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- cuanto a mensajes al exterior, los mismos se realizan ver 
talmente por orden do Itesor y lo im ortante vía abogados. re este pun 

cabe consignar que pocos días después del 18 de mayo llegó la noticia vía 
Doctor 7APIOO, Abogado Pefensor del Neurocirujano FT:'G'’irc, .que en esa fec 
18 de mayo había existido acuartelamiento de tropa y que se había resuelto '¡ 
textual raen-.................      .

- iniciativa de Carlos Kanarek, quien conculta con Alborto 
I Alte sor y Uelson Santo se comienza la eleboración por parte do los deteni- 
I <08 de llaveros y colgantes de hueso, con dibujos y relieves, grabados con 
■ el nombre de los dsetinatartos, una serie de estos objetos con el fin de 
■ pasar papeles escritos púr intermedio de los soldados a las mujeres dete- 
Inldas en pricipio y ver la posibilidad de tomar contacto con Massera, Ínter 
I nado en una pieza de enfermería de la mencionada Unidad. To que parecía una 
■ locura, vender "espejitos" se logró y no sólo eso sino también la obtención! 
■ de algún oiario en recortes, es así que se obtuvo llegara un menso je de wa- 
psera, así lo dijo Altesorfvía guardia) que se repartió, en donde se dería 
■jue Arismendi estaba en ’líenos ?-iré s( principios de mayo) o en algún lugar' 

i rgentina siguiendo los acontecimientos. Otro mensaje más tarde daba . 
Buenta de la detención de Alba ~oballo por haber querido arrojar flores al . 
■féretro de ¿ lenelint y que al entierro había concurrido una muchedur.bre sol 
líente comparable al entierro de Liber Arce, asimismo había sucedido con el 
Ide Gutiérrez Puiz, en Sonde el ex-^enador t'ario Beber, había corrido la mis.
I na suerte que P o bal lo.- <

। -En materia de mensaje salió vía ropa una lista de los ?9 dete
nidos de la Unidad. La lista con los nombres de los reclusos era para sor 

ipublicaca por ¡ adió UC'JCU y : adio LA hARAUA. Es imposible establecer que gd 

[guardia se prestaba a esto, porque muchos eran ya los poseedores de los ob-i 
Jetos desadornos, llaveros, etc., guardias traían yerba por ese enton

tas, según Kanarek, y se les obsequiaban. Otro papel consignaba que en for- 
lia personal, Nassera se veía en la obligación de poner en conocimiento de 
los ’’compañeros” que Arismendi había sido •recibido con honores de Jefe de 
Estado de CUBA y que la AMWF.fTY I” ’i-nTío7/ T. había dad- protección al ex- 

Btenador • I'no ’ t-/ ALT:* 1'^ Tí:,.quien había declarado que "era el único
sobreviviente de una serie de atentados planeados". J1 papelito más curios« 
y explosivo, sólo circuló por pocas manos no la totalidad.según se me dijo 
ya mi solamente verbalmente que de Uassera, trasmitido por Altesor, se te. 
mía la fiel in. ormacion que todo el aparato de represión haSía sido m-ntad< 
a iniciativa del Coronel Hefior GOU AT-TONDf , "cerebro de todo el anda- 
■iaje fascista", tal se me cijo.-

-Como ejecutor se rae indicó a un fefior roronel GAP.V’O. Jefe d«
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////••••- saje "sacar a ROFDABERF.Y y dar el Golpe dentro del Golpe, pero 
ras información no tenía, salvo que habría una cadena de Radio y TV en d 
donde hablarían los mandos, se tenía conocimiento de la Unidad de la conti
nuación de CARTAS en formas mimeograféada una ves por mes y a veces dos en 
•1 mes. El funcionamiento interno de los reclusos se fija o fijaba por in
termedio de un Secretario General, Alberto Altesor y un Ejecutivo proviso
rio que integraban, MANDRESI(me*dico),FREGEIRO(médico), Santo, Mais,funciona. 
rio(ex) de U.T.E.. El Secretario disponía las medidas con anterioridad, y 
en las fajinas en la mañana las comunicaba a los reclusos, quienes debían 
Obedecer. Se había indicado especialmente a los rebeldes no provocasen ni 
se tomaran discusiones con los guardias a quienes había que guárdales dis
ciplina y respeto para que supiesen que "un revolucionario actúa en serio”! 
por ello nadie debía actuar para defender a nadie aunque por ejemplo estu
viese de plantón. La desición de "parar", es decir sentarse y guardar si
lencio por espacio de 10* el 17-5 del presente en homenaje a los caidos en . 
Xa 20 se hizo como arriba se-informa. De la misma forma cuando el 1n de 
layo. En los alambrados se colocaban simbolismos.-
I.L.N. - P.C.

-Se ha fijado por parte del U.L.M.(disuelto como tal atención 
ersión GARCIA- UAGLIA) y el Partido Comunista, tarea ésta que según LUIS , 
AZZA1Í0, hermano de HORACIO HABANO se desarrollaba a nivel del Ejecutivo 

del Partido la conversión en una lucha común en sus objetivos y procedí* 
■lentos, pero compartimentada por los diferentes secretarios, tanto en los 
aspectos militares como políticos. El bf.L.N. por intermedio de DURRA aden- 
tro toma contacto con JAIME PEREZ, los dos se me informa en el mismo piso 
y en celdas solos(emiten directivas en busca de compañerismo). Mas lo que 
se me informó por GARCIA es que al parecer las órdenes son de los de afue« 
ra converger en estas inmediatas lineas de acción: 1) M.r..?j/p.c.Unidad 
ferrea con la presupuestaría base del liberazgo en lo político del Partidi 
Comunista y el reconocimiento de los tupamaros de que tienen linea políti
ca marxista leninista. Este vuelco era difícil dada la disparidad de ideo 
logias dentro del M.L.N.. Pero se obtuvo. Hubo amplia coincidencia al par 
cer, según el informante, en que la lucha armada no debía ser abandonada. 
El Partido admitió SI, pero estableció como requisito que no se tomaran 
medidas aisladas desechando provocaciones, secuestros o asesinatos sino 

una lucha- revolucionaria que llevaría su tiempo. El Partido Comunista pro 
cedió a comprometerse en una lucha de asilamiento y boicot desde el exte- 
rior y los foros internacionales contra el URUGUAY, utilizando a los pal- 
ses no solamente comunistas sino a los amigos. Para ello se planean cade- 
ñas de la B.R..C. contra las torturas en el URUGUAY y diversas denuncias. 
En lo interno lo principal es la concreción del FRENTE de MASAS, o sea 1? 
aglutinación de los sectores, por distintos medios, políticos que pese a 
no ser de izquierda guarden relación de antipatía con el GOBIERNO CIVICO 
MILITAR URUGUAYO, incluyendo a blancos y coloradosdisidentes al régimen 
basándose en que éste no cuenta con apoyo popular desde ningún ángulo. Yi 
en el Penal,(versión GARCIA) JAIMK PEREZ era optimista en cuanto a la evi 
lucion del proceso, mas advertía sobre el tener debidamente en cuenta fa 
toros de enfrentamiento, tomando la teoría de Lenin que con sectores de



I lljercito a favor es posible acelerar una revolución hasta límites inses- 

| mechados. El la llama* tarea de desgaste a nivel mandos. En ’’Libertad" me 
refiero al Penal, circuló una órden llamando a la unidad de todos y con- 
fiar en el proceso revolucionario que se gestaría desde afuera.GARCIA

í- opinaba y así lo trasmitió que no se mide en años sino en intensidad y ma. 
| dures una revolución y que desde dentro poco o nada se ruede hacer.- 
BytFEPJffiRIA

B -Antes del 31 de julio en el turno de la mañana, en la ouincena

: un enfermero castaño claro de ojos celestes, que conocía a GARCIA de Mer- 
rcedes, ya que al parecer ambos eran de allí dijo estar contra el régimen 
h trajo cigarrillos, caramelos y dijo que ADAN PEPEIRA(detenido) era "un' 
I espía" que. nos cridásemos además de la guardia y no lo comprometiésemos 
f porque terminaría en libertad.-

■ -Durante la quincena de julio una enfermera de la noche con rangc
: de cabo, escuadra sin cerra, nos informó a FERREIRO, BAZZANO, era su pri-
l Mra internación, para situarnos mejor y a mi, que habían declarado per-
| sona no grata al Embajador de Venezuela y que los militares se estaban reí 
í niendo en el Hospital Militar en forma secreta. No quiso dar nombres, aun- 

que adelantó que la Armada estaba en una posición diferente a la del Ejér-
[ cito con respecto a los cambios y en una linea institucional. En el mes 
I de enero durante mi internación una enfermera de nombre CRISTINA mantenía 
i largas conversaciones con el tupamaro HECTOR QUARTIANI, así como una auxi- 
[ liar de nombre ANA MARIA. Se que éstas conseguían tabaco, ignoro el resto 
r BLANDEGUES

, -Un Soldado perteneciente a esa Arma de guardia públicamente me 
informo sobre cambios en la Dirección de Información de Casa de Gobierno, 

luciendo que todos los amigos de Bordaberry no estaban más. Al preguntarle 
por Arbilla, me dijo que al igual que Achart y Barret Puig, se habían ido 
1« dije textual: "Arbilla flor de ligero, me respondió que "me debía limsi 
piar la boca antes de hablar de él que era su amigo. "Le dije que ligero 
quiere decir astuto rápido que significa muchas cosas y que Arbilla yo lo 
conocía de Casa de^Gobierno. Me dijo más adelante que los dos Secretarios 
del Presidente había quedado como funcionarios, pero que se le había aca
bado el auto en la puerta como antes.-

-E1 otro caso de un Soldado morocho, de bigotes fue que de noche 
se apersono al Doctor FRONES, internado,a GARCIA OUAGLIA y a mi y nos dijo 
que debía feacer un mapa de Uruguay y si no se lo hacíamos. Los autores fue 
ron FRONES y GARCIA OUAGLIA.-
CLIMA DE LIBERTAD

-Todos quienes vinieron de allí dicen que es ideal, pese a haber 
sido inventado desde el color de los mamelucos hasta el de las paredes. 
Que barraca es mejor que piso y que se come muy bien. Hablan horrores de 
la Isla, lugar destinado a lo eterno penitentes. Que fue la Cruz Roja,Em
bajadores y el Consejo de Estado, pero siempre con la oficialidad al lado. 
En Libertadse habla de más libertades en camino por lo que califican, los 
de allí:"renovación de Stock" Dicen que tienen cine, malo, que hay libros I 
escasos y que se llegó a quemar la biblia y montañas de libros.- '
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jfcl CORONEL TRESCIENTOS
-Esta información se descanta así: en mi anterior internación, 

fui vecino de cucheta de un tupamaro IEGUIZAMO, quien me dijo que existía 
una organización denominada el CORONEL 300, le pregunte que era eso, me 
dijo que por lo que se sabía era una organización de Oficiales de distin
ta. precedencia, con fines comunes, el cual era evitar choques entre las 
Armas, discordias y obtener un cierto equilibrio dentro de las W.AA. que 
provocase reales irremediables. Le pregunté si conocía a alguien en espe
cial, me respondió que había oído hablar de un tal Coronel BARRIOS. Es 
todo lo que me dijo«-
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