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Estos últ imos t iempos han servido para que los verdaderos soldados 
de la patr ia veamos dónde está nuestro lugar. 

Paro algo sirvieron tanta violencia y sacrificios que sufr ieron los t ra -
bojodores el año pasado, cuando se entró en las casos de fami l ia , 
se sacó o empujones a cientos de obreros y empleados en presencia 
de sus hijos y se les encarceló en cuorteles durante meses. Cuando 
se apaleó o mansalva en las colles. Por pr imero vez desde que yo 
conozco las fuerzas armadas ensuciamos nuestro uni forme, to r tu ran
do en la vio públ ico o unos obreros, pora satisfacer el odio enfermo 
de un jerarca. 

Muchos hemos comprendido que estamos viviendo en tiempos pareci
dos o aquellos que anunciaron nuestra pr imera independencia. Cuan
do José Art igos arrojó su uni forme ol gobierno español y comenzó 
a reunir o los patr iotas que lucharon por la l ibertod. Cuando los u ru 
guayos, sin medir sacrif icios, abandonaron los hogares pora seguir 
a ios patr iotas en el éxodo del pueblo or iental . Cuando los Tre in ta 
y Tres Orientales, sin medir que eran pocos, se lanzaron contra los 
déspotas. Cuando Rivera, mondado por los déspotas o detenerlos, se 
pasó con ormos y bagajes o los patriotas. 

Hoy, otro vez los uruguayos tenemos que elegir entre los déspotas 
de hoy, estos banqueros que han resuelto defender sus negocios a 
t i ros y el Uruguay libre y justiciero de mañana. 

Otros nos posomos con armas y bagajes o los patr iotas. 

Hasta pronto. 

Feoiondo Gorin, un mi l i ta r que integra el M L N . 
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