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Ll}s SOBR¡ffiSS DE TIA GREGORIA

NO E$ ruru TR&ts,&LEHGUAS NI TAMPOCO UI{
ERROR I}ET ¡.EMOTIPISTA. SI I.EE I.O QUE SI.
GUE VEffiA &g$E $&ffi APETTIDOS (OilOCIDOS
PoR [¡p.

$ERA 5[¡ REACOOil DESPUE$
IFE $AEER I.OS APELIIDOS
E5 tO QUE HA{Eil CO}I
E[ PA!S.
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PR|IIIT.IRA PARTE .DgT TRAB&THffiGUñ$:
CHARtOruE, ffiAffi[ru[ RHffi$i FEffiffiHS,
PETEGR$NI GgAffiPgE'ffRffi, ALgP&ffi, PMI.
RAI-IO FA€HO Y $TR&$, $ffiffi Yffiffiffi$
PARIEI{TES P{}R .PARSH ffiffi h& KgA
GRTGOREA.

El pueblo piensa generalmente que los bancos son empre-
cas de algunas personas. Que lgs frigoríficos son de otras; que
las finanCieras de otras; y que en el gobierno esián personas
elegidas por el pueblo para defender los intereses del pueblo
y los del país. ¿Pero qué pensará si los dueños de los ban-
cos, frigoríficos, financieras y los gobernantes son las mismas
personas? ¿Y qué pensará si se entera quÉ esos gobernan-
tcs están vinculadss a grandes consoreios internacionales que
poi esa razón no tienen una patria concreta, sino que van
para aquf y gara allf, dónde ealiente el sol?

EFCSA significa Establecimientos Frlgoríficos det Cerro
S. A. Pretendida cooperativa obrera, era en realidad eentro
de operaciones de Charlone que figuraba eonno Direetor y de
Manini Rfos que.figuraba co,mo Síndico.

EFCSA está vinculada a varias firrnas que casi monopoli-
zan la comercialización de la industria frigorífica. Entre ellas
[¡ Productiva, exportadora de carne, y que pertenece a la
farni l ia Ferrés; tamb én a José Aldao S. A., que negocia en
l¡utas y verduras, que perienege a Aldao y tarnbién a Forrós.



Ud. pensará que aquf no fray nada nnalo y que es natural
que EFCSA tenga ctientes. Y que no es tan grave que un rni-
nistro tenga intereses en el negocío de [a csrrle: Fero vea Ud.
como los cl ientes del ministro-industrial son panientes por
parte de la Tía Gregoria. Aldas es socio de Oharlone y de los.
señores Manini Ríoq Abadie Santos, y F^!legrini= Giampietro"
En eonsecuencia ya vernos que los clientes son soeios y al-
gunos han sido ministros"rVernos también que los sobrinos
de la Tía Gregoria se dedican a la industria frigorífica, al co-
mercio exterior, a editoras, y además, al negocio de gobernar.

Ahora bien, La Productiva, de Ferrés, esiá vinculada a
UBUR (otra parte del trabalenguas), empresa bancaria en cuyo
directorio están, Ferrés y Rodríguez Lépez, director de Flanea-
mierito UBUR y el Banco de Crédito (donde están Ferrés, na-
tu¡,ralmente, Aldao y Frick Davie, ex-ministro de Ganadería y
Agricultura) son absoroidos por el Banco Mcrcantil, que per-
tenece a !:eirano Facic, quien, junto eon Charlone, han sido
los ¡'ninistros más estables del gobierno de Facheco Areco. A
esta altura Ud. ya no tiene dudas sobre el parentesco de estos
industriales, banqueros y ministros.

sEG#rume p&ffi1
TODOS $Sffi PARIffi

DE RSffiEFEII$
El Sr. Rockefeller no tiene earta

uruguaya pero desde el año 1964 Pol
de las accirnes de muchos bancos
nacionales. El Banco Mercanti! ,  por
di j irnos era de Pe¡rano Facio, está
Chasse Manhattan Bank que pertene
lia Rsckefeller. A este último baneo
DELTEC (otra partc de! trabalengLlas)
gla de un Consorcio internacional, el
de ADELA, otro conscrreio, posee grai
acciones del Frigorifieo ear¡'aseo de
Este señor Oyenard es direetor de L¡
banco vinculado al Banco Internacior
reetorio figura Charlone. Y para aeiar
balenguas debe sabet que DIBEAG e
eio en cuyo directorio está, naturalt

A esta altura Ud. ya está hacien
porque no se expliea cómo siempre I
dividuos se llevan¡ la Barte de! [eéR,
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sHffiwffiffie p&ffiKH
T0@0s ssffi p&ffinffiffisE$

DE R${KEffiffiLg.ffiM
Et Sn. Rockefellen nCI tienc earta de eiudadanla

uruguaya pero desde el año 1964 posee gran parta
de las acciiines de rnuehos baReos que se d¡ccr¡
nac¡onales. El Banco fuÍercanii ! ,  púr eierf ipio, que
dij innos era de Feirano Faeio, cstá v¡neulado at
Chasse fulanhattan Bant< que pcrteneee a ia fam!'
t la Rockefel len. A este últ imo baneo está v¡neulado
DELTÉC (otra parte del trabalenguas) qt"le es la si-
gla de ¡.ln Ccnsorcio internaelomai, e! eual, a travég
áe ADEI-A, otro eoilst¡reio, posee gran parie dc las
acciones de! Fngorífleo earnasee del Sn. Oyenand"
Este señor Oyenard es direetor de La eaja Obrera,
banco vinculádo al Eanco Internacior¡al en euyo dE-
reetorio figura Ohark¡ne. Y para aelarar todo e! tna-
balenguas debe saber que DIEEAG es otro e_CInspri
eio eñ cuyo directonio está, naturalrneRteo Fenré*

A esta altt¡na Ud. ya está haeiendo ¡GRRR"."f l
porque no se expiiea eórno siempne los misg¡gs lme
dividuos se llevar¡ $a pante del $eÓm,



| [-os trusts Deltee, Adela, Chasse l\¡1*"
nhattan Eank, ate. spn los grandes benefi-

: ciarios del lla¡'nado Operativo eoño Sur, que
bien pudo llarnarse Operativo Em,budo Sur,
porque aquí también los de arriba apretan
a lss de abajo. Se trata de un gran plan cie
todo¡ Io¡ eobrinoE para explotar las rique-
rc¡ dc h cuencl del Plata, i'ncluido nues-
tro pals.

Gracias a Facheco y sus ministros, Peira-
no y Oharlone; LJruguay fírné una seríe de
eonvenios que llevan a la práctiea dieho
Operativo y qr:e están haelendo ghr glu con
el [Jruguay" Entre otros negociados, st¡cedió:

* quc el tsancs lvle¡'caniil (de Feirano)
oo quedó eon casl la mltad del patri-
rnonis bancario del país.

* qu€ ¡e fundió el Frigoríf ico Nacional
(dejando en la calle a los trabajadores)
poftl[,rc eonvenfe a los frigorfficos prl-
ndos de loe sryb,rlnos.

- gur por eso loc orlentales Í!o r€üo!"to-
eemog lo que a¡ lm ehurasco"

*- eu€ edemás el Banco Mercantil se tra-
Só {glu glu) loe dólares que debía en'
tregar al Estads por Nas exponbelsnes
dr earna.

* y que además desde el gobierno se
.regalanon a gf nnismos 20.000 rnill,ones
de pesos que llarnan subsidio a ios fri-
gorífieos pnivados porque ésto,s hieie-
ron glu g!,u con eE dinero que deben
r be ganaderos.

De todo [o anterior sa deduce, que sÁ
eharlone sigue siends puro hueso y garrón
no es por inapetente, por clcrto, sino por Ia
sdaci.

Ud. se estar$ pr€suntando quien es Ia tia Gre#ütria

Es, simplemente Ia hermana
del tio Sam, de viaie

por Amériea latina,

v(E>(ernG!
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