
MENSAJE DEL M.L.N.A LOS
DUEÑOS DE LA MENTIRA

En poco más de tres años fueron clausu
rados definitivamente los siguientes 6r 
ganos de prensa : El Sol, Izquierda, Epo

porariamente clausuraron también todas 
las publicaciones opositoras al pacho— 
quismo. Se prohibieron pronunciar y es-; 
cribir siete palabras(guerrillero, tupa 
maro, comando, etc. ),y en su lugar uti
lizaron los calificativos mis bajos pa
ra que el pueblo dejara de llamar tupa
maro al tupamaro, y guerrillero al gue
rrillero. Informativos radiales y pro
gramas de televisión fueron clausurados, 
y hasta el "Cielito de? los Tupamaros"— 
que exalta la gesta de los combatientes 
artiguistas, fué prohibida. ESi resúmen,— 
ninguna noticia, ninguna palabra, nin
guna fotografía, ninguna canción que no 
fuera del gusto de la dictadura, podía- 
ser publicada, pronunciada, cantada.

Y hoy, cuando un comando del MLN de
tiene al redactor responsable del dia
rio del infidente Jorge Batlle, para — 
que rinda cuenta sobre las mentiras y - 
calumnias que "Acción" publica como ñor 
ma, en Comunicado de las "fuerzas con__
juntas"dice, y los diarios lo publican- 
que nuestro operativo"trata de amorda
zar la prensa de nuestro país".

La opinión pública se entera hoy so 
lo de lo que el gobierno quiere.Se le 
oculta,por ejemplo,más de 50 acciones - 

el MLN procesó en estos 2 últimos — 
meses en todo el territorio nacional. — 

La opinión pública del país recibe- 
hoy como única información el texto dé
los comunicados de las 
tas?, donde siempre se 
damente.

Mienten en el parte sobre el copasden 
? * la Seccional 27, donde una vez re- 
' ^Os 103 Poiici** que estaban en la - 
L oculto en el interior
peres el *br« fuego, re 
íws' entonces nuestros coapa-

"fuerzas Conjun
ciente delibera—

donde una vez re-

V actuar

cen que amenazamos la vida de tres boy
scout y que rematamos un policía herido 
para después quitarle el uniforma. El 
MLMno remata heridos. Eso es patrimonio 
de la Guardia Metropolitana.

Mienten en el parte sobre el enfren__
tamiento con el Comisario Macchi.Este i- 
ba a hacer detenido por un Comando y ai- 
resistirse fué baleado.Macchi iba a ser 
interrogado por ser uno de los jefes del 
Escuadrón de la Muerte, por estar vincu
lado con los integrantes del Departamen- 
toóque bajo su dirección secuestraron al 
Dr. Maeso, y finalmente por tener respon 
sabilidad en el asesinato de Ramos Pili-, 
ppini .

Mienten también al omitir información 
en el parte sobre el ajusticiamiento del 
Jefe de Seguridad de Punta Carretas, Ro
dolfo Leoncino, ejecutado por tortura__-
dor , por verdugo, por ser responsable—

Xe asistencia hospitalaria.
Xa dictadura ha montado hoy un apara

to para asegur r la par de sus negocia__
dos. Ese aparado que integran las fuer__
cas represivas conjuntas y la prensa.Esa 
prensa que no fué clausurada, la benefi
ciada con préstamos multimillonarios, la 
que engalla y calumnia, la que ambienta - 
la represión,la que publica a sabiendas 
y i toda página lo que sabe que no es - 
cierto. Y lo hace con ganas, porque es - 
su cometido, poniéndo también su propia 
cuota de veneno.

Cuando la represión apalea, tortura o

tonoes también responsables. Todos.Los - 
dueños de la mentira, todos. Los propie
tarios de la gran prensa, sus directores 
los cagatinta a sueldo, los alcahuetes - 
voluntarios.

Todos son responsables, obrando al am 
paro de una impunidad que también creye
ron tener los torturadores.
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qUe copados. correo
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ocupfícioN de una estancia ENPaysandu

JE INCAUTARON ^15 ARMAS
L. aceita •• aiontft «1 27 da «ñero, • las 20 hora»:8co«j>»aaror fatiando 

uniforme, militare, araaron ana -pínta’aobre el puente del arroyo tíW», Ru
ta 24 Dpto de Paysandú. ta puaato de vigiinnci», * 1D# da di«t*ncia tras
mitía'a la-áinaa- el paso de lo» vehículo». A las 21 horas se detuvo »*.------
tran-porte apropiadosla camioneta Ford F.100 modelo 70 de super Jujo, otupa- 
da por un colono de la sana. SI chofer fue trasladado a la caja y la camiaae- 
ta se dirigió a la estancia"San Ramón", luego de cortar los hilos telefóni
cos de la entrada y de dejar una guardia de tres compafteros uniformados en.. 
;a avenida de acceso, so fue necesario reducir h un policía y a un mayordo— 
mo, ya que si bien sus viviendas se encuentran en el camino estaban cerradas 
a causa de la lluvia. 4 '

En la mansión de 15 lujosas habitaciones estaban sólo el sereno y su mu 
jer qué'quedaron bajo vigilancia. Durante mis de una hora los compañeros reá 
litaron la búsqueda de armamento, que según los informes era importante.En - 
efecto se incautaron 25 armas en excelentes condiciones y abundante munición.

RADIO SARANDl COPADA - PROCLAMA AL AÍRE/ * . • •
Incautado un jeep se lleva a un local para camuflarlo como vehículo del 

Ejército. La acción se retrasa una horazla luz hacía demasiado visible la sa 
lida del jeep. Superado el inconveniente dos compañeros se comunican con el - 
resto del Comando y parten en el vehículo camuflado disfrazados de soldados. 
Ya cerca del objetivo recogen a ios “oficiales” y a otro "soldado".

Llegado al objetivo el j¿ep se apaga frente al portón. Tres compañeros- 
entran caminando. Atrás va el Jeep, que finalmente arrancó. Frente a los 2— 
soldados y al técnico de la planta, los compañeros dicen que el Ministerio - 
de Defensa recibió una denuncia y que hay que reforzar la guardia. Piden que . 
les muestren la planta y los dispositivos de seguridad.

Cuando ios soldadas están leyendo' las "órdenes del Ministerio",son re— 
ducidos y desarmados, Junto con el técnico y su mujer son -encerrados en la - 
casa y quedam bajo la vigilancia de un compañero.

Comienza la parte técnica de la acción:un compañero conecta el graba
dor, otro coloca cazabobos en las puertas, otro corta la emisión y conienza- 
a radiar el mensaje Tupamaro.

Se conectan los dos últimos^cazabobos se abandona el lugar cargando dos 
un i former’ completes de policía Mis revólveres de reglamento Smith Wesson 3í 
especial. • 1

Es la noche del 6 de enero,} 
por las calles de Monlevideo, Alj 
grupo de compañero escucha albor 
fffíDjo lavauwa: copada is minutos

Ocupación de CW43 Radio Lavilleja por parte- del 
za, irradiando la Proclama de Paytandú por 18 minutos. 
PASO DE US TORdS: EXPROPIACION DE ARMAS

la casa del rematador Baby Andrada, ubica-

•»W
enciende la radio y el 
Paysandú.

a bora 22;un extrafio jeep“militar"corre 
ien en su interior 
ado la Proclama de

Comando "Ricardo Zabal-

En Paso de los Toros se copfc ___ “ _ _ _____2
a 200 metros de la Comisaría,{expropiándose armas y municiones.

Ml Mil FOTOCRAFIR*' DEL URUGUAY INCAUTADAS
H 14 de enero, en una operación de 15 minutos en la que intervinieron 

17 compañeros, nuestra Organización incautó en la misma dependencia del M?— 
misterio de Ganadería y Agricultura en que fuera detenido el técnico Claude 
rly (norteamericano), el relevamiento aerofotogramétrico del Uruguay.

18 cajones conteniendo 42.000 fotografías tomadas por especialis- 
as yankis, que permiten determinar con total precisión los más míni

mos detalles del país, fueron el principal resultado de la acción, en 
t^e se tuvo bajo control a unos 60 empleados de la dependencia es— 
al. se obtuvo además una fot o-copia dora Thermo-Fax, un aerotopo — 

nerSS’<Una v*Üja con eatereotopo, un calculador de paralaje 10 car— 
P as índice, 13 libretas propiedad de autos oficiales del Ministerio 
7 maPa del Uruguay del Servicio Geográfico Militar.

En la acción se utilisó un vehículo de la cámara de Representan—
v QS • *



ATENCION OFICIALES;ES EL
MOMENTO DE LA DEFINICION

Las comunicaciones de la 
Junta de Comandantes in
Jefe y los nuevos manua— 
les de lucha antlsubversi 
va»definen al MLR como el 
"enemigo".-
Para definir "enemigo"o- 

"tropas amigas” hay que-- 
ver cual es el objetivo. 
Enemigo o amigo:¿de qué y 
de quicnes?¿Cuál es el ob 
jetivo de Ies FFAá y de - 
sus ofici81es?chs posible 
que sf?r. «migcs? :
Cnel. Y.irir.icad que en- 

prem c a su afán antisub
versivo y de hube: tido - 
palafrenero de García Ca- 
purro en el Carrasco Pele 
Club es enriado de agrega 
do 3: litar a España.-
Les capi*anes Férrández- 

111« Erry (chcol)e Invi— 
dio que también en premie 
estfc vez será por limpiar 
-e la cubierta al yj-te de 
García Capvrro en Fu^tt - 
del Este(ambos son ex-pre 
ffc*c y prefecto del puer 
X de Punté- del Este Jha- 
yan merecido ser nombra
dos agregados navales en- 
niUjT Esparta.-
-1 Tte.Cnel.\FAM)tampe-- 

dre esforzado militar cue 
cumplió tremendos serví— 
cios por la patriakno tan 
to pues tuve tiempo de os 
tudiar v recibirse ?.e es- 
critanojy en premie a esc 
y su amistad con jarcia-- 
Capurro fue de Agregado— 
®Imitar,naval etc. g Eran 
cia,a pesar de su jerar— 
quía.

Es cue Uruguay puede dar 
se el lujo de tener agre- 
gedos militares en eetos- 
pB-ses•^Cuántos millones- 
cueata?0Cuántos millonee- 

antes de su par 
r1Ga:¿Cuánto contrabando- 
caerán cuando vengan?. 
3® aiu^o’’aquel otro ma- 

ino C.C.Rlsso que se va- 
nagloria de a presar a Bi 
degaln.y en premio se fue 
a cisión oflcial--«parta a buscar un pe__
lr<*-ero,que costó tantee-

millones de viático,co
mo el precio de él.-
Es "amigo"el Cnel.(PAK) 

Aalter Machado(agente - 
de la CIA) que por su -- 
flexibilidadífue ayudan 
te de cuanto ministro - 
del Interior hubo,y a - 
pesar de las renuncias- 
no discrepó con ninguno ' 
y docilidad con los mi
nistros y aun estando e 
nemistado en la P.A.U.- 
con Sena,Igualmente es- 
premiado y enviado en - 
puesto diplomático a — 
Brasil.-
Es "amigo"el Gral.Grc- 

ppi,el que le deshizo - 
el ojo a GonellE,y por- 
su lccura(es un aliene- 
do mental digno del VI-

larcebó Jan^isubversivH- 
es premiado come agrega 
Jo mil i tarjen ¿EÜJ.
Es "amigo*el Jral.Chis 

ppe y su cómplice el -- 
contraalmirante Eossi,- 
ambos ascendidos a dede 
por el Presidente,sai— 
tándoie por encima a ca 
si la mitad de sus com
pañeros : cómpl ices en— 
cuanto contrabando y ie 
ere to de importación -- 
sospechoso que se han - 
hecho en les últimos a- 
rtos,ces que con loe ahe 
rros Ckiappe pudo adqui 
rii casa en Av.ltaliu-
y un auto Chevrolet cue 
debe costar E.OOO.OOÔ,- 
elContraalmirante Rosal 
tener casa en Carraeco- 
con piscina.-

¿Cuántos millones cues

tan al país estos desti
nos diplomáticos y los - 
contrabandos consecuen— 
tes?¿Estos son los "ami
gos" de les FFAA?
El Gral.} errera, l<<|r©n, 
muy conocido por - 

todas les FFAA,condenado 
por el Tribunal de honor
y no homologado por Pa— 
checo,¿es amigo?
El Gral.Zina,el mayor - 

Varela de la Metro y el- 
Mayor Albornoz de la Re
publicana, 8on"amigos2Es- 
toa ardorosos defensores 
de la patria y su estilo 
de vida,grandes luchado
res anti-subvefsivos cu
ya preocupación princi— 
pal era hacerse su casa- 
en balneario(?-áe ellos - 
se la hizo con personal- 
de tropa,y materiales du 
desámente adquiridos}gs- 
"amigo"y también ardoro
so ex-jefe de la Metro - 
Cnel.Rivero que fue pre
miado con un destino a - 
EEvt.

Son "amig08”lcs conoci
dos mercaderes de armas-
Cneles.bassetti,Miranda- 
y lérez?

¿^ue persiguen entonces 
bajo la bandera de la ar. 
ti-subversión estos "des 
*ecados"jefes,un destino 
en el exterior,y amue -- 
ciar su casa con el con
trabando que hagan,y tra 
er su último modelo Je - 
coche.- <
Istc lo que buscan- : 

las ’’fuerzas amigas "iCe.x 
paren esto con el ¿erTi
no del Tte.Martínez que- 
se pudre en una celda de 
ban José y Yí.
Atención oficiales,es - 

el momento de la definí- 
ción,si nuestro ideal es t 
este el"(enemigo)"del — ¡ 
pueble y del , pdén- en 
1c bien y verán re*¡men
te quienes yon las Fuer
zas amigas y cuales "el- 
enemigo’’del pueblo que - 
es finalmente lo que im
porta. /



EL C O PA MIE NTO DE 
LA SEC CIONAL 27a.

uh

, . r.rínn Maldonado y Camino Rep.tto(Km 16 )hay un nucleamiento pobla

s.rl*„;:a?;r•> ... 2?.K.F„ 
vi^enteree hab’Zn ilcaítado lae doa camioneta» Peugeot tipo furgón que se utiliza 
Zí“ er la ocasión.l£ acción se desarrolló del siguiente modozdoa compañeros fue - 
ron destinado» a cubrir la parada de ómnibus.La primera camioneta en la que viaja- 
fe^ doa compañeros se estacionó frente al bar -Flor del Valle".La segunda con o - 
tros tree compañeros lo biso frente al bar contiguo al local policial.Doa de sus - 
ocupantes bajaron para sumarse a otro compañero que los esperaba en el interior - 
del bar.El conductor permaneció dentro del vehículo.

En ese momento llegaron a la comisaría una compañera aparentemente embarazada,el 
supuesto marido y un acompañante que empujaba un cochecito de bebé.Adentro de éste 
en lugar del niño, había una metralleta oculta.La pareja entró al recinto policial 
solicitando ser trasladado» a la maternidad .El del cochecito se quedó en el hall -
de entrada. n

La acción se inició en el bar contiguo con la reducción y desarme de dos agentes 
que se encontraban allí.Inmediatamente uno de loe compañeros regresó al vehículo,- 
recogió otra metralleta y se dirigió a la comisaría con el objetivo de ayudar el-- 
del cochecito para reducir a los dos custodias de la comisaría que montaban guar
dia en la puerta. Pero un agente que tenía la metralleta amartillada y permanecía 
oculto no acató la exhortación a rendirse y comenzó a disparar contra nuestros com 
pañeros. Estos se vieron obligados así a contestar el fuego.De ese mcdo murió el 
policía Godoy. -

El otro custodia corrió a parapetarse en el interior de la comisaría,ésta ya ha
bía sido copada por la pareja que había entrado primero que había reducido y de - 
sarmado al oficial de guardia. Al entrar el agente de afuera se produjo un tiroteo 
en el que también tomaron parte policías, que se encontraban en «1 interior y otro 
ada que estaba franco y en las inmediaci'ines y que se acercó al darse cuenta de lo 
que ocurría.

En esas circunstancias el responsable dé la acción dió orden de evacuar el local. 
Loe dos compañeros que llevaban metralletas regresaron entonces hacia la camione
ta deteniéndose poco antes para cubrir lã re'fírada de la pareja oue estaba en el 
interior de la comisaría.

Estando allí fueron tiroteado» por otroj dos policías que salieron del bar”Flor 
la r$ducci¿* y desarme de éstoé, aunque fué prevista, no pudo llegar a 

realizarse por la rapidez de lo» acontecimientos).
Cayd abatido muestro compañero HubÓk Walter Canziani, de veintitrés años,m8- “s xro > j

elC^nfvAi%^mÍOv?ta-,ya arrancabfi,ttn disparo perforó el parabrisas haciendo perder 
al ftwn L2!LVehíCU<°,a’1U! 8! fuí a la inquina.Desde allí se respondió nuevamente 
ai fuego enemigo consiguiendo dejarlos fuera de comba te,heridos. 
p—■■ ■ . — - _ ■
[LA M(/E<7E Ofl CADETS pg ESCUELA DAí POLJCfA |

S y5° de la mañana ó»l mórceles I 
de firn:a eom®rclal,tomada poci 

compañeros,dos en la cabina y dos en la 
ve d^ouife Z»níCU1? ee arrlm<5 al cordón y se detuvo para

ae loe comí» fter0B, éB tos <
Vientrls q’e^cldeVse*--rO“— aeiltttíl «p^* 

con1*!*0 °°5 10* “““Pañero. , 
"e el oflcialilee<idi^onaI--tie"?0 mientras llegaban los refuerzos 
httía bajado J

de enero,circuleba por Pocitor una ce - 
antes por el MLR.En ella viajaban cuatro 

en la ceja.
1 se detuvo para que se efectuara el rele- 

eetseionó al costado, 
sus dos ocupan tes,cadete de la Escuela 
Cabina con una pistola Astra $ inm,pro- 

cadete estaba a menos de un metro Je distancia 
consiguieron advertir de la situación a loe que estacan en 

ae comunicaba por radio de¡de ¿í"jé¿p,el oficial el uló 
■ taban en,?a c?^iU8 de la camionete,evidentemente

~ \------------- --- ------ pedidos.Finalmen-
. ____.• y ae acero2h« f ?*an eeSu¿r camino , pero mientras tanto- el cadete se
i-ioado de la maniobra , 8ie»Pre-con la piafóla en la mano.

tralVeta y con un brusco ’ emnníxr,108-! comPaf!er°8 Qu® estaba en la caja, preparó su me- 
faga» Una de ellas estafa» xa Puerta» salió del vehículo, ddeparando dos rd-
cayó Umediatamente L1 offoLf a COntra el Jeep'y lc otra Cüníra cadet*.Que 

amente .11 oficial .. <Uedó dentr0 del Jeep<

fuego.De


PROCLAMA DIFUNDIDA EN SOCA.-
Han pasado las elecciones. Poco ha cambiado el palé para loa pobr.B. En los-1* 

rancheríos y en loa cantegrilee el frío atraviaa las paredes y el guriserío ti
ene que dormir abrazado a loa perros para abrigarse. Hay niños que mueren por— 
¿larrea en los basurales y en las plantaciones. Y los qua repechan la miseria— 
de los primeros años crecen raquíticos,sin conocer la leche,el dulce,la fruta. 
Así alcanzan la juventud con los dientes podridos y la salud quebrada,mal comi
do# y sin atención módica. Los que llegan al hospital no encuentran cama., ni re
medios y huchas veces falta el algodón y la gasa. El. traba jo que hay es poco. 
Id. en la oteámd ni en la campaña hay ocupación. Y el trabajo qUe se consigue  

' sleapre está mal pago, rara peor cuando el trabajador se rebela reclamando 
algo aáé»la respuesta es el palo,la tortura,la cárcel,la balacera.

Para los ricos el país tampoco ha cambiado mucho. Son los dueños de las es— 
tftnríCTfdel ganado,de las fábricas,de loe bancos. Tienen casas confortables mé
dicos dr cabecera,chalets de descanso en los balnearios;para ellos nunca hay— 
sedases de carne, Sus hijos crecen sanos, limp ios. Tienen buenos maestros, buenos 
doctores,y ?n sue sanatorios particulares nunca falta una cama,ni el remedio----
’’nato,son los dueños del país. Y están en el gobierno ocupando ministerios ad— 
ministrando lo auyo,para que todo siga igual,loe ricos,ricos,los pobres,pobres. 
Aunque no siempre es así. Pacheco llego a presidente siendo un modesto periodic 
sta de segunda clase* Y al poco tiempo de estar le construyó a su esposa de en
tonces un apartamento por diez millones de pesos.

Xsta gente fue la que amafió las elecciones para que ganara el caballo del-— 
comisario. Estos son los qu< apadrinaron al abrasilerado Bordaberry. Estos son 
los que hicieron aparecer en las urnas más votos que votantes,y nadie puede as
egurar que en esta elección no hoyan votado hasta los muertos. .

Para ellos se hizo el refrán de Martin Fierro:"La ley es como el cuchillo,no 
ofende al que la maneja". Cuando un rico roba,especula,estafa,la ley no lo toca 
Si el escándalo es grandethace un viaje a Europa y aquí no pasó nada. Pero cua- 

«hdo un hambriento del cantegril roba para comer,ahí si* Primero lo '
palos y después lo pudren en una cárcel,Y ei ese mata eradle-la c- ~
de contrabandear tropa, a gu.to pareaos frigcríficoB Jeja la pobla
citfn aln c^ne.al pala ain divisa». íae eetandero puede ser ministro en cua a_ 
ier «omento. O presidente. Pero a un hombre de pueblo que °*Piea una oveja en^ 
Vichadero para darle de corner a sus hijos muertos de Y cuando el_ _
en un calaboso. Esta verdad no tiene vuelta:su ley no lee ofen• Metropoli- pueblo « rebela ante tanta injusticia viene la ^esidntla Guardia Metropoii_ 
tena..loe departamentos de policía,la tortura,como' en el
oado a’’!, calle al ejército. En »u nueva actitud,el tediante de 17-
W :<£•..Caballería,donde apagaron cigarrillos en el pecho de . 8U t^jesa,en 

minándole por encima,pisándole lo» m°B

| À1 pueblo oriental lo han humillado. 5c humii 
ILvpakcidn,eon la estafa electoral,con la cárcel y

¿«1 faisão regimiento,manosearon a una comiafiera detenida. h««bre.y la dsso 
( À1 pueblo oriental lo han humillado. Ic humillaran con el tortura y
L6upacidn,eon la estafa electoral,con la <5¿r<¡el y el en responde cobo rea 
|ficn la muerte. Pero el pueblo oriental, ofendido y humillad , P.. .. 
pendieron jIoa oue antaño se alearon en cícM*^'l““ 
ítteCee° *SUeÍ10e 1<e ««■<»»*•** 
lloro brea a la pelea y al sacrificio”.

Be por esta razón que ponemos fin a la tregua 
tontea de loe ooslícíos, a» ^uvw** w———------- .
•tar todas las ine tejidas para llevar Ya >az d

w vcMua-uu ov Jiee«iprenae purq<^ vx &v~—-—-
en esta guerra van ha temblar»porque el PÇbrerip 

<tí eçta batalle- que un <___
quiabos. Porque lap vemos a 

ítp¿ pera poner
. Qu« boeoé euehos. Que somos

"&-.BHA PATRIA PARA TODOS O 10 BABEA

' nllateralmente int®ia®^®
e ponewjo i«> “ — una vez míe w eg<-
Ha quedado clara “^8^%d^HÍed6 claro también que— 

------- -------pc.ro llevar ° 5 ¿ nlere otra s&lida.
<^te camino se reemprende porque- el E°L^<rno no tiene otra que perder

hambre,y ustedes iloa ¿í^nee y^en^ue^éepensae y en sus 
- ---------- .«uuun . entrar a bus «andonee y Be lillas. Ho b^ °_* 

■c-#qaa fuertes. Uetefi.ce han castigado al pueblo en las a y *uidado que sor 
poner. Ahora los humildes »!«»» ,u braso a

SPftiL’^S . Que b orno ft Oue aOEiOS tSÜOSe Y querem p 1A®
PATRIA para NADIE



AJUSTICIAMIENTO DE LEONCIO 
VERDUGO DE PRESOS EN P.CARRt

metros xás adelante,por el 
orredor,ee encuentra el llamado ce

de CorrecciónM.Son inmuneos 
sir. caE8Sf8Ín Billas, donde 

r,ni hablar.Sub pa 
muchas veces para
meters de las he
los machetes de los 

pisos recibieron mu-
I 

les rebelados contra los - 
o Leoncino.

En la cárcel d. Punta Carr.tM.an el- 
lugar donde ««¿reciben lea vieitas,hay- 
una placa esmaltada que reproduce tex
tualmente el artículo 26 de la Cons titu 
cidn que dice:"En ningún caso se permi
tirá que las cárceles •irvan para mort. 
ficar,y sí sólo para asegurar a los pro 
cesados y penados,persiguiendo eu reedu 
cación,la aptitud para el trabajo y ^a- 
profiláxis del delito".Allí el ^nb-Ins
pector Leoncino cenia su lugar de .raba 
jo.-

Ve inte 
mo 
parlamento 
calabozos 
no dejan leer,ni fuma 
redes fueron lavadas 
borrar la sangre que 
ridas producidas por 
funcionarios y sus . 
chas veces los cuerpos inertes,has^a ca 
si morir,de 
déspotas com

Este funcionario con galones,perc no- 
ganados con sudor,sino con las lágrimas 
y la sangre de los que la sociedad loa- 
llevé a delinquir,fue ajusti iado por - 
el MLR el día 27 por haber llevado du - 
rante 20 años ininterrumpidos el lide - 
razgo de la leyenda negra de Punta Ca - 
metas. Incr© íblemente eran llamados los 
"cudenero«"pues este era el material u- 
sado para "amarrar" a les presos.

Las cárceles son un fiel-reflejo de - 
la podredumbre de este ré¿im'enT.Mucha 
tinta han gastado los diaridsFíen denun
cias inútiles.Mucha sangre han derrama
do los presos para conseguir un trato - 
humano•

En las cárceles se venden los cuerpos 
humanos al mejor postor.Es una fuente - 
de recursos para los funcionarios co -- 
rroapidos que los promueven y amparar. - 
con su influencia.

En las cárceles se venden drogas que- 
los presos usan para evadirse del in- — 
fiemo.Y lo» o o me reían tes infames sor. 
los propios funcionarios.

En las cárceles se "comercian" la car 
ne, la grasa,la verdura.Aunque exista - 
un menú que indique 300 gramos de car
ne tres veces por semana a ceda preso.

Y los mercaderes del tráfico están 
protegidos por los propios funcionarios 
del penal.

En las cárceles existen las céldas de 
’’excluidos" .El que no se vuelve loco — 
termina asesinando a algún guardian.Só
lo fortalezas eoepoionales pueden sopor 
lar el cautiverio de ver el sol una ho- 

% por día y "gozar de dobles puertas y 
eft la ventana chapas de hierro con agu-

geroe que no peralten pasar un .
Son las oeldas Tjue están ñas cerca - 

del infierno.Si ee rebelan palos y eos 
tilla rota y terminan sn el calabozo o 
o con inyecciones de trementina que i- 
nuVliaan a cualquier voluntad.

Por ser el padrino,protector y bene
ficiario de toda esta leyenda negra,- 
el funcionario Leoncino fue ajusticia
do por el MLR•

La posición de los revolucionarlos
en la cárcel es una sola.

Que vuelvan a ser seres normales e- 
808 hombres acorralados por la podre
dumbre oficial.

Allí, en ese terreno,se encontraron 
Leoncino y el MLR.

El,defendiendo y protegiendo a loa- 
comerciantes de la cárcel,al tráfico- 
ai régimen,al comercio humano.Usando 
su prepotencia para mantener los pri 
vilegioa.

Muchas veces el doble poder hablc- 
con el funcionario.Diversos tonos se 
usaron.Y una sóla razón.Las cárceles 
no son para mortificar,acá haj seres 
humanos.

Pareció que llegábamos a un acuerdo 
cuando la dirección del Penal le dió 
carta blanca a sua mejores cualidades 
La prepotencia,el verdugueo,la humi
llación. j •* . , o

Ahí comentó la ofensiva contra los 

lario,absolutamente prohibido por el- 
reglamento,palos,manoseos y quita de
visitas , radios y libroe.No.conten.os
een mortificar al que no 
sa.se las toman con la visita.Manose
os con las mujeres hasta xa indigna
ción, re táceos de visitas y malos tra %
t O 3 • i * ** *' >”Por 20 años de pr ^potencia, ve. -- 
08,humillaciones y saqueos, 
pector Leoncino fue vicia v 
*ueM^ienes actúen iguál ’
en distintos frentes d£ comba ,e,-es 
sirva de ejemplo. a'— mT4. ro re:El poder clandestino^,del MLR no re
mitirá injusticias. J ¿
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. Valter Canziani, 91 combatien 
/ier, el guerrillero tupamaro.Te- 

poco más de 20 años cuando cayó en 
\ ybate,acribillado. Dos policías que 
J V Jan de un bar lo vieron ir hacia la 
^^-ior.eta cor. la que d’->K<a-partir lue
go del coparn ento de la Comisaría 27. 
Lo balearon y cayó.El • ego de los com 
pañeros se volvió ent~ contra los 
policías. Une de esto: .■: parapetó en 
e? cuerpo her'do de J>"’er. Aun vivía. 
Vecinos del ?ugar dice» ¡ue fue remata 
do. Quedaron cápsulas j to a su cuer
po y un bala/? exacto entre ceja y ce
ja.

. Javier se : Ma educado en un cole
gio católico ívado. De formación -—

cristiana, encuentra *1 camino de la - 
revolución como lo encontraron otros - 
de su extracción,como «i Padre Indale
cio Olivera .Los guiaba el amor por _
los oprimidos, ese amor q«£ obliga a 
empuñar las armas para liberar al homl 
bre, Javier tenia un hijo d< 8 días__
cuando fue ejecutado.

*:i Comando que ocupó el pueblo de - 
. oca lleva el nombre de Ruben Walter - 
Qanziani.

Javier, con su muerte, va abrivado- 
camino para que otros echen a andar. - 
Hoy somos muchos en la marcha. Sereios 
más. Y llevaremos como una sombra ha?, 
ta el final, la imagen querida de los- 
que cayendo nos aproximan a la esperan 
za de una victoria*que será de todos.

UAL ESTUDIATE DE fí AÑOS RELATA COMO FUE TORTO 
RADO EN EL REGIMIENTO 9 DE CMBLLERlH

"Cuando He-amos al cuartel,un tipo que parecía ser el capo de ahí, hizo rodear 
al jeep y luego me llevaron a un calabozo a mí y a otro a la compañera que 1eyan- 
taron conmigo.sn el calabozo me hicieron desvestir y como uno de los soldados-pen 
só que me estaba tragando un papel, saltó sobre mí y luego entre varios me agarra 
ron del pescuezo y me apretaban para que no me lo tragara. Luego de meterme los - 
dedos en la boca y comprobar que no tenía nada, ne dieron trompadas y patadasjlue 
co se fueron dejándome desnudo en el calabozo.Al rato volvieron.y empezaron los -
interrogatorios .Como yo negaba todo me pegaban cachetazos y piñazos, se iban y - 
volvían al rato. Así me tuvieron 4 horas más o menos. Luego me hicieron vestir y- 
me llevaron a un calabozo más chico; y me dijeron que me iban a matar. Entonces — 
vino uno con una 45 y me preguntó si no pensaba hablar. Como yo le dije que tOdQ.' 
era fruto de una equivocación me tiró; 2 tiros en seco y se fue/ Luego mp âtiçoxF 
los pies y las memos a una caxna^dé hierro y me pusieron un leucoplast en icsKo- 
jos y me pegaban en el estómago. Como yo seguía negando se me paró uno en el pe
cho y el otro en los testículos y me saltaban encima. Después 
me quemaban con cigarros,me pinchaban con la punta de un cüqjl 
que me iban a matar. Después me desataron y, siempre vendado,

me tiraban agua y- 
illo y me repetían

me llevaron a en
calabozo chico donde no me dejaban sentar. Cada 5 o 10 minutos entraban 2:uno me
agarraba y el otro rae pegaba. Después me dejaron un rato tranquilo, hasta que li
no de afuera me hizo poner debajo de una ventana(yo no la veía porque seguía c 
el leucoplast en los ojos)y desde la ventana me pegaron con una cachiporra de
goma en la cabeza,me pegaron un par de cachetes y me preguntaron si me acordaba 
de lo que le había pasado a Filippini, que como yo estaba de vivo me iba a pasar, 
lo mismo, que dentro de un rato me iban a llevar a los bañados de Carrasco y a— 
llí.me iban a matar.

Me lisiaron a la cárcel Central, junto con la muchacha que habíyn agarrado con 
migo, y nos metieron a cada uno en una celda.

Al otro día me llevaron a Infor, e Intel. 4°piso, y volvieron a tomarme decla
raciones.Ahí sí, me pegaron alguna pifia.Un jerarca al que le dicen”el camella?^ 
(se trata de Telechea)me dijo que hablara que él sabía que yo era nuevo.Que yo— 
era menor y que no me iba a pasar nada, que si no hablaban me iban a devolver al- 
ejercito y a mi viejo lo iban a llevar a un cuartel.Como yo insistí en que esta- 
an en un error me llevó a una oficina y me paró de cara a la pared con los bra

zos en posición hori-ontal,Así me tuvieron como 4 horas. Cada vez que los brazos 
se me ca an pegaban pifiazos y me los hacían levantar de vuelta.Como no habla- 
- ’J?e esPosar?n bien fuerte, me pusieron una capucha y con un pomo me hicieron- 
ro iTai lacr^rn^9ei10- cozpo a las 2 horas de hacerme respirar el gas me saca— •

. a caPucha y me llevMon a hablar con un "bueno"que me dijo que firmara un -• 
a responsabi lizándom-- de lo que se me acusaba y diciendo que la muchacha era mi enlace.

d® m«dianoch» me despertó un milico de un cachetazo y me llevó a otro cuarto - 
casi0? C-ntral donde, junto con otro me dieron una tremebunda paliza de —
d v ii °las' omo me salía sangre de la boca y la nariz me llevaron a otra cel-

y. awaron a un méd?co de Salud Pública, quien al verme dijo que me tenían — 
eT?ar’ r'os& ^ue no hicieron, pero no me hablaron ni me tocaron más hasta el Otro día?



"EN SU NUEVA ACTIV I DAD 
EL EJERCITO TORTURA”

«fl CUARTEL DE TRFWA Y THE, fK EL UTtUOH IMFAHTemA-10
Seis jovenes detenidos durante los - 

últimos días de octubre de 1971, fueron 
llevados al cuartel de esa localidad — 
donde se les mantuvo estaqueados al sol 
durante horas, y se les dió a beber ca
fé con sal. Luego se los arropaba abun
dantemente y se los mantenía de pié, si 
calan se los bayoneteaba,El sargento Bu 
go Da Rosa fue el principal.responsable 
de estas torturas,

F/y EL CUARTEL DE ROCHA
A cuatro detenidos los tuvieron pa

rados al sol encapuchados, con las pier
nas abi< rtas a fuerza de patadas en ios 
tobillos,golpeados en los tiflones, y le 7 
•-antados a culatazos cuando caían. Estu 
vieron arropados al sol dürante más de- 
30 nozas, ItovMe los responsables de es* 
to, fue el Inspector Gabito, uno de los 
torturadores de la Sra. de Amodei, a — 
quien, estsuido embarazada, la mantuvie
ron cada una hora parada, diez minutos- 
de descanso. No le dieron de comer ni - 
beber durante un día v wAdio.
ehlmtalion iawmtewa n« n

El 12 de noviembre de 1971, fueron - 
detenidas 5 personas por militares de -
ese batallón. Se las torturó durante 60 
horas, dándoles golpes, haciéndoles — 
plantones y vejámenes de todo tipo. Hay 
denuncia judicial.
Ftf DeFATURñ

Además de los casos señalados, el - 
Cap.chiossi de Infantería, golpeó y 
tortuhó a un soldado precesado por la 

. Justicia Militar .El cnel. Machi tell i
Juez militar de 2* tumo, presenció es 
tas torturas mientras lo interrogaba^

EN ARTlGAí
Los jóvenes detenidos y procesados- 

recientemente allí, fueron torturados. 
Les aplicaron picana eléctrica y los - 
golpearon con una fusta que en el ex— 
tremo tenía un carozo, lo que provoca 
tremendos dolores en el cuerpo espe
cialmente horas después del golpe.A al 
gunos de los detenidos,también les me
tieron la cabeza dentro de un recipien 
te con agua, sacándosela^cuando e^ta— 

a punto W ahogarse. Lemes, en - 
¡particular, le retorcieron los testícu 

los.
EN NUEVO PARIS

El Ejército y el Departamento 6, de
una "Coleetivay,núcleo habitacional en- 
el que viven 72 familias, se llevaron- 

Ía 4 militantes frentistas y al 
la iglesia, A dos de ellos los 
raron con grilletes regulables
muñecas, y les hacían meter la cabeza- 

* en baldes de agua. Los llevaron a un - 
| lugar cercano a un campo de aviación. 
OmES NO DETERM4*A DOS

cura de 
tortu— 
en Jas-

A la Sra. de Guinovart, embarazada - 
se le efectuaron plantones y no se le - 
dió comida ni bebida. Responsables de - 
esto fueron el Alférez Reinos© y el Ofi 
cial Saravia.

so Obrero Textil denuncia torturas a- 
uno de sus militantes/ al que lleva— 
ron encapuchado a un lugar que no pu- 

determinar cercano al camino Maído 
nado. Allí lo picanearon, lo trompea
ron, lo hicieron morder por un p«jrro, 
le metieron la cabeza en un balde con 
agua, le hicieron cortes en las manos 
lo insultaron y amenazaron,

Luego lo trasladaron a Jefatura — 
donde lo dejaron en libertad. •


