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I1 ; ,1 r.L.tr. eatarfa 0,;1 L,s a^,^;
Coaitá .oiscativo
Coluans. 70 (Pro -to de Ì'oses)
Columna 7 (Collar)
Aparato l'ilitar.-

ppanta Alitar estaría ftactona^Ve IÉSTAafc ^ÌS.^biia oor lo

y cl mas rusrts sena el 7
pestao?.-is-?to tiene tres unidades militares.- ’
onic d, ? ilit-'r tinse un oomanden.tc.-
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me?, o caso
de re co "remoción en caso de cete:? .enes dentro de una unidad.- 

my; arti manta da

ordene cualquier nivoL lo que da una
ilidad. ■

d

■ Hite ■ : - loo ■ Ies incluidos los colabo-
ores.A tc-cs los dvl?c so les ¿2 a lo misma, instiu cción.-

j :‘ rn s y s-e hace tiro práctico (el mismo se hace en
' ' ' Y '-"7- que eli.ia el instructor)«-

krire un rnri no de oonnartimentad.-ón. No se hacen.cambios do squadre a 
k'-os de no. dos o-'', na rü re ni o re o (DeetrucLz rse), -

st.?. n-crov.d- un empleo rl r.aiinio ¿ •- delincuentes comunes (lo qi o es muy 
' " '*r'* . ^rant s del movi miento)

1 ' b’.vot con loé ¿rupos militaíes.-La idea es esplenr
o cr. u.... asonad., del pueblo contra las NN.M.ren ataques a ob-

v os i.súrat ir', o os’. ■
b-brían -r-- cdrlided de erras del •interior (de las que este-

-t-.'.r--3 y b'.-'uoó r.es .eqos y que-n^ ruó ron halladas 
líos -rAi.-)

Ki_ . -o - ------ -- 3-era: do armas del.
■_____

■ -b •- - i ' : ■ be n4 tiv -- ente.

|s:’' ' ¿n"bo 1 ral desude un organismo que sería el

■



(3)
Segunda lart e

F columna 70 ya no estaría organizada cono clasica-ente estaba.Actualmente 
Ifee mantendrían los cuadres ds comando y los integrantes de los gm?,.3 de e'a 

columna se Abrían integrad- a nivel AG2U2ACICU en los gremios y sindicatos, 
■constituyendo lo que se llama frente -do nasas que a P.^tir d; ese momento ' 
|v? a t-nier imnortecia vital para el U.L.U.- ‘ ■'-----
I esta: .h_. trataSio de politizar loF’.g73Hos y ganar agrupaciones sindicales 

|ora realizar sorpres-ívanante la paralización del país, enfrentar en las ca- 

■loe ?j. pueblo arcedo con las Tuerzas Armadas »provocar una situación caótica 
P actuar o-:, las Unidades "Hitares centra objetivos estratégicos ara 11c- 
Icr a 1- tona d ?1 poder en una sola acción, -ara la cual cuentan c-n un sec- 

r - ’ ■•’unque el poder quedar.;'., uni cament■ en manos de los tu-
Elma ros ~ '
tara lley? a esa c-aquista de las masas populares se ha formado lo que so 
k daca a .'.lamer "IA~ C^ ?• «-¿S lu-s es 1« ratón de todos los mov.imient-s

pe .z<.ju?.e...c. i que actúan nivel popular (11/»._ 1..26-do ma rso ,F;R.T. ,F.“R., 
0.1.". 33, Anarcos, Grupos de Acción Unificad-ra, 3tc.) excepto los into- 
pHtes del ±. Comunista, ?. Socialista y la Democracia Cristiana,-

hra -s- el Tro-te de Tasas seguiría lo que se llamaría la línea ASC_ (HATO, 
lo O ZAZO), que es una orga^-elón fiel e-1 tipc oelul-r, ’cen inftvi- 

l.uos enardecidos, c-ncóentizados y ue no e -Hn que s-n d --’ --c?-s o-r 1 
i.l.u. .

■sta ' rg •=■ ’.iza.ción -ermitiría f- rmar grupos de 600 a 1.000 - ers-n, s y su or-- 
lanización permitiría reunir un grupo grande do individuos sorpr-s-'varante 
Ir. d.orem:n-co lug-r, llevarles nert radios áJ. -ismo y re'.liza r un?, acción de 

Inverg dur con elementos lega’ ss y sin exponer para nada la infraestructur-

■ Figura 2
3n cs.-e m--;r nto on '1 UZ (Comité fjeortivo), estarian int/yndes alemei 
toe legales y 21 mismo func’onaria oon més : ■ tr-:s personas. •
an os-ce momento el r.L.U. dispone de grand-s sura s de dinerc (2osihler-ient •



•Pe 1 ,~ente dol E.L.2T.
'SilIOS O 8£ ■Jcioil-' 

|ten a especializarse. -

u? y?
1 ’ nt a

que viaja a Chile- o 
la otra mitad s-^

(4) 
esté allá, 1,? mitad van 
ce 1? lia-modo "Fuerte" y

B el Cdo. da la Columna 70 

P 172/72 fie O.C.Orf. ?ofirfa 
erro-G.zu.po

■s u.ayía i'.-ó-ÚnCIC Oro» d--' pttá /-> i -, a_ rde al FU
tratarse de Julio c. Fernández•-ra^ncez sect. Barrial

el Cd 7 estaría "Chiquito" Becca Tessa
f’®** a- los seCT-tf,Sj a.:s ... • , ..
— -- loe rtSro3 los ,vil8.nen o;sos- -77^ - — U«-» 
kiao). r.TOv at?.oláa S?1 ffiism9 haír£a ; ;^ia <ror •***> -

se es -,-Maao lntera3r alBeaJ J M ? "a •>*
ta sanatorio i*hospit-i oo-i 1 ' 'L°r51a * olandes

■».Hospital «»a ir oomrfiet fiad 8e laa scpl;a3os g?1i.smo
¿Ira los c/s-s de enfermed: 
iero al enfermo para ?úe se corrientes lo qUe s 

a ver en nn médico 
■ocurren a uno elegido alK “ ‘J- azar, ya que si s? t ata 

plla<3., e,t,r

c utiliza cg darles di 
parti culo. r.--Faro elle

Se ■•■.no izquierdista, o

zoos llardos c 
tienen alias.

■1'38 aricas son 
res. -

integ- y todos o Ib en instrucción y

-aoondódas indof entitlement 1 ?s cí.eas d,3 i.,s colaborad?
iliza en la actualidad t sistema de 

s de tr
juntas.-

Ferretín -fonde. Nunc?. hebra

'OS periféri cos nracticam

^•n aumentado enorme 
Eismo hubo tanta don

no existen. Si 
?n los premios 

ipqrssos al K.L.y

exi sten instruid. , co n -

da

orden
e ello

1 K.L.y

y no
¿o de i apresas. Tal
- • 1 ::s --uede dar e cv

une - en 1¿ ¿

Ido

■ q-e a— individuos que. 
porque no tienen luret - a que a oes--” r- a - j, , -x •dsrI ■aaÜBtote att-

’*« a;rora : '-^ca i® ct.QS=3
1:?Jr 5 !T -a !* «i?s a.1 -s1M..

qu apt-v

c
cantidad de :e

xi stente, f'd elenin-
JOS estud
iases, IOS 
nt -s C 7-JU

inmedi at-oent::

"renta d.x-x. ,., e..z -, s.-destinados
uotdadés cúlit a ros.También así i?s deiincu

rete d
p ens s que jpg e-i 
5n el czs- del yolpe

I 3 o r?. .. v-, ,
■-• ■• - ?c r acenn-e d.¿ verter.tes

;73 “ litSr!5’ 803 ■ ««Berte Solpe- 
-O--.ortivo, basado «- ^-,„-,1-viv o , “<C ??-cllaación del país po

f - ?01- Gti'Sc^:-.!/r;0 la onosi nonn ■<, J_.,s

v ra

Zis irmocas, y basan t-d- Sr ,,la.............
' . mas., ere eu ... ,1Q fo] j? ’ -lAq f C tt o ^1 iny o el pueblo armado.-

L S °^'oionos de fábricos,Fntes
etc O duci., rii en hozas

...../////



| Irtor, los choros y pisados 3c,ían obli-.dos , . (5)
1 ^ÍS ío orar- £3Mana'X^ '

- '-'--i-uto ce sargre.-
bJ ■ 1 : ,1.F. -r s; Pianteado la pos£h,-lid d

" - convertiría nXv...:t

- ' c. .reales autores de la asonada.-.
- Cop 2 mi ento de f i nca s:

' , /!± ^0?3a hEUte& ™ i^lordista £^to ae
L“ . . ^‘V° °erts2a por S1 comunicado de nrensa de que las

■escuocerto esa modalidad de actuar.

co una actitud 
caos naya jos

q eligen debe ser ocupadas ñor
^reac-onar - ners-n's de edad por

A partir de ese mon

te cía hasta 
PPAA habían 

•to las casas
gente que se presume que 

empio-).-
no van a

-rosteriormente dos militantes c-r-n la casa 

v n entrando de a dos o tres personas has 
persones. -

luego cada 15 o 30 minutos 

cmpletar mas o menos 20

-?-..>uranto 3 -• 4 horas se mantiene- 
|?.sig:-rdas. 3stas en general son 
Breve?’c -s do las totes sacadas e

■che y ^c ineptos, etc. -

el copamisnto y se reàlizan las tarais 
»->;■ o-y f-1 s> Impreci’nes dactilares,

--1 c 'pamietíto anterior, completar fi-

'•-.Ou27 ■•'tallos copimi entes también 
Itablecen o ntact’s , etc. • oí ectuan reunio nes politi ces,

mi-, ce ri ali zar 1?. ocupaoi-én, a t'doS los <•;

: ' en en 1 ?s cercanías de
ccicn escrita.--ijioho contacto o

I pami-nto.-

ne ti enen

la case a 
os un rato

qtis c nourrir

o cunar y se les 
~r't:s del co

^st ? msçanièuK) eue si un

sepa donde va ser este
I res4 stir 

kdol -grupo

■ .aenro es det nid- antes del c-pa- 

- si y->. se le di6 la dirección

4 horas no permite 13 caída del res-
con

íor 1?/Túnt : Oe In/orm à ones 
I&yor zx Ó/Z.VZV//z,1

■ /insten Puñales.-
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