à los çompdòecos bwdfios
d todo el pueblo tcòbàjador:
En oportunidad

de haber detenido a Castaño 2elle*?ri
ni Giampietro elevamos a las nart.¿s interesadas una nota en
la cual manifestábamos entro otras cosas que "CO ¡SIDERaRlA_jr:03 LA 4.03IBLlLIDAD”de liberarlos si;
1
a)x,io se hacía efectivo el llamado a aspirante? exigido_
í
por el ministro de hacienda;
z'“*\
b)Se solucionaba el conflicto antes del martes pasado.
El llamado a aspirantes no se hizo,la Asulblc i Gremial,
- realizada en el Palacio Pcaarol aprobó una fórmula de solu•~-ción.Ante ello hemos considerado la posibilidad de liberar anucstro prisionero y la hemos desestimado en virtud de lassiguientes razones:
1) Sin entrar a ppinar sobro los términos de li fórmula a
captada por el gremio,estamos convencidos que la ...isaa se a
ceptó bajo una objetiva aoacción de las circunst incias.2) Posteriormente a dicha aceptación y habiéndose reinte
gre do los trabajadores,se tomaron repr s; lias coitr ellosenviéndolos a los cuart:lcs ^.clausurando sucursales.311o,además de constituir una flagrante violación de lo acordado
nos hace tenr r (pe no se cumplan por parte de

¿.-Gaetanc Pellegrinider:es encarcelado,torturado En consecuencia:Gaetano Pe A las Fuerzas Armadas les ca
apaleado,despedido,muerto o
llegrini seguirá siendo pri
be muy.especialmente,por te
fue elegido por nosotros, por
5.-Frente. a esta grave sisionero del MLN hasta que
ner las armas,reflexionar aser miembro conspicuo de una pa tuación-que nadie ignora y
consideremos que ha pagado
tronál enfentrada agudamente en sería ocioso pormenorizar a- una mínima parte de la cul cerca de su actitud presante
y futura,máxime cuando se las
estos momentos a los trabajado quí-no caben lo^^puntos medí pa que le corresponde a su
está embarcando,cono sin su
res.Pero nuestra acción se en
os , las salidas "elegantes ‘,’los clase.Y no será así porque
mayoritaria,en la po
marca en una lucha de ionio que rodeos,la indefinición.Ello
pensemos resolver los pro— anuencia
no es sólo contra la patronal - se transforma en complicidad blemas del país por esa via lítica de represión al servi
bancaria ni sólo en representa y cobardía.Es responsabilidad sino como una forma-habrá _o cio de intereses antinación.
Oficiales y soldados s a o en que
ción de los trabajadores de ese
de todos levantarse como antestras-de guerra popular,
sólo pueden adoptar dos posi
gremio.
Este prisionera será la ciones: al lado del pueblo,ar
Nuestra lucha es con otros se levantaron para derri
mándolo, para enfentar al ene
tra las 600 familias dueñas de bar este, régimen oprobioso y demostración de que ahora
poner en su lugar un orden nue también el pueblo puede ha migo nacional y extranjero,o
la tierra,la industria y tam
,
, . , ,,
cer justicia y ejercer la
contra el pueblo,cumpliendo la
bién la banca.En representación vo*6<.-Bastante
se ha hablado y fuerza La demostración,en
función de capangas de estan
de todo el pueblo trabajador.
-4-~acerda
------ cuales
escrito
de son
fin,de que cada vez habrá
cieros y banqueros,y la de cilas soluciones de fondo a los menos impunidad.
4.-Esa lucha', es con
payos de los gringos.
tra el régimen social,económica problemas del país(Reforma AEstará preso en nombre Enfrente tenemos poderosas fuer
graria,Nacionalización
del
co
y político impuesto po: esas
de los mártires,de los pre. zas nacionales y extranjeras
600 familias vendidas ¿1 extran mercio exterior,la banca y
sos,de los torturados y sus pero no estamos solos.Cada vez
las industrias claves,etc. familias.En nombre de los o
jero.Régimen due llega a la eestamos menos solos:como nues
Todos las conocen pero na primidos y postergados'.De
tros presos y todos los presos
die ha luchado idóneamente pa
Que no tiene más posibilidades
lo atestiguan,y a pesar de las "
ni salidas- pa: rantencrse,que
ra hacerlas realidad.Para que rridos por el hambre y de
"explicaciones"absurdas de núes
la misseria,el hambre,lo desoesa soluciones se apliquen se los que se quedan.
tros enemigos y de los gritos
cupación,la ruin? y ía venta rá necesario enfrentar y de—
La alternativa^ es^ luchar agoreros de los cobardes que
pais,o la violencia cada
rrotarla violencia organizadaQ appQ¿iiqarse;la lucha o la Jnunca faltan,hay algo que sur
vez más descarada y cruel con
por quienes encaramados en el niseria Qaterial y moral,
ge cristalino:lo mejor de nuestr
quián resista.
poder no están dispuestos a
'
Ketoos oo(nenzado hace mu pueblo se les levanta,se les
Es pur ello que todas renunciar pacíficamente a sus chQ una lucha
será lar_ escapa- de las manos y comienza
protestas y liberta des an- ^..privilegios.
ga y dura.Se la ofrecemos a a escribir páginas de dignidad
tes permitilas
permitiiae ¡ e.5n satisfecha^ ç
Para que el P°^erfluvuus
^odo los orientales como u incontestables•
_
son hoy ahogauas y conculcadas. pase realmente a manos del pu§nica solución.No ofrecemos
COMPAÑEROS BANCARIOS,
La '''■‘■Vencia de los de blo trabajador será necesario soluciones fáciles:ya no bas.
PUEBLO TRABAJADOR:
bá-demostrado-no se echarlos. * * •*.
ta la acción gremial aisla A ORGANIZARSE PARA LUCHAR.
detiene ante la ley,la Consti
Creeqos que todo-esto ha
da, desarmada e impotente,ni POR EL MOVIMIENTO DE LIBERA
tución, las costurares;ni ante
sido bien’comprendido y aún
el gesto heroico aislado y
CION NACIONAL:Comando "Mario
el parlamento,la prensa,los
sufrido por la Yáayoría de los pasajero.
Robaina Méndez.
confín?6 ^den,etc.Cualquier . trabajadores’ y últimamente
Pellegrini se encuen
nflicto gremial antes común y por los compañeros bancarios. Informamos y reiteramos :E1 Sr. Gaetano
------npliero si
tra e.n perfecto estado de salud.Su vida correra Paro 
en-«n?nt?,tír3ina h0J en duros ’
la noticia o cuten sea llega al lugar donde se encuen-...
lador^Ti? ®:it 38 a°nde 61 traba- .
Dador l..eva siempre las de per-

armas
Siendo los 18:45 del día 28

H03H

de cuesto,un comando del KLN

s? hace presente er la callo

atal. Flores 2679 An.5 proco
di endo a incautar 6 kgs. de-

cartuchoo ruterial y horra—
alientos país efectuar sy carca,un
"ovolvor y cápsulas do pistola y- •
^ovulvcr.-En eso lugar so recarga
ban cartuchos y balas para la po1 icía,siendo foctuada esa tarea
per Tenores do edad cu? eran ade
más víctimas do l.n corrupción y—
0X| lo t-.ción -or arto de un se flor
lenient: coronel dol Ejército ( M)
llamado II nucí Arturo Cobas.Bt
individuo ha sido acusado en
varias oportunidades ante la jus
ticia por <urru’ción do menores y
attP^ad^ al pudor.-

do Setiembre b la hor: 8:20 a la detención del banquero y Di.
rector Gerente de La *-anana y B1 Diario,Gaetano Pellegrini—
CiaTpietio.-Jucstro comando lo detuvo en momentos que se dó
tenle su ■-.uócn^vil frente al dificio de sus diarios,en Bortolorl 'it”e y Buonos Aires.- Inmcdiatpmento fué trasladadoa su ^r: 15 ón dendo hoy rçeibe el mismo trato que los lucha
dor -n dotuaidos por el régimen.-

