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cinco uei.ee do las elecciones, estaños en
Felicias de civil comandados por el emisario Lucas
oleas
estudiantiles.
taii
Los domicilios de los familiares y abobados de los prepoliticos son baleados por la Guardia Mutropelitana.
Ui1itantas revolucionarios heridos son masacrados en las
,-cribiiladoo, arrancados sus dientes y ojos, nsf lo
ron con Cristóbal. Los heridos son arrastrados y arrojados en la
calle para dejarlos desangrar , como hiciere» con Pedro*
La saña llega también hasta los rebeldes del cantegril:
el Chueco Macicl fue recogido con una herida Uve» En la morgue

lo contaron diez balazos©
Las bandas de la J©D.P© protegidas publicamente
gobierno, asaltan centros de estudio, querían locales del Frente his

. .>
Las cárceles están atestadas de militantes sociales y el
poder Judicial es burlado cada vez que se decreta una libertad© Par*
cue el liberado vuelve a ser encerrado en los cuarteles y en la
j

pí io©

Se prohibe informar, se clausuran diarios, informativos,
programas
televisión© Se autoriza solamente, la publicaci&x de
los partes de Jefatura de policia, plagados de mentiras, falsedades
y adjetivos torpes©
n cinco meses de las elecciones estamos en guerra©
aíinietros ,banqueros, y políticos influyentes ponen a salvo
su botín© Peirano Fació, Jorge Batlle, De nubrois, envían sus déla*
. res al oxtrangero© Lo mismo hacen los abogados y propietarios de las
j emprec ac frigoríficas© Lo nissao hacen los zares textiles como Berem
baun© Les amigos de Pereira Re verbal le ofrecen al Movimiento
berac: on Ilacicnal (Tupamaros) un millón do dólares para su libera*
■ cien, Lo necesitan en libertad para que pueda cobrar en Suiza los
onos de dolares depositados alli por concepto dewcomisiones
que la yunta Pacheco— Pereira recibiría por facilitar a determiné""
consorcios extranjeros el derecho a la construcción de la represa
del Palmar.
1
a cinco meses de las elecciones estamos en guerra©
La dictadura trama el golpe que lo perpetúe, SV3 planes xncluH
©
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y„n el asesinato del general Líber Sercgni. Los ejecutores del plan
ya hah sido contratados. La guardia personal de Pacheco maneja 1^
hilos de esta tenebrosa madeja. Y el apoyo que no cuenta la dicta
dura en el país lo busca en el Brasil, donde manda de embajador a
ifcmini, padre do la J.U.P.; y en 3s. aires donde viaja Pacheco di-

¿i 5 rieses de lu* elecciones, con la represión all anando cesa
per casa. ,a cualquier hora, id lañando Igiesias y hospitales. Balean
do y apaleando estudiantes. Encarcelando por repartir volantes del
‘Frente maplio. Atentando ella oisua contra locales y dodicilio de
los que se oponen al régimen.—
zi □ Liosos ce las eleccicuco, con ¿jas desocupación que nunca*
ccn más emigración que nunca* con u£s huubre que nunca. Con el ¿olpe al aceche, con la represión rendando en las calles* asesinando,
apaleando, encarcelando, con el asesinato político en el orden del
día do la presidencia.—
Estamos en guerra a 5 meses de las elecciones, con un pueblo
que se organiza en los comités de base del frente amplio luchando
por su programa de liberte^ para los presos políticos, por la res
titución de los destituidos, por el levantamiento de las laedidad
de seguridad, por fuentes de trabajo, contra la censura. Porque so
lamente con el cumplimiento de estos objetivos se llegará a un acto
electoral con garantías mínimas.-

Estenos en guerra, con un pueblo que se organiza clandestina
mente en los C.S.T. para difundir prensa taponara, para señalar al
delator del barrio, o al del gremio, para ganar las'paredes con la
consigna "PhTEIA P/uü». TGDOCW, para prepararse para enfrentar al en*
migo en cualquier terreno, en cualquier momento.-

uerra con un pueble organizado y en armas junte a
nal, devolviendo a la oligarquía gol
r ¿cipe, tire por tiro. Combatiendo, enfrontando la represión
vuelta cU cada esquina, guerreando por la conquista del derech
la libertad. Pero con las armas en la mano

,las cismas que ompuílo

1 Jefe de los Orientales, las quo alzó áp&
ricio Saravia que seiabi’ó con su vida en l.iasollcr el derecho de todos
a participar.Hoy, cuando
ccionar cotidiano it.-placable del boyir.liento de
L i be r a o i 6: i 1 i ac x c.
docilitado el poder de la oligarquía instaurande el poder del pueblo, la cárcel del Pueblo, la justicia del Puebla
Hcy que el estudiantado ha
ción de coraje enfrentando a
la J.UoP. y a las chanchas con picaras y uclotov. Hoy, que el pueblo
multitudinario so or. ■ aniza en los ccuiteG de base del Frente Amplio
a.leñando por sus consignas, Hoy, que el regiiaoa herido teme por sus
privilegios y hecha mano a sus últimos recursos s el asesinato politico, el golpe, el fascismo, para no perder las riendas de un noder
tiene con mano insegura.C'UC
y tías que nunca él pueblo organizado y en armas
ración iíacional, los Tupamaros, responden a la violencia de
arriba con la violencia do los de abajo» con las mismas arta
.o lenguaje las mismas consignas y la misma tradición que nos
los que conquistaron el derecho al vot a punta de lanzas
nzasxüi PATkIa Pzu<A TOJCG ü iJO iiítSiüi PATRLx Pa?ú, íláJIE

tarde del 21 b el coupañ o Cristóbal cayo hcridc en u
o 'on la pol?cia,dcnd taxabión uurío*
la i/íe tropel i tana| la acción
cción en la que
Cfue participaba era
hrjfbr..e
expropiaban víveres de ¡manzanares y se xuan
1 canteg
:rido fue arrastrado hacia una chencha,
otobaJL,
chancha lo remataren! lo
¿i.xbul an
A* acribi** • í2 t- •
e partieren los dientes a cula— j
recibieron sus fañiliares»-Frcntei
negro. desde allí* cuatro poli— 1
. ■ ;*«. * '* <•. 2¿ • ■
■ . amenazan - —
•.
1
"a

i cuatro policías , nir
-Ilí se desmayó per la
cosrtrarcm exaaii^
s Jii vecino incrc
Ull
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arrastraron basta la
a os policías porque
4* ose lo ue janes he
r

la consigna que 1c ^partió le. óli^xmía a la Guaritrjiai ttsecinar. Cuac átí^sinaron
¿ábalza, aSalerno.
ncsxnaron a mabal
a Correa.* Lo hace por «
cicl privilegio.
todos les oficiales ni todos l^s agentes
la gu
itana están de acueruo con las ordenes que reciben Sus
cr^paacias los ha. llevauo a a¿arr.
a balazos, muriendo incluun oficial. Sin embargo, a la her
reprimir y matar, reprwen
.",
}' **•*' ’
*
atan como cuerpo. Líientras
asi, ios comandes tupamaros no
án diferencias. Sala por bala# muerte por muerte•—
2_ >
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a>¿. une s anoc,cijpujado por la uxseria, el
aroc a su mujer,;' a los hijos y sus poca
uarombe
bra el pequeño exceo Je la d
inado, que hoy siguen recor
ios ^aucnos ue la Patria Grande Todos los
uion parte desde algún pueblito marginado del insin tierra, los sin trabajo» Salen al canino con
a él se prenden buscando la ciudad, 31 pe.—
suyos. Se vino del Tacuarembó de las taba—

xn

n<_^ hombres y mujeres dejan la vida en las píande 12 horas; el Tacuarembó donde el frigori—
n cuyo territorio hicieren pueblo los trabaja—
cen alambradas y ni los parientes
obrero entran
Tacuaratibó del ?jrrozal y las maniceras don— ¡
uste para oe^u5_r trabajando. 31
:tan^xa cimarrona con avionetas

iniotr^o y Presidentes de la z*sociaciou doral. ¿3 uiiaucr’t#
nizaíi puebles
teros
puente sin trabajo, los
1 ,‘ki*X
ruaría cae orillan los feudos' felcatancierc, orufe
lite
ajanas para ensartar alguna cuando el haab
leo ovejas
oí¿«s. i eso us delito y hesta le liarían
tr .jís CU
>. dnt
< interviene la cu*cribaos uwuores del Bónístro, efeí
ncvciación rural, del estanciero. Cor
,
e|
c.uv distribuyen la abundancia y la miseria* Zntcmces
preso, ¿iUCiias vccvs desnude en un calsá
sin aás queda tendido efe
i^ren los rolx-laeS le¿enuarios, los últi
i;artín zx4uinc, protc¿iuo ^n ios rancharí
pcrac^uidá
.» Poleuick), atando, Luyendo
aitón l.;c
ocHetx’an en
tó Janühili&, ccntr;
nter c que araban caballos en la nochtó y defieniiupic* í de aquí calen tajibién les que cuid
enfilan. <o a la Capital y 11 an al cantegril

uortc.
nparxcx
.pen
ñor ai«:c.

oriravia el padre del Chueco
caubió ¿e Laubrcs
hecho a brazo partido con la uujer y
vantar cabeza lo costó la salud, y así uuri¿. ¿e
el c¿rro, la yegua y la esperanza» Suz hijos eref
?
sin af¿ua ni luz, con fríc< a no estaban
c -aic ia Esteban en la orilla de la •ciudad, donde
al¿c Y aquí
necntraren ccn uudistintas•
herijan< o Uaciel llegaban a la adexescenaiajF
rebaba ;1 país desde la Financiera ¿knty,
inquccia con la infidencia, Pareira Jcborvel óis*
lillonarias para di y par¿i Pachaco con los consor**
-n le. represa <fel Palriar'. La autoridad, en tantbr ,
ion Cxe SaxúTl
fuerza de palos y cárcel, y l^ft
x
ejd-tudiantilec
el vían a balazos. Pero la autor!-'
-i c;jg C!. >diaoa al canta¿ril ¿onde lea desocupados, los dúo-*,o
in°rc, engcndrr.ban día a. el ?. una rebeldía, ife allí sali^^ej
o que inundaron el am-Hc pidiendo la”pizza de ayerrt*Y
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ivron loe que fueren a bucear el
16 había
ionpre so sabía élo ir Los nao rebeldes se hicieron
a ciudad, y algunos cotao vi Chuce
dojaron leyenda,
iba a buscar
su cantegríl las
puertas
de
tabla
se
vecinos no sabían nada y la botij
ada desda el basu~
a la autoridad. Cuentan que- la que el Chueca
y
su
f
por ahí, lo llevaban para el cantegril
1 cante
y orgullo per su hijo re salde, per su ostrero
> por
ortín /.quino.
I

Jaa vuelta que estuvo internado en el pabellón
¿isenexo, el Chae
suentó refiriéndose
su barras"a esos los dey
jooc
y con eos oeaos se ¿o
uierde, porque en su
bobo es corazón
p
y noche?,
la cobardía p:lloi.d »•-• lo encontraba
ba- con
c:n su nnijer
insultadas, llegaron
-erarlas per les poxos, y loa pee
a petadas. Hasta oue dieren con
vieron cuando los uilicos subían a alguien en la canionota, alguien
que se cu- -jeJba y que parecía herido en las piernas” d Chueco Ha■dO' «•* 5 •
*/ * £
>cid 1c r<¿cataron en el trayecto, hacia el hospital Las crónicas
¿i los ca ja tinto dicen que lo untaron de un balazo. Quienes lo vie
□cr;¿ueft le cent on 10 y las tiarca,s de las patadas.
o?, noene que- lo val coren llegaron esda todos los cantc-griles
1 rancho de su madre. Habían astado 1 ostrero que les dejó "el
üa toncoc per el Chueco dacic! aruxer
Aparicio aaravia y
baldía y plouo
ruó e.llí había fuego,
<lo sin d tino del pueblo de ratcXS 3.X cantegril, cantxs ciscos por los que uuric Artigas
s i.i£c infelices
a Saravia en las cuchillas» Son
XC3 uxsuos qtK,*
lucha contra los priviléjisdo s no tienenque portier y I
que pa- i
porque
nepucocn
esperar
Son les qu&
abre rececha , y acude el frío y la desocupación,
que
tra
—
Y
el
calino
es
claro
y
unO.
H
La uuerte abochan
sean
los
para
que
"los
uás
infelices
X,
orientales
la
represión
la
oligarquía,
bala
por
bala.
pr i v i1agiaaos
r'-r .áuei'to •

Por el Chuceo Maciel j poi los quu ccoo el
Izan solos de
ria del cantegril, por el y con ellos, conté a los privilela oligarquía ; y los crínenos de su fuerza represiva, con
heredados de tierra,pan y patria , acuñarnos 1 a frase que na—
los fogones de los rebelde campamentos saravistas:
i
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Estamos en guerra el pueblo y el k«L»N» devolviendo a la
ologarquia golpe por golpe bala por bala»—
»■■■ íF^.iatmSóMi
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ACC ifin contra
rolra un Lucí *«■ Jrí^ucz 4dJ4,
acción centra Incpuctor de ia
.... - .
Guardia

toada sobre la Guardia ^tropolitana
z-W •,
noción contra agente do la
Wotrgitana J.F.
Uaduufío ( Oarapd 2üu2 ).
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o do obra ón conot
obreroe bc rupartiurcsi vol
Ccxaaxido del haubrei axprcpl
torior reparto un el «antedi do Lo
Goaando dul IxaMbrut o xpr»<- p4 *a4 An de
curco! du tóruizí*narü» do plaza Lafene
bucion en ol cantu^ril.
j
Ccuruado del haubroi expropiad ó de c

cifin
oí cantcgril de Azara o Isla
Criando dul fríos expropiación de un
Inartínez Reina y distribución en el i
tínez, ropaatt© del projjr.
<ka ¡..i,». ,
dul E.L.W.
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tainiSTao de Ganadería
JMANCIEToí iojty investigad^*
' ^ci.« contra al delatar
23^9 ); Sü
Xo qtxíüa la cauicnuta y se lo Jala
/.cciíÁi

■

<^I**J*

. .

2"G

.

•■ ti
J ’

f
'“"M

rV

► ^'á*r

'•

_•*

>

\ ' v »i*

r'

¿feí-

acción contra apunto uo la Guardia
tropelitonai Lina 12o3*>«
Cuparaicnto do obra en o vi i« tracción; dialogo político con loa
obr-TvC} -o r-v-wA’tuü’ velante»
«colón contra i'aohoc Cario» y Gustavo Gactelli (JUP)
Couondo del Stanbrot o xprcpi&aión do cuawstiblos un Ir. «ucuraal Ge laanzanaros (Cn
en el oantojril do Tiabdco y Aparicio Saravia.¡yj¿
Cuonndo del daubre» dxpropiación da cusjuctiblos en cuauraal
do «anarjiaro» do iwón Martínez y Ubwland y poctorier

tribuoión un el enate^ril de Tiobduo y upártelo durarla
dxprupiaoiCn a cobrauer Ge
acción contra faehe Gnriquo 3tolwvoro Vianu(GoQBalo Homítui
acción centra tacho úuataw Gavolli (Jup)i Cañó Jo21 p2* Apt
Acción centra acento de la Guardia
trupo! i t ana a Qonulonco
acción contra fachv «íoborto Curci (Feo. del Puerto
Acción contra Opel doctora do la Pulicinio.llu Tiburcio
donando del dwbrc» expropiación do cuuKSstiblua de

lb-t>

16-6
ia-u

1Ü-6
19-6
¿Mi

la oíJIv Silva*'"
Uopaaientó do obra un Qv<netruccídnj diali.^o político con le
Ujroxv aj ce üiccutiu el pruwroua del M.L.N.*Allanmiuntú ool tacho jciuctriw Qriatinic(Chucabucv anal San.
oalvndor) con expropiación úu bala», cananas» etc,*Uup&wiuntu de fábrica jdl<lod<. político coa loe obrerocj
Ce dejan VolautMO*Cuwnndo del K^abrei Segunda expropiación da nercadoria a
sucursal Manzanares do GimÓnMartines y Gotland y pee-

áciidn contra tacho Marcelo Garballo (JUP)j Uruguayana
Apropiación Ae aruaa al eolcccioniata Philipa Prata» F
na 1634 Ap. 5.noción contra ^acho Fdllx Chiappini» Florencio ¡iaeardd
Acción contra lix-aubjefe do Felicia Bleanor Agocto.acción contra facho Baaaiatogui» Tayuyí 1640»C'jpawiwnto dol cine Nuevo Pari» (Sonta Lucía 5^39) | Asm*
mo d« don policía» en aalaj «o paca proclama y cu velan

Copazaionto del cinc Sayago
O pasa proel aüia
Copaiaicnto do carpinteríat
dialogó con
dejo el prograua del U'.L.IJ
Expropiación de aruas a Eb<
1S32 p.14 ap.23.-).
zi justicxuuientc <so Jsnn »»n<lrcs Ben ta ncnuy
cuapaiferos qpe ocuparen la fábrica efe Nib
una prc-clawa) r
‘ r 'IV*' ' ‘‘ "
•
Disparo de Bazooka contra Maverick de la represión.^

Expropiación de cobrador de UTE
acción contra agento efe la Guar.
Olivera (Larravide 2714).
acción contra agente de la guaroia
Pérez Sánchez (Jdan José Castro 2395
Acción contra ¿gente de la guardia «¡etropol
Ledeno Franco (Porvenir 2435).• r
•
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INCLUYE Eli ESTE INV3NTAKIÜ LA EEQBISa TSé^
ARitóS A PARTICULARES-•
NO TIENES PCÍ( OBJETIVO
PÍZTARIC 33 LAS ARMAS? SINO INCAUTARLAS
líx>

Ü1Í

1

’

.

í

j

SEPAN CPGKTUNZiMEHTE
TAMOS SERA INDEMNIZADOS »■
■«s

Para llevar a cabo estas acecines
cul os
-'lAZ ÁCCIOOiJES QUE NOS ESTAN EN
T33 ELLAS DE32N INCLUIr
Líi kEPTAJSiOH CON EL Lt
oL ÓWva'SRO CRISTOBAL Y MÜP.IU UN

litana
UJVESTIG/.CIGNES
jóITDE
^¿STIGZ.CI&NES
2 PAETEILjIu DETENED a UN CCtó?
PI/iCIGU 33 3GS lÁILLüK
Y Md¿AS EN CÜTCSA LINEA
Montevideo
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