que contar
con un segundo sueldo: uno para la

hipoteca y otro para comer.  Además
lo más elemental y más básico esta
cada vez es más caro, cada día va su-
biendo. La entrada al euro fue una bar-
baridad ¿qué se ha conseguido? la ca-
pacidad económica de la gente es me-
nor, los sueldos suben poco y los pre-
cios cada vez son mas elevados. La
familia ya vemos como está, se ha
aprobado una ley en la que los homo-
sexuales se pueden casar, pueden
adoptar, pero como un matrimonio.
Nunca Falange Española de la J.O.N.S.
podría permitir que una unión antina-
tural se pueda equiparar a un matri-
monio, a la sagrada unión del matri-
monio hombre-mujer exclusivamente,
cualquier otro tipo de unión que se
aparte de esto puede ser regulada,
pero no de esta forma, nunca se debe
denominar matrimonio ni nada que
pueda prestarse a confusión ni a en-
gaño, es algo que no aceptaríamos
tampoco.

Es que además esto forma parte de la
política de Zapatero, Zapatero es un
personaje extravagante, estrafalario,
de los que difícilmente encontraríamos
en un mundo civil, y éste individuo se
ha propuesto cambiar España de cabo
a rabo. Aquello que dijo Alfonso Gue-
rra: «ni la madre que la parió va a co-
nocer a España», este hombre lo pien-
sa hacer. Hasta convertir a España en
un laboratorio al cual la masonería que
ha fracasado en todos los países aquí
triunfe después de 70 y tantos años. Y
además ha decidido descatolizar,
descristianizar, desespañolizar y
desnacionalizar al país y con esa son-
risita, este individuo que prometió, que
juró las leyes fundamentales. Desde
luego se ha pasado por la entrepierna
todos sus juramentos y además le
debe su puesto a Franco, el rey es el
auténtico heredero del régimen. Espe-
ramos que esto pasará, España está
desde luego pasando una mala época
pero en fin ...

-Bueno el tiempo como saben en un
medio radial tiene sus limites, estoy
seguro que los oyentes se quedan con
muchas ganas de escuchar más. Pro-
curaremos en el futuro una ampliación
de este reportaje, ha servido como for-
ma de conocer de manera directa el
pensamiento de Falange desde las vo-
ces de los falangistas. Para terminar
mas que una reflexión material o de
doctrina de todo este momento que nos
toca vivir quisiera hacer una especie de
acto de fe, fe en la cristiandad, fe en esos
yugos y esas flechas que ustedes tie-
nen en su camisa que eran de los re-
yes católicos y decir «España inmortal,
ayer, hoy y siempre», y permitanme de-
cir ¡ARRIBA ESPAÑA !

¡ARRIBA!! (Saludan al unísono, marcial-
mente, cuadrándose, todos los
falangistas presentes que eran más de
una docena). Yo me voy pensando que
España sigue presente, bajo la cruz, con
las flechas, con el yugo... 

REPORTAJE A LA FALANGE... ( VIENE  DE  LA  PÁGINA  11)
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Trascendió en nuestros medios
de opinión públ ica que al

Ministro Gargano al frente de la
Cancillería ha estado distribuyendo
un libro sobre nuestra historia
reciente que ha suscitado reaccio-
nes por su falta de objetividad y
enfoque científico del tema.
El principio de la especialidad de
los órganos públicos establece que
los organismos y autoridades
públicas solamente pueden hacer
aquello que la ley específicamente
les atribuye. Entre los cometidos
da la Canci l lería no está el
prestarse a la difusión de libros,
más bien para el lo hay otro
ministerio, el de Cultura que por su
perfil sería el más indicado para
la tarea que indebidamente se ha
arrogado el canciller Gargano.
Pero además de esta vulneración
de las normas y principios de
nuestro Derecho Público hay otro
aspecto más puntual e inquietante.
El art. 58 de nuestra Constitución
preceptúa: «Los funcionarios  están
al  servicio  de la Nación y no de una
fracción política.  En  los  lugares  y
las  horas de trabajo, queda «prohibida
toda actividad ajena a la función
reputándo
se ilícita la dirigida a fines de
proselitismo de cualquier especie.»
El cancil ler Gargano violó tal
norma, en primer término por
realizar una actividad ajena a su
función, y además por distribuir
utilizando los medios oficiales una
publicación de marcado carácter
proselitista lo que la Carta califica
como actividad ilícita.
Ello dispara los mecanismos de
responsabilidad política previstos en
la Constitución en virtud de los
cuales el canciller Gargano como
funcionario responde por sus actos
y como ministro por sus actos de
administración y de gobierno,
llamando la atención que las
autoridades competentes en la
materia no hayan actuado en
defensa del precepto constitucional.
En realidad no debe sorprendernos
esta conducta del canciller Gargano
puesto que la izquierda violó
sistemáticamente dicha norma
constitucional desde siempre en
todos los ámbitos públicos en
donde sus simpatizantes tuvieron la
oportunidad de actuar haciendo
proselitismo, y ahora que son
gobierno, encaramados en sus
puestos los aprovechan para seguir
haciendo proselitismo, violando el
transcripto precepto constitucio-
nal  e incurr iendo en el ilícito
tipificado en él.

EL CANCILLER Y LA CONSTITUCIÓN
�Osnidio Santana

Una oleada de información refe
rente a abusos sexuales, no
hace más que mostrar parte

de la situación de degradación social
que sufre el pueblo uruguayo, en lo re-
ferente a los valores y principios que
le son elementales a la raza humana.
La violencia de la sociedad, particu-
larmente la de los jóvenes es un sín-
toma inequívoco de la permisividad del
Estado con respecto a los derechos y
obligaciones de sus habitantes.
La crisis de autoridad que desgracia-
damente alcanzó al seno más íntimo
de las familias, hace que las atrocida-
des mas impresionantes nos parez-
can cosas cotidianas, como es el caso
de las madres que se desesperan vien-
do que sus hijos le destruyen la vida
por la maldita droga. Sin embargo el
estado permite que se haga un en-
cuentro público de drogadictos en un
espacio muy paisajístico de Malvín
como lo es la zona del Molino de
Pérez, para pedir la legalización de la
droga. Y lo que es peor los medios de
prensa le dan más difusión a esas
manifestaciones transgresoras de
nuestros principios, que a los eventos
culturales o deportivos de nuestra ju-
ventud exitosa.
Ese es uno de los principios que este
gobierno quiere destruir: el éxito de sus
habitantes, prefiere “igualar hacia aba-
jo”, no se estimula más que ser mejor
está bien, aquella arcaica figura del
proletariado de que todos los integran-
tes de un pueblo comunista deben ser
iguales en sus habilidades y profesio-
nes, parece estar enquistada en  quie-
nes mandan en nuestra enseñanza.
No vaya a ser que cuando crezcan
quieran tener más dinero que otros,
sino después hay que sacárselo con
impuestos de dudosa legalidad.
El mundo se preguntará ¿que votaron
los uruguayos? Cuando ven que nada
menos que en Uruguay aparecen titu-
lares en los diarios con las atrocida-
des que se destapan a diario sobre la
corrupción y las medidas de corte to-
talitarias del actual gobierno, como
fueron las presiones sobre la Supre-
ma Corte de Justicia. Ahora el gobier-
no logró sacar una solución parcial al
IRPF que sigue siendo arbitraria, pero
que tapa un poco el alto costo político
que tendría la anulación sin más trá-
mites del impuesto mal concebido con
el que se castiga a los jubilados. Aho-
ra les va a devolver dineros mal habi-
dos a unos y a otros no.
A donde se conduce la enseñanza
pública de nuestros muchachos, que
son capaces de parar un liceo o de
pelearse a tiros dentro de un instituto.
Que esperanza podemos tener de que
los muchachos estudien cuando los
profesores van o no van a clases, se-
gún se les parezca, por que como son
“compañeros” hay otras actividades
que pueden estar primero que sus
alumnos. Locales de enseñanza don-
de la mugre y la degradación edilicia
es una constante, y por el contrario

los deportes y las demostraciones
culturales no existen más.
No vaya a pensar el pueblo uruguayo
que está en los planes de la nueva ley
de educación proteger nuestra histo-
ria y las tradiciones de nuestra patria,
para este gobierno el país comenzó
en el año 2005, todo lo demás lo qui-
sieran borrar. Inclusive el natalicio
de nuestro Prócer que es desprecia-
do con ridículos títulos de utópica
reconciliación.
Es más importante destacar la figura
del tristemente famoso Che Guevara
que quiso sembrar el odio por toda
América, que la de nuestros prohom-
bres aquellos verdaderos patriotas, que
nos dieran esta bendita Patria, la cual
deberíamos atesorar con autoridades
más dignas de ostentar nuestro gobier-
no.
La situación degradante de nuestros
sistemas carcelarios, por todos cono-
cida, por que a eso si se le da publici-
dad, muestra a la sociedad que tan
bajo puede llegar el ser uruguayo en
la permisividad de este gobierno. Aho-
ra no aparecen aquellas altruistas vi-
sitas de la Cruz Roja Internacional que
supieron felicitar al gobierno militar por
la calidad de sus sistemas penitencia-
rios, hoy no aparecen a defender los
Derechos Humanos de los presos que
según parecen no son seres humanos
para este gobierno, que los trata peor
que a los animales. Se habla de la re-
cuperación del individuo y aparecen
situaciones como las de Tacuarembó
que son de una gravedad social incon-
mensurable para nuestra cultura.
Un gobierno que se llenó la boca ha-
blando de eliminar la pobreza, y en la
mejor bonanza económica de muchos
años para el país, no hace otra cosa
que dar limosnas degradando más aún
a esa parte de nuestra sociedad que
todos los días nos muestra en las ca-
lles su realidad, hurgando entre la ba-
sura, mendigando, limpiando vidrios,
ratereando para sacarle a los demás
cualquier cosa útil, como pasa con los
estudiantes obligados a ir al liceo con
lo más viejo y gastado para que no se
lo roben.
Donde están las “revoluciones” que se
proponían cuando empuñaron las ar-
mas para agredir a nuestra nación, don-
de están los magos que se llenaban

la boca frente a los estudiantes de las
décadas de los sesenta y setenta,
asegurándoles que si arriesgaban sus
propias libertades en pos de la “revo-
lución”, verían que cuando fueran go-
bierno las cosas cambiarían y Uru-
guay sería una panacea mundial (tipo
Cuba... pobres cubanos).
Por qué se llenan la boca venerando
a Sendic, si al actual ministro que era
tan tupamaro como él jamás lo escu-
chamos hablar de aquella famosa fra-
se revolucionaria de “Tierra para todos
o para naides”, Hoy solo le da para
hablarle a una veintena de jubilados
muy pobres que van a tomar mate a
una plaza, utilizando palabras soeces
y términos peyorativos y queriendo
convencerlos de su calidad de prole-
tario.
Por último, habrá que tener tupé para
prometer ante la prensa, como lo hizo
el Presidente de este pobre gobierno
cuando dijo ante las cámaras de TV,
en ocasión de ser preguntado sobre
la carencia de valores de nuestra so-
ciedad por la proliferación de denun-
cias sobre abusos sexuales, “habrá
que comenzar una política de
revitalización de los valores y princi-
pios ciudadanos”
Como va a hacer esa política el presi-
dente, rodeado de ese lastre que sig-
nifican los que tuvieron toda suerte de
castigos sociales por haber sido de-
lincuentes, asaltantes, secuestrado-
res, asesinos, etc., y que hoy no
muestran más que el gravísimo error
que cometieron cuando arrastraron a
tantos jóvenes a la pérdida de sus fa-
milias, de sus carreras, y de sus li-
bertades individuales, dándoles armas
robadas impulsándolos a derrocar un
gobierno legal y democrático.
De que valores se habla cuando ni si-
quiera se ha encarado la recuperación
de la bandera de los Treinta y tres
Orientales robada por el OPR 33 del
Museo de Historia Nacional, organi-
zación de la cual el prosecretario de
la presidencia y hermano del presiden-
te fue integrante activo y estuvo preso
por los delitos cometidos.
De qué valores se habla cuando un
presidente caribeño, también ex gue-
rrillero, supuestamente acusado de vio-
laciones y abusos sexuales a su hi-
jastra, condecora a integrantes del
gobierno, y se presenta en nuestro
país en un foro donde se reivindica a
las FARC, que no precisan calificati-
vos, simplemente decir que tienen aún
decenas de secuestrados y que su
principal fuente de ingresos es la ex-
portación de droga a juventudes del
mundo, como la nuestra.

Esos valores son los que hoy son tan
difícil de recuperar, y este gobierno no
lo puede hacer.
 El verdadero pueblo oriental no ve la
hora de que le devuelvan nuestro país,
para empezar a reconstruirlo social y
moralmente, y devolver a sus habitan-
tes el orgullo de saberse orientales.

NO DA PARA MÁS �El Tuco
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Si bien no tengo presente que al
gún gobierno de nuestro país ter
minara recibiendo el aplauso ciu-

dadano, el hecho de que durante 96
años haya habido en el país un mismo
partido gobernando, más que una con-
solidada aprobación mayoritaria de la
ciudadanía, dejó de manifiesto una fuerte
madurez y eficacia en la clase política
gobernante. Me tocó conocer la última
parte de ese período –su ocaso- y voté
por primera vez cuando cambió el re-
sultado electoral, ganando los blancos
en aquel recordado 1958.

De lo conversado en familia y de lo que
he podido leer referido a aquellos años
me queda la idea de que ambos parti-
dos tradicionales siempre propendieron
a la mejora global del país, sin hacer
jamás distingos de clase o de sector.
Por más que hubo minorías que pensa-
ban que las políticas favorecían a deter-
minados estratos, la población en ge-
neral no compartía ese criterio, como lo
mostrara el respaldo de votos que siem-
pre recibieron.

El final de los 96 años de gobierno colo-
rado coincide con un punto alto de es-
cepticismo político en nuestra gente,
mucha de la cual, como acción inme-
diata y esperable, atinó a cambiar de
color partidario intentando revertir la
mala situación del país. El cambio no
trajo las mejoras esperadas y el vaivén
en los períodos siguientes mostró la
insatisfacción creciente de la sociedad.
La aparición de grupos subversivos te-
rroristas contribuyó de forma especial-
mente importante a descomponer más
aun el tejido social, ingresando el país
en una espiral de complicaciones polí-
ticas que culminó con un gobierno de
facto que, a pesar de sus buenas inten-
ciones, no logró despejar del ambiente
político los males que lo venían aque-
jando.

Más allá de los buenos o malos resul-
tados de los gobiernos posteriores a
1958, lo cierto es que el espíritu reinan-
te en ellos siguió siendo el mismo de
antes: las baterías siempre apuntaron
al bienestar general del país. Cada uno
tendrá su propia concepción de la efi-
cacia de esos gobiernos y podrá estar
de acuerdo o no con determinadas po-
líticas o acciones gubernamentales,
pero seguramente estará en el espíritu
de la mayoría que, en el error o en el
acierto, se gobernó para todos, sin dis-
tinciones de clases ni de sectores o gru-
pos.

La llegada al gobierno de la iz-
quierda fue el resultado

esperado de una sucesión de
fracasos gubernamentales.

La llegada de la izquierda al gobierno
fue el resultado de una serie de circuns-

DIVIDIR
PARA REINAR

�Juan Pablo Latorre
lATYORRE

tancias políticas que fueron provocan-
do, sucesivamente, el fin del período
colorado, la alternancia de partidos en
el poder, los cambios de formas de go-
bierno, el surgimiento del Frente Am-
plio y, finalmente, el gobierno de facto.
Cuando todos teníamos la esperanza
de que los partidos tradicionales saca-
rían a relucir lo mejor de sí luego de la
“penitencia” de doce años sufrida, la ciu-
dadanía no quedó conforme con lo ac-
tuado y el final fue -con la ayuda de in-
gredientes foráneos- el que todos cono-
cemos.

El Frente Amplio nació liderado por un
estratega (única forma de lograr su con-
solidación) y todo hacía presumir que,
con 34 años de existencia al ganar las
elecciones, sus hombres más lúcidos
tendrían confeccionado un plan de go-
bierno capaz de sostener sus compro-
misos electorales, justificar la adhesión
ciudadana obtenida y dar razón a tan-
tos años de oposición a los gobiernos
de turno. Si bien se sabía que su tácti-
ca principal había sido trabar toda ac-
ción gubernamental, muchos creyeron
que detrás de bambalinas habían esta-
do los seres pensantes haciendo los
planes y programas del futuro gobierno.
¡Vaya decepción que se llevaron!

Desde un punto de vista meramente
opositor se puede pensar que lo mejor
es que al gobierno le vaya mal para que,
de esa forma, crezcan las probabilida-
des de ganar la próxima elección. Pero,
desde el punto de vista ciudadano, es
natural que se quiera que el país avan-
ce, que todos vivamos mejor, o sea, que
se alcance un estado de bienestar lo
más general posible. Luego de tres años
de gobierno frenteamplista, llegamos a
la triste conclusión de que esta gente
estaba preparada, no para gobernar,
sino para ejercer el gobierno de manera
de asegurar su permanencia en él y
lograr realmente el poder lo antes
posible, que es el verdadero objeti-
vo final como se han encargado de ex-
presar muy bien los más conspicuos
dirigentes frentistas.

El gobierno se gana con votos,
entonces

 hagamos lo necesario para obte-
nerlos.

¿Cuál viene siendo su estrategia para
lograr su permanencia en el gobierno?
Muy simple, y a continuación intento
resumirla. El gobierno se gana con vo-
tos, entonces hagamos lo necesario
para obtenerlos. Como las mayorías las
constituyen la gente pobre y los traba-
jadores, todas nuestras acciones de-
ben tender a beneficiar a esos dos sec-
tores de la población que, en gran par-

te, son coincidentes. Para lograr esos
propósitos, el dinero se lo sacaremos a
quienes estén en condiciones más fá-
ciles de aportarlo. Así fue que armaron
un esquema de supuesta redistribución
de la riqueza para justificar su accionar.
Desde luego que no solo ahí queda la
cosa.

Para llevar adelante su concepción so-
cialista están obligados a intentar una
gran reforma del país que, en los he-
chos, ha de significar un antes y un
después, lo que será difícil de revertir
para los próximos gobernantes. Así fue
que intentaron que la salud fuera igual
para todos, lo que no está mal, pero las
medidas que tomaron fueron apresura-
das y muchas de ellas imposibles de
cumplir, provocando tanto beneficios
como perjuicios. Aumentaron en forma
importante los salarios docentes e in-
tentan reformar (en proceso legislativo)
la educación, lo que nos produce alar-
ma al pensar en las ideas que pueden
terminar en la cabeza de nuestros ni-
ños y adolescentes. Pretenden reformar
la Defensa Nacional (también en proce-
so legislativo), como forma de iniciar el
camino que los conduzca a contar con
la imprescindible adhesión de las
FF.AA. (previo a lo cual las lastimaron
suficientemente -en particular a sus re-
tirados-  como parte de un operativo ten-
dente a satisfacer oscuros sentimien-
tos de una parte de su gente). Apoya-
ron a los más pobres, primero con el
Plan de Emergencia y después con el
Plan Equidad; en ambos casos, dejan-
do de lado principios éticos elementa-
les con medidas que, al no tener una
contraprestación por parte de los favo-
recidos, dejan serias dudas sobre sus
verdaderas intenciones. Hicieron todo lo
necesario para que los trabajadores se
vieran beneficiados frente a sus patro-
nes, aunque con ello pusieran en ries-
go la vigencia de las empresas priva-
das. Restablecieron los consejos de
salarios, lo que es bueno, pero lo hicie-
ron de tal forma que el papel imparcial
del gobierno se transformó en forma
descarada en un apoyo al trabajador
que, muy por el contrario de lo que se
piensa, no es el más débil de la rela-
ción laboral. Facilitaron ocupaciones de
empresas -acciones vergonzosas en un
estado de derecho- que las obligaron a
cerrar con el consiguiente perjuicio, tan-
to para empresarios como trabajadores,
todo en un marco de prepotencia sindi-
cal que no tenía antecedentes en el
país. Le facilitaron las cosas al PIT-CNT
para que se fortaleciera de tal manera
que, con toda razón, hay quien ha di-
cho que este es un gobierno cívico-sin-
dical. Dieron todo tipo de facilidades a

los delincuentes –los que están presos
y los que están libres- dejando en liber-
tad a quienes no estaban en condicio-
nes de tenerla por lo que volvieron a
cometer delitos promoviendo una inse-
guridad como nunca había vivido el país.
Proponen ahora el voto consular para
no perder los votos de los miles de per-
sonas jóvenes y capacitadas que se han
ido y se siguen yendo del país -entre
ellas una gran mayoría que los votó en
el 2004- como consecuencia de su mala
gestión de gobierno.

Sobre estas medidas habría mucho
más para decir y seguramente quedan
en el tintero muchas otras, ya adopta-
das o en vías de adoptarse por parte del
gobierno, y que servirían para reafirmar
que el esfuerzo principal del Frente
Amplio está en permanecer en el
gobierno hasta alcanzar el poder
que aun no tiene y hacer la revolu-
ción que antes no pudo.

Indudablemente, no demuestran ningún
interés en el bienestar general o en la
felicidad pública. Todo lo contrario, su
táctica es la de dividir para reinar, po-
niendo a los más pudientes contra los
que tienen menos, a los trabajadores
contra los empresarios, a los militares
contra los civiles, a los pasivos contra
los trabajadores, a los públicos contra
los privados y así hasta dividir suficien-
temente a la sociedad. Deberían usar
sus energías para evitar que se pierda
lo que resta de ansias de progreso, de
respeto y consideración por el prójimo,
y de conservación de valores y tradicio-
nes. Estos y otros indicadores socia-
les muestran sensibles retrocesos aun-
que quieran hacer creer a los ingenuos
que no es así.

Recordemos siempre lo que dijo Artigas,
“Nada debemos esperar sino de no-
sotros mismos”. 

La táctica del gobierno es la de dividir para
reinar, poniendo a los más pudientes

contra los que tienen menos, a los
trabajadores contra los empresarios, a los
militares contra los civiles, a los pasivos

contra los trabajadores, a los públicos
contra los privados y así hasta dividir

suficientemente a la sociedad.
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Tuvo que derogar la ley

El gobierno fondomonetarista
que se dice progresista, sufrió
una derrota al tener que dero-

gar el IRPF para los jubilados. Los tec-
nócratas de la economía, formados en
las corrientes monetaristas de
Harvard, a quienes los izquierdistas
de verdad llaman imperialistas, fueron
quienes crearon este impuesto des-
de los EE.UU. Dos uruguayos, desde
allá, elaboraron esta máquina infernal
alimentada por el despojo a los traba-
jadores y jubilados, de espaldas a los
intereses reales de la ciudadanía.
La brillante actuación de algunos ju-
ristas orientales lograron sentencias
favorables a la inconstitucionalidad del
impuesto a las jubilaciones, por parte
de la Suprema Corte de Justicia. Esta
resolución benefició a un grupo impor-
tante de jubilados y retirados, princi-
palmente camaradas de las Fuerzas
Armadas y de la familia militar que
oportunamente realizaron las acciones
correspondientes amparados en la
Constitución y la ley.
Estas acciones legales que culmina-
ron con la derogación del impuesto fa-
vorecerán a una importante masa de
jubilados que no habían realizado nin-
gún reclamo. El nuevo Impuesto de
Asistencia a la Seguridad Social, a
nuestro criterio tan ilegal como el an-
terior, cuestionado en varios artículos
de NACION, prevé aumentar el monto

imponible a
14.200 pesos, lo
que implica que
gracias a nues-
tros reclamos to-
dos los jubilados
del país de meno-
res recursos pa-
garán menos que
hasta ahora. La
fijación a partir de
los 14.200 pesos
de una franja del
10% hasta 26.625 pesos y otra de
20% de la última cifra hasta los 88.750
pesos también beneficia de forma
moderada a los restantes jubilados.
Es decir que la acción contra el im-
puesto terminó con beneficios para
prácticamente toda la masa de jubila-
dos del país. Fue un éxito que habrá
que profundizar en próximas instan-
cias.
La nueva etapa de nuestra lucha debe
apuntar a derogar el Impuesto de Asis-
tencia a la Seguridad Social, confor-
mado para seguir recaudando mien-
tras se tira para delante un problema
a ser resuelto por otro gobierno, dada
la incapacidad del actual.
Con relación a las expresiones del
Poder Ejecutivo en el sentido de que
le “preocupa la justicia social y la jus-
ticia tributaria”, en función a los dife-
rentes fallos de la Suprema Corte de

Justicia que crean una situación de
injusticia, debemos aclarar que el nue-
vo impuesto no solucionará la situa-
ción de injusticia. A los jubilados que
no promovieron la acción de
inconstitucionalidad o a los cuales la
resolución les fue adversa no se les
devolverá el dinero.
Por otra parte quienes fueron favore-
cidos por la Suprema Corte de Justi-
cia, ahora tendrán dos importantes fun-
damentos para reclamar que se les
exceptúe del pago del nuevo impues-
to: el de la inconstitucionalidad del
nuevo impuesto y el de la cosa juzga-
da. En este sentido lo único que el
gobierno puede hacer para ser justo
socialmente, como dice pretender, es
dejarse de embromar, aceptar la de-
rrota y derogar el impuesto sin cam-
biar el collar del perro.
Claro está que se puede esperar algo

así de personas inteligentes, pero no
lo son y el tema va a terminar como
en la Intendencia de Montevideo, don-
de el actual Intendente enfrenta una
deuda con los empleados municipa-
les que se encuentra fuera de sus po-
sibilidades económicas. Cuando se
derogue el nuevo impuesto a las jubi-
laciones, las deudas por daños y de-
voluciones afectarán a quién sabe qué
otro gobierno. El problema de la In-
tendencia, como el de las derivacio-
nes del IRPF hipotecarán el futuro del
país. En el caso de la Intendencia la
situación será mucho más grave por-
que la solución pasará por reducir mu-
chísimo los gastos en sueldos con las
derivaciones correspondientes, no ha-
cer ninguna obra, no prestar servicios
o lo peor de todo, pasar el costo del
despilfarro a los sufridos contribuyen-
tes. Obviamente los actuales adminis-
tradores no pueden ser peores.
Pero regresando a nuestro tema del
IRPF y para finalizar, tenemos como
conclusión que las acciones promovi-
das para lograr la declaración de
inconstitucionalidad produjeron una
derrota al gobierno que debió derogar
el impuesto a los jubilados.

Para atenuar la derrota desde
el punto de vista económico, el go-
bierno torpemente cambia el impues-
to, que nuevamente deberemos impug-
nar. Pese a todo, a raíz del nuevo im-
puesto, casi el 100% de los jubilados
se favorecerán de una moderada baja
de las retenciones que los
fondomonetaristas con cara de progre-
sistas le hacen a sus sueldos.
El próximo objetivo a conquistar, en
términos militares, es la derogación
del payasesco nuevo impuesto. 

�Cnel. Carlos Silva Valiente

Una Institución religiosa hizo la
siguiente proclamación:

           “Solemnemente proclamamos
que el matrimonio entre el hombre y
la mujer es ordenado por el Creador,
y la familia es la parte central de su
plan, para el destino eterno de sus
hijos”.
Todos los seres humanos hombres y
mujeres, son creados a la imagen de
Dios. Cada uno es un amado hijo o
hija espiritual de padres espirituales
y como tal cada uno tiene una natura-
leza y destino divinos. El ser hombre
o mujer es una característica esen-
cial de la identidad y el propósito eter-
no de los seres humanos en la vida
premortal, mortal y eterna.
El primer mandamiento que Dios les
dio a Adán y Eva tenía que ver con el
potencial que, como esposo y espo-
sa, tenían de ser padres. Declaramos
que el mandamiento que Dios dio a
sus hijos de multiplicarse y henchir la
tierra permanece inalterable. También
declaramos que Dios ha mandado que

los sagrados poderes de la procrea-
ción se deben utilizar sólo entre el
hombre y la mujer legítimamente ca-
sados, como esposo y esposa.
El esposo y la esposa tienen la so-
lemne responsabilidad de amarse y
cuidarse el uno al otro, y también a
sus hijos. «He aquí, herencia de
Jehová son los hijos» dice la Biblia.
Los padres tienen la responsabilidad
sagrada de educar a sus hijos dentro
del amor y la rectitud, de proveer para
sus necesidades físicas y espiritua-
les, de enseñarles a amar y a servir-
se el uno al otro, de guardar los man-
damientos de Dios y de ser ciudada-
nos respetuosos de la Ley dondequie-
ra que vivan. Los esposos y las espo-
sas, madres y padres, serán respon-
sables ante el Creador del cumpli-
miento de estas obligaciones.
La familia es ordenada por Dios. El
matrimonio entre el hombre y la mu-
jer es esencial para su plan eterno.
Los hijos tienen el derecho de nacer
dentro de los lazos del matrimonio, y

de ser criados por un padre y una
madre que honran sus promesas ma-
trimoniales con fidelidad completa.
Hay más posibilidades de lograr la
felicidad en la vida familiar cuando se
basa en las enseñanzas de Cristo.
Los matrimonios y las familias que
logran el éxito se establecen y man-
tienen sobre los principios de la fe, la
oración, el arrepentimiento, el perdón,
el respeto, el amor, la comprensión,
el trabajo y las actividades recreati-
vas edificantes, Por designio divino,
el padre debe presidir sobre la familia
con amor y rectitud y tiene la respon-
sabilidad de protegerla y de proveerle
las cosas necesarias de la vida. La
responsabilidad primordial de la ma-
dre es criar a los hijos. En estas res-
ponsabilidades sagradas, el padre y
la madre, como iguales, están obliga-
dos a ayudarse mutuamente. Las
incapacidades físicas, la muerte u
otras circunstancias pueden requerir
una adaptación individual. Otros fami-
liares deben ayudar cuando sea ne-

cesario.
La desintegración de la familia traerá
sobre el individuo, las comunidades y
las naciones las calamidades predi-
chas por los profetas antiguos y mo-
dernos.
Es obligación de  los ciudadanos res-
ponsables y a los representantes de
los gobiernos de todo el mundo ayu-
dar a promover medidas destinadas a
fortalecer la familia y mantenerla como
base fundamental de la sociedad.

Los Valores y La Familia.
 UNA PROCLAMACIÓN PARA EL MUNDO

ETICA Y MORAL CRISTIANAETICA Y MORAL CRISTIANAETICA Y MORAL CRISTIANAETICA Y MORAL CRISTIANAETICA Y MORAL CRISTIANA
Juan Tejera �

HARVARD

 EL GOBIERNO DERROTADO
POR DEROGACIÓN DEL IRPF A JUBILADOS
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Ximénez de Sandoval dio a su famoso libro el título
inevitable: “José Antonio - Biografía Apasionada”, por-

que el fundador de Falange Española sigue arrancando
Vivas o Mueras, efervescencia, jamás indiferencia.  Suyo
es el privilegio de los luchadores: dividir a la humanidad
entre quienes los aman y quienes los detestan.  No exis-
ten términos medios ni componendas parlamentarias
para un hombre que condenó el parlamentarismo y de-
finió a su movimiento como un antipartido, como una
milicia.
Pero el tema de esta nota en el fondo no es España, la
Falange ni sus líderes –lo cual nos dispensa de expan-
siones pasionales—sino la encrucijada política hacia la
que se encamina, hoy, el Uruguay marxistizado.  Lo es-
pañol viene al caso por las enseñanzas  que ofrece, a
una realidad uruguaya cada vez más ensombrecida, el
proceso de una España que pasó “de Corte a Cheka”,  y
de las chekas a una reacción nacional que culminó en lo
que el propio José Antonio habría llamado una “victoria
sin alas”, en que la sangre de los miles de mártires que
como él atestiguaron la verdad de su ideario no cristali-
zó jamás en esa transformación política y social por la
que se oraba en los hogares y por la que sin vacilar se
ofrendaba la vida en los campos de batalla.
Repasemos los hitos.  Una vez afianzado el poder co-
munista en Rusia, Stalin moviliza sus sicarios en todo el
mundo para globalizar su revolución esclavista. En Uru-
guay, el Partido Socialista — ya cumplido su papel disol-
vente —  se autoinmola en provecho de los agentes so-

FALANGE ES
NOTAS DESAPASIONA

De indudable interés periodístico y
aporte invalorable para el conoci-

miento histórico del pasado Siglo XX,
la entrevista realizada por Julio
Martino para el programa radial

«Controversias» (lunes a viernes de
11 a 12:00 por CX 10 Continente) a
los dirigentes catalanes de  Falange
Española de las J.O.N.S.  no podía
ser desperdiciada por el periódico

NACIÓN. La entrevista se hizo en el
propio local barcelonés de ese parti-
do, y participó la Jefatura Falangista
de dicha provincia. Intervienen entre
otros Ricardo Alegret (delegado de
Acción Política), Antonio Sánchez

(Jefe Provincial), Antonio Fraile (Jefe
de Juventudes) y Félix Romo (Dele-

gado de Acción Municipal de Barcelo-
na). Las repuestas de los entrevista-

dos están en cursiva negrita.
-Buenos días amigos de Controversias, nuevamente
aquí desde la distancia retomo el contacto con uste-
des con el cariño de siempre para todos los amigos
de por ahí. Sigo aquí desde Europa, mas precisamen-
te en España, podría decirse que estoy en España y
con España, con la que admiramos, con la que quere-
mos, con la grande, con la heroica, con la cruzada...
Muchas gracias camaradas de Falange Española de
las J.O.N.S. por recibirme hoy en su casa de Cataluña.

-Agradecidos a ti por hacernos esta visita y gracias a ti
y a traves de ti por dar a conocer al mundo entero lo que
es el «Nacional-Sindicalismo» y la doctrina de José An-
tonio Primo de Rivera.

-Yo como no podía ser de otra manera, me dije que para
hablar con España hay que hablar con Falange; nadie
como Falange representa históricamente los destinos de
España. Hace 70 años o más, no sé exactamente la fe-
cha, José Antonio en el Teatro de Comedias de Madrid, en
el discurso fundacional de Falange Española, decía que
España tenía tres divisiones, y hasta que esas tres gran-
des divisiones no se superaran España no iba a encon-
trar su camino. Hablaba de la lucha de clases,los separa-
tismos locales y la de los partidos políticos. Setenta y pico
de años después, ¿España sigue sin encontrar el cami-
no?
-Y creo que le costará tal como va España ahora mismo
con ésta política liberal y marxista con los socialistas,
con el Partido Socialista Obrero Español y con los libe-
rales del Partido Popular. Creo que costará mucho con-
seguir lo que José Antonio decía, una España grande y
libre, hoy por hoy costará mucho poder conseguirlo.

-Veo que hay un cuarto elemento de división que se está
sumando y que no podía naturalmente José Antonio en
aquellas épocas percibir. Ese cuarto elemento de división
para España es la multiplicación de culturas ajenas que
están floreciendo y que también evidentemente son un
camino de división porque son culturas que no vienen a
integrarse sino a traer parcelas de otra cultura a instalar-
las acá. He hablado con chinos que no hablan español,
con paquistaníes que no hablan español y que parecen
no tener ningún interés en hacerlo. Por otro lado hay mu-
cha preocupación en Uruguay porque hay muchos com-
patriotas que han sido rechazados a su ingreso a España
aduciendo que venían a trabajar y yo no entiendo al go-
bierno español, no entiendo a Zapatero, porque expulsa a
hispanoamericanos desde Barajas y entran multitudes
de paquistaníes, hindúes, chinos, marroquíes, gente que
no habla el idioma, que no tiene tradición cultural con Es-
paña de ningún tipo, entonces ¿cuál es el plan?¿ustedes
sí saben, tienen idea?
-Bueno nosotros vemos claramente que hay un proce-
so por parte del Estado, del gobierno, de favorecer es-
tos flujos migratorios de países que facilitan una mano
de obra barata que acaba dañando la mano de obra na-
cional y que son un problema cuando se trata de ciuda-
danos de naciones ajenas a nuestra tradición occiden-
tal y cristiana, dificultando esta condición su integra-
ción en España.

-Noto que es gente que tampoco pretende ni desea inte-
grarse ¿no? no existe la voluntad de hacerlo ¿verdad?
entonces eso para mí es otro punto de separación para
España. No veo como se va a poder conciliar o solucionar
esto?
-Claro, es evidente que vertebrar una nación es algo
complejo, algo que necesita de muchos requisitos y uno
de ellos como bien dices es el deseo de formar parte de

ella, de querer engrandecerla con su presencia y cuan-
do ello no es posible, estos individuos, estas personas
se amontonan en ghetos que están digamos de alguna
forma retroalimentando su propia cultura. No se trata
de desarraigar a nadie, pero si que se puedan arraigar a
esta cultura que les acoge, que les brinda una oportuni-
dad de una vida mejor. Como esto no existe es muy
probable que pueda acabar destruyéndose la nación
con esta inmigración masiva y descontrolada.
En realidad hay que distinguir entre el inmigrante que
realmente viene a trabajar, que esta cualificado, que
tiene una voluntad definida de integrarse, que ahora son
minoría entre un número enorme de gente que viene
atraída por las soluciones que ofrece el «estado de bien-
estar» que es sanidad gratuita y enseñanza gratuita,
incluso las subvenciones, una gran cantidad de sub-
venciones y eso se nota en la paradoja que se produce
actualmente que hay un aumento del paro, que ya no
hay suficiente oferta de puestos de trabajo y sin embar-
go sigue viniendo inmigración y solo viene por esto, sa-
ben que aquí van a vivir sencillamente sin trabajar por-
que el «estado de bienestar» lo permite.
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viéticos Eugenio Gómez y
Celestino Mibelli, encarga-
dos de llevar al país a la
“democracia más avanza-
da” del Partido Comunis-
ta.  Pocos años después,
España, otra nación con-
cienzudamente trabajada, como la nuestra, por el libe-
ralismo marxistógeno,  es elegida por el Komintern para
forjar el brazo occidental de la tenaza que debía aprisio-
nar a la Europa que había escapado in extremis de los
regímenes homicidas de Bela Kuhn y Kurt Eisner.  El
objetivo principal de la agresión político-militar comu-
nista, dirigida por el embajador soviético Rosenberg,
es el Ejército español, al que se embiste por vías lega-
les e ilegales (cuyo contenido puede conocerse exacta-
mente sintonizando los informativos del Uruguay 2008).
Paralelamente, el frente popular conspira contra la iden-
tidad y unidad espiritual del país, y ante todo contra su
personalidad religiosa. Onésimo podía señalar: “las es-
cuelas públicas continúan sin Dios, los niños no cono-
cen a España”. Y el dirigente republicano Nin se jactaba
en 1936 de haber “resuelto el problema religioso” en
España “yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdo-
tes, las iglesias y el culto.”
Pero José Antonio no erraba al proclamar con “fe re-
suelta”: “están vivas todas las esencias de España”.  No
dudaba de que la reacción –otro nombre de la Vida—
necesariamente sobrevendría.  Pero lo que lo distin-

guía de los anticomunistas
seriales era la certeza de que
sería miope acabar con las
expresiones más virulentas
del marxismo para restituir a
éste, como si tal cosa, su
“derecho” a proclamar y pre-

dicar, en ilusoria legalidad, los mismos principios que
habían inspirado sus actos criminales anteriores, con
la sola y única condición de que suspenda los atenta-
dos, rapiñas, usurpaciones y secuestros…  hasta que,
sustituidas las instituciones armadas por milicias ro-
jas, pudieran cometer esos delitos no contra el poder,
sino desde el poder.  Una “Concertación Nacional
Programática” ciertamente habría encendido de ira
aquel ánimo ardiente, sabedor de que es inmoral con-
vocar a lo mejor del pueblo a luchar y morir por la Patria
para exigirle, ganada la batalla, que cohabite en pringosa
e igualitaria convivencia con los mismos criminales que
había habido que combatir, sólo porque éstos, sin abdi-
car de sus ideas antihumanas, digan haber renuncia-
do, hasta nuevo aviso, a la violencia.
Y José Antonio, aristócrata que vivía el principio de que
nobleza obliga, dedicó quizá lo más inspirado de su
prédica a denunciar el infaltable caldo de cultivo de toda
subversión marxista: la usurpación de los derechos del
trabajador; la insolente pretensión de que la defensa de
la propiedad legitima el más mínimo atropello contra el

(CONTINÚA  EN  LA  PÁGINA  SIGUIENTE)

�Fernando BoschSPAÑOLA:
ADAS PARA UN URUGUAY POSTMARXISTA

derecho de toda persona a una suficiencia de vida, al
trato de honor que exige su condición de portadora de
valores eternos. A esa actitud, que en nuestro país no
ha faltado, la denominó, por su identidad materialista
con el comunismo, “el bolchevismo de los privilegia-
dos”.  San Agustín la podría llamar “la tranquilidad en el
desorden”.
Los tontos vocacionales declararon a José Antonio
“transpersonalista” o “totalitario”, y su acerada pluma
replicó: “El que más ha padecido…, el que ha llegado a
ser una molécula pura, sin personalidad, sin sustancia,
sin contenido, sin existencia, es el pobre individuo…Toda
la organización nueva, todo el fortalecimiento del Esta-
do y toda la reorganización económica, irán encamina-
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Apreciados lectores:
Quiero que mis primeras palabras sir-
van para mostrar mi más profundo agra-
decimiento a vuestro compatriota Julio
Martino, por permitirme escribir estas lí-
neas en vuestro diario «Nación».
Es para mí un honor poder dirigirme a
una nación hermana, que bajo égida de
la Hispanidad, está llamada a realizar
gestas gloriosas en el devenir de la his-
toria.
No podemos olvidar los lazos espiritua-
les que, pese a la distancia geográfica,
unen a nuestras bellas naciones. La
amnesia sería la peor traición que podría-
mos hacerle a nuestros antepasados.
Nuestro pasado glorioso y nuestro anhe-
lo de un futuro mejor, deben ser el estí-
mulo que nos empuje a aunar esfuerzos
para vertebrar una unidad espiritual, co-
mercial, cultural y social que aporte sa-
via nueva a la humanidad, y que sea una
alternativa real al capitalismo económico
y al materialismo marxista que padece-
mos bajo el yugo de la globalización.
José Antonio Primo de Rivera, fundador

de Falange Española, y primer jefe na-
cional de Falange Española de las
JONS, partido al cual tengo el honor
de pertenecer, afirmó en el discurso
fundacional del mismo «Nuestro movi-
miento no estaría del todo entendido si
se creyera que es una manera de pen-
sar tan sólo; no es una manera de pen-
sar: es una manera de ser».
Palabras que mantienen su plena vigen-
cia, a pesar de haber transcurrido ya
más de setenta y cuatro años desde
su proclamación.
Hoy, al inicio del siglo XXI, este estilo
que brota de la convicción de ser cus-
todios de valores augustos, se traduce
en la entrega abnegada de hombres y
mujeres de todas las edades y condi-
ciones sociales, que han sentido la ne-
cesidad de revolverse contra la socie-
dad enferma y obnubilada que les ha
tocado vivir.
Ahora más que nunca, todos los que
soñamos con un mundo más justo,
hemos de trabajar con denuedo desde
nuestras respectivas patrias para po-

ner fin a la aglomeración de capital en
manos de unos pocos. De igual modo,
urge preservar nuestras identidades na-
cionales, hoy día amenazadas por las
masas ingentes de ciudadanos proce-
dentes de países ajenos a nuestra len-
gua común, el español, y a nuestra fe
católica y apostólica por la que nues-
tros mártires murieron. Su sangre y su
ejemplo nos interpelan y nos exhortan
a seguir velando para evitar que la so-
ciedad que nos legaron perezca ante
la barbarie islámica.
Les animo, queridos amigos, a
vertebrar en Uruguay un movimiento
nacional como el que Falange Espa-
ñola de las JONS encarna en España;
que vele por la integridad territorial, la
justicia social, la dignidad del ser hu-
mano y defienda sin complejos una al-
ternativa real a la nefasta gestión que
los  partidos políticos del sistema es-
tán llevando a cabo.
Cuenten desde siempre con Falange
Española de las JONS. Defendamos
juntos la Hispanidad  por la que tantos

UN SALUDO  DESDE ESPAÑA

lucharon y por la que muchos murie-
ron.
¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! ¡¡¡ARRIBA URU-
GUAY!!! ¡¡¡ ARRIBA HISPANOAMÉRI-
CA!!!
Félix Romo, responsable de Polí-
tica Municipal y Elecciones de Fa-
lange Española de las JONS en
Cataluña. 

-Continúan los desafíos del separatismo en España.
Un desafío que tiene hasta un tiempo fijado, en el 2014
se anuncia una especie de referéndum precisamente
aquí en Cataluña a donde se va a invitar a votar a los
catalanes ni siquiera con el afán nacionalista y «pa-
triótico del catalanismo» sino incluso del mero interés
económico, de hacerle ver a los que voten la secesión
que van a votar un bienestar para ellos porque Catalu-
ña separada de España vivirá mejor. También se anun-
cia en el País Vasco un referéndum pronto. Hace 3
días asesinaron a un guardia civil los terroristas de
E.T.A. . Escuché a la viuda del guardia civil hablando a
los medios con una gran dignidad . Emocionó escu-
charla, evidentemente la Guardia Civil es una institu-
ción que se las trae y evidentemente ni el P.S.O.E. ni el
P.P. han sabido superar el problema del terrorismo de
E.T.A. . Imagino que Falange tendrá una idea de como

se debiera y pudiera hacer eso y que Falange tiene una
idea de cómo se deben enfrentar los problemas del se-
paratismo en estos momentos ya que es parte de la esen-
cia de Falange, la unidad de España.  ¿Cuál es la situa-
ción en estos dos aspectos?
-Bueno, en primer lugar nuestro mayor apoyo es a la
guardia civil que esta sufriendo estos zarpazos bruta-
les del terrorismo. Es una institución que encarna como
pocas otras, de forma muy sublime, la unidad nacional,
la continuidad territorial de nuestra patria y por ello es
un objetivo de estos viles criminales y asesinos terro-
ristas de ETA. Creemos urgente modificar la actual ley
electoral para que los partidos separatistas gocen de
una menor representación. Una representación más
escasa en el parlamento español y en los parlamentos
autonómicos. Pensamos que actualmente tienen una
presencia exagerada en correspondencia con el nú-

mero que representan, eso sería un paso impres-
cindible así como en un segundo orden de cosas
procede si fuera posible a la ilegalización de los
partidos que abiertamente propugnen la ruptura de
la nación, de la unidad nacional española. A partir
de ahí el problema del terrorismo requiere de una
mayor eficacia policial, de una mayor persecución
social y un endurecimiento de las penas para casti-
gar este tipo de delitos

-He visto en la prensa, acá en Cataluña, una campa-
ña que llevan adelante ayuntamientos y la propia
Generalitat, que es el retiro de símbolos de la época
del franquismo. Se están retirando placas de Auxilio
Social, donde aparecen precisamente el yugo y las
flechas como símbolos del Movimiento Nacional.

FELIX ROMOFELIX ROMOFELIX ROMOFELIX ROMOFELIX ROMO

(CONTINÚA  EN  LA  PÁGINA  SIGUIENTE)

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERAJOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERAJOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERAJOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERAJOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA
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Todo en una situación de revisión histó-
rica que se está haciendo desde el go-
bierno de Zapatero de lo que fue la épo-
ca anterior a la guerra civil española, la
propia guerra y el período posterior,  que
explicaría un poco la dramática resolu-
ción del diferendo. En Uruguay noso-
tros hemos vivido una alteración hipó-
crita de la historia y me preguntaba si
no se estará viviendo un fenómeno si-
milar en España. ¿Que opina Falange
de todo éste revisionismo histórico, de
todo este cambio que se está hacien-
do?

-Es la falsamente llamada «Ley de la
Memoria Histórica» porque no es me-
moria sino que es amnesia. Pretenden
que la gente olvide la historia de los
últimos 50 años o 60 años. La historia
de un régimen que en palabras del his-
toriador Stanley Penn fue una dictadu-
ra desarrollista que transformó a Es-
paña en pocas décadas. Nunca se ha-
bía producido tal avance y transforma-
ción social en los últimos 300 o 400
años.
Consiguió que los trabajadores fueran
la clase media que hoy en día tene-
mos.
A propósito de las placas, se están re-
tirando placas de edificios que se cons-

truyeron a instancias del Ministerio de
la Vivienda y que prácticamente son 3
millones y medio de viviendas de pro-
tección oficial que se construyeron.
Hay que multiplicar esa cantidad por
cuatro y medio personas de media y
tenemos a 20 millones de personas
que tuvieron acceso a una vivienda
barata gracias a los planes del minis-
terio de la vivienda eso es algo que no
había ocurrido en España jamás. Una
vivienda barata y accesible, así como
la seguridad social, todo a instancias
del ministro falangista José Antonio
Girón (Ministro de Trabajo entre 1941
y 1956, veterano de la guerra civil, a
este ministerio se lo denomino el mas
«falangista de los ministerios)
Los colegios de formación profesional,
las magistraturas del trabajo, las pri-
meras elecciones sindicales que se
celebraron a principios de los años 40.
Se votaba a enlaces sindicales. Es la
historia verdadera. El plan hidrológico.
Los planes de desarrollo, se multipli-
có prácticamente por 15 la superficie
de regadío. Se ha realizado en definiti-
va lo que dijo Franco cuando se entre-
vistó con el enviado de Nixon, Vernon
Walters, que pregunto qué iba a pasar
con el régimen cuando él se muriera y
Franco le contestó que no iba a pasar
nada extraordinario puesto que se ha-

bía creado en esta época lo que no
existía en el año 36, una clase media,
una enorme clase media prácticamen-
te compuesta por trabajadores, gente
que vivía en buenas condiciones. Eso
Franco no se lo había encontrado y en
los años 70 ya existía y por lo tanto
España ya estaba preparada para
cualquier tipo de desarrollo político.
Claro, querer olvidar, ignorar todo esto
es sencillamente una operación de bo-
rrado de memoria, una de las opera-
ción anti-históricas, una verdadera ca-
nallada, si hay que recordar, hay que
recordarlo todo y si hay que juzgar hay
que juzgarlo todo y hay que conside-
rar lo bueno y lo malo lo que no se pue-
de solamente es decir parte... Además
se hacen monumentos, se les ponen
nombre a calles de gente que son au-
ténticos asesinos y terroristas como
Carrillo, que es el responsable de la
muerte de 6 o 7 mil personas (Santia-
go Carrillo, secretario general del parti-
do comunista de España, durante la
guerra fue el responsable de miles de
asesinatos de ciudadanos inocentes
por el único delito de oponerse a la
comunistización de España). Pero se
quitan placas de personas que no tu-
vieron nada que ver como Ramiro de
Maesto, Ruiz de Alda o como el mis-
mo José Antonio que no participó en

la guerra estuvo preso 4 o 5 meses,
esto es algo demencial. Suponemos
que con el correr del tiempo esta au-
téntica situación absurda se tiene que
resolver.
Quiero añadir que parte de estas vi-
viendas, por lo menos en el pueblo don-
de estoy yo, Martorell, se están ven-
diendo y se está especulando con
ellas.
Hay un nexo entre lo que hablábamos
primero, de los nacionalismos que
este gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero intenta por un lado
fomentar. Los nacionalismos regiona-
les para desmembrar la unidad de Es-
paña es una manera de romper Espa-
ña y una de las maneras de romper y
olvidar España es eliminando los sig-
nos nuestros, nuestra identificación,
nuestro propio ser y además fomen-
tan la partición de España, es lo que
están consiguiendo hacer y esto de
eliminar los signos que hablaba usted
muy bien, esto es un ejemplo como
muchos otros de lo que quieren, que
es eliminar la unidad de España por un
lado y eliminar a todas las personas y
partidos, que estamos en contra de
esto, fundamentalmente a nosotros a
Falange Española de las JONS.

-En el Uruguay se está debatiendo la
existencia de una ley abortista, en Es-
paña se pasa por la misma situación,
estamos en un marco de degradación
moral de las costumbres como jamás
habíamos visto en nuestro país esta-
mos en el medio de un alud de menti-
ras históricas que se dicen sin ningún
desparpajo y cuentan con el auxilio de
toda la prensa de una manera dócil y
educada para repetir esas mentiras
sistemáticamente y meterlas en la ca-
beza de nuestros pueblos, abortismo,
ateísmo, perdida cultural, una situación
tan similar en nuestros países en el sur
como las que vive hoy España y segu-
ramente otros países de Europa. Le
pregunto a Falange, el único movimien-
to nacional vivo con el cual tengo el or-
gullo de estar conversando ¿tenemos
que tener optimismo? ¿Este momento
va a pasar? ¿Lo vamos a superar? ¿Las
fuerzas nacionales podrán revertir esta

• Por qué cree que la población de a pie
relaciona los partidos de ultraderecha con
los actos vandálicos y los skinheads?

Creo que los responsables son los medios, es curioso que cuando éstos hablan
de Falange (pocas veces por cierto), suelen efectuarlo en espacios donde
lamentablemente nos hacen coincidir de mala fe con grupos exaltados de extrema
derecha. Considero haber dejado muy claro en la primera respuesta y hago
hincapié, en que Falange Española de las J.O.N.S. no es de extrema derecha
ni siquiera de derecha, se nos debería conocer mejor para que de una vez por
todas desapareciese este absurdo e injusto tópico.

(Tomado de una entrevista realizada por un medio universitario a
Ricardo Alegret delegado de Acción Política en Barcelona de Falange
Española de las J.O.N.S., lo incluimos porque deja absolutamente clara
la seriedad y responsabilidad con que asume Falange su actividad
política)

ALEGRETALEGRETALEGRETALEGRETALEGRET

dos a que se incorporen al disfrute de
las ventajas esas masas enormes des-
arraigadas por la economía liberal y
por el conato comunista”.
Otra cepa de ignorantes voluntarios lo
acusó de copiar nacionalismos veci-
nos, como si eso fuera posible en quien
funda su ideario en la inimitable singu-
laridad de destino de su Nación.  Pre-
cisamente por ser autóctona es que
Falange pensó y obró en función políti-
ca del ideario cristiano, que es lo
singularizante de la España eterna, así
como otros nacionalismos acudieron
a sus propias, diferentes, esencias tra-
dicionales. Justamente por eso es que
la profesión de fe política falangista es
proyección legítima de un orden meta-
físico cultivado por la Iglesia de todos
los tiempos.
Fácil demostrarlo.
A algunos apocados, José Antonio les
pareció incivilizado y cerril porque en
lugar de proclamar gentilmente, como
hoy lo hacen los políticos uruguayos,
que apoyaría todas las medidas cons-
tructivas del Frente Popular, condena-
ba como irredimible al socialismo por
su “interpretación materialista de la
historia, su sentido de represalia, su
dogma de la lucha de clases”. Olvida-
ban que Lactancio, Padre de la Iglesia,
decía en el siglo IV:    “Este comunis-
mo no es otra cosa que una mezcla
monstruosa de lujuria y adulterio”.

(Instituciones Divinas, 22).
A otros escandalizó Onésimo Redondo
cuando anatematizaba en estos térmi-
nos a los que confunden la Patria con
su bolsillo: “El sistema del porvenir
será fatalmente obrerista o de justicia
social. O comunismo antinacional y
sanguinario o sindicalismo nacional y
cristiano. Elija a tiempo la burguesía
de qué lado le conviene caer”, y sinte-
tizaba así su programa: “Queremos que
no se canten derechos individuales
que no pueden cumplirse nunca en
casa de los famélicos, sino que se dé
a todo hombre la manera de ganarse
con su trabajo una vida humana, justa
y digna”.  Y Primo de Rivera denuncia-
ba: “el Estado liberal vino a deparar-
nos la esclavitud económica”.
Mejor que radicales y ultrancistas, sus
detractores pudieron haber llamado
centristas y moderados a José Antonio
y a Onésimo,  en comparación con el
estilo que cultivaban los Padres de la
Iglesia al meter el bisturí en las pústu-
las de la economía liberal. Algunos pre-
firieron olvidar que:
-“Al hablar (la Escritura) de la genero-
sidad para con los pobres prefiere lla-
marla justicia y no misericordia” – San
Gregorio Magno, Regla Pastoral.
-“Toda posesión de bienes se nos da
por razones de uso” Clemente de
Alejandría, Pedagogo 2,3. ”Quien no usa
justamente, no posee legítimamente”

San Agustín, se. 50.4.
-La usura es “propósito desvergonza-
do, furiosa oposición a la justicia, plei-
to y guerra contra Dios”. San Gregorio
de Nisa- Discurso contra los Usureros.
“No des tu dinero a interés” San
Basilio, 5. “Se ha de huir totalmente de
la iniquidad de la usura” – San León
Magno, se.17, 3. -“Sujetan al pobre a la
usura y saben obligarle a que les pa-
gue intereses, aunque no tenga ni si-
quiera lo suficiente para atender a sus
necesidades… ¿Se puede imaginar
acción más perversa?” San Ambrosio,
Tb 7.
-Rapiña y Homicidio- “El no dar parte
de lo que se tiene es ya una especie
de rapiña”. ”No dar a los pobres de los
propios bienes es cometer con ellos
una rapiña y atentar a la propia vida -
recordad que no retenemos lo nues-
tro, sino lo de ellos”. San Juan
Crisóstomo  Sobre Lázaro, h.2.6
-“No sólo los pobres necesitan de los
ricos, sino también los ricos de los po-
bres, y más los ricos de los pobres
que éstos de aquellos” – S. Juan
Crisóstomo,  Sobre la caridad perfecta.
Cristiano también era ese ideario en su
estilo, limpio de todo rencor en un José
Antonio que pide, en vísperas de su eje-
cución: “Ojalá fuera la mía la última san-
gre española que se vertiera en discor-
dias civiles. Ojalá encontrara ya en paz
el pueblo español, tan rico en buenas

calidades entrañables, la Patria, el Pan
y la Justicia”. O en un Onésimo que
tras abominar de “la conjura de los al-
tos políticos y de las altas finanzas que
van a lo mismo”, no llama a devolver
centuplicadas las injusticias recibidas,
sino que predica: “para recobrar nues-
tro suelo, nuestra libertad, nuestro pan,
los obreros y patronos de todas clases
deben unirse y marchar juntos por una
España grande, por una España libre
y por una España única”.
Aquel movimiento, en el plano huma-
no, fracasó.  El nacional-sindicalismo
no llegó a vivir siquiera la existencia
virtual de los códigos. Sus fundado-
res, muertos en sospechosas circuns-
tancias. Falange, disuelta por decreto
y perseguida, tan sólo ahora renace
trabajosamente.  Acaso el error fue
desoír la consigna de uno de sus líde-
res, Ramiro Ledesma, de  «no contri-
buir a vigorizar otras consignas que
las creadas por nosotros mismos”.
Dicen que el sistema marxista que so-
porta el Uruguay va a ser desalojado –
en este caso electoralmente—del po-
der político.  El dilema es si esa será
también, o no, una victoria áptera, un
obsequio involuntario del pueblo orien-
tal a los mismos políticos que
fraternizaron con el comunismo en la
CONAPRO.  En todo caso, la premisa
de un Frente Nacional debería ser, jus-
tamente, la proclamada para España
por Ramiro Ledesma.

F.A. NOTAS DESAPASIONADAS... (VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)

( VIENE  DE  LA  PÁGINA  ANTERIOR )
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En un trabajo extraordinario, más
allá de lo común. Inhallable. Tra
ducido por un traductor de

primerÍsima calidad para los clásicos
como don Valentín García Yebra, que
tiene entre otros trabajos la versión
trilingüe, griego, latín y castellano de
la Metafísica y la Poética de
Aristóteles, que lleva por título Virgilio,
padre de Occidente y cuyo autor es
el alemán Teodoro Haecker(1879-
1945), el mismo de El espíritu del
hombre y la verdad; La joroba de
Kierkegaard; Sócrates y el Cristianis-
mo; Diario del día y la noche, se afir-
ma que: “Una mujer que se deja con-
sumir y abrasar por un pasión hacia
un hombre no es nunca pequeña:
un hombre que por la pasión hacia
una mujer se deja apartar de su obra,
de su misión, no es nunca grande”
1.

Y así como esta frase es la más enig-
mática del pensamiento de Haecker,
sobre todo para feministas y gays, el
verso más intraducible de la Eneida
es el que sale de la boca de Eneas
cuando recorriendo el palacio de Dido
se encuentra con los cuadros de la des-
trucción de Troya, su ciudad natal y
conmovido afirma: Sunt lacrimae
rerum.
La traducción literal es: son lágrimas
de las cosas. Esto es que hay cosas
que no las podemos comprender, no
pueden ser conocidas  sino sólo por y
a través de las lágrimas.

Pero, por otro lado cabe pregun-
tarse y  ¿cuál es, entonces,  el senti-
do de las lágrimas en el hombre? Se
llora ante lo irreparable, se llora ante lo
que es así y no de otra manera, se
llora ante lo irremediable, siempre se
llora ante un sino, y cuando se llora de
alegría, es por un cambio en el sino.
Aquello que estaba previsto que de-
bía ocurrir no sucedió, y entonces llo-
ro de alegría.
Qué será de aquel que no tenga lágri-
mas? Y así como Aristóteles enseña
que solo un dios o un bruto puede es-
tar solo, el hombre es un animal políti-
co, de la misma manera podemos afir-
mar que sólo el hombre es el animal
que puede llorar. Ni un dios ni un bruto
lloran.

Es que el sentido último de las
lágrimas es salvarnos de la desespe-
ración, pues con ellas aceptamos y
superamos el sino adverso de lo irre-
parable: La muerte del ser querido. Las
lágrimas nos evitan caer en la deses-
peración y nos abren a la esperanza.
Las cosas en este mundo son como
son y nosotros hacemos lo que pode-
mos y no lo que queremos. Las cosas
tienen una fuerza inherente que mu-
chas veces no podemos gobernar, de
ahí que se pueda hablar de “la fuerza

de las cosas”. Y cuando se nos impo-
nen de manera adversa a nuestra vo-
luntad  las lágrimas, son el único vehí-
culo que nos permite afrontarlas con
resignación. Aquello que no se puede
remediar hay que soportar.

Las lágrimas a que nos referi-
mos son algo más que el llanto figura-
do de las lloronas en los velorios o el
llanto histérico de las personas capri-
chosas. Son las que nos indican que
este mundo es un vallis lacrimarum,
como decía la vieja oración a María:
“A ti suspiramos gimiendo y lloran-
do en este valle de lágrimas”.
Las lágrimas nos muestran la parte
dolorosa, el dolor que nos impone la
vida en este mundo que es, natural-
mente bello. Porque el mundo es an-
tes que nada un cosmos, término que
indica belleza. Aún se conserva una
cierta resonancia de ello en concep-
tos como cosmética o cosmetólogo.

Pero, ¿ y por qué se afirma que los
hombres no lloran y las mujeres sí?.
Los hombre no lloran con la facilidad y
habitualidad de las mujeres, porque
desde siempre el sudor y el trabajo
duro ha sido el mecanismo del varón
para imponerse al sino y a la fuerza
de las cosas. Pero ante lo irreparable
llora, no hay distinción de género.
Y si la mujer llora más seguido, estas
lágrimas son más, en muchos casos,
un mecanismo de defensa o persua-
sión del débil, que una manifestación
ante lo irreparable.

Las lágrimas liberan nuestra impoten-
cia en tanto “seres deficientes” y nos
reacomodan a la cambiante situación
vital producida por lo irreparable. Nos
liberan de la desesperación, “de la úni-
ca enfermedad que no tiene remedio”

2 al decir del filósofo danés
Kierkegaard, y nos abren a la espe-
ranza, en ese círculo de alegrías y tris-
tezas que constituye nuestra vida. 

NOTAS
1 Op.cit, Buenos Aires, Ghersi Editor,
1979, p.62
2 Kierkegaard, Soren: Tratado de la
desesperación, Buenos Aires, Santia-
go Rueda editor, 1960, p.12
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COLUMNISTCOLUMNISTCOLUMNISTCOLUMNISTCOLUMNISTASASASASAS
situación que sufren nuestros pueblos?
y salir de esta situación victoriosos nue-
vamente ¿podremos?
-Bueno yo creo que las cosas están di-
fíciles , creo que la patria está en grave
peligro los separatismos están inten-
tando romper esta unidad. Hablar de
España esta mal visto, ser español esta
mal visto y ahora voy a poner un ejem-
plo: Cataluña una región española que
está intentando decir que no es Espa-
ña ¿y quién lo intenta esto? ¿Y cómo?
bueno los separatistas los mismos
gobiernos autonómicos de aquí están
queriendo romper esto ¿y cómo lo ha-
cen? y bueno muy fácil. Hablábamos
antes de inmigración ¿para qué sirve
ésta inmigración? para diluir nuestra
cultura española, está más bien visto
un inmigrante de una cultura no occi-
dental, no nuestra, no tradicional nues-
tra, que un español que viene de otra
región y que al fin y al cabo está en su
casa. No se puede estudiar en espa-
ñol, está prohibido, nuestros hijos no
pueden estudiar en la lengua españo-
la, que es nuestra lengua, aprenden en
catalán. He nacido en Cataluña y yo no
conozco el catalán perfectamente por-
que tampoco me interesa y esto no es
porque en la época que yo era educado
estuviese prohibido qué va! No estaba
prohibido, se enseñaba el catalán, yo
no lo estudie porque no me interesó.
Pero vamos a ver que esto no quiere
decir que ahora se tenga que prohibir
que los niños estudien en español cuan-
do en realidad está contemplado que
si lo hagan. El tema del aborto, ya sabe-
mos que aquí esta prohibida la pena de
muerte, pero aquí se están asesinan-
do niños cada día, ¿quién merece más
morir? un asesino que se cargo a 25
personas o un niño indefenso y que es
asesinado cada día? y bueno está bien
visto y éstas clínicas están progresan-
do. Este es un punto clave a donde vie-
ne toda la gente que quiere asesinar
niños, vienen aquí, aquí se está asesi-
nando gente cada día ¿bueno quién
permite esto? Pues claro los capitalis-
tas que les interesa tener estas clíni-
cas , que son delincuentes comunes
que están en el poder, nadie más.

Ha habido un proceso de aleja-
miento de las éticas cristianas en Es-
paña que son un sustrato básico para
entender nuestra nación . Eso hace
que sea institucionalizado el menos-
precio a la vida como es el caso de que
no se protege a lo nacido es muy bene-
volente con posturas proabortistas.
Ahora se está debatiendo que posible-
mente a medio plazo se va a legalizar
el aborto totalmente. Esto va a dar pie
al aborto libre y esto es muy perjudi-
cial, así como todo el clima que hay de
una cultura de la muerte que se está
extendiendo en nuestra sociedad, des-
de la manipulación de embriones, el
aborto, la eutanasia y todo viene un
poco ligado a esta pérdida de la ética
cristiana que también era una de las
grandes aportaciones que formaban
nuestra nación, que ha sido un gran
legado recibido de nuestros antepasa-
dos. Si Falange como movimiento na-
cional va a conseguir encausarlo en
una dirección mas óptima, quiero ser
optimista, quiero pensar que sí, que en
un futuro podremos reconducir la si-
tuación, pero será difícil porque los
tiempos no son propicios, son adver-
sos y tenemos pocos medios. Sin em-
bargo la ilusión y la entrega abnegada
de muchos camaradas y muchos es-
pañoles de buena fe creo que permite
pensar que se superará éste ciclo ne-
gativo que forma parte un poco de la
propia dialéctica de la historia y que
llegará un momento de mayor prospe-

(CONTINÚA  EN  LA  PÁGINA  4)
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Una controversia moral

EL CAMINO HACIA HIROSHIMAEL CAMINO HACIA HIROSHIMAEL CAMINO HACIA HIROSHIMAEL CAMINO HACIA HIROSHIMAEL CAMINO HACIA HIROSHIMA
Publicado en Geosur no. 324- 323. Mayo junio. 2007

�A.N.Bertocchi

A lo largo del tiempo pervivirá la polémica sobre si era necesario que en agosto de
1945, el gobierno de los EE.UU, lanzara dos bombas atómicas sobre dos ciudades del
Japón, para llevar a ese país a una rendición  incondicional.

2a. PARTE

La defensa nipona aun contaba
en los primeros meses de 1945,
con cerca de cuatro millones de

soldados, entre el ejército regular y
las fuerzas de la aguerrida defensa
civil, mientras unos seis mil aviones
de diversos y heterogéneos tipos, se
encontraban preparados para actuar
en las tácticas suicidas a percusión
contra los buques estadounidenses
que tomaran parte del desembarco. A
su vez, el mando japonés contaba
con una batería de fuerzas especia-
les, entre estos 120 “torpedos huma-
nos”, cuatrocientos submarinos de
bolsillo y dos mil botes explosivos, dis-
puestos en forma estratégica en las
zonas de obligado desembarco ene-
migo.
Atento a estos números, no hay duda
de que el alto mando estadounidense
sopeso cuidadosamente la posibilidad
de asumir un total bloqueo sobre el
Japón, para rendirlo por hambre. Así
lo señalaban los planes de la USAF,
que desde este mes de Marzo de 1945
en adelante, destinaba diariamente,
según posibilitara el tiempo atmosfé-
rico, 279 “superfortalezas volantes”
cada noche sobre el cielo japonés (6),
atacando las industrias, los centros
de distribución y los cascos urbanos,
sin contemplación para la población
civil y casi sin oposición de la ya
menguada fuerza aérea enemiga.
Amén de todo esto, desde este mis-
mo mes se dio inicio al minado está-
tico de todos los puertos tanto en las
islas metropolitanas, como en las
aguas en torno a Corea, confiando que
tal sistema dejaría totalmente cerra-
do el tráfico marítimo nipón.
Empero, la situación estratégica in-
ternacional cambió rápidamente tras
la rendición de la Alemania nazi en
los primeros días de Mayo y Truman
entendió necesario lograr una rápida
decisión contra el Japón a causa de
diversos factores, entre ellos uno no
menos importante: la inevitable rotu-
ra del pacto de no agresión que tenía
la URSS firmado con los nipones des-
de 1939, cosa que suponía la inter-
vención de Stalin en un futuro reparto
de influencias en el Extremo Oriente.
Mucho se ha escrito en referencia a
los momentos previos a la aparición
del arma atómica y han corrido ríos
de tinta en el afán de justificar su uso.
En este caso puntual,  hubo dos he-
chos que posibilitaron a Truman ini-
ciar un camino que podría conducir a
los EEUU a obtener un rápido final sin
la no deseada ayuda soviética. El
emperador Hiroito había intentado con-

sumar un cese de las hostilidades
enviando una misiva personal a Was-
hington solicitando un armisticio, cosa
que no fue contestada, pero que abrió
los ojos sobre la real situación políti-
ca interna del Japón. Y el otro cambio
fue la exitosa prueba de la primera
bomba atómica, realizada en Nuevo
México el 16 de Julio, situación que
significaba un cambio táctico notable,
ya que se juzgó posible intimidar a
los nipones para obtener su capitula-
ción. Por ello, el 26 de Julio de 1945
fue publicado en la prensa internacio-
nal, un ultimátum firmado por los
EEUU, la Gran Bretaña y China don-
de se conminaba al Japón a una ren-
dición sin condiciones, de acuerdo a
lo estipulado por los Cuatro Grandes
en las conferencias de Yalta y
Potsdam.
La suerte estaba echada, dado que el
gabinete japonés se negó, una vez
mas, a acceder a ello, por razones de
pura índole religiosa, dado que el
shintoismo no permitía que el empe-
rador fuera tocado y tratado como un
criminal de guerra, cosa no clara en
la misiva de los aliados. Además el
“bushido”, antiquísimo código de ho-
nor samurai, impedía todo atisbo de
rendición sin condiciones.
 Pese a que sobre el punto de cómo
doblegar al Japón se afianzan las dis-
cusiones, es de notar que Truman
manejo todo este tema en el mas ab-
soluto aislamiento y ni siquiera una
personalidad de la talla del general
Douglas Mac Arthur, fue consultado
(7), por lo que se llegó a la decisión
de utilizar los ingenios atómicos en el
mas corto plazo posible y en el mar-
co de un sugestivo silencio.
A la amanecida del 6 de Agosto de
1945, un B-29 lanzó sobre el casco
urbano de la ciudad de Hiroshima, la
que sería primera bomba atómica de
la historia, causando en segundos, la
muerte de 92.167 personas con mas
de  30.000 heridos. Tres días después
le tocaba el turno a Nagasaki, provo-
cando una matanza similar. Y debe
notarse que la población de ambas
ciudades se componía en un 97% de
elementos civiles, en su inmensa
mayoría mujeres y niños.
Como conclusión, señalamos que  los

factores que llevaron a la administra-
ción del presidente Truman a tomar la
decisión que señalamos, no fueron
solo tomados de las esferas militares
y políticas, y sus necesidades, sino
que la ferocidad de la resistencia ja-
ponesa, sumado al recuerdo del ata-
que sobre  Pearl Harbor, bautizado
mediáticamente como el “día de la
infamia”, hizo que el bombardeo de
Hiroshima y Nagazaki supusiera una
revancha muy potable para la menta-
lidad de los halcones que primaban
dentro de la administración y asimis-
mo fuera admitido por buena parte de
la propia opinión pública de la gran
potencia del norte, como un hecho
muy propio de una guerra total y por
lo tanto éticamente asimilable para la
mentalidad anglosajona.
Y lo cierto es que este último aspec-
to, dentro de todo lo discutible, primo
fuertemente en la tan particular
cosmovisión cultural del pueblo esta-
dounidense, tan dado a la violencia, y
ello es muy bien señalado en la ac-
tualidad, por buena parte de los
analistas históricos de aquella dramá-
tica hora, que dio ominoso nacimien-
to al arma atómica. NOTAS

1)- DE LA SIERRA Luis C/ F. “La gue-
rra naval en el Pacífico”. Barcelona.
1979. página 613.
2)- DAHMS H.G.- “La Segunda Guerra
Mundial”. Barcelona. 1965. página 439.
3)-“Grandes batallas de la historia del
mundo”. Barcelona. 1994. Tomo 5.
4)- 6.800 infantes de marina fueron
muertos en la toma de esta pequeña
isla volcánica de unos ocho kilóme-
tros de ancho por cuatro de ancho. Se
necesitaron mas de dos meses para
terminar con la resistencia nipona.
5)- DE LA SIERRA Luis C/ F. “Titanes
Azules”. Barcelona 1963. Página 269.
6)- DAHMS, obra reseñada, página
439.
7)- Douglas Mac Arthur solo fue infor-
mado de la existencia de un arma ató-
mica días antes de su lanzamiento. No
obstante se mostró en desacuerdo
con la decisión presidencial, cosa que
lo indispuso con Truman para el futu-
ro cercano. También sir Winston
Churchill, cuando fue informado, no
aprobó el bombardeo de dos grandes
ciudades y si el uso intimidatorio de la
bomba sobre algún blanco militar de-
terminado. 

A modo de introducción ,en Es
paña, recientemente se ha

aprobado una ley llamada «de la
memoria histórica» (en todos la-
dos se cuecen habas.....) por
parte del PSOE en conturbenio
con los partidos nacionalistas, la
otra agrupacion de izquierda, Iz-
quierda Unida no la voto por con-
siderarla insuficiente , como po-
drán imaginar el PP no la ha vo-
tado, esa ley obliga a retirar de
edificos y espacios publicos los
simbolos remantes del
franquismo, cambiar nombres de
calles que recuerden a persona-
jes del anterior régimen, así como
algo que ya era parte del paisaje
de España, las placas en las igle-
sias de los pueblos con los nom-
bres de los «Caídos por Dios y
por España».
Entre otras medidas por ejemplo
se le ha ordenado en el Ejército
Español informar por escrito a
cada dependencia sobre la exis-
tencia en las mismas de esos
símbolos.
Eso motivó por ejemplo, que un
Coronel en La Coruña fuera san-
cionado por hacer manifestacio-
nes en el informe que elaborara
sobre el espiritu revanchista de
la ley.
En Madrid, con nocturnidad y
alevosia se retiró la estatua
ecuestre del Gral. Franco de su
emplazamiento en una plaza pú-
blica.
Entre otras cosas, la ley prohibe
los actos publicos en el Valle de
los Caidos que se realizan los 20
de Noviembre en recordacion de
la muerte de José Antonio Primo
de Rivera y del Gral. Francisco
Franco.
¿A que viene esto?, a que en
Santander en la Plaza del Ayun-
tamiento se encuentra una de las
últimas estatuas ecuestres de
Franco, y la llaman la Plaza de
los 6 Huevos por lo siguiente:
*Dos huevos del caballo,
*Dos de Franco y...
*Los Dos del Alcalde por no per-
mitir quitarla!  

LLLLL A  P LA  P LA  P LA  P LA  P L AAAAA ZZZZZ AAAAA  DE DE DE DE DE
LLLLLOS 6 HUEVOSOS 6 HUEVOSOS 6 HUEVOSOS 6 HUEVOSOS 6 HUEVOS
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El 2 de noviembre de 2007 la Sra.
Bhutto, en el curso de una en
trevista televisiva con un céle-

bre periodista estadounidense, anun-
cia la muerte de Bin Laden a manos
del sheik Omar. El 27 de noviembre
Milos Zeman, ex primer ministro
checo, declara: «¿De qué amenaza
iraní me hablan? Este sistema
[antimisilístico] ha sido creado contra
Rusia. El 3 de diciembre el NIE, orga-
nismo norteamericano que reagrupa
los servicios de seguridad, comunica
que ya en el 2003 Teherán había dete-
nido la producción de armas nuclea-
res, desmintiendo clamorosa
mente seis años de agresiva política
norteamericana. El Corriere della Sera
del 30 de noviembre se refería la asom-
brosas palabras de Cossiga sobre el
11 de setiembre: «Todos los ambien-
tes democráticos de América y Euro-
pa, y en primera línea los de la
centroizquierda italiana, saben bien
que el desastroso atentado fue plani-
ficado y realizado por la CIA america-
na y el Mossad…para inducir a las po-
tencias occidentales a intervenir en
Irak o en Afganistán».
La hipótesis Mackinder,  por lo tanto,
sigue siendo una clave válida para una
interpretación racional… Aprovechan-
do la superioridad tecnológica-militar
se procura cercar a Rusia, inducir
inestabilidad y violencia en su interior,
encender conflictos en sus límites,
arruinar la economía, depredar las ri-
quezas del único verdadero adversa-
rio geopolítico de los Estados Unidos.
El Kosovo está allí, modelo en peque-
ño de la futura secesión buscada.
Otras confirmaciones: en la onda del
estudio del CFR [Consejo de Relacio-
nes Exteriores ] de 2006 «La errónea
dirección de Rusia», en que se afir-
maba que el régimen autoritario de
Putin había puesto fin de hecho a al

colaboración estratégica con Estados
Unidos, el Centro Internacional de
Estudio Estratégicos de Brzezinski y
Kissinger, con fecha 13 de diciembre
de 2007 publica el documento «Futu-
ras alternativas para Rusia». En él se
configuran, de allí a 2017, tres posi-
bles escenarios, uno de los cuales
preveía el asesinato de Putin y una
ola de desórdenes internos. Y tan sólo
tres semanas después, el 19 de no-
viembre, el mismo Centro había difun-
dido un modelo de simulación de gue-
rra atómica limitada en Medio Oriente
en que, en determinadas hipótesis iní-
ciales, parte islámica sucumbiría bajo
una masa de decenas de millones de
víctimas en pocos días. Mensaje que
adversarios más corpulentos, como
Rusia y China, podrían extrapolar ha-
ciendo las debidas reglas de tres…
El 12 de diciembre el Turkmenistán,
último punto del esfuerzo norteameri-
cano en Asia Central de la guerra por
la energía, pasa al bando de Putin. El
oleoducto transcáspico será el queri-
do por los rusos. Una jugada queman-
te para los planes norteamericanos y

HORIZONTES MUNDIALISTAS:
EL CERCO SE CIERRA

�Paolo Taufer  *
una dependencia más neta de Euro-
pa de los flujos energéticos rusos.
Contextualmente, Brzezinski  se en-
cuentra en China para reavivar un «diá-
logo estratégico» dado el «papel in-
cierto» de Rusia en cuanto a garanti-
zar a ambos países el acceso a los
recursos cáspicos del Asia Central,
obligando en perspectiva a los dos
países a una gravosa dependencia de
Rusia.
Los militares rusos, por su parte, de-
nuncian con fuerza que el cerco nor-
teamericano se va cerrando: el 15 de
diciembre el Comandante de las fuer-
zas rusas, general Baluyevski, hace
referencia a que los norteamericanos
se proponen instalar el mismo siste-
ma antimisilístico checo y polaco tam-
bién en las fronteras meridionales y
orientales de Rusia. Los lanzamien-
tos de los misiles balísticos rusos pro-
siguen, y el 25 de diciembre se asis-
te a un doble lanzamiento, submarino
y terrestre, para subrayar la determi-
nación de defenderse contra los cen-
tenares de misiles cruceros que ates-
tan las plataformas norteamericanas
en torno a Rusia. La última declara-
ción, del 19 de enero de 2008, es par-
ticularmente inquietante: por primera
vez el general Baluyevski habla fran-
camente de la posibilidad de una gue-
rra nuclear preventiva por parte de
Rusia para «proteger la integridad te-
rritorial de Rusia y de sus aliados».
El ladrillo que falta en el cerco de Ru-
sia, Irán, pronto estará dotado de ade-
cuadas defensas antiaéreas de largo
alcance. Los tiempos se acortan: el
dólar está en problemas, el sistema
financiero mundial fundado en instru-
mentos derivados está al borde del
colapso, la situación militar «conven-
cional de Estados Unidos, que no han
logrado conquistar ni el petróleo ni,
menos que menos, los corazones
asiáticos, se hace dramática. La ines-
tabilidad general crece, entre un
Pakistán que oscila peligrosamente
hacia la guerra civil, y una China a la
cual, con miras a la supremacía eco-
nómica en Asia, no le vendría mal una
catastrófica guerra nuclear entre
Pakistán y la India. ¿Y Europa?  ¿Qué
Europa? 
————
   Traducido especialmente del italia-
no para NACIÓN por P.L.
Corkelerrigaray. Estudio publicado ori-
ginalmente en «La Tradizione
Cattolica», Año XVIII No. 1(66)- 2008.
Revista disponible en internet en
www.sanpiox.it
Notas: (1) Francesco Cossiga, ex Pre-
sidente de la República Italiana.  (2)
CFR: Consejo de Relaciones Exterio-
res, «equipo bisagra» de personajes
no electos del que salen los máximos
jerarcas  de los gobiernos norte-
americanos, sea cual fuere el par-
tido ganador.

JOVEN  ACTOR
HUYE DE CUBA

«LA ÚNICA SALIDA EN CUBA, ES LA SALIDA»

«La juventud cubana actual supe-
ró la influencia de Fidel Castro
que marcó a las generaciones an-
teriores y no tiene compromisos
políticos con el gobierno», decla-
ró el jueves el actor y cantante
Yhosvany «Vanny’’ Carmona a su lle-
gada a Miami, según informa «El
Nuevo Herald».
«Los jóvenes cubanos de hoy no
nacimos bajo el encantamiento de
la figura de Fidel Castro, hemos
tenido más acceso a la informa-
ción y estamos más distante del
compromiso político’’ agregó el
ahora célebre balsero, quien mani-
festó que se sentía marginado luego
de que un disco con canciones su-
yas fue considerado «problemático’’
y el Instituto Cubano de Radio y Te-
levisión (ICRT) impidió su salida al
mercado: «El disco contenía dos
o tres canciones que hablaban de
temas como los cubanos que emi-
gran y las esperanzas perdidas, y
definitivamente no gustaron en las
altas esferas», dijo Carmona, y agre-
gó que «Como todas las cosas de
Cuba, todo estaba listo, la EGREM
[empresa de grabaciones musica-
les] lista, y de pronto todo se esfu-
mó, el disco no salió y nuca más
me dieron participación como
actor en una serie». Fue entonces
que el artista de 29 años decidió
marcharse de Cuba: «Lamentable-
mente, la única salida en Cuba es
la salida’’, ironizó .

NO CREE EN LOS CAMBIOS
«No hay cambios reales

para la población, todo es un gran
globo para entretener a la gente»,
opinó. «¿Quiénes son los que pue-
den comprar ahora computado-
ras,  teléfonos celulares y DVD?
Pues los que antes las compraban
de manera ilegal».
«Quería quitarme la presión de
sentirme utilizado para convencer
a los demás», expresó el joven que
pretende en Miami  reiniciar su ca-
rrera artística en el medio televisivo.
«Los artistas somos (en Cuba) pie-
zas del gobierno para encantar y
persuadir a la población, un jue-
go incómodo que me afectaba
grandemente como ser humano».
«Voy a ‘doblar el lomo’ y entregar
todas mis fuerzas para mejorar mi
vida’’, aseveró.«Quiero caminar
tranquilo y consciente de lo que
tengo que luchar’’. 

GENERAL BALUYEVSKYGENERAL BALUYEVSKYGENERAL BALUYEVSKYGENERAL BALUYEVSKYGENERAL BALUYEVSKY,,,,,
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El ametrallamiento de los cua
tros Soldados dentro de un
Jeep el 18 de Mayo de 1972

por parte de la guerrilla sediciosa
marxista, significó un vuelco en el
“pensamiento militar” de la época.
La muerte de los soldados Jesús Ra-
món Ferreira Escobar, Gaudencio
Núñez Santiago, Osiris Núñez y Saúl
Correa Díaz, modificó radicalmente el
pensamiento y el sentir del personal
superior y muy especialmente del per-
sonal subalterno del Ejército.
Si bien es cierto que desde setiem-
bre de 1971, acorde con la misión re-
cibida por el Decreto Nº 566/ 971, el
Ejército estaba adecuando la instruc-
ción de las tropas al nuevo tipo de
guerra (La guerra revolucionaria) y a
los nuevos escenarios (la guerrilla ur-
bana), y a pesar de que regía el “Es-
tado de Guerra Interno” desde hacía
un mes, (desde el 14 de Abril de
1972), justo es decir que el “Ejército
Civilista” fruto de la “Pax Batllista” que
comenzara en 1904, aún tenía sus
cultores y su pensamiento no había
sido sustituido totalmente en las hues-
tes del Ejército Nacional a pesar del
esfuerzo que realizaban los militares
con “espíritu militar”, que avizoraban
el futuro siniestro que esperaba a la
patria oriental.
La muerte de los “cuatro soldados” fue
un golpe directo que sicológicamente
impactó en todo el personal militar,
percibiendo en carne propia que la si-
tuación de guerra no era una declara-
ción meramente formal de los pode-
res constituidos, sino que era una rea-
lidad y que había que afrontarla como
correspondía. El efecto causado por

Marcial Duarte Fleitas �
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FUE UN 18 DE MAYO
Crónica de una infamia

la canalla terrorista fue exactamente
al revés de lo planificado por ellos,
resurgió el viejo “soldado oriental”, se
enardeció el valor, la abnegación y el
espíritu militar del combatiente.
La “Pax Batllista “había aletargado el
tradicional espíritu guerrero y levantis-
co de los orientales y el pensamiento
militar y político estaba enfocado en
una lejana guerra clásica o conven-
cional con “hipótesis de guerra” que
afrontaban un posible ataque o inva-
sión por ejércitos extranjeros, mien-
tras la nueva e insidiosa guerra
(sicopolítica, revolucionaria o subver-
siva)  no surgía naturalmente en el
pensamiento de los mandos superio-
res (presidente y M.D.N.), ni en los
mandos militares de la época (gene-
rales), salvo en el caso de aquellos
generales de triste recuerdo que mili-
taban en filas enemigas (Seregni y
Licandro).
Los “militares con espíritu militar”
multiplicaron su accionar de acuerdo
con las nuevas exigencias, dividién-
dose en dos frentes de acuerdo con
sus jerarquías. En el frente político y
estratégico  por un lado y el frente tác-
tico que combate a la guerrilla urbana
y rural, a la vez que abastece de infor-
mación al escalón estratégico.
El convencimiento en todos los esca-
lones de que había llegado el momento
supremo de luchar por la patria y la
democracia trajo como consecuencia
la primordial obligación: ganar la
guerra.
Para lograr tal propósito se hacía ne-
cesario  conocer esta guerra, captar
su naturaleza y sus exigencias y lue-
go, a través del respeto de esa reali-

dad, perseguir inexorablemente la vic-
toria.
El escalón táctico ganó en su nivel y
mantuvo, mientras pudo, la presión
sobre el enemigo marxista durante
muchos años, desenmascarando te-
rroristas e informando al escalón su-
perior  (Estratégico y Político) sobre
las actividades de la antipatria; pero
una vez que desapareció o amainó la
faz terrorista guerrillera, no faltaron los
desaprensivos que sostenían que ya
se estaba en paz: en ese momento
comenzaba a erosionarse y a fa-
llar el escalón Estratégico y a des-
moronarse el escalón Político.
Dentro de aquel escalón Táctico es-
taba todo el Personal Subalterno, cu-
yos miembros  jamás olvidaron quie-
nes eran y quienes son sus enemi-
gos; de la inmolación de los cuatro
camaradas sacaron la enseñanza que
un “descuido en la vigilancia”podía ser
funesto para su supervivencia y para
el servicio.
Se debe señalar que el enemigo mar-
xista tampoco los ha olvidado, en un
intento de acobardar y amedrentar al
Personal Subalterno Retirado y en Ac-
tividad, la justicia marxista en estos
días, se ha ensañado con un “Solda-
do Raso”: Ernesto Soca, acusándolo
de intervenir en el Plan Cóndor coor-
dinando operaciones junto a Genera-
les y Gobernantes de aquella época,
en uno de los desconceptos des-
de el punto de vista militar que
jamás se ha visto e incalificable
desde el punto de vista de la justi-
cia por su absoluta falta de ética.
(1)
En las palabras pronunciadas en Avda.

Italia y Abacú, por el Presidente del
Centro de Sub Oficiales del Ejército,
Sgto.1º. (R) Álvaro Beloqui, está refle-
jado el sentir del Personal Subalterno
del Ejército en actividad y retiro. (Ver
recuadro)
El 18 de Mayo de 1972 se solidificó el
“Espíritu de Cuerpo del  Personal de
Tropa del Ejército Nacional”, ahora los
tienen que topar de frente porque nun-
ca los toman desprevenidos, las co-
sas son muy distintas y también
muy diferente.

(1).- El Plan Cóndor no existió, es un
invento de los “Montoneros” al cual se
adhirieron todos los terroristas sud-
americanos, lo que si había era un in-
tercambio de “información” al más alto
nivel, dado el alcance regional, conti-
nental y mundial que había logrado la
“Subversión Marxista”. 

HISTORIA  RECIENTEHISTORIA  RECIENTEHISTORIA  RECIENTEHISTORIA  RECIENTEHISTORIA  RECIENTE

PALABRAS DESDE EL CORAZÓN...
« ... Ese 18 de mayo de 1972 los co-
bardes y viles traidores a la Patria
truncaron la vida de cuatro inocen-
tes soldados orientales sin que es-
tos pudieran verles las caras a sus
asesinos, tan solo vieron la cara de
la muerte cobarde y encarnizada de
tal forma que no alcanzó un solo
disparo sino una demente y desal-
mada metralla con bajos e insacia-
bles anhelos de poder: `hubiera
sido distinto o tal vez muy diferen-
te, si en vez de tirar de atrás, lo hu-
biera sido de frente.»

«...Esta es la historia, camaradas,
esta es la verdadera historia de
nuestro reciente pasado, no el adul-
terado relato que los ideólogos de
la fecha pretenden inculcar a nues-
tros hijos, que los que escriben
nuestra historia son los vencidos del

ayer, los que atentaron contra nues-
tras instituciones y sus principios
artiguistas.»

«...¿Qué les decimos a nuestros hi-
jos, qué legado de verdad les tras-
mitimos, si los recientes asesinos
que empuñaron cobardemente las
armas contra inocentes orientales
hoy nos enseñan una historia
distorsionada y nos dictan sus cre-
dos de traición basándose en el
ocasional poder y en la fragilidad
de la memoria histórica?»

Sgto. 1º (R) Álvaro Beloqui
Quevedo, presidente del «Círculo
de Sub. Oficiales» en el acto de
recordación de cuatro soldados

asesinados por el MLN
Tupamaros,  el 18.05.1972. (CONTINÚA EN LA PÁGINA  SIGUIENTE)

«...Fue la época de los terroristas
criminales; la de los policías asesi-
nados en las calles sólo para robar-
les su arma; la de los soldados
ametrallados por decenas de pro-
yectiles por el solo hecho de matar,
para demostrar que podían matar;
la de asesinar funcionarios de em-
bajadas de países amigos como
advertencia hacia aquellos, que se-
gún la justificación terrorista, se in-
miscuían en asuntos internos; la
época de los tribunales populares,
que juzgaban en ausencia, conde-
naban a muerte y ejecutaban la sen-
tencia con la más soberbia impuni-
dad; la época de las ‘cárceles del
pueblo’, donde se torturaba física y
psicológicamente a los secuestra-
dos; la época en que se secuestra-
ba y torturaba a civiles para impo-
ner por la vía armada su ‘justicia

social’; la época de los robos y asal-
tos; la época de la bomba artera que
mató indiscriminadamente; de los
grandes atentados incendiarios y
de cualquier otro tipo de depreda-
ción antisocial imaginable.

Era la época de la intimida-
ción por el miedo; la época en la
que los que no pertenecían, no co-
laboraban o no simpatizaban con
los terroristas, eran denominados ‘el
cascarriaje`, si señoras y señores,
el pueblo oriental era ‘el cascarriaje’
para estos criminales.

Fue la época en que comu-
nistas, tupamaros, anarquistas y
otros grupos menores, seguían las
directivas del Che Guevara, cuan-
do en sus mensajes expresaba: ‘El
odio como factor de lucha, el odio in-
transigente al enemigo, que impulsa
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Conocer marco legal

LAS RELACIONES DE CONSUMO

Nos proponemos a que conozcas
tus derechos como consumidor
y los apliques en tu vida cotidia-

na, cada vez que adquirís algo que se-
pas usar los recursos con los que
contás para hacerlos valer.
Que te informes para poder elegir me-
jor promoviendo calidad de tu vida (sa-
lud, medio ambiente, bienes).
Conocer a donde podes ir a reclamar,
quien te respalda para eso están las
asociaciones, está defensa al consu-
midor. Tenemos un marco legal el cual
nos protege en su art. 6 donde encon-
tramos los derechos básicos del con-
sumidor:
 “A ) Protección a la salud, la vida y la
seguridad
B) La educación y divulgación sobre el
consumo adecuado de productos
C) Información veraz, clara y suficiente
en idioma español sin perjuicio que se
empleen otros idiomas
D) Protección contra publicidad enga-
ñosa, métodos coercitivos o desleales
en el suministro de productos y servi-
cios y las cláusulas abusivas en los
contratos de adhesión
E) La asociación en organizaciones
cuyo objeto específico sea la defensa
del consumidor y ser representado por
ellas
G) El acceso a organismos judiciales y
administrativos para la prevención y re-
sarcimiento de daños mediante proce-
dimientos ágiles y eficaces.”
Así que podemos ver que integra los
derechos básicos del consumidor, el
derecho a elegir, derecho de informa-
ción, seguridad, a ser indemnizado, de
asociarse como es en consultorías u
organismo público como es Defensa
del consumidor perteneciente al Minis-
terio de Economía y Finanzas,  adecua-
dos como su nombre lo indica en de-
fender al consumidor, el derecho al
cumplimiento de lo ofertado.
Es fundamental que los ciudadanos
tengan el conocimiento y se informen
en que, como y donde defender sus de-
rechos consagrados.

QUÉ PUEDO DENUNCIAR COMO
CONSUMIDOR

Cualquier situación que que-
brante sus derechos como tal, incum-
plimiento de contrato, garantías, publi-
cidad engañosa, pesos y medidas
inexactos, falta de información en pre-
cios o etiquetas, ventas a crédito, com-
pras de bienes usados o reconstruidos
como si fueran nuevos, incumplimien-
to en servicios de reparación, servicios
públicos, tiempos compartidos, segu-
ros,  tarjetas de crédito, préstamos en
cooperativas, bancos,  etc.

Con respecto a la ofertas de los pro-
ductos en nuestra ley tenemos el art.17
que obliga a que como consumidores
nos deben dar la información clara y
legible sobre las características, cali-
dad, naturaleza, garantía, origen del pro-
ducto, el precio. Se entiende que la ofer-
ta es transmitida por forma de comuni-
cación sea verbal, escrita, radial,
televisiva, digital que es donde el pro-
veedor se dirige al consumidor con la
finalidad de convencerlo de comprar un

DEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDOR

bien o contratar la prestación de un ser-
vicio. Es innegable que la publicidad
ejerce una función informativa impor-
tante sino ¿cómo podría el consumi-
dor enterarse de las diversas alternati-
vas que ofrece el mercado? Pero ten-
gamos en cuenta que a veces recurre
al engaño y a la manipulación de las
emociones para lograr su objetivo que
es vender. Es por eso que en esta ley
se exige que contenga información pre-
cisa con relación a lo que es ofrecido
ya sean productos (electrodomésticos,
vestimenta, etc)  o servicios (banda an-
cha, de salud, seguros, cooperativas,
etc.)  vinculando  a quien la ofrece y a
quien la adquiere  o la compra o utiliza
ese servicio.
Esa oferta puede realizarse por un me-
dio postal, telefónico, televisivo,
informático o alguno similar donde tie-
ne derecho el consumidor que aceptó
a rescindir o resolver “ipso jure” ese
contrato y para eso tiene un plazo de 5
días hábiles que se contarán desde
que se formalizó la contratación o la
entrega de el producto.

Tenemos el art.30 referente a las prác-
ticas abusivas en los contratos de ad-
hesión, es abusiva por el contenido o
forma la cláusula que determine cla-
ros e injustificados desequilibrios en-
tre derechos y obligaciones de los con-
tratantes en perjuicio de los consumi-
dores así como aquella que viole la obli-
gación de actuar de buena fe. Las cláu-
sulas se deben redactar de manera
clara y comprensible.

Quiero recordarle al consumidor que
exija la boleta (factura, contrato, reci-
bos, certificado de garantía, cualquier
otro documento relacionado con el
caso) que es el comprobante que ten-
drá y podrá hacer valer sus derechos.
Además que lea la letra chica antes de
firmar cualquier documentación.
La función que cumple el consumidor
es importante a desempeñar en la eco-
nomía y por consiguiente en la socie-
dad al mismo nivel que el productor y el
distribuidor. Si este rol se practica con
libre determinación y conocimiento de
causa podrá contribuir a un funciona-
miento transparente del mercado, a
una competencia eficaz y leal, así como
al desarrollo económico y social.
Por eso se debe contar con los conoci-
mientos y la información necesaria, su-
ficiente para saber cuales son sus de-
rechos. 

Estimado Amigo Capelo:

Como le había comentado el año pasado (cuando le envié las fotos
del acto vandálico sobre el Monumento al Gaucho, que, para mi satisfac-
ción, publicaron en «Nación» al mes siguiente), finalmente me suscribí al
periódico. Quería, simplemente, informarle que ya lo estoy recibiendo en
casa y, desde luego, agradecerles. Además, tenía la necesidad de hacer-
les saber que cuanto más leo vuestra publicación más me identifico con el
pensamieto que reflejan en sus páginas los diversos articulistas. Por ejem-
plo: yo ya me identificaba con vuestro pensamiento anti marxista. Pero en
sucesivas ediciones he visto, con gran satisfacción, que, además, muchos
articulistas expresan una ideología cristiana y, particularmente, católica.
Yo soy profundamente católico romano (y un tanto tradicionalista y, diga-
mos, «pre-conciliar»). De modo que, como ya he expresado, mi identifica-
ción con la publicación y con la ideología que la inspira es mayor en cada
edición. Hago mía la esperanza de uno de los articulistas en una «Revolu-
ción que está sola y espera», una revolución cultural que recupere, o inten-
te al menos recuperar la vigencia de los principios (una revolución cultural,
que venza a la revolución «contra cultural» que actualmente sopla con vien-
to cargado de azufre en nuestro país y el resto del mundo occidental). Pero
soy de los que creen que «la revolución que está sola y espera» no puede
(no debe) esperar indefinidamente. Un saludo fraterno.
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más allá de las limitaciones natura-
les del ser humano y lo convierte en
una eficaz, violenta, selectiva y fría
maquina de matar. Nuestros compa-
ñeros combatientes tienen que ser así.
Un pueblo sin odio no puede triunfar’.
Y contra eso, contra esos pensa-
mientos y esas organizaciones ar-
madas guiadas por los mismos, fue
que combatieron nuestros familia-
res, militares y policías, logrando
finalmente, a un alto costo propio,
reestablecer la paz y seguridad en
nuestro país».

«...Hagamos lo que esté a nuestro
alcance para que en este gran país
-no paisito- podamos vivir en un
estado de derecho, y con nuestros
familiares en libertad y en nuestros
hogares.

Nosotros, las esposas, hijos,
nietos, madres, padres, familiares
y amigos de los prisioneros políti-
cos de este gobierno, lucharemos
hasta el límite de nuestras fuerzas
para volver a tenerlos en nuestros
hogares, pero nuestro esfuerzo no
alcanza, necesitamos de todos us-
tedes para renovar nuestra energía
y nuestra fe».

(VIENE DE LA  PÁGINA ANTERIOR)
PALABRAS DESDE EL CORAZÓN...

«...Se ha dicho con razón que las
patrias se forman, más que del con-
junto de sus hijos vivos, de la me-
moria de sus hijos muertos, e indu-
dablemente el que hoy despedi-
mos, figura ya junto a los que han
merecido perpetua recordación».

«...Eligió como destino de su vida
la carrera de las armas, forjando sus

Señora del Tte.Cnel.(R) José N.
Gavazzo en el acto realizado

con motivo de haberse cumplido
2 años del encarcelamiento de
militares y policías en la cárcel

militar nº 8.

Dr. Jorge Amondaráin Mendoza
en el sepelio del coronel Dr.

Federico Silva Ledesma.

ideas a través de severas discipli-
nas, a las que agregó con talento
natural, el estudio del Derecho, al-
canzando su graduación de Doctor
en Derecho y Ciencias Sociales en
la Universidad de la República.
Ambas profesiones le dieron el co-
nocimiento y criterio que funda-
mentaron sus sólidos principios de
patria y familia, formando así un
hogar ejemplar con su señora es-
posa y sus hijos, a los que dedicó
sus fervientes y cuidadosos afectos»

«...podemos afirmar sin temor a
equivocarnos, que la calumnia y la
intriga se detuvieron impotentes
ante el umbral de su casa, pues la
casa del Coronel Dr. Silva Ledesma
es la casa de un hombre honrado.
Parecería que Dios hubiera queri-
do probar a fondo, hasta dónde al-
canzaba su devoción por la Patria,
hasta dónde era capaz de no que-
brantar y de permanecer fiel a sus
principios, hasta dónde podrá lle-
gar su férrea voluntad sin
doblegarse».

«...Los tiempos lo colocaron en la
época más crucial por la que ha
atravesado nuestra Nación. Fueron
los tiempos en que no tenían cabi-
da los indecisos, los especuladores
o los cobardes; era el tiempo del
sacrificio y la muerte, y junto a otros
camaradas y a un puñado de civi-
les, tuvo que abocarse a la salva-
ción de la Patria a la que tanto ama-
ba».

«...descanse en paz, Cnel. Dr. Silva
Ledesma, que la espada y el Dere-
cho velan su sueño eterno».
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DEMOSTRACION FUEGUINA
Por «FRAY SANCOCHO»

Una buena idea que han llevado algunos Jerarcas comunales de los
departamentos del interior del país, es conmemorar las fechas pa
trias en centros poblados que no sean la capital.

En aquel pueblo del norte de dos mil habitantes, la expectativa fue grande y
se preparó para el evento del 18 de julio, único en sus primeros ciento veinte
años de existencia.
Arreglaron jardines de la avenida central y el club se preparó para agasajar
a las autoridades; por ser invierno, los actos serian a las 14.00 horas.
Fue un día diferente, embanderaron columnas, casas, edificios públicos y
se agotaron camisas, medias y pañuelos en la única tienda.

El programa corto y variado concluyó con la inauguración de un cuar-
telillo de bomberos en la localidad con su respectivo coche bomba y una
demostración de cómo sofocar un incendio; para ello se erigió junto al des-
tacamento en la calle principal un típico rancho de fajina y techo de quincha.
A la hora indicada y luego de la demora correspondiente y en un palco móvil
proporcionado por la municipalidad se ubicaron las autoridades acorde a un
criollo protocolo.
Sentados en primera fila, el jerarca comunal, el presidente de la junta local,
los ediles, jefe de Policía, jefe local de bomberos, juez, comisario, jefe del
Cuartel  que apoyó el desfile con la banda y  un  escuadrón; en filas poste-
riores el gerente del Banco Republica, encargados de OSE, UTE, ANTEL,
BPS, etc.
El acto se inició con el himno nacional cantado por la concurrencia; luego,
discurso del presidente de la Junta agradeciendo la distinción y aplausos
de los asistentes que sentían su pueblo importante.
Comenzó el desfile con la banda y colegio de los Salesianos, liceo, escue-
las portando banderitas uruguayas, maquinaria de la minera y municipal
para mostrar la ultima moto niveladora, palas cargadoras y camiones adqui-
ridos, un escuadrón del Regimiento de Caballería al son de su charanga, la
caballería gaucha de la Cooperativa Agropecuaria y por ultimo, como frutilla
de la torta, el camión cisterna con bomba de los soldados del fuego,
embanderado y con sus ocupantes orgullosos de su función.

A invitación del jefe departamental de Bomberos el presidente de la

Junta Local cortó la cinta del nuevo destacamento de los soldados del fuego.
Luego de los aplausos, un funcionario habló por una radio portátil y le pren-
dió fuego al rancho construido al efecto; inmediatamente se vio venir con
sirena abierta el coche bomba que llegó en escaso tiempo. Todo se ejecutó
como hacia tiempo se venia ensayando.
Cada bombero ocupó milimétricamente su puesto de trabajo equipado con
ropa antiflamas y tanque de oxigeno; las respectivas mangueras en posi-
ción de ataque al fuego.
Para sorpresa de todos no salio una gota de agua de los picos de agua del
camión cisterna; el rancho y el destacamento se consumieron hasta los
cimientos, de nada valieron los extintores de gas de carbono y otros que
llevaban; quedaron solo las columnas y vigas de hormigón humeante.

Hubo una pequeña omisión, pero quién se va a fijar en esa pavada.
Un error cualquiera tiene, comentó el jefe del destacamento. Los simula-
cros se habían hecho con el camión vacío para ahorrar combustible y en la
nerviosidad de la demostración se olvidaron de cargarlo con  agua.
El encargado del destacamento fue destinado a la cocina y hace más de
diez años que está pelando papas, con la esperanza de volver a empuñar la
manguera.

(Cualquier similitud a lo ocurrido en un pueblo minero del norte es pura
imaginación del lector.) 

PROMOCIÓN

LOS DISCOS DE  RICARDO  FERNÁNDEZ MAS
SÓLO POR VOS (BOLEROS)
Sólo por vos - Mujer de Agosto - Sueños y
Deseos - Amaneciendo Contigo - La Cancióin me
Dice - Huele a Jazmín - En el Cielo de tus Ojos -
Por tu Regreso - Carita de Angel - El Barrilete

PIDA SU DISCO PREFERIDO AL PIDA SU DISCO PREFERIDO AL PIDA SU DISCO PREFERIDO AL PIDA SU DISCO PREFERIDO AL PIDA SU DISCO PREFERIDO AL 513 0092 513 0092 513 0092 513 0092 513 0092 O AO AO AO AO A      periodico nacion@gmail.com
Y SE LY SE LY SE LY SE LY SE LO LLEVO LLEVO LLEVO LLEVO LLEVARÁN A SU CASARÁN A SU CASARÁN A SU CASARÁN A SU CASARÁN A SU CASA SIN CARGOA SIN CARGOA SIN CARGOA SIN CARGOA SIN CARGO. EN EL INTERIOR. EN EL INTERIOR. EN EL INTERIOR. EN EL INTERIOR. EN EL INTERIOR, ENVÍO, ENVÍO, ENVÍO, ENVÍO, ENVÍO
CONTRA REEMBOLSO CONTRA REEMBOLSO CONTRA REEMBOLSO CONTRA REEMBOLSO CONTRA REEMBOLSO (AGREGADO EL PRECIO DEL CORREO)(AGREGADO EL PRECIO DEL CORREO)(AGREGADO EL PRECIO DEL CORREO)(AGREGADO EL PRECIO DEL CORREO)(AGREGADO EL PRECIO DEL CORREO)

APROVECHE ESTA PROMOCIÓN, RECUERDE QUE ALGUNAS EDICIONES ESTÁN CASI AGOTADAS

JEFES ARTIGUISTAS DE LA PATRIA VIEJA
Manuel Artigas - J.A.Lavalleja - Andresito
Guacurarí - Blas Basualdo - Gorgonio Aguiar -
Andres Latorre - Pedro Campbell - M.Oribe -
Fernando otorguez - La del Rincón

CANTO BRAVÍO
El Marchatrás - El Impuestazo - El Rebelao - La
Insegura - El Autorizao - Jodido Cambio - Polca
del Blanco Pillo - Con mi Tordillo a Masoller -
Toco y me Voy - Ni me callo ni me Voy

CANTO NAVAL  DEL URUGUAY
Cap Miranda - Los Corsarios de Artigas - Milonga
a los Reservistas - Comodoro Coé - El Altar de
los Vientos - Combate de Costa Brava - Velero
Alférez Cámpora - Tragedia del Isla de Flores -
19 de Abril desembarco - Pedro Campbell -
Almirante Brown

A  $ 150 !!!

CANCIONES A LA VIRGEN MARÍA -
 BENDITA TU ERES
A la Virgen de los 33 - A la Virgen del Luján -
Virgen de la Candelaria - A la Virgen del Carmen -
Virgen de Coromoto - A la Virgen de Lourdes - A la
Virgen de Fátima - Virgen de Guadalupe - Virgen
de Caacupé - El Milagro de la Vida

LA MEMORIA DE LOS CEIBOS
28 de Febrero, Asencio - 19 de Abril, Desembar-
co - 18 de Mayo, Las Piedras - 19 de Junio,
Nacimiento - 18 de julio, Juramento - De La
Independencia - 23 de Setiembre, La Muerte - 12
de Octubre, Sarandí - Batalla de Ituzaingó -
Conquista de las Misiones


