T O 11 V 1 A S
Fa» » oto» esnítijli» <íwi nípula «fe tisattme tenportaneJa..
tieotí «jas w-«a tai» tartarí®. f»y a poner
en esto iu íníauia sta éwtów, peso
iiattaife 1*
eifenn* tnipnríanej* ijai» tíeais. Xs sigo ilife s» preoísop*
enorafeBMBÍte.
Ore» 9» 'tiíKf t»fA <Bti ■eatttitíia.ailaato «le 1» tapsMtA
ititiittiiio vnajaa óattiixtit inttlMiasíet f eoteeítw de la
tea Ya to
I 'I® «p® atora. <p» « «*» *wteteMMte
tuútitu, tous «riesg# <e ssex
'ixiátiBU tigfiágítiMt ® «Manatos <fe «BátiS»
W<»
<atbuti» ta l» tíam, rtotilút» del pto» I*» tttftsút «■ ealiiinM»!®» tí eos •» preítsfc* «tewíatoiss «feto v» eatiitiáiiiuatu, nuete». deber. Aanw ««*■ twteww, aainne,
«su» «SiMtíei, *w» se tos «neiraita» tas. tuXltaatíitá <w
ni» iíejea aiatíia ttitxigt» w* 1» tiita, saate ífese tlutnetot» t/a tai» pi»Ja ««poner 1* »n¡» sote» su» • tontee tawate iátuf»»» maSd», aíagni»» ríHió», ¡«latía attsifc
Hítetáo.
ni «i atoUiijisBto de la jiatri», til 1» watoa
de iKi sefuriiai ptuttin He*»»» aJnjpi» iuúr»-» pcstse
ui mano entoma de otee par* ¡feéario, i»Bi,*p»éí»jana, ®
tete» filíe* o tootaituatU. muimu»
<te
s» aspa W •« • tetaste WiAtegríaaí iffcitoWiB»
tap*marai, y to a» tétete* MW^texteritetaaMM
*at> ni teto»®»® toetoal j«lei#-toí« non >i»«ian tocar
w» w«** asitagiiiiti • Áíi» jiMAó-jaietoíai» ingu »,»•
cea ron ¡tata» títgttuti d».qMMHM, tat-iMusM» ins
te»*» m raraiíteteslitete atonta tai •••»*»« ;wlí* wílBta.
ni ÍS «peas*» <feá«» u¡ twfette a la ge»»t» * » «®U« »n»»tr* vos. Deláaítn®» stetnjK* *1 tetey «aaiBaitoB*»
patata», «m ¡anuieu pretenden tueMtgtr y tú. i*i»e»r «•
fiaaátem» tñuni» Hafinisibent u
«b. tignu Si Mg» tarogtMts
'

T íilgi» * ustete, ¡tetares látUttUoa, y HMtC.Wét»ttw, «iue se ta tortiuSMB y ta» w»p»«»bfc«
junga*»» ha*fc» «a» tittlíB»» ecimeiteaeia&iSWHiw át wta-^
<fe» eott«ato»lW; M»W»»nauw«
W»t« la stgtnéwi d»I fctáMutia W*Wa atea»» roo**» s«gwiaó
áel Modo. Wats »tíAus ptu» tntKt é» .«Motor el poder
pwt» tttaliiBf «feteHaiméM oteas, p» ai*#»» íp* *’•“**
estii decir no compurttonte. y* «te* S®«®«s» «íegMo ®ta*
psa* Btjar *1 pote. Fer» taniMiíÉ»#»®®»» tant
l* «oeteáatf se 4¿«tray«, se corroe, s*
diMe ««fea*
tro, ixs.z»ío algeten. » siente tsti ftelM |«»«
fi
sto» o otota
<g».
■rtjftwwta..
i:

i «« p uis-rrt. «i,, .A í.xt
i. '-•it i ssmtor
oefc» tuttiú «ano PresMente it¡ «a» CnigíBtn íiwiBttgw»
*»hií reata»®» tap#rt*n*e, ya taic«
m par ito
«&»», tonto *e taJagé y a» p»wba«>a.liílíHífi«*s a ABÍgeste» CHWüata, • hambrea tpie pimaiBBrfcwi* Mf« u,,u c*r»»i. t»ta.pí« -utroj. a, ,a », gaoirzna,
»U|MM3tO,
vi,
ij*
jtarn ro p’pn»»' u « terto jiií i#»»»® e»
ii/SJ —filo» »ur im/pe o w rorr“ltgi<-.r»-i<®— tos Sortara* -po-que en i43í Mrrn»n Uuv «marta, y iiw» una
r or, i-x¡ Uwwwidora La hetma ne retundo ws reaaltadi» íe »
y «»í*atecl«»
es í«i .que.»# tpoea hat». Diarios pmt ¿tox* compro,
me.ídx en !* tampaña contra tos torturas ios nusno*
<¡ue hoy ealton e su»nci*n o ae hacen cómplices de eaos

3« habí* prtetaelto el atentado-flel iectar Bernardo
Ga.rsi& eotítra el doctor Gabriel Terra y a ra« de eso aís
la. Itulio una denun
cia tremenda del doctor Julto César Mourigan. que fue
recogida posteriormente per usa Coajisioa Investigadora.
Aún un Parlamento adieto al mandainái» del unaisiento. aún
un ParJameato en el qae iioreata. f tantos integrantes
adherían a las tntnsa tivs «toban eu el gobierno, admi
tí® ta iottiiatílisi. «Je «na, ConúsJóa lAwátigaíiota de las
tortaraa. tío adoptó posttetorn»ente nísgiuM.
pero la tatorvendóB Sel diputado FragoBi e» aqueüas ctroisistaneias, úi úgiuat otras dipntattos pile te haAaaii
separa*», respaaiSJenrio * Isus ttrieziUcítxiui áeí tloctar DeniteheB, del gobiem», y tos tftie ao «se
rejw
aetiiaima a la wniJón ©tetes,, eoniríteijfart® * <n» 1» ComuMói* tnwajapa; y «toitpie el falto final <te 1* Oitaam
fije ■.tetatiiírw ipa,ra ludio» aqwátas <we «totea eoaiproBtettia», el pasar de tes ates 'te# <ik» la taton. L* iüstorl»
retegló las con»j«»®*cto»»e* de UfaiíB» CoxiátiÉs, y »eg»ramfflrte uno tfe tai tuuaiits más tttuB» vu
sobre
si ése
*• ^íutúitUusai liu
» lilimm * cal». Hay tutiiiU»» tf» ttitií tiur --«lk» • »»•
WlJgOS—
re» iistiisuioii tietátta «te w Rartfci®; ítay ■hojBteB «w
:iuir ssUeti tu. -el Psitttl» Jlaefciml y «jm «ittotenai» tam
bién, s»®pn»net;MiM, por sí r» por son tuaígfu. «» Agneltai
beitoM tj»e «e «Crecieron. T «tos «Harto prestigiosos, "S
Faki” y ”H Día" isiabai» ilewtói» sita, esaafittti ntttitf gtiBt<Sii eoBtrs las toúuraa. Eto a® «oeede ahora, tláigén Ota
rio
en
aqael Bioateoto “SI ®ía“ y "E País, a pesar <fe estar íaj®
inia
la*
áeanscía» y haeer <jik éstas taran tewestigsiito Hoy la
«■¡■ación es distinta, B¡ty tambiéa diferencias, pero no se
«■í» a decir aquí tfae e»to es una guerr* y anseBo nato
to»» t«e la represión, *»’w atentado o «fe una rewtadón
tfsg fcabi* *lMjr*»4#,
en últlni* tastaneia tos proB*to* ta iiaport®*:»*, pero tantoé» la tico*
la tuinciil «jue ® te»vés de esas procedimtetM entí. iigieatto taüa, la, tota,

ftafe» también, para lo qw» pwife tgt I* Milito* «te
*»ta ¡■aíéa, leer alguno» ¡wrrafes del dtai» **M País”, áeí
1S de s*ta to 1835. BJ artfcto» »• ti*gJ*te:
katíte si ftesldeníe Terra”, tita prtoeiíito «a a»*» algmo
«««■par*r •! Jteeslitente Bortaberry eoa -el BreáSaate Tb»
rto, tá Uaitfioao tu, tai ánimo tactmlaBto en. Ig ktetoi-j*
>«««. establecí» naoaejanm entre ese nm«io y -ti tehul.
JtíXitBK sáaít, Ua «xperienm j»tos»eatstie zue enseñan.
¡l*»e *' wee» tánisaoiii gsti dejar lo» problemas literata pit» lr¡ al, todo «fel asunto. Declare «jacretajBeBte qw ao
jireteaia asotíarjM .sitaseión dei Pissiíten» llortoterry
-etixi I* te Ftesitoate Terra, pero el artíaito -ntenti * la
íbíkHiI* $m te *»» ijuits» «presar.

“A ato
tea, isá* Se veinte «tatotones bien «ntetteratos, afiytíUtlti c®tt «1 ÁMBita» ííá'I* veatod, 4* el Cttartel to Bom
bo» i» rttoíM «teásta» etsKtsixu a» toítósa» nOligUa»
*»«»«»,,**
<• iifcw» * Agtwi» te mtriMe a*»,
toilltotóetataS*
ajiaslte etadatlans», y eo¡ iutei«®i»B»i«íSp«Í^ea»os toJíctate», patputa y «wesMu»
s ■ t¡ ya
r,.
1 > j-«
- ✓.,< >w ■ to«»#•=* to» MMmtei te W«». *» *•< «» híotttarttleo,
Bt», íwabíía, Wft.Bífea» Atate". L* irafcasneta, que s»
á» a Baet»« Aííw es ó» wsj«ío * las tenmKta» Itegítei» «testo *Bi, -gitia» <ii»re sjgailfcM ,qw ctaaaita#»
SM» h«fcferaíÍ’#fci#iÍfctek*M «n aneaos Ains. Y
a: “lrÍB«BBsi®iiS»*i:ii»s «islato; laeg» «tes y «tra,
,haíííi«®B»r- «481®*®* toiim, uuasaet toto» e®
» ht prodorto ei hecho ’«rt ejemoJo p* .oiBuinue hom
bres cuyo
o-»».- jiani* i-os
te uu uu~i
a sta tstn.. me p/itm H-mbits -.Umtutos, t-.i’ctona> que r.totau a w país por t-i tenue»»** levantada e
.dealiala, e<»,-nptoreí< jetes to ¡topar, a ;<••« cual» tun.ron
delito se taiputaba afAman haber s»do victimas de vejanuro—, y tort-ras qw Ja Constilp.-ion d* <a ítepaolKt 'la
boradla jx* 1c®
fe Mi!» 'loe-tn cgie ‘<t cmgún caso” podran tafltgíntoes ni a Ies últimos y mas despreetab'e* desecho» wuale». ¿Es exacto todo eso o se trata
de una íantamagona falaz y te cuento engañt®» de una

veintén* de alucinadas? No nos pronunciamos al respec
to. Pero sobre lo que si nos pronunciamos terminante
mente es sobre el hecho de que «1 Presidente de la Re
pública, doctor Gabriel Terra, se encuentra en el deber
ineludible de asegurar bajo su palabra de honor, que les
ciudadanos llamados a declarar por la Comisión parla
mentaria o por el Jas tatrwtor, pueden hacerlo Ubé
rrimamente, sin otra reponsabilldad que la del Código
Penal par» los incursas en falso testimonio. El doctor Ga
briel Terra, tan dado * tea enfáticas declaraciones ora
torias Uene MM una notable oportunidad de aletearse al
micrófono, y hablar, no ya para prorrumpir en denues
tos conte» lo» ciudadanos encarcelados o en el destierro,
sino par» ga.r«nttBtt a los ciudadanos qne se dicen martirtsAa «i (ferie!» de »«a«r páblieasnente a tas «íewtas.
Hable el doctor Tara”.
nícalo t/oe hemos elegido entoe derefereaei» a las
¡torta» T nawta»»,
la» «wm án «ni»®
MinflitaC iteaaat ÍjaM» «1 Wter
pwésfct kafcte «l nettif .Bá«ab»jr, <«• «a •»ir va en •
n. j/i
t.'-> Tv oc> <-•> u- a r»
píete lnte.e?«r poco su/ mi ;r«rii«'!n
0wr,
tobe q« en el pife se está torturondo, que hay ciudadáiwm Bt q»» * e»t» iwián*», y > «#* y sstamH®, es
tan culpable' como aquellos que lo hteisron, porque tetodo el jmier p»»a wwirair, por la
comodidad política o par el tenor » que to puedan criti
car sus MBigís» o con taimo de mantener en alto una
cabeza que tendrá que sor cortada, admite que se sigan
realizando
*•«*&-. & s¿ nte$a a wv*.tígar para en
contrar culpables.
HOT! MWIFTPO DEL pTTS-frtB _

‘fe penBiW»

<Jute» decir * la Asamblea General y al señor senador
SBeSíSul hím» a» « esa, de ningaaa manera, la dlspositeon del señor Presiente v la ítepuo.iea y de tus Mi
nistro». '

SHtOft WCHSBH. — Recibo eomptaeM» «¡tá» espHtsioae» del wftór Ministro dtí Interior, :pero inx smp«®»» que no quiero qui*darm< a;npleme».re <-fi
sectatoc'ones T.empo hatea de ''rever estos hecn« y prtaj
pálmente de juzgar ;>»» rrouJta.ios

SEM® MJMETBO I» WTSMOB. — Bstaw» * tas
órdta
*
SEÑOR MICHEUNl .. Un arttauto -¿1 diario -Uru
guay'’ uri 21 ue ¡ta'„etabrt ¿e ,é31, «áano staiydt por el
doctor Dem.te.eh, que batea ».dj uno de tos ar motea w
Marzo y que se hama separado pusteriormente en viruta
de circunstancias que no es del caso analizar ahora, co
mienza diciendo: “Nuestra especial situación en et terreno
<se las luchas políticas, nucta en atejiuto insospechable
I» campaña
r.eait» hi-iuit eu pju del to.al esetarecimlento de las graves denuncias sobre testigos y tortu
ras tataida» a lea pe®» paMoat
Mas Atietí^iU.
-'ES gohLprruj Uf dc 4ox. caminas
por delante: o contribuye con su «rcw ai esclarecimiento
de les hechos -es r» -*o >*»*’ r^rwp^orz- r*ptaw*ente tí
te'-jao perada - o por c’ 'ontraru- upot.e tratrt- y
fe'u.-a * ta iver cua-'n M la verdín -~r cuyo caso rw
tawfc «t«B «•» qw
«■» ta» 'tortnmfcw#, waüsmiuduSÉ coa >as hecha» inicuos qu* & han denunrmdrí”, Y prottaue "e impwanon<^ retato ce los pre
sos políticos ha herutau » te rr oa-ta iia Lt,iv ¡m« inrite» de la sensioíiiílad rtudMana. 5 -a ••ohw n mitotea
titi dtettaeiéa de tendencias, no ateMWM.a a perdona/
la ®B»j»Uefciad o la ¡indiferencia de lo» gobernantes fren
te » las graves imputaciones que permanecen en pie"

H dlano “ES Día” dtí 23 de octubre de 1935 —elijo este
vrticuln «tere teoclw
M *.o» habites inte
rrogatorios, que “no « otra co» que un modfen» rayo
significado, en 1& mayoría de los casos, denuncia la perpetraclón de atentados y violencias que al cometerse con
tri » hombre, repercuten contra ta eociédad. La ctvitaeióa i» lo» ttempos que vivirnos techa» los procedi-

mientas inquisitoriales; pero desgraciadamente «sos pro
cedimientos lejos de desterran# de "la prieüea vienen adquirtente im> nuevo y dearanoitato vigor'

He tíegtoo tres artículos de una larga campaña que
ajamonó *1 país, que estableció rsspensibffi^áe», que difereacíó a 'lo» hambre» y * lo» partidos.
- • i> i >> < *■
o
n
< i.o ,
ais, y
voy a leer, porque quieto que quede constase»» en ¡a dis
nos* ’pot tos señores
Jfinátto», alguna de las denuncias concretas q®e formu
lamos con nspecw «.
tortor® ¡jim tea ji»<teeiíie »lgu-

Antes de empezar a citar k» casos partíeutareis, di
go que y» en aquella época se considérate que el plan
tón era una 'tortura. Itos hombres blanco» y colorados
vms mwbkiíííu* costra el gobierno te 19SS, los diarios
•TB- MT, “■
-WwW, y» destacaban que el
ptentóa «a un «efe *» tatts»; tpig 1» efcpaeh* qw ae
¡poní» ceastaMlmente «ra también w» acto de ¡tortora.

No ínter. poner'so uta 5itv.
»mr>araz«ws / tos
«ñores Ministras de Defensa, Nacional y del interior
¡ore» t?» « s. «rn pteid^rte tel .«non, » i_r :
Ame» de que se haga ¡pasar ocho y dfez Mr*» a hombres
y niuteres de plantan cor- las min-A apeada, -or*- .
la pared, «m la» pieraas abtertas, sin Mder tajar la
cabeza, sin poder n®®«, i®n un tasnbre de custodia
que 1« pep con la cútala cada w® que alguno realiza,
un acto para ¡recobrar tí rnovimient». Oeho o diez ho
ras sin tomar alimentos, nana más que pennw para
to>',er’4'»'3r?* concvto* vi
stp
r: agua, mate vetes obligado • «tetar ms
a la vista *1 eertatí*.
'
¡.Es usted, señor Ministro, partidario de esto? No lo
voy a poner en ew compromiso.
SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
íW jiemtta, .Mfcr
•

—

Saa MKÍIE.IMI. — ©«WBto
ífc wfcm
Ministra no bar dado esa o™ N« oww ofender i
«ñor Miniatro de Deten» Nacional —un General «w
n^nr<- y tanra ‘u atefeme— m <u tenor Míe- ro del
Interior -por quien tengo un giran mpeto-. hi.iéndo
lt»
.<• iéBiíJte W óllo»' S««* ¡iai» J» «rifen.
?-rr 'talitacu, «ñores Mint’ra' Hcy
wst»c^ q-.se «.ta wrtnraud \ qac x #>,»a ha-_er,¿o pta/.u- a 4o<
rigen M e*p«t»a¡y
ft á rntaa» 9 «i lañes,
««ando Vigente el Estado de Guerra, siguen M plan
tones y la» Tapuchas, ni estará honrando el ser.or Mi
nistro de Defensa Nacional su urotonne ai m-^iendra
el respeto que le tenemos al señor Mifestrn del Ittensr*
R«prt- qu ¡a tar/edad fc tatruje y sr
permítiendo «rtas «etos.

teres Ministros en vuauto «, «1 «tor. i..ite„ta 0 .^s he
chas. porque están abrumados de trabajo. El señor &fiafetm >;.iMÍ»aM-¡Oii»l w wBfeM e»
ttw o
crtLf auj i,ur pia.-Ut.rrrte- 00 taoriM La ukw.i
un noronre de trabaje *4‘r~ias niw de por m-dw la
tragedia oei vinai de) Indio S.-w ao-umado 0“ lei-pon
saoii’dudrs, se le pueden encapar esta cosas, pu aen no
hafe: Uevrtoo a ro ronocOTter'o r
-,r p.j»-«fe di no roca,- cwaa por porte a# ; aisanas i¡»e no le
merezcan total fe, pero Smathfe decimos ¡esto aqúi con
acopio de detalles, y no sólo pan Moatevideo «too en
todas ,part« dtí jais,
wferhao» al plantón, que es
w.) romfeur tadüiltaute, que pmetee atentas «rcansar
a1 nombre, *1 que nu deeiars de Inmediato, a aqaeiu wbre ’-a qne « tienen sospechas al que « enraer.tra ni
a ¿.'nací -c a qu’ te rete.!, el stf ’ Sabte.reta-ro. db^
tot Bolent.li), ai que se presume puede tener dotoe vida.

probarlo. Ese también se come el plantón, y está ocho
o diez horas, lo sacan de ahí y to sientan en una cama
y no te dejan dormir, ni le dan de eotnet. Toéis eso :pre■yfc> al Interrogatorio.
Después lo llevan. Repito qw esto no «acede «l«’pre. Hay lugares en donde eso no ocurre; donde oficia
les a» la» Fueraas Armadas y toabre» «te la Faitea tie
nen respeto por tai '¡/emití
«•fead® tt» «tro» lagares, y hay nombres eo:Ba»tns,

Vi

i. Fue
Ctsarfel «i» 'ftfejjitat, y allí gntrtj decir que
asease» las pe»» ea®«. tas deelaraeionei «bre dicta
«¡artel
S t»«Bttas de «Mete pwfes» aa Imputa. Además,
'.en® um> i ta
y "toa astutado. Esta dtsrttar ’n.i un- «.<,»• y cetír m to-e-, tí le Aic
^raatfc* M® ba»tan yn <m» «n »adm- lí» *■*»«. W
surta ya ou<- "-«o .ter axga <,«/> « psj> uene iwrvas que
tay tam.'e», mcltai c tmuj aci ¿ebi^o", que «sr
ug-oort» »r <•■ ti?. >. aah.- cg>i- Siguen mantornen
do ei miedo, porque una vez que pasaron los umbrales
íel a*r*»l ♦ 4 b «jatoá». *M no hay aá» q»e 1»
W de ¡a selva, que la que impone el hombre que está
al mznrio de la troja, « jerarca de tumo. Eso eres ua
enorme y tremendo temor en las personas. Ai profesor
qae ya cité lo tuvieron dos días encapuchado y de plan
ten pertíJendc wwn <tei tiempo sintiéndose algo aespre-uble pensando y reviviendo tatos los momentos en
■» -.'sUs acVx, para saoer K pwsle tener alguna <a.’pa
ycftwuto aarata; de que manera salir de esa situación
a paMfi JíM
To ta quiero dramatizar: la situación es dram-.uca
¿n ta." ti Wo pretendo aquí cmraovrr a aaAe- tanmueven los propios hechor. :« trata ue ue uruguayo, ti un
hon-br* tamo rosetrar, a quien d<*r.pues soltaron un en
contrarle culpabilidad alguna. En a puerta misma del
•oartel te dieron explicaciones. El comandante le cu© Ja
uwifi, le dijo que se haba tratado de mvoluncarisinio
emir, f » pedia entapar por todc ¡t, que « ‘e había
hecho, Sta embargo, esto agrava, la Mtnaeson, porque .

ttgo® WMO. — t« <«Mm
B®Os>tJUCillOnl.
1*0^
.
®0
r,te ,,'Ecrpto qrf v Ira-tefe» d* nr •rw etitaAw tíiCát'PM* huís. & tos Cacu^- <ju¡f c- au
ta-

clase de

decisión del

paso un poco por alto. Pero cuando se ,ba acercando
la noche y la persona de qu» hablo no sabia que k iba
a «ucedCT, en determinare momento le dije»ii: "Bueno:
descampa
do, muerto <te trío* .porque harta te habían sacado el
sobretodo que tenía. Entonces, sd individuo que estaba,
ahí, que ya había perdiito toda esperanza, lo únte» que
te v i tai ;« rgv ite’
> c<t.n »4 cr n
cer aJgoT*. Dno fe dijo: “Hacete encima”» y w lueron
&1 vira éfe rolríer&s, le ísterrogaraH y lo llevaren
* un eo-mel Beeonosíó qne e» nti coartel porque, a
w w», st rw «eastUBitanA» « la e«pnch* y piafe titimproteri®, Mi» te asanaasn usa. capacha; lo «eniaurai»; ao te
dejami» dom*; te éiens. de emner ea «®s nioiseato.
Cmado él pidió para MW*r «« algstes, fe Meiewn el
cuento de que 1* ttoKÍlia, tso »• fcaiís .pinneajiído ai tater»®*» p* «» Mtmciéa.

•o -tortregaron Faw otro d.a. w..
o
eii
mis*xj33
Li$ llewrcD % una
tai grsrfe. donde to*b.a ’r'^. '«lantas eEcapirthzd*Ec detemsnaco ntomento lo sacaron ü los empellón.'» y
«< e» U puerta, «tel ewu*< te dfeíaíi laa.
correspondieBtes, le pidieron disculpas y a> «sitaron.

Esto octms v esta .y-un-endo en < errarte! de Tri
nidad que es aso de fe» más famoso».
teto ai tma tortor*. T no me refiero al detenido
que llega al Hospital Militar con miaxAas de haber
5l<lú
Voy 3 *sr ei nombre de> detenido par» que mr«tlgtien los señores Ministros. Pero es mas; creo que si
nos tíwfadát«tt«s ai»» a hablar con fes méffietss o *
fetíte' rt rote taiM» ’0 •í<s;an «nccntriríamos afeun< s
de ellos Yo no quiero llegóte a tanto, pero si a que les
te»r«fc« Mini't.v teugao «rom ¡encía er el a«a o* hoy
ie q«se esto está saeediea*». Coa ®»a« «xa» «utos, el
-espeto se pierde

3 señor Subsecretario dijo que se tenia o no te en
las lurnu encargadas de esta acción, y yo le divo que
w item íe. per» q» w w®*« perá®, y «■•«*> ello
ururre es por obra y gracia de quienes oenen Ota hacer
lo posible por mantenerla. Con tos hombres pasa «j m mo. Hoy podemos declarar con absoluta segundad »1
>3 «nto i í< tvn.r
Unrtro» ¡k e
■ie.iv:» pero ta.ltau.ttf - i.
i< - n »r? '
• •
r» & repetir situaciones lie esta naturaleza vejuterus
para, la vida humana, innecesarias totalmente a los tiñes
para ta cuales re votaron Us medidas que determino
la Asamblea General, tos Ministros, con pleno conoci
miento. si no toman fes disposiciones tendientes a repri
mir esto» hechos, serán tan responsables o más, a mi
entender, que el que tos rmiza.

M WMUHj» «B W'^Ben los pie» y te dijeron que no se moneru £o puaferon
«otra w árbol, k> tuvieron cto* o tres toas en esa po-

anemia.
siento que

S» Torres, de » años, obrero de Juan Lacaze —de
Campomar—. presenta erosiones graves de eara y cuelio; heraatimias en todo el coerpa, ;gr>ades quemaáun» del escroto!

plio, contra determinadas flgwns de la váta política **
país, pero, además, con Insulta» <te carácter personal y
rio, erto e» verdad.

ST lo que se pretende es ere®» «» sttu«ei4i» «■temosa eos respecto a la pregunta sobre la actitud 4e los
tupamaros, bueno, yo no soy torturador, no rwHao tor
turas, no la* defiendo. Digo, sí,. que tos actos que reali
zan los tupamaros son muy distintos aunque sean ¡guates,
en cuanto a te, privación de la libertad, que los que rea
lizan la Folida y el Ejército, porgue son distintas las ¡resq**» tfeiwn.
T rataraxi nutro* -ferr*- i* a ..i'ti fe 11 tortura —en
alguna oportaaidad dije que nadie debía disponer fe la
vida de Mdie, y so me arreptajta de eso— yo a las t«IWWM los *tí» <sesde otro panto <> «la. y el Meto
que tengo de alca no sigaifKa la aprotación total de to
das sus aetw m sigiufiea. ae mwan* nsatn responsabítararme pur js «nitor ta. Creo que « un fenómeno sociotogteo insertaste «n la -vida tel país; que « un IwaK»'
que está ya esa el centro de la Repútate*: que ha eonme'«to estos últimos años; que Ja festona « futuro temara,
««no se olvida de tantos mtwtaíentos ta«¡taa»s y tur
bulentos, lo que puede ser un secuestro o la privación dé
te libertad de alguien. Y recordará en cambio —y ojalé
taW» muehisiiw» afta «otros y ustedes para »»
to—lucha que dieron por bandera» de reMndicadán

Discrepamos con los pnxedimienta que elfos tienen,
parque nosotros elegimos procedimientos distintos, pero
que lo de rita fue «na respuesta diferente,
pero inspirada también en un deseo de servir al país, c®.
no la que dieron otros grupos actuando por cansinos ab
ítate».
SER® MIOSELINl. — j,Mo
gundo?

b»

cual mneboa vamos • estar en tr&eheras dHstintaa, 'por
que tan skto ciegos y sordos ¡pifenas mayar respiiiíMB.
dad tastai en «wfeeft- al pata por ota» ota».
,0^4 «a® ffcU, ranarse a ’a gran corriente y desatar
«otee ellos tambiás el peso de nuestra condena! ,O qué
»á ffcO erasen wtafes. que es arrostrar pemanestanente
lo que es una sociedad dirigida fesde todas partes; la ca
lumnia fe ur» "ampana electoral acusándonos fe comu
nistas mu «#as y fe tupamaros otros; con todos los me
dios fe difusión en contra nuestra; el cerraras las e«sas;
el eenane los negocá»; prohibirse la publicidad en tos
diarios nuestro» y en las estaciones fe radio donde po
dremos tener un® a»dr<on- v >xn cerro lie «lauro y fe
afuera dirigido permanentemente para tratar fe aislar
nos! ;ftué cosa fácil, eeñores, jumarnos » la grao corrien
te! | ®uí satfefaecióis para tefes esta noebe, ai ao hubiese
aqui un grupo de hombres dispuestos s jugarse por el mtableeBniento fe la justieia, más importante q» tos prof PcgvHW» Hfty Uñ
QVU;
país o© dpbfc perder y tiene qoe >ñwtar cw

Dije un día que, en la epoc» fe Látate, mando todos
y
ibas
días a golpear las puertas de su casa para reeitró- favo
res y otros te hacían cómplices de las ignominias, hubo
■»
<jfe te levantó essibíenfe una carta eoadeaaBdo
el régimen. Y la wstifícadór de esa carta que ponía en
I^igro w: váa, la fe ób tátnBtaiws, y comprometía « sus
amigos, en fundamentalmente la fe expresar quj cuando
la historia recogiese esas páginas tan ¡Morosas y trágicas
par* el pais, que se supiese que habla batato un oriental
que había fesafiafe to que era la oh tremenda fe te or»re.
ston que s» desataba ^>re. «xk®,
d®* su verdad. Y

fej», teraaioaír un se

No quiero plantear aqttí, en te discusión, el probtem de los tapanares. Sí hay un debate at que algún «a
deseo ¡legar, es a discutir con total libertad sobre los

To no pretendo pasar a la historia pero digo, sí, qo»
tafee tenga» la absoluta seguridad fe que «tejamos aquí
nuestra* ideas, nuestra posKÍ&n y que no tenemos más ideo
logía que la nuestra, que somos batilistas de toda la vida;
que en esta Asamblea, en 1* Cámara fe Diputados y en
el Senado, litáramos las luchas por el baaitane, que no
hemos renunciado a < que no axtum que sadie nos pre
di marcar mía incoherencia en tnáti nuestra lucha en la
que hataemog tenido errores eosis tuvfcnos aciertos, pero
que nunca tuvimos debilidades.

^«OR MICHEEINI. — Sí, en tí Sesada H atro «fia,
tí «Aro senador Capulí dijo "Vamos a revisar ios do
cumento* y a estudiarles**. He dicho muchas veces que es
on tema apasionante, porque está convulsionando toda la
vida del ^b. £1 prim’íp&I reprocha
st pux*de íwr* 9
algunos gobernantes, y fuisiamentalmente al Presidente
que ya se fue, es la frivolidad con que lo trató; yo diría,
sin pretender dar el exacto término, la forma ordinaria en
que lo «mrifert, tomando la pdates "ordinario" con una
¡■•sentí* total de «lijad, eon m «uséfeía total de «m
fina, sutil, con que había que tratar un problema tan ta
pétate en la vida del paí». (fonsMeraron que «■ maS»y
Critywó :^tte cob íteHr qfe 'era w
grupo fe insanos y un grupo fe fanáticos totalmente apitridas estaban solucionando el problema. Y cuando no testó con eso largaron las fuerzas de la represión, en la
medida que tas tenían, par» tratar fe contenerte primero,
«fe condenarlos fespqfc v exterminarte finalmente. Y no
•» e» la manera fe proceder.
•
u» tupamaros <x tr-rr»ni>rar. ro tí peis el 41a que
se temte una pateta en qw ao haya fajusAtas.
<***z* wt la rUror.- t tofesvnrot.’ s-i ■
-hsrt.
«r en algún momento. Lo toro, sienta amputante, es ac
cesorio; la historia no >o recogerá.

Vituzaln-entc tabremoi ¡-brafe
-ira’
tiempo, línss tratado de ser leste con rvwtros miemos
Sunca nos proclamamos colfeaaosi. Sostuvimos que el revi
sionismo avanzaba a pasos agigantados, y en e-ta Sala un
fcriafi» tanwsnafe a llisH Sealafcriní Ortiz, que era una
persona cuyo nombre era una mala palabra para el P«rtife Cotorro. Nos quedamos sotos en la Sala, acompafiadosi
por el señor diputado Trias y por tambres oel Partido Wa«raiíi rroue.-’i a /.‘teite Hev.r «.r.tad, ¿i
fe las oto..
cas i» «H ádetante. En es» instan*» »dí»a®« homenaje
a m hombre fe re Argentina, que, ient.-i fei pioceso histó
rico, había significado un adalid fe .fe-a, centraron, a ¡as
que dtíendía tí Partido Colorado, Y un grao amigo de te
época — perdone-ew que «zi e te torjra.un
JX1 hor,.re
te lx qw ra> >e -,m>- dr e,’ rn. , ‘ - ir- , „._-.e,
•
eoás
«» Di» y «síjuteita cultura, él teítor
Esteban Arosteg.ij fe,pires fe «--ueree re» ~kíi,
bulatorio me reprodió. Tuve, entonces, con él íb» comwaaeiuB, en tono agradable, «jira fe que vo entendía e»a la
pw«n#i» im R»«bs y Oríb» en el jsls, asi e®s l« qise des
de el punto fe vista internacional significaba Luí» Alberto
fe Herrera q>» ya bafea mui-rti.

Si cree que j» << u a re».» »-»nw en fecli que no w
torturad® o que no apruebo la tortea, el «estar diputado
Rvdriguez-Cal esta eu-mx'adj porque yo con to uroco que
tengo compromiso es con mi pata, con mi partido y c«mBago Cuando ietimáo *
tupamaros tu» 9.0 personen»
de ellos, que no me r,rre-,.tcr, que tafean *•«• ni «ta v
seguramente son mis inteligentes que ya. Cuando yo de
fiendo a los taparan» es parque quiero ww que el país
te*tafedán^llwándoto a‘una lucha fratrieáda' en tai

XA, toe he slítf fcatiista toda ta víán, que he fefaxMo
sus idea» de conquista social; que entro tí Frente Amplio
para defender asís procedimientos y la táctica y la estra
tegia <u» «asifeiro adecuadas; qu« hemos formado con
-n grupo d- /v-m'ire,
que te fe taro» t>.ro ri pa , y
para tí que huscamos caminos de independencia para una
juventud echada por tes partidos tradicionales que no ba
tían sabido comprenderla, enfrentamos una tremenda cam
paña fe calumnias, haciéndonos «parecer eon»o lo que no

. Nuestra ve® se ha áe levantar vna y mil veces, asnaue no guste y moleste, y se seguirá levantando para defenter» per sobre todas las cosas, ¡a justicia social, la vertad
y la paz, que están por encima te los tupamaros, que en
última instanem no &an más que una commiencia que el
propio régimen ha creado. Es macha más fácil plegar» &
la corriente. T paso a examinar tí cata de Luis Franco.

CASO
1UIS FüiCO
SEÑOR MíCSH'». — Me ^ria referir al caso «fe
tefe Franco. Este es im ecMsps.Ber© imestr© dei Frente Am»
tea Secretario jmrtieter del general SeríígM m hombre
m antecedentes políticos qw Itefó a la teha ©b fsrtófe
de te íwnistad gas tfcsw e» tí Ge¡tíe®®L
Lte
fu® torturada No digo tortura —^¿á
sea esa la «gjwwtaB que quepa™ pe» sí
a una
’f el
..
a "
.
G
noce ios detalles por teca de roa cíe tas'famütees de Émg©,.
qtívre tet«we®ir pata dar su
b©

■ ™ g x
*’ 3 S" r ri ^hi
to
la verdad. maote al
prínroro empezaren a
o -—que & xm
mueh'eho fuerte y además te earáeter muy deetíite—, al
primer nronatte que te pegaron y ruando «e dio cuerda
que
cla
ra:
X. t
.
,
fcs
1
>_
gro y« ronoge© qw na se arrolia Es decir, naatiw® la
Y, claro, la paliza fue
hfetérica.
El General Seregru se eteetó «fe que te hablan pegado
pororó un médfe© amigo suyo le tefe que había visto a
uno rie sus wasefeefes f.» estaba muy golpeado en el Hos
pital rotear, Le coatesto que no podía ser, te dijeron que
sí, y ahí oes em^ias^ a mover, Inclusive yn hablé hast
ia ron el Secretarte te la Presidencia, y la primera ver?’K cierto..-— fue la de que
habte tente ú® ataque de Mrteria. El hecho es cierto,
paro aquí e® la 1
- ~ .<T ,
ir’
.' r‘ ’ r , <■• ryc
P<a sujiurofe que tesimés i© Iteraron jwque rro tenia
naife que w. És$ es ta verdad te las cosas. Este episodio
es tapmm ,
'
■
Voy a hilar este caso
oír© qoe viene aeontfana1
t
. «tea rft ’UM '< ,r” Z r n ' ,•«’» irr fm br
msnafe. aunqsae más w sea
Se trata de ima
chwa de
dé diedsítíe ahus, qw? ni riqtíera votó,
militante dtí Frmte A.®plto, llamada Elfea Stelngrtiber.
Fue deténtete harta tí 11 de abril, durarte tres o euetró
días, para que .fijerB que hama partfcipádé eo una réaisón
(
‘
r id- 'tp
j F
os ’i Tro’roM O :o
y que además
imoheando a «na >ra llamada
Otea Sramaroito. Fue liberada y tí IB la volvieran á deteíteri «fefendtís « libertad tepoés tte a®w horas, fetó
la ««mwtíerím a toda clase <te aprnn»® ffeiecs y wwráles
y te Wtetvm ftw «n®. determinada deelaraewm Es uaa
m&rfmeha Itet® dé mfede, con una angmtia
yt
-‘ ” s
^rfeo <ír , u o íp ¡in ,¡
«.o
te cualquinr
y que prestaba su «©wsbre para; sm se
cijese esto,

Natiiralmg®te? después de esto vine la reacción de sus
’.-to .a <
qrortC” ife.jroro; "L :■ p < © r^roue tu o atn
con el Frente Amplio.. W hay qu-n dedimrse á la pohtieafe
Y esta es ana
1^ eameeyeadas que se tasca, a lo cine
-o • «' ¡fei~ te nn trun«n í m v-uer u ♦•« nn ^‘’-dute
aparte, e«m receto a fe qm entiendo qm o tolerado <wr
aigana gente ¿tí Ejército, roa vez que se derwwia
altos jeiweas el se&tiüo q© ums car ¿urna irdmíU uor^

F» ‘
tiumt pt^<( o l •.
*A >roins qu^
se preo&ipen por ver ettól es la situachm de Mario Dttueeí
lledim y Roberto Gümet, um' meante de la Facultad

ée HumawcbMies y otro de la de Iferecfe, sslva,^mnte
torturados en el Batallón Florida. Dos j&veñ&s
«tovimm allí cuatro o cinco días —mno de ellos tres-- vto,
sobre todo a
y estaba asombrad© jjorque w tíbs~
taate teaer vtíntieimo> ata, aiwtmiaba má^ de esM^Jrta,

E® un breve intercambio de palabra, caa»!© Fbns tí
baño, fe dife; “Yo firmo cualquier cosa. Yo declaro cualq«W eos®,. Yo me quiero ir, o si -nc, qúe me mtetí Ford
que le habían hecho absolutamente d¿- to^ apíwsiáafelo
para qw twfesara deterrnirtítías e&sas,
Y digo, ademas, señor Presidente, citeiMto el éítirm
caso, que tí doctor Jfefe Zrfañdü, piwesasfe por te Jurtfefe Mihtar &i^o tupamara en el IMpartament© ste Trein
ta y Tres .--un tantee de larga lucha sueial-ro te tw*
ta®
te. Esto 1© jsteten awrtaar. Por Mra wrte, yo había
rtabido y> «sa caita de amigos de Treinta y
seeuentía de la cual yo ?e expresaba al sew Mtaístm »i
«toator julio Irie®d©,

TO KTOO MI WWJI
A A»M«IW ®OT(W
í*arte de las tortiaw con un
nrenaíe muy persóta, porque ct&í que ésta es te úraea
ojw-tunídad que tenga de hacerte. El otro día el roñor di»
putadG Batalla erntó que en Treinta y Tres habían Bewdo
detmkte a tres íKjmtc’es nuestros, amigos, 'militantes po1
t t
' i en ■>
f-n > o A i^.tor Raúl Gadea, Paaula y Armando Tórteroto, Eírte ólti»
mo es un i*
años, es detír, más
Pár
talo CoRtradó jwr la Lista 15 y amigo y^rsonal dtí sebaí*
Luís Balite, a quien acompañó durante toda su campaña^
< 5 „ >
. ,Z .
r > - ‘ i <■ O ..í z / =|
IJt1 Ú'C. a*
tro «.le Obras Pübñcay iwy también un luchador del Fren
te Amplio y ua tambre que también ib«?«
mi res»
peto.
. .

p¡«.« are h - Pro de —v erro» uv - tenro
z<A ( - , ( ro< í’ ro M
fro
j - ta u-to y

sfempre' tachó dentro del Battemo por las corrientes ,®is
Rrqgres^fet&s, <ae acompañó a Lote Batlte en
rtis
campañas; qw recién esta ron liwsotros en la campaña de
WGB —en esa opoiriunidad rota por la Lfeta OS en el De«
parlamento de Treinta y Tres, aunque antes había des»
arrtítata su art ivtaad en tí Ifepartamtata de Lavalfefe—;
fíne turo un hijo que fue otecio diputado pn- tí Partid©
Ktaota y faltaíó después en ciírttatetafes trágica®; és
te hombre, Armaota Ttaertíá estove-te ptaíta cata,
uro h
^ '.. '
<• 1
rro i1>r
•' ro irtel áe
Treinta y Tres; ineommtefc^; seitafcto « tea tíase, no
sé si de aptesws fetay per© teówttíteawta® te wjtese~
fíes mcrates; rtaúite « wuí^ctíta
«toMerá.
Y& rita© mi hómenafe a este taetator. Safctóa es qta
en
dB*
míBWSf su adtetan al Frerrte
'w hédw tetogfe», ptariasw deeta Para te fes< tantees ote mis te
títaueoia ata qw pwrfesan ideas ' por vi Ftete ctopta
que
han jugsta que abandosarím sus tejiíM partidos
—■tee era un hombro del Paríte Cctaradto, un tambre
batíoste que ¡msg sü tacha ai servid&
te Jéss que él
,r<, ,j r í rror
’ n u.ro» r ú otro m»
eolrtt’VJro« ♦
,’w qu. i- >n £
rt’ A:ii'<.z' ímumi k>í '“m’ o í< y ’
> ro
-r
t
. /í v . ,n* j> .. >3 te edetí
ÍG% ;ru
t A, >ro n, ’
rota > s n <>w t‘Wd cb
sateameMe nada que ver esa saa ©rganizteó®
Fro
te ->
uro -El jLin!.;-M>. ue tae.ro-fotí ta >A >rnl u
vttzi., pfrri^M-í. ue U’>' ití ruco
iuv^ qe^‘ dcfeUfta
u uj ta v. ,4 y que ra-s me ’’ sir.t nu^ m-dc tí Fnm/ur p© . t tt,<u
ro. n ‘V tí Cuartel He Trriuta y
Tres* a estos vejámenes que yo relato aquí.

SEROR MINISTRO VE DEFENSA NACIONAL. —
Hemos antentdo la informaclóa.

cono ¡utegrantes del M, L. N. a teto tos «teta**» junto
«nmiea, «úendto
yo soto «M» qae F»rt¡»*> y *ineto
«rsa
ya que a toa oteas tres m tas eonoeta.*

SEJK» MICHEUNI. — Me atetra, sewr Mtam.

Los casos que he citado anteriormente vienen del 2»
de Artillería, no sé si del cuartel de Juan Lacaze o el
de Tñaidad. Los «Sores Ministro» pasarán por alto flu»
no pna»e data oon, respecto * Ja ubiMclo» de alelí»

Detiar.s porque me ww» amortante * ta» efeetae
de s «tewa >a:h<r*w -te ala h't'vr -fir m ri «a?*•este este W í» *i tas ^sstmt. «tetas»!»
afeí.iw Mpsa&srp»
>
' Lo wfcte*Hi» » Je&tas* «I 'bma IX «fe teafe.

El 18 de »brll de 19T2 ingresa Leonel Hariri DoMns»
ky. dé 28 «Sos de edad, duramente golpeado en Je&ttsa.
con erosiones y isstnaloiota mñltipfe, prinrtpataéate en el
abdomen. Cayó detenido eí M de abril, en uno de los proeedinsiwtw reatados p® las Fuerzas Conjuntas, artes te
la dselgrasóo del .Estado de Guerra.

“Cwísfo » ji«we«»t*Toii »í éeelwaeífci, ste Oro»
9¡e » 5>4io ta isatis, tfue Bssrsr, sao tfsi t/tta/in ea¡ «1.
Juan**» test» tjsne «testar® wisc-tameiule lo artsu*» las As
!»«sss <fiti -fáiiix», jwiqw ie lo eoaetHio, eoaw “tetal,
eiiaiiw» en Ertado de Guerra, pademtn tfeeir q^e te tfii■iggte stesfat- y pegarte ua. tW, Par
;®e
w»™* W ieiwjdsira 1® «asíí»»”

T íue torturafc. Y <¡eelsr6. Stsfiseliois de
DeetaM es el Jassgato 4e 3er. Turao, eti 1* euS» Aewefc»
Díaz 1468» «n «n espediente caratulado *»* Jfertiaiim©
Zapata Acuña "y otros. Cinco Jáventa y vas señorita tasron torturada». A,aí está J» copla tettial de tis' tteeíaradone®, fue pasten -ser eoaitBtstias
Estas
son eon«t»«Ki*t tal® eteas <te his torturas a gw itaasaai
■mieUiat.

Mwttala»® W«t» Acata e» «n tapas®»® fugáis &
la ClfcpeM te Pasta C«rreta». Satesjeaeate torturada Se¿u, ’r“, drto pm v-r,
. >-r>« 1 --crai i»v«r a
’e íte
-ra r< F.t’b
to
¿ uá que había te
try ti» MWla."stí H.bu -v-a-taiF
r el etjrxw
qj» atojciw. pc„r« -o. rt r.t ... .« ». 4 M<nur «míosEres teje )v
suJ’cnte a Zapata Acuña.
ísESOft EBRU — So, tenor senador

MWt MKmaa — Lo voy » leer pnoncite
por tratarse de un tupamaro ‘Cuando llegamos a la Jeíartn. n-vt «Pf-zasor, i gíj’p*ar a[bftaii~“s puñetazos
Rocitú polpcs durante todo el travecto F n Jefatura me
hicieron pasar g una pieza ttond? me jwatam tres o em
ir® Eso oeurnó cuando me recimoctero® como Zapata
A eso de tas 20 y 30 de la noche del día en que fui de
tenido, fueron a mi «Ha, me pasteras •» paiaík» en los
oxr- m, hicieron caminar y me irme-ron en un vehículo.
”»« w s’H rw encapuclnron v im rrmn arrodillar
en el piso. En esa tonina fui Iterado testa ® W op»,
por la forma que me conducían ignoro donde queda. A
la W» el ttsyeetá fue de una inedia hora, pero » la vnelta
a la Jefatura pusieron una hora y media, t> que significa
que el rodeo fue mayor. N‘o sé si ios otros detenidos junto
conmigo fueron llevados al mismo su», pero continuamente
» senuar <ró» *.espeta** oe nrtor L’i toen ¡lego*, roe
toricr», tei" a >’ «igai rtr „ « «^cnpsctafo doma» «is
tia «a te*# íe «gun. JWÍ ti» kiBWfca 1* «atas* y ate
obligatoui r. lases-la sw»£ida testa que yo caía que »»
«sfctí» mí».*’

Dfce Bife at^egtK«tu® it tu*, enatiigas
iw
aftSeam en <A tajar aí tgie mu Bwibw ti» «• tu ha-

-QwhA» .ote ’tia^ts «• •«••■tí»» Baste al J«« efefl,
itsaats. fc» * las turtawá, r
tefes W igKi^BUHa.-

W «alor Fresáíeate, «• ponte»!» í|«e -arta ®®te ®st«
teta, de m tssttoa, «ap«ei< jusx» late» 1»
áasnnis es J« húetaa. por la» Utas, lo m. SiteaMrte y re«w^áer cííbh de tert»a>®i. &oss. -®«
w
ste «JOB ínetiB ni rtnlai. tíwea * tá. ast jkwwB tgstiir» «te
orgullo el q>je elgiaen pu<t»v¡ «sarta- ‘ne castiga- r poraler. &pa í en omentos «s
se tevart* ton..
«etaaefc tfcl ooetí» ta tBgeiasíBs y eoBtie » tes <fenigr» je tastos» que nc « tan srrrtK«de per tasfr escáwtat-, *m>te tí t.etarcurato. Saben el neijo que eneren
la torta en tfv se rwaroten*.
moeii tsa «vjijeJr
«MÍA taber perftetamentc totbr tos *®as <jw «stronita
sin ser mocisameute el *. Ja miew. T-w «su
en
«óríM.i#CKíi»e»:,
adema.
techos otas

po de la reiiper»». Ese es «1 rtrnspa q-e w newuta

Esta es una forma nreva de tortura. Asi con» «
cuatu por e!
Mour-gta. e—o ave por Ln» Abteta
y por muchos otros hombres que fueron sometidos a toetups^. ahora podmmoK decir que i» moda, Jo último «
matena áe> tortura*, es desnudar al individuo de la en•■irt ,«sro yrot*, ,'w«rl'> ¿ v»i ealrwi donde hay tm M»an
tacho de ligua, agarrarlo de peio entre dos o tres, po-

Fue stítoMid» w¡ casa e! B * «hi*

TO MO SOI TOHOIM1

ím

"Ademis. luego <te romperme la ropa, me «saiwban
testfcuta y me los monáan. 1 durante todo el tiempo,

snftrtR RCPRIG'/rz CA’,
twwn’

■

.<& -wite un* to-

SESOS MICBEUM. - , & paw refutar to que digo,
s es para ««fcmrrlo! Yo se la doy *» euslqu**' maneM; pero tengo prwxnjpsóán, rae tatema so fatenweión,
jsq» te- demméado cas» daros fe torturas, y «mon
go que «i »»#or «¡«rutado me va « trrferrurnpir pm argartm
o p» conflnriastas.

SfcROR PRl££DWrE. — Safcr sesada? SScteM:
la jntewufelóui 1* d> o «a.
SEÑOR MICHELOO. — Seftor Pre-s-dente. si usted
me dice que la taterrupeita corre per cuenta del aeíor...

SESOR PRESIDENTE. — Cuenta »uya, señor «ador.
Usted > da no no; per® i® Ja pee* eondíeto»-.

SESO» MICMEUNI. — Dígan» el artejo « Re
glamento que .me Mapide eowiietamrta.
SESOR PRESIDENTE. — a »«tor legista#®- la pusde dar; pero no dtatoganás coa el señor diputado pata,
saber sí la eoneaíe a t».
SESOS WCHEMMI. — Ei
PnaMÍen»» w estaba atento, Yo dije qi® íe voy a dar ta iaíeiwpefcS®; per»
me intensa salsa a ignit » w « Beferir.

- ’ Of
que dar.

»HEfcIDJ7.Tr

— Fáta

aJbert®, se 1» toe

respeto»®» Ae la wrdad, Eabeattos ¡a luelia caasctasd®
ras riesgos y sus ■eonsesaetx.ias y mando ficen tjue Jos
torturan estoy dispuesto a creerles porque su moral revo
lucionaria asi los ha «tacado. Yo no me retesi a ningún,
procedimiento de Jos tupamaros si a si tonwábaa o no.
N<> n»-- ire.a <<t • use ten.. i,>« itl ,<f l <* tu¿am«.ros
haMantto de Jos tujajna»».
SEÑOR RODRIGUEZ CAL. — "te .TAnv.* se la
solicité yo, señor «Hadar.

Ahora parece que la tatenjpeió» te Ja l»kfem .(fado
yo, pcstfoi s® «ie dejó taaiiw «1 pens«®»i»ta •
¿Me «««fe o so la ittUsoiftáéot

SESOR JUCHEUMI. — Sí, netor «jmí**»; bag» t»
tte r..i to.■ ti u. .ipe que desee.
SKftOít ¿BffiSWWTfi. — f Atan <5 h «dadores: tes
ruego que bo>
i.» <gu uraunaiM

Fuc-ie interrurpir « .t-ñer uMi do Rodríguez Cal
SESOR BODWIGUEZ CAL. — Yo soy «y zespetno" ’
. •
■i i
i <'» t .‘ i tetaru o pata cualquter otro legislador yo suelo decir «iteoarates o tma tre
menda “macana", el que quedará en rilíeuto seré yo. De
forma ■ que no se adelante & Jo que preeis«H»ente habré
lie exponer, «juwoeada o acertadamente.

Eirteocfi q» el señor senador se referid * las tortu
ras . ... tea... i o-.V eje lo- tjpam.nn hieteran esa elase de torturas. Entonces, ifepoés que yo
haga esta, pregunta, el << r '»e«r M>rh. ími, me de
jará en blanco, me wntestará, me ridiculizará, porque sin
duda ao tengo el alcance, la taeibdad de expresión ai tm
motrtón <le eonAewnes que le reconozco .al seBor senador
Mtehclim como parlamentario.
Mi pregunta concreta es —y el señor senador Mfeheíita as dirá: se «fulvwó señor Rodriguen Cal o wíior
ri teatta— si tas tu
pamaros que secuestran no cansan una enorme f teemenáa tortura a quienes tienen encerrados —ine inagtao yo—
& poitos o en cuevas; si m causan, rma tiwneista tortor®,
ffelm y wusrul no Mito a quienes han seeueriodto smm» a
«as tamíBares <iue ni síquíeta saben sí está» «tas. Estas
"..I _.|I> - t
a .
I-.• :>i < • , m M> pdta twber
afenma ciato de tortora que omom
y Begw a fe
más «r um
in r . , r tas qu» i<«- ima
gino 'te <• 'm 1
t - 1 .«i — b qm-ws lineo un aft.» fl
que w se sabe tlctodé estítai
>:<' ,• ,,, ,.j <u-» cna-Mr Xe hclt-ií,
a «jateo inaelúsinto respeto y atonta» por rm trinas de
te ’* ■ ’ta - ’c F* -no lia -r.-p|.
*«>—: señor ItodriRuez Cal, o señor iegMadnr —sí le parees
®ás res^too’K>~~5 asteá

a seínai lajutlaiit JtaflriípM* Oí» ttgus tot yi» iba*»
i. . .i: ■<
., >¡ > <
!■■ »u« ífto d.-n<-«.
trar -m. t„,’
'. o m .
\. vi""., a nhrir niwta
i....te no tu i
aquella aporta®*

.unos
. ~ Tj»fel» «íw» «w-

SESO» .S0K5HEUML — 9<ss < «efior
■ ■ ’&sr*
»e áe Jwets» falso», de islg® que yt> n® iíje, Y* no «fir
mé |<
u-«-f Ci
io <« > , n
t i <4 mo » que
dije >■> r
, tur-uto r>» • ••'. »«.«,*».. qui '*> «w»<;mhn»n
a iMnettazse j» emwtaláar cuando son tortansutos, ni a

. No pretendo, de ninguna manera, que saiga la caben
de nadie. Recordarán que hace ya muchas horas impedí
que se diese aquí el nombre de un Oficial. No quiero, de
ninguna manera, personalizar con respecto * ningún Ofi
cial. Lo <|« quiero es que salga prestigiado el Instituto;
to que quiero es que esto se termine; Jo que quiero es que
se sepa que esto tiene que tener otro sentido, otro alcan
ce, y que está techo con otros fines. Yo digo que estoy
dispuesto a aclmftri el riesgo «i te tacha P®» quien» .«abían que debían afrontar estas cosseeneneta». Son hons.
te» «tata.

tares y » él «asa» sups repito, respetar, la «Ha te «peí
hambre y exigir él trato «fechado para <pe no éwse, en
lo ma' ir »wm< ■rá'tedo «r <■ x ,Kts«noentt, a> mflujdo
es si Bíoral,

Bepito qut no (juíéw <|u» «ra» 1«
jmmw <ei tupamaro que eae es «eM» »«M» Wáfcfcwfc W» "áftWi»
taba eso. Adírnés, «tí» «fcfetxio
en
péstaas «tofcibnes. Hvidnot dé las
etUú 9tí ÍS jtíBíí>i"t<tai-„ >, a\ ,„b,tnái p«rr-ctrnfn&» en casas Ra
tero te» afronta. tafos ta nesgrs de esta lucha, y k
face. jwr ,u íteai. W
,u- '» «trw* taito tema que asar p» atete a» e?te t, notas» que te estaba oroduciente tn tí Uruguay; pero no estoy dispuesto a admitir,
absolutamente para nada, w ¡majan producirse estos
bateos.

Jtigíxnot fian pétete a la historia eoa la latas
torturaáores. Algunos gobiernos han Ueva¿n sobre «ib «totetes, entro fe fije Iwy con wspecto. al aáo 35, tí baldón
de la» tartaem, 1
negras ile aquel régimen. Aunque es aquel momeato se
te te ta Cámara <j» B®j»«senl»»?«ífetaiota» a <pe »e batía llegado, se impidió
•ó ««»•»» y á«feíi»fc se notó «» metta «tatato*.
Treinta y pico te ates te*pu& no hay «na ste> voz que
tse Wot.to ¡Mr-> tel'toter a
s nextins. «p¡- fueroi, atiMáas de toítata# y a los anales se te prteó ese' hecho.

Nuestra vtx, no sóto la mía sino la de todos k» cam¡Moer»»» del Frente Amp«, se va a íewmtjr en talo tí
pafe para tenumar totes «ros velámenes, psra denuwiar
tos apremios físico* y morales, y seremos rfJeuMes, des
de tí punto te vista de la critica. <am aqueBó» jerarcas,
del Prestante te a Repubuc» p-ra atajo, que en . unocmnento de estos hechos ,« «M» toferanou, patrie, repetím, serán d!® mírete más reqxmsatles que lo» que tos
está» Be»««sto a «ate.

SEÑOR MICHELINI - Cito al pasar, seter Presi
dente, —para tejar e «miañe-.-, tratante, «hora de refe
ra» en la forma más breve .nsibte a hechos que inte
resan y que hubiera ttaarntodo con mas tirante, si lo
hubiese porteo hacer—, la tetereán de Vigtett; y 5 lo
que se asegura, en ateta» mmm mr o merex »nio;n»a
dos. su seguro procesamiento por te tatfcia Militar.
&*»e «sí» teste nosottw «Wrwn«te, mí vws a
referir en el tanate con tnaj >r acopio de «aiwedmirec
'Padriaaws seguir coa tata una señe de da-tas respecto
«I Chuy, a PfrttpaBs, • Mmtwí*», Iwfeate un análisis
•teteiw te “tí - ta uer-trcibt w a» te», bgaao
Terminamos este capítulo de tas torturas. Golpes. plan
tones, «ahuchamiento, abltawento letal, incomunicación
absoluta durante días y días, el lamoso procedimiento te
la raheza en el agua, la picana, no dejar dormir ni dar
de comer antes de ta mlerrcwmi y. fundunen- altarte
el de» de Jatfcafciar can efeia» al fataro y «Je amansar.
La palabra la empico «n «o« fe il ucep-a r. » I j-. <-,*<
< A
quitar todo vwtigu» «fe rebeldía o entereza en el detenido,
facilitando, de esa manera, la posibilidad de realizar de
terminada» comprobador»» o de obligarlo a que firme,
adoso, declaraciones en ta cuales i» cree, que se te
arrancan «churamente por la vía del s«tfri»i»>tu y del
dotar.

-BkÓfe y OsISto, Á
auáaiii que tiene Balite s w w « le toque un tete
a «<JU»I tantee que realizó el atentado y es detenido. Hace
responsable te la »>¡a del e.tado fisto y ó l imme. del
hombre que atentó contra su vma, al Jefe de la guardia
•I «»I W
:
■
»
Creo qwe esto exime te todo comentario Revela, a
más te 60 y pico te ahre te diferencia, lo que era un
hombre y su «tilo. E» una etxx-a mucho me-iM, segura
mente, civilizada, que ésta, donde quizá la vida no tenía
el valor inmenso qu» tiene en la actualidad, BatUe supo
terse tete no testante su dtesr’y le agravio que había
wfrMo, qae taifa poesto « teso» te «suerte a su fami-

iat
Jote Brito -del Hi®, ayunante del Gese-ns! Riveri
que tí Gejeral Riw» saííetanó el IT cte diciembre <1® 18ÍB
al Capitán MelUla por haber ttado de ciutaraia, « un pai
sano. Bfc el tiempo, señor Wéskteat®, son los que tai
test® grandes » artos nstnboet.

En canto». »efior Prestante, a.wtos hemus tenate «n
■uestras ma» tí lita» que rwog» ísxfe fas testiís«®í«M
respecto * aquelia época y saben» ahora, perfectamente,
> que tai»
’a r«A»n y le que Wju estiba a ■resta

Voy a pasar a. analizar, -sefi-w prestante, un tacho
-que reputo fundamental, que es el que tiene qm wr con
los part® te p-reisa. Pero anta «y'a atestar im intemipcíé» al señor legisla*» Tria»....

•o pasíciéa— deaftla*, por la demora en algunos procediznientos, par* los cuales, naturalmente. la Justicia Mi
lita no estaba 'preparada para actuar toe la rapidez con
qve los techos, en este Estado de Guerra Interno, fe
^arfjgfatn,
T-ni* vbre su ne-s f-_ expectante de Treinta v lie»,
donde estaban contenidas las •etssacisnes sobre Iriondo,
lúmpeya, Rodríguez Llano, y seguramente sobre muchos
■sé», y nos dijo tp»s iba • tedw rápidamente.
Bi Tiem«« í» tarde, ctenpaé» de habla.» «m él, not At»pe®n»<» en » intersección de las calle» Dante! Wnjándw
Ctwpo y .Escobar, de BañJ G«M dándote tn» abra». Hoy,
t»«oti^no» ta jálate» <w te dljia» ea «qaél motílen
les puedas
atro horas
tnáa tarde, el sábado por la noche, estodo Gaste» con
, ta Fuer> teggewHf ftWI
tea mucta íjene, , mpw.r-rta fe T'ex* a i 'u¡ ut. a>
gtfer y CÍM €1
MO>s Jfcienduiwx. ir qu» t n,-a paMidr, rt '» j ruien
te to conoce, Raúl Gata, es concejal, actual edd del
Ftwte Amgfc, viejo »bofasta que siempre «t«w al «r■vfcl»
to# ktmHSm, amito vsnntr» «este tace mochas
aítaa, deffiocrata pintado y tafelteL, cíe toda la ‘da ese
tarste era on peligro par»
régimen Coa e- ,v. umWin, «tea enpMffit Ansaa* Tortazo, de ® aftas,
ftuen tace tres mu« perdió su o<jj, que fue áuuio
«a eí penal'- antv*’ur Con ti marche t-rrs'cn tia-eelino
Padula, up ríen i^mpañero 4» las pren*-» épocas del
aafaLftto áe -.tetero grupo batíoste

SENOK BATALLA
^owlyw. <t*i
tw?nw
q»ie !«wr la -ná« ir* jwnd a. teirqw »r cierto sentido,
te AwnLIto 3e-’»r«L e* fe -cía te resinaría
nasa.

hruotros 'rnenM ese mee murrio rwcudo en no
recoger nrnora, sino er. decir &eA palabras y Peto» que
n<M
son frterfcy».
»f,i»?r,sw totarte ” •’*“ v r>->r*'-;rte”K en airona
reunión it¡ gtsi» muy amiga donde se conversó sobre to
48 s,,’ —or,
,• e-^.0 w» fg-Ten y teunos
s.te fi e,t-'3'iv¡ >"-. U ilama.a, qw McftaUte» eua’ era la
jrniruc de • tte'to secta* a> »wp«ta

W® tatemaran que Kgu.ren, en el momento de se»
muerto, «taba parado sobre ua» pared. Se había desataña i/tjt
^FCWíuHs1, pem estaba,
Hay coaa^ aeta- Presidente, $ae &
a reces, Je
mí* peoer •» es deetaración, ya que nos puede toser
rü**y’ ^r?tvZisíar a’r’sns
•

toM» ignoraba en Tteuntí y I 'es — y «Prunos de los
«■M»*» *»»»*«»■*» m i«« i»» CBBjttatM <«» «a»
baa aBí re detuvo suilet» de tita» porque te »Ma— que
«•M ■■etete, Wte Bgitren, i® n «*fc» 4» «M, i»aM«
estarte intérnate dos veces por piobtoauu pslqtuitneos.
Esté famb'te el rato de 1¿ vr'tt t «rnpey* ftodrtguer Yare de Gadea. vieja maestra de la roña, querida
y apreciada por todas que ¿e*de el 19 ae aortí —tace,
ao» m«<t oe i-eirr, jm— -»>* plnM » mcomumcaita ato
que taya sido una por nadie.

El viernes pasado Jtegó a Montevideo el reto Saúl
Gades, m(o tm.gv -.uertro tara «r,tr .fesars* por la «serte
«fe »» ««pwá. Cea «I doctor Cartas Martina fcs¡» y S,
visitamos al Juer de Instrucción Militar Coronel Kermes
Sos*. Y como tengo que decir la verdad, digo que lo en
contramos angustiado, preocupado, tactasa, ürí», no

E d-juuig- por te EJütert ii tatatalrtrtmrt •» >1
seftor legislador Micheüni y el que tabla, con versamos
« el señor Ministro en quien, tenemos que reeococerio.
en.»awamas •tensib.lWad / preocjpartte por el proble
ma Nos dijo que ¡ba a averiguar con tas Um:Mclcne>. »aturalmente, que existían eon las comunicaciones con Trein
ta y Tres. Al mediodía, nos llamó por teléfono señalán
donos que no había en Treinta y Tres ningún detenido
en áverlgnación; que «Slo estaban aqueltos convictos y
«snfesca de t>c-teneier a ‘a '•'i.anitac.on Me expreso <-ue
poeta «ertfltai -i eso era orU» o
a lo cae yo I con
teste. «to Ministro r<o diga nada mas, entone», estoy
¡teguas de que Gadea. Torterolo y Padola, ésten en HTnmrttotamente w eonraroqué een Treinta y Tres
suatiendo ya lt rtegr«a d-1 saber q-ae ew eop.-óñe-os
estaban *n <m ts a«. flf-n mr di«*an que ’zrtc egu.a
Igual, que nada bahía cambiado. Entonces, volví a llamar
*! seto Ministro Declaro, también, <¡ue creo en lo que el
á^ñor
me
quc nw dijo to
le habían

Er.tonres. -p. «míete mí- prltarwo el camino de es
te guerra interna, porque señala que ya. el poder polí
tico, pese « tedas las promesas y a todos los planteos
afirmativos, de acuetdo a to que había manifestado muy
Caramente rt señer legislador Mfehellni, y? no existe'
Estov seguro d* «’« rt «eto Ministro fije malamente
Ofemad' o K to ,e o- uí’é informante «’ny BOeolutsmente segar» de qw «pita* tata® »! tmtur Miafett® «. j «* hab',. a l
' i-*nK<*ao‘o>, que-.o-«fijo
<<qe ••orv.ctoí r.i .!.nfeex> -fe pertenecer a U .>rgau.zar«oa
y qoe. .sin embargo » guton detenía, y cont-nuaian allí
Raúl
Gata*. Armante Ti-rterojo y Marítimo Padua agu»a pre-

Digo, te&or Wesífeiwe q-ie nunca, er toda mi trayec
toria en «■ fsrtU® tadictonaL be tenido que realisar
tantas ge«iot>« por presos rwr«> ahora. ¡De qué forma
y de qué manera Ja gente siente miedo, señor Presidente!
-V tiene ratón para ello!
W • eiter el caso de dos ¡»«wn», uno de ellos'
amigo mío. y voy a decir ios nombres: arquitectos Mario

(Gmttie « M p*g. »

.

IVfene i» te pig. «)

'ernáadez, Sus «Judio» fueron alianados, siendo detenidos e inmediatamente encapuchados,
áendo est» urja sueva práctico que se taipone en la investigaeióB., San iaíeiTogadas durante 20 ó T¿ horas, no
puedo pítecisarto, bien tratada», —debo decirlo, también—
y, segfe el. relato de Mario Mañana, sos encapuchado*
eos tí. nsxyor saiilsás y subidos a un automóvil; recorren,
«Btaíjees» distintas partes de la ciudad, Expresa Mañana:
sienta» que el nsáte se detiene, bajo y en vilo no» colocan
« otro vehículo,
en
conmigo, reco
rra®»» la challad. Llegamos a un lugar, «os bajan y —rae
decía Mañana algo que por tío haber sufrido tma, expetnm, » reces no ae atesaaa a pereow en wo» w u*teiigUsA— en ese momento «une» itee sentí tan cosa, me
nos hambre, que cuando tenían vis guiarme, porga# a®
i*í sabía dónde iba ni ijué
Iban # tener eoatnig». Butíanxii, nos pusieron boca abajo,
•J ««taiio del eamtt», sacátMtonois la <s»p«icte y eoto«•■doBiti» algo «a Is, :s«c», qae sapoteaos w rifle, nos
dijatioa qtse w» tías oiatUniaiaais ni sútíioaaioii pw «teta.
Sentíalos que se alejaban y que tí whfcBto arrancaba y
su Ib». Qnettauxiss »Ili tu» minutos y uno mirando hacia
<tl
A. lt>
cusí tí oto grito: ¿hay alguien tOttasI

ti tsts ttoBlat» hecho y derecho « fe catan la» Mgrt■M casado me narraba esto y talare tpm s, mi también,
i» por Harto Mañaaa, ni por Roberto Fernáasiez, su:®
por tí pila, po«i»e nadie pensó asnea en conocer «te
unsgtw que hay eanussi víenso.
M IwBtee o mujer qse es detenida, es ene*p«etate, á» taso no cate tala, porque toctos reíalas lo mis
ma, Mingan# persoaa es llevada a un cuartel o jeíatnra.
«ta ser eiieapncliado o t»a ta» ojo» «reinetas, jorqne ao
lítete lateer aiBite» que tnl».

Sfceniljwn. Sttn «s I» -lito» n««r&, teett
SBSCW M®»®) D® IWFBBBA JBCIOHaX. —
<M« pannos, seta- tegSstator Trias?
BBiBOB JHBISTRO DS DBJWH* HACIOWAL. —
Qniero referlnae * la sttnación de tos detenidos de qws
habíais* tí aeñor legsaMor Batalla.

Bebo advertirte al seftw legtstadar qt»e en este mo
mento na tengo fe tafcrtntaóii, -poeijae i» puedo traer
tota tas •.■teoeteate» al jásete «aserrar Mas .tas «fetos
en 1* in»:«nert*,
Bn. Treinta y
'hay S3 p»eí»*ilte y «toy «gt»
<• qwt deben «sí*r «Igiiau» de to» r»n»hres que él sustetan*.
BBWOR SCCHSJKI. — »ifc tt tai! Pennitatn® «a» InteHWelén, «eSor te*fc4*«te,

■o DS DIHRBSSA
San los itafanae» qi» yo teago.

—

•OS TRIAS, — I* wwtfB «n* íaterrupelfia »I w-

Se lo acepto. No está, la taformaelé.n, i* wy a pe£r. We
puedo traer todo » la cámara y yo, tanto como tí »eá®r
legtehwlor Batalla, estarna» dlsp»ssto3 a aceptarla.
Pero le voy a decir otra cosa para que pueda precisar
Me» «»i*do traiga la íaformación. Ese compañero Etíe«tro, hatliteta. Arman*» Tbrteroto, lúe dos Teces coteejtí
y Subjefe de Folieía. Tiene Sá años de edad, Ptetoa 'es
un tambre con 30 años de coi®«Jante en Tcetat* y Tres
y fta* aometfcto a plantones
<¡W Torterofc, cor» las manos áster» la pa,red y tas pier
na» aibiertac, «nn un cMifcxiia, eere» de él, bo de-sadolo
bajar ta» bra»os uí carrar fe» pterni» durante «nho o
dfct hora», I* prtgtmta «i mxy tisipltt. ¿.IJou/xt! ® .señor
Mtateto» qaia esto se reaten* en ta» eoartelgs del ‘Crtiguay
y con gente tpte eitti. deteaid* tai werigtiacita? Cca»eíéiMto» ¿I» aprwta. o sol HttaiUah procede asi en. el cwtel <ie Treíata y Tre» lo tace por prapto deeftíó: a «n
lause » víais, unten emanada riel Poder .Ejecwtiw, «a eitatttai a (jita los detenlteta pueden set sornetJdtw * •«*•*: plan.wiesJ Jsiih» w unai tortor* y ni» «s nae»»,

W voy • referir, más atlelaate. a eB« vtxti « HSS,
ctianat» se cleesneiá par las patikta BatlB.swus y Blanco
Independiente las torentas que «e cometían esa tas pre
sos a hoiatas» itetenidci» en *wiKznación ■despt.ts del
atentado coiitr» Gabriel Terra por el doctor Bemarcs Gaxeía, «n* <fe las áeiisBtetas conenstas axi» as ixaeia e-»n so
bra ta» planto»» y tos eneapncbaa’ieotss. IfcdJe tíese
derecho, eti es» país, setor Mirústro, y por etaesiatan tal
itaaslAtiutai tan, I* Bepñblfca y í» tos Coman«taEte« es íele,
a imponer plantajes a iiadte. Ese tenes»» que w»Je*rlo
acuerdo con ello r el »«•
fiar Mfcífct» debe sgregar, «demás, que va a aancaaar a
«m
ha
cer til yíeiaitahs.. Be/f temen»»» qae dlscottr estai <»sa» aq«í,
mis ate* <ie lo qi» rewelw» ta. .Asxubiea Cien®*’ More el
estado d« gaerrs. Loa Ministro# deben eomaroiseaMs a
tomar medites dlBdpUaai^lns cote» hambres <ue están,
tapoatend» esta» tortw»«.
SBSOR MIBIHTBO BE DWESB4 jtoOm. —
esíawjg: toiaaBcM,

*’yin sa
inar» tfae ®e h»ya tetlw *1 respecto » que las «mím
elas que se hita, hecho ten motivado sumaria» a teivesttgiieiones. ¡.Hay algún oticial sancionado? ¿Qué teleroa.
con la» «fenuadas de robo que hemos fonnuJado wpettáa* yecos ciintr* la ptiBcfe y el Ejército, sacando tí caao
te Selirwtaer, «ntertor tal 17 te abril? ¿Qné ae lis 'biesisn
vio. tartas veim ttenuneíts» tes prerrogattaas y ta «adi
ciones <jte s le ten al Portee Bjetsllro par* tei*rn»lta.r
sia determinad* acción «n faaelon d« la snpues* tso
m. ®tttüwíwerai»a plantean otro» temas, por el mal uso
tyae el Poder Ejecutivo hace <ie las normas q® se It eoaseáen por paxte de la teamble» General. ¥ y© tija, aefior Prestente, que la jacte está enttelaáa entra »*stener
manos. Eso es lo que está planteado, Pero dejo ptaxrtead*
«la titltttatueiiB etategáriaK en todos tata .s» tara miw
el 'plantón » tos dtíwtídos. Bu 1® Jefatura de Policía se
pasea a la gm»te » la vista de testigo» « denuaciantes,
esa wrfas én tos «jo», « el vejamen s»á» grande betí»
*
Fe» mego * astetf, stíte MlnlsH®. ..

aswa iwoinantt — st «i «s» «mw» «te» <pw
w> ttene- aquí la tafompieMn sobre la mesa, lo admitíate
y rtsaa
* eonsMew qt» ptárfe ser hasta.
Jfigfco q«B no pueda «aW aqsi sb» Mm ta wedtan»
tes.
23
jwexwata, asted debe dseir que fulano o mengano está
o m está entre &», pero » indkiue ia duda porque eso
«« itetie ías
ac x.» > te»», ce «s «oto
VO íWfflhr»»
a»B .MnttSTWO B8 BSHBBM. MACIOWM*. —
W be 4Mo alaguno.
SZSOR MICHBtaa — Pero el te&„r Mtntec *js:
"»>be estar". Boy muy cuidad.»® coa U« palabras, pajil»
no nos movemos con otra cosa que con patearas, aquí.
EtU o no esto y si ne está, diga lo que dijo *1 principio.

awOH FRSSEiarTB. — Por bw, eefior legislador,
diríjase * l* Mesa. So peraonalice.

fflBMHl MIOESMJH. — Má bien, sesear Fraséente;
es ®n» cosa tan chiquita que w I» voy a aceptar.
Termino, poique no quiero tomarle más tjenip* al señor
Jegfetador Trías, porqae estoy ar.-raaiio para hacer uso de
;ra gj motívo cenital de mi QfosleUn va a »er la falta de aotorfclad
por parte del Poder Ejecutivo en la eonduecUn de las
mirtMas repreriws y en el uso d* las normas espeeialfei«na« que se le confirieron.
flntwriipeiooes.í
—S sisM uso >fe «s«s «armas.

jzerf 7V^&JrV£> <W. MW»
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