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Son los dueños del país.
Y están en el gobierno ocupando ministerios administran
do lo suyo,para que todo siga igual,loa ricos ricos y los
pobres pobres. Aunque no siempre es así. Pacheco llegó a
presidente siendo un modesto periodista de segunda clase,
y al poco tiempo de estar le construye a su esposa de en
tonces un apartamento por 10 millones de pesos.
Esta gente fue la que amañó las elecciones para que
ganara el caballo del comisario,. Estos son los que apa
drinaron al abrasilerado Bordaberry. Estos son los que
hicieron aparecer en las urnas más votos que votantes,y
nadie puede asegurar que en esta emoción no hayan votado
hasta los muertos,
Para ellos se hizo el refrán de Martín Pierro: "La ley
es como el cuchillo;no ofende al que lo maneja”. Cuando
un rico roba,especula,estafa,la ley no lo toca. Si el es
cándalo es grande,hace un viaje a Europa y aquí no ha pa
sado nada. Pero cuando un hambriento del cantegril roba
para comer,ahí sí. Primero lo revientan a palos y desnués
lo pudren en una cárcel. Y si ese matrero de la ciudad se
lea volvió muy bravo, entonces lo asesinan, como asesinaron
al Chueco Maciel, f
Un estanciero puede contrabandear tropas
a gusto para los frigoríficos
brasileros
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i. Deja a la población sin. carne,al país
Esa a
país sin
sin divisas.
divisas.Ese
estanciero puede
momento. u
0 presidente,
presidente. rero a
i—
—
*ser
— — ministro
-— - * ~ en n cualquier uiMUicxiuu.
un hombre de pueblo que carnea una oveja en Vichadero para darle de comer a sus hijos muertos de hambreólo
■■ierran 5 años en un calabozo. Esta verdad no tien■■ 'r ■
;a:
su ley no los ofende.
Y cuando el pueblo se rebela ante tanta injust:.;:?..a vie- ne la represión: la Guardia Metropolitana,los’Repartimen
tos de Policía,la Jup.el Escuadrón. .
Ahora también han sacado a la.calíe.al Ejército.
a,
rnKn?raZCíÍVídad el Ejército,: tortura,como en el
?
Caballería,donde apagaron cigarrillos en el pecho
dole inrvdl+?te->de 17 afl03’cawinán<ft>le por encima, pisánloa?e3«^los. Y mostrando su bajeza, en el mismo
“lent0’man09eand0 asquerosamente'a una compañera dev en i a a t
• •, ¿ •
'el
Oriental lo han humillado. Lo humillaron con
Pnrn
\ destierro, con la tortura, y la muerte.
_„m„ero el Pueblo Oriental,ofendido y'humillado,responde.
lias ^t°1ier’?n.l°a que antaño se alzaron en las cuchidescribVera
i?-laaticia’ Vivimos días como aquellos que
"estela «T w^rÍ^Í°aSaí'aVÍa e? au ca*ta desde Caraguatá:
versia SetérTi
°
accián«<lue suprimé toda contro:sacrificio"T1
encamina a 108 hombres a la pelea y al
P°r esta razón que hoy ponemos fin a la tregua ioue
ÇMnÍM®ral,n®nt® iniciamos antes de los comicios
^ lq
>ÍH
rAgotar tod««d°01ara nuestra disposición,una vez más,de aqSedá claro +¿nbtrCÍaS
lle^rxla paz al país.
"que
que eat® C(“>h»>8e reemprende por’ eA5?Me™° no ,<lá ni 4UiW«otr--r ■ ■ •
a.
■ ■'
cííib HQV1?a®da^Pues,exclusivamente' sobá-e
~ ^b?°.síla respond
eabilidad de haber desencadenado^
perra >civil.
4
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a que un hambre
quieto^*1’7 ustede3>loa ricos de siempr e,van a dormir inr> ■-

despensas y^s c^^fuer^nV:”31™63 y en 3ua
pueblo en las dos mejillas Jo háv^tr"8 han casti«ado al
los humildes alzan s¿ £raz¿ armado.
P°ner’ Ahora
+ ndoa^“l'Y<1queremosBpatria^OS ’
8°mOS ™Choa* ^e somos
COLUMNA "LEANDRO GOMEZ"

t

parte de guerra
La publicación de eatos parte^ de guerra.que Inclu
yen algunas de las acciones que el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) procesara en el correr del
mea de diciembre,es también una acción contra el siste
ma que hoy impera.
*
Es una acción porque este gobiéráo-comenzó prohibían
do el ’’Cielo de los Tupamaros" y siete palabras, para
culminar hoy clausurando diarios,censurando noticias
prohibiendo la difusión de la marchame los productores
-emolacheros,ocultando la lucha 'dS3P*pãeblo en armas
La censura se las dicta el miedo.* '
Pero censurar no es silenciar. '
Estos partes,la noticia de las lociones de los Tupa
mos,se imprimen clandestinamente,? clandestinamente sr: otribuyen. Corren de boca en boca,en voz baja,coro un
■ /° -V
murmurado que irá creciendo,con voz firme’
roña,clara. Contando las acciones;leyendo una preclara
avocando a los patriotas.
' —
Hay orden de captura contra esat yoz que se les mete
u.a cerradura,que atraviesa los¿barrotes,que flamea
' ios campos,que entra en las ca§$& por cualquier nen
da,y que les mete miedo porque ató-voz puede ser ia
,e cualquiera. Porque es la voz¿dw-^os.y esta en ese
santo y seña que heredamos para siempre:
LIBERTAD 0 MUERTE.

LAS ACCIONES DE PAYS¿NJ)U
t
i.
. r
a
qp
™L^°Ghe ael ^0 de diciembre,láaCólumna Leandro lómez
se puso em marcha.
to Militní°^rp3imul^nia“ente 4 °Mètivos: el Aercouertera áe CalcTtfmU’el Radi° Paro del Litoral ,1a cansu
d i Quaguay.su destacamento policial y
su poblado.y la sub-ceñisaría de -CtóHstancia.
comando de la Columba Leandro Gómez visra d^l und^ormes del ejército,¿cantonado en una tapeuna"Din™"Óaeír° 4O5’sale a la carretera y simulando
miónPÍn 5 ’detiene un camión? açte© la ruta 3. El caotro
elegld? casualmente;'dos~kilómetro3 antes
lo escogidoanunciaba por walkl^ej^asáje'dL0 vehícug-QRA 21;

El comando se diri/ze

ntera •.de Calcita
un de s tac amento polidial.y
.un poblado'do
’trabajadores con
sus r^ilias;
Se414a
iritept o'* incautándose
un radfó *trásmieór !a^b„.
Shantífene- con el
agente policial una conversaclf! explicando los fines
kLofF^"?" 80edetonan?^;5!k??os
de-'póí
•gift. ..el,.polvorín,don.... .... , -vora , 40
n. _
- 'Delfo*y varios ro-

rinalmente.se distribuye la Proclama de
El conductor del camión tenía en c„
3u poder $ 200.00CTque no le fueron t
?coXlt?b¿evT£ÍÍ^8',5-°°° por «astos ocasionados
HORA ¡2 ,0
bebidas refrescas que transportaba
y“sub-coml’aat-rASHA dorai3e ocupa,.gor .otro comande, la
aandú Sa hÍo dexCon3tancia,a 10’kllómetros de Payd^doÁde
a la ^rdia Y ae controló el pobl.
ücial de ennn+°tr?S inteEraniea del destacamento pó
pele iona!n ™ ?nxia* E1 loc*l* dift--minuciosamente im
seccionado,requisándose documentación de interés y

rafia» de Iob revolucionarios
destruyendo las fot
sus muros se pintaron las consignas
requeridos
del M.L.N.. Entre lo incautado en este sub-comisaría
se incluyen uniformes y documentación donde figuran
nombres de varios agentes de investigaciones. También
en Constancia se distribuye la Proclama.

{ORA .21: Otro comando,luego de incautar una camioneta en
;
Paysandú,recorre los 4 kilómetros que Ia separa del
Aeropuerto Militar. Allí se sorprende y reduce a la
guardia,obteniéndose en esta acción 3 fusiles ametra
lladoras M-2,con 2 cargadores éada uno y un total de
210 municiones. También se expropia un equipo de ra
dio H? y d
üiores.
{ORA 21: Es ocupado el Radio Faro del Litoral .distante
3 kilómetros del Aeropuerto Militar. Aquí se obtienen
2 transmisores modelo 13C 375.

EXPROPIACION DE LOS PLANOS DE LA RED CLOACAL Y DEL
{ELEVAMIEN TO AERÕ^OTÒGRaMeT&IcQ" DB HOMTffiTDÊB----- --El día 26 de diciembre se copa el piso 9 de
la Intendencia Municipal de Montevideo»expropiándose el
relevamiento aerofotogramétrico de la capital.
Simultáneamente se copan los pisos 6y 6 ¡ exprorián
dose los planos de la red cloacal dé Montevideo,
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pistarlos de Automóviles crin Taxímetros del Uruguay,2otrasmisoresde radio para ser instalados p ,
5 veh ¿cu
losj.su central de control. Estos aparar
ue estan
‘ TADOv^Í^y® 5er «ntr?«*aos. en pago de j, ¿das al ES
TAW.y éste lo destinaría a los vehíéulos aé la repre

GarSa2L™4ÍCle“bre!Se
la clínica del Dr.
García Caparro,un equipo portátil de rayos X.
EXPROPIACION DE UN RADIO TRASMISOR

Si'18 dd diciembre. ae^expróg

]

casa partlcu- ;

. lar.un radio trasmisor de 60 W <

-11^.^.- 9 Oj'

EXPROPIACION A LA FIRMA BOaCA 8-á- ~
I

. .B1.29 d® diciembre,se expropia de la firma Enekn q *
ubicada en la calle Uruguay esquina Paraguay varios rã
dios trasaisores de alta frecuencia .
para la construcción y
diverso

•i MES DE DICIEMBRE 3E EFSrTTTinrui
EN EL TRANSCURSO DEL
iDEMAS VARIAS REQUISAS DE ARMAS A INSTI RJCImSy
’ARTICULARES.
wxArw.UHTES Y
Montevideo, 1« de enero de 1972
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PARA TODOS. O NO HABRA PATRIA

i
PARA NAO*

