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Comunicado del MLN
^MWIBWMESP^8«

POR LA LIBERTAD
DE TODOS LOS
PRESOS POLITICOS

Hace un año, los Tupamaros iniciamos una ba
talla por los presos políticos. Quisimos aue esa 
batalla fue: a lo menos dolorosa posible. Por ello, 
ofrecimos canjear a nuestros comnañems r>voS0S 
por varios personajes con actividades turbias o 
representativos de regímenes despóticos.

El gobierno, mientras por un lado negociaba 
en secreto con nosotros sin llegar a pone se de 
acuerdo, por el otro adoptaba la hipócrita actitud 
pública de dureza expresada en la frase: “no ne
gociaré con delincuentes”.

Así se inició hace un año la batalla por los 
presos políticos: corrió sangre, el país vivió mo
mentos de angustia. Por qué? Para qué?

Hoy, luego de un año, podemos decir con legí
tima satisfacción que hemos ganado esa batalla 
en el terreno que el gobierno eligió. Almiratti re
cobró su libertad Bidegaim también lo hizo. Lue
go fueron 38 compañeras y ahora son 111 lucha
dores sociales e hijos del pueblo quienes oasan 
a engrosar las filas más activas en el combate.

Muchos sacrificios costó ganar esta batalla: cen
tenares, miles de tupamaros participa: on de un 
modo u otro en ella.

El guante que el gobierno arrojó a nuestro ros
tro cuando dijo que no negociaba, fue recogido 
del único modo que corresponde a un pueblo in
dómito: “HABRA PATRIA PARA TODOS O NO 
HABRA PATRIA PARA NADIE” fue la res
puesta.

Con el espíritu de esa consigna recibida del 
pasado, hemos cumplido: el Movimiento de Libe
ración Nacional (Tupamaros) es una organización 
del pueblo, y al pueblo oriental, nadie lo corre 
a ponchazos.

Es debido a estas circunstancias que hemos 
decidido amnistiar al Sr. Geoffrey Jackson. Su 
detención en la Cárcel del Pueblo ya no tiene ra
zón habiéndose dirimido esta batalla.

Lo liberamos en un acto de soberanía popular 
plena y a pesar de que estaban encaminadas para 
su liberación negociaciones que decidimos iniciar 
a partir de la preocupación que hizo pública el 
Presidente de Chile Salvador Allende, y que nos 
eran sumamente ventajosas.

Por otra parte señalamos, para que quede cla
ro de una vez por todas, que esta actitud también 
se encuadra en otras circunstancias y razones. A 
saber:

1) Hemos ganado una batalla por los presos 
políticos, pero no la guerra. Aún quedan muchos 
orientales presos en cárceles y cuarteles, y mien
tras quede uno nuestra lucha no se detendrá, pe
learemos por su libertad en todos los terrenos, 
Hacemos un llamado a todas las organizaciones

Jackson purgó ocho meses en la cárcel del 
pueble: por acto de soberanía popular fue dejado 
en libertad y se le hizo portador de un mensaje 
explicativo de los motivos de su liberación.

populares para que no aflojen en esa pelea urgen
te e inexcusable.

2) Con esta postura, reafirmamos nuestra in
tención de evitar sufrimientos estériles. En este 
sentido, cabe recordar que últimamente hemos 
sido víctima directa o indirecta de una serie de 
ataques y calumnias:

—se nos acusó de la muerte del agente Kau-



AMNISTIA PARA
GEOFFREY JACKSON

taskas, lo cual quedó demostrado era falso;
—se nos acusó de la muerte de los dos cora

ceros de la Guardia Republicana en el Hospital 
Pedro Visca, lo cual también es falso;

—se nos acusa de querer impedir con nuestra 
acción las elecciones de noviembre, lo cual tam
bién es falso.

Paralelamente, mueren asesinados a mansalva 
Ramos Filippini, Nieto y Spósito; son secuestra
dos Castagnetto y Ayala; se realizan diariamente 
agresiones, amenazas, atentados, gtc., contra per
sonas y locales del pueblo.

Estas actividades —como todos saben—, son 
realizadas por la JUP y elementos policiales, in
tegrantes de los Departamentos de Información 
e Inteligencia comandados por Macchi, Lucas y 
Castiglioni, y de la Guardia Metropolitana, ins
tigados y financiados por el Gobierno.

Con ello se busca amedrentar al pueblo y 
crear el clima propicio para estafarlo una vez 
más.; Son ellos pues, quienes están llevando las 
cosas al terreno de la violencia más cruel y desa
forada; son ellos quienes quieren impedir un pro
ceso electoral más o menos formal.

3) Se hace necesario recalcar nuestra posi
ción respecto a las elecciones: no creemos que 
ellas vayan a resolver el problema dei naís ^in 
embargo creemos que el acto eleccionario tiene 
que tener lugar, pero en un terreno de garantías 
que hoy no existen. Porque un proceso electo al 
con presos políticos, con censura de prensa, con 
diarios clausurados con nersecusión 
contra los militantes populares, con la ausencia 
de derechos y garantías individuales, con la re
presión desatada en las calles, con la violencia < e 
derecha instigada desde arriba, constituye una es
tafa monstruosa que ya se está consumando.

El combate por el restablecimiento de estos 
deiechos y garantías es bandera de ese pueblo 
nuciendo en la coalición anti-oligárquica que es 
el Frente Amplio. Ese combate no tiene .fechas, 
no tiene plazo. Nuestro apoyo al Frente Amplio’. 
Ese combate no tiene fechas, no tiene plazo. Nues
tro apoyo al Frente Amplio incluye también una 
actitud positiva frente a la elección. No somos 
nosotros entonces los que conspiramos para que 
su realización sea viciada o nula. Son los que 
mantienen las medidas de seguridad, los que sólo 
admiten su voz y sus razones, los que apalean, 
torturan, matan, clausuran y organizan escuadro
nes, los únicos que conspiran contra la elección.

4) La oligarquía, a través del aparato repre
sivo^ y con los ecos de la prensa que no fue clau
surada, organizó los escuadrones que secuestran 
familiares de presos, asesinan estudiantes, tortu
ran, lealizan atentados dinamiteros contra mili
tantes sociales y locales del Frente Amplio. No 
hemos querido responder a estas provocaciones 
torpes para que el clima de este período no se 
enrarezca aun más. Pero hay un límite. No se 
puede asesinar impunemente por tiempo indeter
minado. Si insisten por ese camino, nuestra res
puesta, que saben bien que podemos dar, se hará 
sentir. Y golpearemos con toda la fuerza del Po-

Salvador Allende: mostró preocupación por la 
suerte de Geoffrey Jackson, tal como lo refier® 
el comunicado del Movimiento de Liberación Na
cional hecho público al amnistiar al inglés.

der del Pueblo contra todos los responsables cu
yos nombres y direcciones tenemos; Ja del oligar
ca que desde el gobierno o entre bastidores ins
tigó esta polít'ca; la del cagatinta que desde la 
prensa se presta a la campaña de infamias y men
tiras; la de los jerarcas policiales que comandan 
y organizan los escuadrones; la de los integrantes 
de los DAN y de los LIS, nueva denominación 
para nuevos escuadrones de viejos agentes poli
ciales instruidos por los sucesores de Mitrione. 
Se lo decimos bien claro: si siguen transitando el 
camino que han comenzado a recorrer, nuestra 
respuesta será implacable. Téngalo presente. Nun
ca hablamos en vano.

POR LA IIBERTAD DE LOS PRESOS POLI. 
TICOS. HABRA PATRIA PARA TODOS O NO 
HABRA PATRIA PARA NADIE.

Hacemos portador de este mensaje público al 
Sr. Geoffrey Jackson, amnistiado hoy por el Mo
vimiento de Liberación Nacional (Tupamaros).
MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL 

(TUPAMAROS)
Montevideo, 8 de setiembre de 1971.



Adquiere renovada vigencia
I

| la declaración del MLN dell

j adhesión al Frente Amplio
Hace varios meses, los Tupamaros hicieron pública una declaración 

de adhesión al Frente Amplio. El desarrollo de los acontecimientos le d® 
a ésta una vigencia especial, en instantes en que se pretende imputarle 
a la organización armada una disposición contraria a la realización del 
acto electoral. En esta declaración así como en el comunicado que entregó 
el amnistiado Geoffrey Jackson surge que el MLN no se propone sabo 
tear el acto electoral, sino, al contrario, contribuir a crear las condicionen 
para su realización con el máximo de garantías.

1) Durante estos tres últimos x años, la dic
tadura de los oligarcas ha clausurado diarios, ha 
disuelto partidos políticos, ha rebajado a palos 
el sueldo de los trabajadores, ha metido en la 
cárcel y los cuarteles a miles de orientales, ha 
apaleado y asesinado a mansalva a estudiantes 
y obreros, ha instalado la tortura como procedi- 

I miento común y corriente, ha censurado diarios. 
É audiciones, frases de Artigas, ha prohibido pala- 
1 bras y canciones. Ha perseguido a la enseñanza 
|| y a todas las formas de cultura, se ha metido 
|| en un bolsillo al parlamento, a la constitución, 
H los derechos individuales y colectivos, ha ven- 
í| dido miserablemente el país al extranjero, ha ce- 
H rrado sindicatos y ha prohibido de hecho la ac- 
g» tividad sindical. Lo ha hecho en nombre de un 

orden, de su orden, del orden de los privilegios 
para el latifundio, la banca, el gran comercio. 
Al servicio de ese “orden” están las fuerzas re
presivas, mercenarios de la oligarquía.

Cada vez que una huelga obrera por mo
destas mejoras sociales o por aumentos de sala
rios afectaba el '‘orden” de los privilegiados, la 
respuesta de la dictadura fue una sola: repre
sión. Ya a la violencia 'del régimen el pueblo 

I respondió con su violencia: la violencia de los 
estudiantes y los trabajadores en sus moviliza
ciones de masas, en sus enfrentamientos calle
jeros, en sus ocupaciones de fábricas. La vio
lencia del aparato armado del M.L.N. Y esta 
radicalización de la lucha de clases se producía 
cuando los trabajadores reclamaban modestos 
aumentos a sus menguados ingresos. ¿Que ocu
rrirá entonces cuando ese mismo pueblo se pro
ponga cambiar las estructuras, arrancar las tie
rras al latifundio, erradicar los capitales mo
nopolistas de la banca, la industria y el comer
cio? ¿Qué ocurrirá cuando el pueblo se propon
ga. liquidar, y no reducir el porcentaje de sus 
dividendos mal habidos? ¿Qué ocurrirá entonces 
cuando el pueblo se proponga sustituir el poder 

de los opresores por el poder de los oprimidos! 
¿Qué ocurrirá cuando el pueblo se proponga 
tomar el poder y no influir en el poder? ¿Acase 
esta oligarquía que por defender sus dividendos 
encarcela, tortura y mata, cederá sus tierras y 
sus bancos sin dar batalla? No. Los oprimido® 
conquistarán el poder sólo a través de la lucha 
armada.

2) Por lo tanto no creemos, honestamente 
que en el Uruguay, hoy, se pueda llegar a le 
revolución por las elecciones. No es válido tras
ladar las experiencias de otros países.

En el Uruguay de hoy la radio, la televisión, 
el 90% de la prensa escrita, están en poder de 
los capitalistas, y el 100% está censurado. El 
gobierno determina lo que se puede informar y 
lo que no.

Los oligarcas son los que detentan los in
gentes medios económicos para financiar las cos
tosas campañas electorales; los que desde los ah 
tos cargos públicos pueden decidir el destino de 
miles de aspirantes a la jubilación y de otros 
tantos empleos públicos; los que con la ley d@ 
lemas burlan la voluntad popular. Todo esto im
pide que se pueda hablar de una libre expre
sión de los ciudadanos y de libertad de votos.

3) Los gobernantes actuales, que no han te
nido escrúpulos en apalear y matar a hombres 
del pueblo, que han violado la constitución cien
tos de veces, que han encarcelado a más de? 
cinco mil trabajadores en un año porque éstog 
ejercían sus derechos, no van a entregar pasi
vamente el gobierno a esos trabajadores en cas® 
de que triunfen en la elección. La dictadura es
tá dispuesta: a conceder elecciones para revita
lizar un régimen desprestigiado, incluso acepta
rán hacer un cambio de guardia entre los oli
garcas de turno, pero dudamos que se avengan



4 entregar pasivamente el gobierno a sus pri
sioneros y torturados de ayer.

4) El Movimiento de Liberación Nacional 
^Tupamaros) entiende positivo que se forje una 
ynión de fuerzas populares tan importantes aun
que lamenta que esta unión se haya dado pre
cisamente con motivo de las elecciones y no an
tes.

Hace tiempo que las luchas reprimidas, los 
luchadores destituidos, presos y torturados, y los 
entrañables militantes asesinados por buscar una 
misma justicia social debieron habernos unido 
Gn un mismo frente contra un mismo enemigo 
común, Porque ellos fueron heridos por las ba- 
las de la misma policía y sufrieron los mismos 
calabozos. Y también su hambre fue la misma, 
f la agrada rebelión contra el régimen fue co- 
nún. Pero aunque la lucha ha sido dramática 
:omo nunca, lamentablemente ha habido dife
rencias metodológicas y hemos presentado un 
.rente desunido.

Hoy muchas fuerzas de izquierda y progre
sistas parecen haber superado esas diferencias, 
> algunas de ellas, y se han unido a este frente 
•|ue aunque no constituye una integración total 
le las fuerzas populares, es ya una de las preo- 
mpaei^nes de la reacción.

5) Mantenemos nuestras diferencias de mé
todos con las organizaciones que forman el fren- 
e y cen la valoración táctica del evidente obje» 
ivo wnediato del mismo: las elecciones.

Sin embargo, consideramos conveniente plan
ear mestro apoyo al frente amplio.

i ti hecho de que éste tenga por objetivo in
mediato las elecciones, no nos hace olvidar que 
constituye un importante intento de unir a las 
fuerzas que luchan contra la oligarquía y el ca
pital extranjero. El Frente puede constituir una 
corriente popular capaz de movilizar un impor
tante sector de trabajadores en ios meses próxi- 
qjos y después de las elecciones. Es o puede ser 
..m instrumento poderoso de movilización, de 
;ucha por un programa nacional y popular, por 
la libertad de los presos políticos y sindicales, 
por la restitución de los despedidos, por el levan
tamiento total de las medidas de seguridad y 
de los decretos dictados bajo su amparo.

Al apoyar al Frente Amplio entonces, lo ha
cemos en el entendido de que su tarea principal 
debe ser la movilización de las masas trabajado
ras y de que su labor dentro de las mismas no 
empieza ni termina con las elecciones.

6) Los problemas del país serán soluciona
dos cuando la tierra esté al servicio de la socie
dad y no de un puñado de privilegiados; cuan
do produzca las riquezas que debe producir y 
esas riquezas pasen a servir las necesidades del 
pueblo; cuando la tierra sea y esté al servicio de 
los más infelices como quiso Artigas hace 150 
años. Cuando sean erradicados los capitales mo- 
nopólicos del seno de la banca, la industria y 
el comercio, y esos tres sectores claves de la 
economía estén al servicio de los trabajadores y 
del pueblo. Cuando sean rotos los lazos indignos 
que nos atan a la explotación extranjera y de
sarrollemos un política exterior patriótica y ver
daderamente independiente. Cuando se haga rea
lidad el derecho de todos a la cultura, al techo, a 
la salud y al trabajo, cosa que será palpable a po
co que se inviertan en ello las riquezas que ahora 
van a parar al extranjero, al lujo, a la especula
ción, a las actividades improductivas. Cuando 
les sean devueltos al pueblo y a la patria todos 
los dineros estafados por las grandes componen
das políticas y económicas y sean castigados los 
culpables de estos delitos, cuando los trabajado
res puedan cumplir realmente el papel que por 
derecho les corresponde en la conducción de su 
propio destino y del país.

7) La lucha armada y clandestina de los 
tupamaros no se detiene. Por los que han caído 
y por los que están presos. Por los que fueron 
torturados y humillados. Por los explotados, por 
los rnás infelices. Por los marginados en su pro
pia nación, por los que la construyen y no la 
poseen. Por los orientales despojados, por los sin 
tierra, por los sin trabajo, por los que no tiene» 
nada que perder y todo a conquistar decimos:

"HABRA PATRIA PARA TODOS O NO HA
BRA PATRIA PARA NADIE".

LIBERTAD O MUERTE.

MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL 
(TUPAMAROS)

Diciembre, 1970.



“Vadin, el piso 
y el aire son nuestros, 
la tierra de ustedes”

"Vadín, el piso y el aire son nuestros, la tierra de ustedes". El otrora 
desafiante y orgulloso funcionario del Penal se rascaba la cabeza y comen
taba todavía incrédulo a sus compañeros la leyenda que algunos tupama
ros dejaron al fugarse de Punta Carretas, ese bastión del régimen derro
tado por la inteligencia de 111 militantes sociales que están libres para 
sorpresa y asombro del mundo.

Seguramente Vadín asoció un 
amentarlo que tiempo atrás, 
•Miando la policía de De Brum 
Carbajal encontró algunos carri
tos y herramientas que antici
paban una fuga frustrada, hicie
ra ante los mismos tupamaros 
gue hoy le retrucaban su frase: 
*É1 piso y el aire son nuestros, 
la tierra es de ustedes" había 
afirmado con gestos altisonantes 
y la expresión firme y segura 
Me los que creen tener el poder 
w sus manos.

La tierra sirvió esta vez no só
lo para una de las grandes in
cógnitas que quizá alguna acta 
futura se encargue de develar, 
explicando el increíble oculta- 
wiiento de lo que fácilmente pue
den ser varias toneladas (24 se
gún dijera ‘El Diario’). Permitió 
renacer, a nivel popular la vieja 
consigna de UTAA, todo un ri
sueño desafío popular ahora: 
"Por la tierra y con Sendic".

Encabezados por el líder de los 
peludos, guardado poco menos de 
13 meses en una de las fortale
zas más seguras del mundo, los 
106 tupamaros y cinco “comunes” 
gue la propia prensa del régimen 
©ensideró integrados o captados 
por el MLN, la fuga de Punta 
Carretas pasa a ser uno de los 
episodios político-policiales más 
increíbles de la historia del mun
do. Aunque se hace difícil ras
trear antecedentes históricos, a la 
luz de los textos conocidos pare
ce solamente superada por la fu
ga masiva de grupos de coman
dos israelíes pertenecientes a la 
organización ar ma da “Tsevaí 
Leumí” forzaron la fortaleza 
de Acó, de donde fugaron 300 
patriotas que luchaban contra el 
ejército de ocupación inglés, en 
1S46.

La única diferencia entre una 
acción y otra estriba en que la 
fuga de Acó (relatada minucio

samente en “Rebelión en Tierra 
Santa” escrito por Menahen Bé
guin) se logró en pleno clima de 
guerra, cuando ya disputaban 
palmo a palmo el terreno.

COMO LOS TOPOS
\

Por los relatos que se han ido 
filtrando, los tupamaros practica
ron un largo túnel de unos 41 
metros de extensión y de 5 de 
profundidad que debe haberles 
llevado un trabajo de meses. En 
el interior de sus celdas guarda
rían herramientas de todo tipo. 
Rastreado el túnel se encontra
ron los guardias con que a de
terminada altura atravesaba el 
que décadas atrás practicara un 
grupo de militantes anarquistas, 
que causara verdadera conmo
ción y hasta ahora era conside
rado uno de los episodios poli
ciales más resonantes de nuestro 
país. A muchas horas de practi
cadas averiguaciones, todavía po
dían verse leyendas alusivas a la 
fuga y en particular al anterior 
túnel. Ellas, con comentarios in
cisivos y risueños, hacían refe
rencia a las distintas vías por 
las cuales podía transitarse para 
tomar el poder por el pueblo, 
coïncidentes todas en la medida

Pucha... qué gusto ma- 
[chazo!

saber que hemos burlao la 
[polecía

y que tullo lo que hay se-
[rá pa'iodos

en cuanto briye una lanza 
[en las cuchillas

El Viejo Pancho 
(José Alonso y Trelles) 

que se tenga en claro cuál es 
el principal enemigo al que se 
enfrenta el pueblo definido (pa
ra esta etapa histórica del Uru
guay por el Frente) como “la 
oligarquía nacional aliada al 
imperialismo extranjero”.

La operación militar demoré 
*unas 10 horas, tal como fue 
puntualmente descrita por la 
prensa de derecha, única que ha 
podido tener regular contacto 
con sus lectores salvo contadas 
excepciones todavía no castiga
das por el régimen.

LOS RUIDOS DE LA TEJA

El operativo “ a gran escala** 
comenzó en las primeras horas 
de la noche del domingo cuando 
en la zona proletaria de La Te
ja, comandos armados “toma
ron” cuatro ómnibus (dos de 
AMDET y dos de CUTCSA, une 
de ellos con carrocería nacional), 
hicieron bajar su pasaje y les 
prendieron fuego. Lo que en un 
primer momento pareció insólito 
(se trata de un método no usado 
por el movimiento guerrillero) 
se explicó largas horas después 
como una maniobra diversionista 
destinada a apartar la atención 
policial de las antípodas de la 
ciudad, donde comenzaba a de
sarrollarse la fuga. Hasta La Te
ja convergieron el propio Jefe 
de Policía y el Ministro del In
terior, así como docenas de 
“chanchitas”. Alrededor de 
de ellas, según se dijo en los 
primeros instantes se vieron im
pedidas de desplazarse por la ac
ción de inoportunos “miguelitos” 
que, ubicados en lugares estra
tégicos de la extendida avenida 
Carlos María Ramírez destroza
ron las cubiertas de las unida
des de la Metropolitana.

Después el propio Sena y el 
renunciado Cirilo adujeron que
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i Cortando por lo más fino
La fuga espectacular de los guerrilleros tu

pamaros del Penal de Punta Carretas, está lla
mada a tener insospechables derivaciones.

Ni que decir, en el campo internacional, don
de los diarios más influyentes, particularmente 
los británicos, han enfatizado la derrota sin le
vante del gobierno de Pacheco Areco, su inope- 
rancia tanto preventiva, como en los resultados 
de la represión, que se ha visto una y otra vez 
superada por la imaginación y audacia de los 
tupamaros, que cuentan a esta altura del pro
ceso, con una amplia base de apoyo popular.

Lo correcto, lo lógico frente al hecho con
creto de la fuga hubiera sido la renuncia inde
clinable del presidente de la República y todo 
su gabinete al menos de aquellos que como el 
del Interior y Defensa son los responsables di
rectos de tan notoria incapacidad.

Lejos de ello sin embargo, Pacheco, Sena y 
García Capurro, la emprenden contra los fun
cionarios de Punta Carretas, desde el propio Di
rector del mismo hasta el más humilde guar
dián, acusándolos de venales, corrompidos y co
bardes.

El ministro Sena hace afirmaciones que son 
desmentidas por el Cnel. Cirilo y aquél declara 
públicamente que se procederá a la formación 
de un Tribunal de Honor para juzgarlo, sobre 
lo que el ex-Director de Institutos Penales no 
tiene conocimiento de acuerdo a sus declaracio
nes también públicas.

El episodio sirve para definir una mentalidad y 
significa un alerta para todos aquellos, que siendo 
gente de abajo, ganando sueldos miserables co
mo es el caso de los funcionarios de Institutos 
Penales, son utilizados para defender los privile
gios y negociados de los “peces gordos”, cuan
do su lugar debe estar entre los que luchan 
por ellos también. En el momento de las res
ponsabilidades, los jerarcas los acusan de ve
nales y corrompidos recurriendo a la vieja prác
tica de cortar el hilo por lo más fino.

Los acusan además con llevarlos ante la jus
ticia penal, independientemente de las sancio
nes administrativas que seguramente ya están 
marchando. Que el episodio sirva de lección. 
Que les sirva también a quienes se están pres
tando para menesteres mucho más sucios, como 
los del “escuadrón” y organizaciones para-poli
ciales. Además de tener que enfrentar la jus
ticia del pueblo a su debido momento también 
serán arrojados sin piedad al canasto de los des
perdicios, por quienes los están utilizando.

Y por último si se acepta la hipótesis de la 
corrupción y venalidad de los funcionarios, en 
este caso de Institutos Penales, sería bueno ave
riguar quien nombró a cada uno, de qué comité 
político de los, partidos tradicionales, salió el 
nombramiento. También por ahí hay una veta 
de responsabilidades que sólo demuestra la co- 
rraupción de este régimen que ya no va más.

habían comprendido que se es
taba ante una “maniobra diver- 
sionista” y que por ello habían 
ordenado, entre otras cosas, revi
sar minuciosamente el Penal.

Mientras esto sucedía y mucha 
gente quedaba atónita hablan
do de la asonada de La Teja y 
preparando los usuales comuni
cados de repudio, dos viviendas 
de la manzana vecina al Penal 
eran copadas para ser utilizadas 
de “cabecera de puente” para la 
acción de los comandos del MLN. 
Una finca enfrentada a los muros 
y separada de ellos por la calle 
Solano García fue tomada por 
dos hombres jóvenes y una mu
chacha, mientras otro grupo ha
cía lo mismo con una casa que 
se comunica por los fondos y con 
salida a la calle Joaquín Núñez. 
En el comedor de la casa de 
Solano García 2535 se practicó 
un boquete con un gato mecánico 
tras detectarse ruidos de los que 
terminaban el túnel. Al concre
tarse la comunicación, entre ba
rro y sudor, surgió la primera 

cabeza. Hacia el fondo y a tra
vés de un boquete practicado al 
efecto fueron saliendo uno tras 
otro. Despojados de sus ropas, 
vistiendo ahora correctamente, 
se prepararon para salir rumbo 
a la liberación total. En el exte
rior los esperaban varios vehícu
los: la policía dijo que eran dos 
camiones y una camioneta. Al
guna prensa recogió la versión 
de que fueron varios vehículos 
de todo tipo.

BILL Y LOS INCREDULOS

La sorpresa e incredulidad de 
los funcionarios policiales, y por 
supuesto de la población, puede 
medirse cabalmente siguiendo 
el relato de Bill, el preocupado 
hijo de Dolores Castillo, la pe
riodista que admitió haber pasa
do más mal cuando se presentó 
la policía que en todo el largo 
rato que dialogó con los “tupas”.

Bill llamó minutos después que 
hubiera desaparecido el último 
fugado, según las expresas indi

caciones que le fueron hechas. 
Lo atendió un desprevenido e in
crédulo agente policial, a cuyo 
cargo estaba el famoso 890. No 
le hizo ningún caso. Por atribuir
lo a alguna trasnochada broma o 
la simple fantasía de un noctám
bulo, el funcionario no le hizo 
caso y le colgó sin aspavientos. 
Bill llamó otra vez al rato. Esta 
vez, para llenar la fórmula le 
anotaron minuciosamente los da
tos, afirmándole que iban a lla
mar al Penal. La tercera vez 
le dijeron que, consultados los 
guardianes del establecimiento 
penitenciario, le habían asegura
do terminantemente que nada 
pasaba. Empero, afirmaron que 
se encargarían de mandar una 
chanchita para averiguar. Seis o 
siete minutos después pasadas 
largamente las cuatro de la ma
drugada, se dio la alarma gene
ral y las cercanías del penal vol
vieron a convertirse en ese in
fierno rutinario de vueltas y re
vueltas por muros y alcantari
llas.



"En este tiempo revolucionario resignarse equivale a íraicio" 
nar". El Gral Seregni definía de esta forma la posición del 

j Frente Amplio ante la ola de violencia desatada por el pache- 
quismo, una de cuyas expresiones, la clausura de cinco órganos 
de difusión frentista, centró la vibrante pieza oratoria. El pue
blo organizado y movilizado en el Frente desbordó el Palacio

¡ PeñaroL



FRENTE AMPLIO: EN 
ACTITUD ANTE EL

Con un Palacio Peñarol desbordado por el pueblo organizado, el Fren
te Amplio cumplió en la noche del pasado miércoles otra jornada militan
te, en relación con los recientes ataques del pachéquismo clausurando 
«¿neo de sus órganos de expresión: cuatro diarios y un periódico. El acto 
fu© iniciado con las estrofas del Himno Nacional que, con firmeza y pa
triótico fervor, fueron coreadas por la multitudinaria concurrencia.

Inmediatamente, el Dr. Carlos Quijanó, en re
presentación de la prensa clausurada y en su ca- 
Mdad de director dé “Marcha”, hizo uso de la pa
labra para definir con precisión la actual coyun
tura económica y social estableciendo claramente 
¡a responsabilidad del gobierno de Pacheco en la 
dramática situación que alcanza a esos niveles de 
la administración y vida nacionales.

Seguidamente, el Gral. Liber Seregni, en bri
llante intervención, delineó la firme respuesta del 
Frente Amplio a los recientes embates de la dic
tadura pachequista contra las fuerzas populares.

“EL MATRERO” brinda a continuación partes 
fundamentales del discurso del Gral. Seregni, va
lioso material para procesar en la base::

“Nos han clausurado cuatro diarios y un sema- 
Mario. Sin embargo, este acto de hoy es un acto 
<e optimismo militante, de rebelde optimismo mi
stante! Porque sabemos que cada manotazo del ré
gimen enciende el espíritu solidario de todo el pue
blo uruguayo; porque sabemos, también, que cada 
¿echo negativo contiene en sí mismo su contra
partida.

Nosotros somos los fuertes, compañeros. Tene
mos la fuerza de un pueblo en marcha, que cono
ce su destino y que sabe caminar en medio de la 
tormenta. No es, la nuestra, la fuerza de los so
berbios, ni de los atemorizados. La fuerza del 
Frente Amplio está en su organización, en la fir
meza de su combativa militancia.

Aunque el corazón nos esté ardiendo, es nece
sario permanecer con la cabeza fría. Es necesario 
saber interpretar las circunstancias. Conscientes 
de nuestra fuerza, el despliegue insolente de la 
represión sólo puede interpretarse como malidad.

Asistimos al asesinato de un compañero entra
ñable, de un estudiante que dio su vida aplicando 
la forma más alta de su fe: la solidaridad, hasta 
las últimas consecuencias, con sus hermanos tra
bajadores. Julio Spósito/ baleado por la espalda, 
iio su vida por una causa que es la nuestra. Nues
tro homenaje, es el compromiso que asumimos, 
ante nosotros mismos, de luchar por esa sociedad 
Mueva que él no haprá de ver, y de construir ese 
¿ompre nuevo que él era ya.

presidente-candidato nos ofrece la seguridad 
de que no permitirá ninguna frase que le desa
grade. Nos ofrece el orden: el orden del silencio 
Nos ofrece la libertad: la libertad de callarnos la 
boca. Nos ofrece el diálogo: el diálogo entre la 
represión y la mordaza.

Contra este gobierno que felizmente se termi
na —porque no tengan ustedes ninguna duda de 
que se termina—, contra este desmoronamiento 
estrepitoso, levantamos nuestras banderas de com
bate y nuestro impulso creador.

Dijimos hace unos días, en un mensaje dirigido 
a la juventud universitaria, que el Frente Amplio 
©s más una concepción de la vida que un recep
táculo de votos. Una concepción de la vida signi

fica una opción entre muchas posibles. Queremos 
transformar una vida que hoy es injusta y desa
pacible. batalla permanente contra la inseguridad 
y la miseria, lucha empecinada entre los hombres 
para convertirla en una hermosa aventura de so
lidaridad humana. Queremos una realización ple
na de cada virtualidad; aspi. amos a una vida sin 
temores, en una sociedad sin odios ni egoísmos.

Porque además de constituir un movimiento 
político que ofrece soluciones racionales a la hon
da crisis que vive el Uruguay, además de nuestros 
propios conceptos sobre el desarrollo económico 
y la sociedad del futuro, poseemos una mímica 
que nos une y nos hace invencibles. Una mística 
elemental y primaria, pero profunda: el respeto por 
el hombre y por la dignidad de su condición.

Todo lo que acabamos de exponer explica qu@ 
el Frente Amplio haya rechazado, con toda ener
gía, el terror desatado por las fuerzas oscuras, que 
hoy pretenden alterar todavía más el clima ya 
enrarecido del procedo p e-electoral. A la violen
cia y a la provocación desatadas desde el gobier
no o alentadas desde el Gobierno, respondemos 
con la movilización vigilante del pueblo. No va
mos a hacer el juego a las provocaciones. Somos 
nosotros, el Frente Amplio, el Pueblo Oriental, 
los verdaderos sostenedores del orden institucio
nal. Queremos, vamos a asegurar el libre pronun
ciamiento nopular el próximo 28 de noviembre.

Rechazamos el terrorismo como camino para 
resolver los problemas nacioanles. Por eso, ade
más de expresar nuestra indignación por el ase
sinato de nuestro compañe' o Spósifo, hemos repu
diado el asesinato de dos humildes funcionarios 
policiales, Wilder Soto y Nelson Lima, cuva muer
te permanece en el más profundo de los misterios. 
Un misterio sospechosamente parecido al que en
vuelve las actividades dpi escuadrón que torturó 
y ametralló al joven Ramos Filiopini, o al miste
rio que cubre la desaparición de los estudiantes 
Ayala y Castagnetto.

Ni nos dejamos engañar ni hacemos el juego 
a las provocaciones. Poque si queremos transfor
mar la vida, si queremos hacer del Uruguay el 
escenario de una convivencia armónica, si hemos 
iniciado ya la construcción de un mundo nuevo, 
es necesario que reafirmemos una vez más nues
tra condición de fuerza pacificadora.

Pero no debemos confundir los términos. Ser 
pacificadores no significa aceptar mansamente el 
papel de víctimas. No significa callarnos frente a 
la mentira y al insulto. No significa quedar
nos quietos en nuestras casas, a la espera de que 
pase el vendaval. Porque traemos la paz en nues
tras manos, debemos de nuevo ganar la calle, de
nunciar en forma permanente las calumnias, salir 
al paso a la mentira y gritar muy fuerte la verdad

Hov tenemos ove agriar nuevamente a la vo
luntad, a la imaginación y al sereno coraje de 
nuestros militantes. Nuestra respuesta a la prepo-



FIRME 
ATAQUE
tencia ya la mardaza debe consistir en una de
mostración de buen gobierno. Nuestros Comités de 
Base que cotidianamente dictan admirables ejem
plos valor y de constancia, que el domingo 
pasado repartieron por toda la ciudad nuestro 
mensaje, están capacitados para enseñarle al se
ñor Pacheco y sus ministros cómo debe ejercerse 
£1 arte de gobernar. En el diálogo fecundo, en 
¡a comunicación permanente con sus iguales en la 
promoción de una conciencia colectiva, una fun
dón pedagógica de hondo contenido solidario, el 
pueblo del Frente Amplio ratifica así una vez más 
qué ya está ejerciendo las tareas de gobernante 
<ue las próximas elecciones habrán de conferirle 
en forma expresa.

La presencia del pueblo militante en la calle, 
con su firmeza y su tranquila convicción, es la 
respuesta disciplinada a la arbitra iedad en que 
*e mueve el Poder Ejecutivo y el caos que ha ins
talado en nombre del orden. En este sentido, po
demos decir que estamos viviendo un tiempo re
volucionario.

Nuestro Frente Amplio no es el supremo ha
cedor de los tiempos nuevos que vivimos; es sola
mente su intérprete, y pretende ser su cauce.

Así como dijimos el 25 de agosto que nadie 
ge despierta un buen día convertido en gobierno, 
hoy decimos que ninguna sociedad se convierte 
en revolucionaria a partir de un día cualquiera 
del almanaque. Este que vivimos es tiempo de 
decisión. Porque en ningún momento de nuestro 
pasado se ha vivido con tanta intensidad el pro
ceso de cambio y en ningún momento se ha pal
pado tan cercanamente el pasaje de una instancia 
histórica a otra que la está sustituyendo cada día 
que pasa.

Compatriotas: en 1811 dijo nuestro padre Ar
tigas: “Cuando las revoluciones políticas han re
animado una vez los espíritus abatidos por el 
poder arbitrario -—corrido ya el velo del pnnr—. 
se mira con tanto horror y odio la esclavitud y 
humillación, que nada parece demasiado para evi
tar una retrogradación en la hermosa senda de 
la libertad”. Y agregaba que, preocupados “los 
ciudadanos de que la maligna intriga les suma de 
nuevo bajo la tiranía, aspiran a concentrar la 
fuerza y la razón en un gobierno inmediato, oue 
pueda conservar sus derechos ilesos, y conciliar 
su seguridad con sus progresos”.

Construir el futuro: tal es nuestra vocación y 
nuestro deber. No debemos engañarnos afirman
do que se trata de una tarea fácil. En cada en
crucijada histórica siempre están los que optan 
por el mal menor, por la seguridad mediocre, por 
el camino del medio, que no lleva a ningún lado. 
Pero también están presentes quienes no se re
signan a sufrir la historia, sino que están resuel
tos a crearla. Son los que convierten en nos^e 
lo imposible, son los que logran demostrar que, 
en ciertas circunstancias, resignarse equivale a 
traicionar.

En la actual encrucijada, el pueblo oriental, 
en el Frente Amplio, está decidido a no continuar 
sufriendo la historia. Ha resuelto construir él 
mismo su propio futuro. El pueblo demostrará 
tal como lo están haciendo desde ya los militan
tes del Frente, que es posible construir una socie-

Seregm: "Ninguna sociedad se convierte en revo
lucionaria a partir de un día cualquiera 

del almanaque".

dad y un. hombre nuevos, en una patria libre, dig
na y soberana.

—Han cerrado nuestra prensa. Mil voces susti- 
tutivas para informar nuestra verdad.

—Nos provocan para sacarnos del camino que 
nos hemos marcado. Nuestra respuesta es la afir
mación de nuestra línea; la movilización de un 
pueblo militante. Nuestra certidumbre de que só
lo el pueblo organizado democráticamente es la 
única garantía para lograr las transformaciones 
que la República exige y que constituyen la base 
de una auténtica pacificación.

—Propalan rumores de atentados para inquie
ta nos, para desorganizarnos. Respondemos coa 
nuestra confianza, pero con nuestra vigilancia* 
con nuestra organización.

—Firmes, seguros, conscientes. Con espíritu 
sereno y el corazón templado, dispuestos a na 
apartarnos del camino que nos marcamos, pero 
dispuestos también a enfrentar cualquier contim 
gencia.

Nuestra línea conduce a las elecciones en no- 
viemb e, que queremos expresión libre y sobe
rana del pueblo. Esa es nuestra meta inmediata, 
a cuyo propósito, todos nuestros esfuerzos y toda 
nuestra energía. Pero también nuestra afirmación 
de que no admitiremos trampas en los destinen 
del Pueblo Oriental.

El futuro es nuestro, compañeros. Por eso, una 
y mil veces repetimos, con alegría y con fe:

Con el Pueblo Oriental, en el Frente Amplio, 
al triunfo, en noviembre.



Texto 
del 

comunicado 
apócrifo 

que 

decía 
muchas 

verdades, 
pero fue 

desmentido

: ■

Hace zí más de diez días 
legó a Ies medios de difusión 
m repartid® con membrete y se
do del Ministerio del Interior 
que éste se apresuró a desmen*- 
dr y calificar de apócrifo. Al
emas radias ya lo habían di
fundido; pero de inmediato se 

■ prohibió a conocer. ¿Qué 
mconveniewté había en ello, si 
ie dejaba constancia de que no 
oabía sida realmente emitido por 
al Ministerio? Solamente uno: 
que lo que allí se establecía era 
la verdad de lo ocurrido e impli
caba el desenmascaramiento de 
la composición del escuadrón de 
a muerte y los grupos de acción 
directa de la derecha.

He aquí el texto íntegro “pro* 
hibid®” por Sena:

“MINISTERIO DEL INTERIOR 
OFICINA DE PRENSA

Montevideo, 28 de agosto de 1971

COMUNICADO

El Ministerio del Interior con
secuente con su propósito de 
mantener verazmente informada 
a la ciudadanía y ante versiones 
circulantes sobre hechos de no
toriedad, se ve en el deber de 
efectuar las siguientes precisio
nes:

1) que las indagaciones acer
ca de las circunstancias que ro
dearon el secuestro del Dr. Car
los Alberto Maeso culminaron 
exitosamente con la detención y 
procesamiento de los involucra
dos, quienes dijeron pertenecer 
a la organización “DAM”.

2) que si bien tres de los pro
cesados eran funcionarios poli
ciales, indagaciones posteriores 

no han permitido comprobar la 
intervención de otros funciwa* 
tíos del mismo Departamento

3) que se supone que en dicho 
operativo participaron más per
sonas pero no ha sido posible 
hasta el momento identificar a 
los restantes.

4) que se investiga la rela
ción que pueda haber entre el 
autodenominado “Comando Caza 
Tupamaros” que dio muerte a 
Manuel Ramos Filippini y él 
grupo “DAM” que llevó a cabe 
el secuestro del Dr. Cario® Al» 
berto Maeso.

5) que no hay pistas para ubi
car el paradero de los estudian
tes Abel Ayaia y Héctor Castag- 
netto existiendo la presunción de 
que estos hechos guardan rela
ción con los anteriores. En tal 
sentido, se llevarán a cab® Iqe 
careos correspondientes.”



Elecciones sin
Presos Políticos
ACTO EN EL REATENSE

Ifoy viernes a partir de las 8 
de la noche, las instalaciones del 
Piálense Patín Club (Juan Pau- 
llier y Daniel Muñoz) contendrán 
a un pueblo combativo y solida
rio que ha levantado una bande
ra de justicia: Elecciones sin pre
sos políticos. Han comprometido 
su participación en el acto nume
rosas organizaciones políticas del 
Frente Amplio, la FEUU, la CNT, 
la Universidad, distintas agrupa
ciones combativas. Será leído un 
mensaje especial del general Lí
ber Seregni. También los artis
tas nacionales —Héctor Numa 
Moraes entre ellos— acercarán el 
canto nuevo, el canto popular 
que ahora se entona en los sindi
catos obreros y las agrupaciones 
estudiantiles.

Será un acto de protesta contra 
la arbitrariedad del régimen. Ar
bitrariedad que es también mie
do al pueblo y sus organiza
ciones. Porque el régimen, asus
tado por la combatividad popu
lar, por la rebeldía de los orien
tales, sólo tiene el camino de la 
represión, de la tortura, del en

carcelamiento, del asesinato, de 
la mentira repetida cada día en 
los “comunicados oficiales” o en 
las “crónicas” de los escribas a 
sueldo de la “prensa grande”. 
Esos escribas expulsados de la 
Asociación de la Prensa por car
neros y delatores.

En la noche del 12 al 13 de ju
nio de 1968 una larga noche se 
abatió sobre el Uruguay todo. 
Esa noche comenzaron las “raz
zias” en los domicilios de los mi
litantes de izquierda y sindica
les, preparando las “medidas de 
seguridad” que al otro día fir
maría Pacheco. Desde entonces, 
miles de orientales pasaron por 
los cuarteles del régimen (otro
ra baluartes de la soberanía na
cional, hoy simples campos de 
concentración). Allí el manoseo 
y la insolencia de los oficialistas 
que tienen vocación de carcele
ros como el coronel Alonso Ga
llardo, del CGIOR, un valiente 
cuando se escuda detrás de sus 
soldados al grito de “prgue, pe
gue, pinche, pinche". Pero allí 
también los oficiales honrados, 

con conciencia de orientales, que 
han sabido mantener una acti
tud digna.

Y allí sobre todo, la rebeldía 
de los que están presos. Porque 
la cárcel —y eso los oligarcas n® 
podrán entenderlo nunca— ne 
ablanda a los revolucionarios. 
Hoy siguen en el CGIOR, en Car
los Nery, en el CIM, en la escue
la de Tropa de la Policía, en la 
escuela de especialidades de la 
Armada, en la escuela de Armag 
y Servicios, en los cuarteles del 
interior, cientos de uruguayos 
presos, por único “delito” de pe
lear por una patria libre y justa 
para todos.

Hasta el Senado ha designado 
una comisión especial que inves
tigue el maltrato a que están so
metidos los presos políticos. A 
Pacheco se le termina la cuerda 
(los titiriteros están por cam
biarlo por otro muñeco) y el 
pueblo todo hoy grita contra la 
injusticia: "Elecciones sin presos 
políticos".



Abdala
preside el 

reeleccionismo
Alberto Abdala, hasta hace poco can

didato por el movimiento denominado 
"Exiraseciirial" a presidente de la Re
pública terminó presidiendo la Unión 
Nacional Reeleccionisia, obviamente me
tida hasta los tuétanos en una posición 
de apoyo a Pacheco y sus planes de que
darse unos años más...

ninguno deUn comunicado librado por 
la UNR informa que Abdala 
es el presidente del comité 
ejecutivo en compañía de los 
Dres. Carlos José Pirán, Jus
tino Carrere Sapriza y los 
Sres. Alfredo Lepro, Helio 
Fernández, Raumar Jude, 
Agustín Caputi, Carlos Raúl 
Ribeiro y Carlos Rodríguez 
Cal. El citado comité se ha
rá cargo de la campaña re- 
eleccionista en todo el país.

La confirmación de Abda
la surge cuando se descarta 
que el pachequismo lo pro
ponga como candidato presi
dencial por la actual fórmula 
constitucional. Se manejan 

muchos nombres, 
los cuales tiene nada que ver 
con el “promovido” líder “in
dependiente”.
"EL DIA" CON JORGE BAT

LLE
Mientras tanto fuentes in

formativas de seriedad dan 
cuenta de una vuelta de tuer
ca de opereta practicada por 
el . consejo editorial de “El 
Día”, un grupo que pontifica 
sobre civismo, laicismo y de
más temas y que, para no 
quedar desarticulado del todo 
se decidió por la oposición a 
la reelección.

Si bien todavía no se ha 
dicho expresamente nada, es

te grupo se decidiría por apo
yar a Jorge Batlle, otrora me
nospreciado integrante de la 
familia, hoy un liberal a tono 
con los primates excatorcistas. 
Tendrían algo para plantear
le con lo cual todos serían 
muy felices: que Renán Ro
dríguez, el exeditorialista del 
diario colegialista fuera candi
dato a la vicepresidencia en 
la fórmula quincista que re
cién entrará a definirse des
pués de las elecciones inter
nas del grupo, previstas para 
el próximo domingo, con la 
friolera de 945 listas inscrip
tas, todas ellas democrática
mente encabezadas por Jorge*

CASO RONCO: 
CINISMO DEL

Y se dio lo previsible... Ayer y hoy, muy ufa
nos, algunos diarios, de gobierno y de “oposición” 
se complacieron en dar la noticia de que a Angel 
Ronco, el subsecretario de Salud Pública, no se 
le había probado nada en la investigación que un 
grupo de subalternos practicara en dependencias 
del Ministerio. Esos mismos comentarios afirman 
que Ronco retornaría al Ministerio de un momen
to a otro.

Es el colmo del cinismo de este régimen. Bas
taron 10 o 12 días para que se encontraran con 
que toda una serie de documentadas denuncias, 
confirmadas expresamente por los funcionarios de 
la sección Suministros no tenían ninguna validez. 
Lo que algunos órganos de prensa desai rollaran 
extensamente, contando con el testimonio incues
tionable del sector gremial afectado y de la pro
pia Federación Uruguaya de la Salud es contro
vertido por un simple comentario de que “no se 
halló nada”.

Poco pueden hallar, salvo que pongan en jue

EL
REGIMEN

go su puesto y queden a merced de una férrea 
represión, quienes dependen jerárquicamente de 
Ronco y Ravenna, cómplices en los negociados de 
Salud Pública. El procedimiento usado para la 
investigación no es nada usual. En todos los ca
sos en que se han desarrollado investigaciones 
serias e imparciales intervienen organismos autó
nomos en materia jurisdiccional y funcionarios a 
un nivel jerárquico por lo menos similar a los 
acusados. La cosa nadó mal parida y tenía que 
terminar así. Claro que no taparán los boquetes 
abiertos por Ronco y el clima de repudio despis
tado por la denuncia efectuada por sus procedi
mientos. El pueblo es el que juzga y ya ha juz
gado no solamente a los Ronco y Ravenna, sino 
a todas las marionetas del pachequismo. A lo su* 
mo. se está ante la comprobación rotunda de que 
“ni abajo’el agua’’ afloja en su decisión de aguan
tarse con todo el gabinete de aquí hasta noviem
bre, cuando la voluntad oopular le haga bajar el 
copete y le quite sus ánimos de quedarse un tiem
po más.



LA URSS DECIDIDA A 
NEGOCIAR CON EL

REGIMEN DE PACHECO
Correspondencia que el Dr. Ulysses 

Pereira Reverbel envió a sus familia
res desde su lugar de reclusión reve
la la disposición del gobierno de la 
Unión Soviética de financiar la cons
trucción de la represa del Palmar. 
Una mención especial, la única que 
en materia socio económica formula 
el ex presidente de UTE revela su 
especial preocupación para que no se 
pierda un cont cto que mantenían con 
Suney, una financiera que maneja 
capitales soviéticos. El interés de Pe
reira tenía sus buenos motivos, tras
cendió que un tiempo atrás caducó 
en Suiza una suculenta cuenta, por 
un total de 2 millones de dólares que 
“estimulaba” a quienes, desde las es
feras del gobierno uruguayo llevaran 
adelante la negociación.

Decía así la carta aludida:
Queridos Teresita, Helenita, Gusta

vo y Garlitos:
Espe o que hayan recibido mi an

terior y se hayan tranquilizado.
Tengo fe y serenidad. Sé que les 

pido algo muy difícil pero es en es
tos momentos que se tiene que de
mostrar entereza. Sólo les pido que 
esta triste circunstancia no les ha^a 
cambiar la vida normal. Es necesario, 
hoy más que nunca, que se d stra' 
gan, salgan y traten, en lo posible, de 
olvidar esta emergencia. Hay qüe te
ner valor y poner voluntad para te
nerlo.

Teresita que saque a Helenita para 
distraerla. Lo mismo le pido a Julio. 
El cine distrae mucho. Hay que lle
varla, aunque no quiera. Se lo pide 
el tío. Y seguir estudiando, como de 
costumbre.

Si hay vacas que no se han podidr 
v^^e- tal vez un remate en Bella 
Unión o en Rivera puede andar bien.

Recuerdo a todos constantemente: 
famiFa y amigos. A todos un fuerte 
abrazo y pa a Uds. todo el cariño del 
tío (hay una rúbrica).

Estoy preocupado por si no se pre
sentaron propuestas para hacer Pal
ma1’. El día que me sucedió esto la 
gente de Suney me vio para decirme

Bque Rusia estaba dispuesta a hacer 
la obra en un acuerdo de gobierno a 
gobierno. Avisen a los de Suney que 

H hablen con Pacheco pa. a no perder 
’ eso Urgente.

Pereira 
Reverbel 

en 
cautiverio

Atentado criminal contra textiles
Una creciente indignación existe entre los 

trabajadores textiles por el atentado criminal 
de que fueron objeto dos trabajadoras de la 
fábrica ANT JUNG, al ser atropelladas en los 
primeros días de esta semana, cuando cumplían 
un “peaje”.

Al parecer, de acuerdo con lo informado por 
dirigentes del Congreso Obrero Textil, en el mo
mento que un grupo de trabajadores recogía fon
dos para el mantenimiento de su difícil lucha 

pidiendo la contribución de los conductores de 
los vehículos que transitaban por la Avda. Gar
zón, fueron atropellados por una camioneta Che
vrolet, de color celeste, que transitaba hacia el 
centro. El resultado de la bárbara acción de es
te conductor provocó heridas de tal magnitud en 
la trabajadora Zoila Riera, que tuvo que ser 
internada de inmediato en el Hospital de Clí
nicas donde se encuentra en grave estado. Otra 
trabajadora lesionada en esta oportunidad, se re
cupera satisfactoriamente.



Algo como 

una Junta

Militar 

relegó a 

Sena como 

segundón

La tensión política se centró 
anoche, poco después de la 
amnistía del Embajador britá
nico, en los alrededores de la 
Casa de Gobierno: es que la 
inusual presencia de los co
mandantes de las tres armas 
sugería, a los observadores, 
que se estaba asistiendo a mo.* 
xnentos definidos como “dra
máticos” para el régimen de 
Pacheco Areco. En poco me
nos de una hora, todo estaba 
“cocinado” para satisfacer la 
expectativa en torno a las de
rivaciones del cónclave: ün 
escueto comunicado y un tan 
igualmente breve decreto de
terminaba oue las Fuerzas Ar
madas pasaban a tomar la ini
ciativa en la lucha antiguerri
llera ejerciendo la dirección 
de un llamado “Plan de Ope
raciones Antisubversivo”, en 
su estructuración y ejecución.

Para los observadores des
tacados ante el Palacio Esté- 
vez, no escapaba que la reso
lución implicaba una desauto
rización a toda la gestión de 
Pacheco Areco como respon
sable directo de los últimos 
acontecimientos que sacudie

ron el país. El hecho de que 
la policía pasara a un segun
do piano, indica que la lucha 
antiguerrillera deja de ser 
“asunto” del ministerio polí
tico (Interior): “esto me re
cuerda a las Juntas de milita
res de la Casa Rosada”, advir
tió anoche un corresponsal 
argentino que tiene por qué 
saberlo. En los medios perio
dísticos, el decreto implicaba 
un “golpecito” a Pacheco Are
co, pese a que constitucional
mente el Jefe de las Fuerzas 
Armadas es el titular del Po
der Ejecutivo.

Los detonantes que impul
saron la medida, inocultable
mente, pueden rastrearse en 
la fuga de más de un cente
nar de guerrilleros del MLN, 
como en la divulgación del 
comunicado por el que se 
anunció la liberación de Geof- 
frey Jackson. Este último he
cho, se estima en esos medios, 
habría sido el más rudo golpe 
(incruento) recibido por el ré
gimen pachequista en los úl
timos tiempos, deteriorando 
aún más su precario prestigio.

Tras la fuga, liberaron
al embajador británico

Geqffrey Jackson, embajador británico ante el gobierno de Pacheco, 
detenido por el Movimiento de Liberación Nacional hace ocho meses y 
recluido desde entonces en la Cárcel del Pueblo acaba de ser liberado, 
previa resolución de amnistía por los Tupamaros.

M embajador fue hallado a las 20 horas en una 
iglesia del barrio Nuevo París, en buen estado de 
salud» Algunos medios de prensa indican que 
Jackson partirá inmediatamente rumbo a Ingla
terra, por voluntad expresa del diplomático.

Un comunicado de la organización clandestina 
de lucha armada anunció en el día de ayer que 
había resuelto amnistiar a G. Jackson. "EL MA
TRERO" brinda en la presente edición el texto 

■ completo del comunicado tupamaro.

OCHO INTENSOS MESES
El Embajador y Ministro Plenipotenciario de 

Inglaterra había sido secuestrado en la mañana 
—a las 0 y 45 precisamente—> del pasado 8 de 

cuando viajaba en su coche diplomático por 
<a'calle Alzáibar, en la sona de la Ciudad Vieja. 
Inmedtut^mente de concretado el operativo, el go
bierno dispuso la realización de" febriles "medi
das" tendientes a la localización de la celda de 
la Cárcel del Pueblo donde estaba confinado el 
embajador. Allanamientos masivos, rastrillos in- 
ceséwtetí, "pinzas" y demás no lograren ubicar su 
paradero. El único resultado obienidp fue el des- 
fnsíf' y el desánimo de las fuerzas represivas des
tinadas a esos efectos, y el granjeo de la antipa
ra popular por los desbordes cometidos durante 
el des&rrillo de tales "medidas".

Para aquel entonces, aún estaban detenidos por 
el MLN el Cónsul de Brasil, Días Gomide y el fun
cionario norteamericano de la AID Claude Fly* 
hoy en libertad.

MEDIACION DE ALLENDE
Un mes atrás, la prensa internacional daba cuen

ta de la intención pública del Presidente de Chi
le, Salvador Allende, de oficiar de mediador ante 
el gobierno uruguayo para negociar la libertad del 
Embajador, a expreso requerimiento de la canci
llería británica. El Ministerio de Relaciones uru
guayo, haciendo ostentación de un inusual afán 
en la "defensa de la soberanía" salió violentamen
te al paso de la tentativa, calificando de inamis
tosa la actitud del mandatario chileno.

Hoy, cuando "en un acto de soberanía popular" 
como lo indica el'comunicado tupamaro, 111 com
batientes fueron rescatados de los barrotes del ré
gimen, el MLN anuncia que ha dispuesto amnis
tiar al embajador inglés.

Mal que le pese a Pacheco y sus serviles lade
ros, el Movimiento de Liberación Nacional con
creta, de esta forma, una consigna intensamente 
peleada por el pueblos la libertad para los presos 
políticos. Simultáneamente, también a pesar de 
la dictadura, los tupamaros liberan al Embajador 
Inglés. . ■


