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21 de Abril de 1972

EL PUEBLO Y LA OLIGARQUIA

A cinco meses dé las elecciones , .el pueblo uruguayo sigue siendo sometido 
a las cantegrile y pueblos de ratas, donde los gurises se tienen que abrazar a 
los’perros para no pasar frió, -donde se muerer.b diarrea y de enfermedades curables 
por que para el pueblo no hay gasas, ni yendas ni hospitales ni médicos para-aten
der su salud*- " ' • ■

A la desoc.upacion permanente, donde miles de hogars uruguayos se ven obli
gados a marginarse en los cantegriles, para pagar el pan de sus hijos juntando - 
papeles y latas»- ’ •' ' . . , -

Los salarios' congelados, a los mentirosos aumentos de sueldas que no alean 
zan para terminar el mes.-

A los precios que suben en forma escalofriante, swnandose la escazes de 
los artículos de primera necesidad.;

A la ignorada, pues cada vez son menos las familias que* pueden comprar ; 
los libros necesarios, y el transponte, para que sus hijos, sean educados, viéndo
se obligados a-trabajar en cualquier cosa para palear en parte las necesidades dé 
su hogarf-

Mientras la oligarquía, las mismas 600 familias siguen adueñándose dé las 
tierras, de las fabricas y de la banca*- .

Son estas las que invierten las riquezas, fruto del trabajo dél pueblo en t 
sus grandes negociados en sus contrabando, en laespeculaoioh, en definitiva én la ' 
entrega cbl Uruguay al Imperio Norteamericano.- • ’

.Son estas las que pueden enviar á sus hijo» a estudiar, son estas las que 
tienen cas as, medicamentos, hospitales y médicos, son,estas las que nunca pasas 

hambre y frió, a las cuales nunca les falta carne ni leche hi techo ni una buena 
' frazada.- -

Son estas las,que hoy encaramadas. en el poder, vociferan de democracia, 
justicia, igualdad y libertad# cuando en realiadad están solo detras de uña careta 
desde donde instrumentan y planifican larepresion, la tortura, el encarcelamiento
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y asesinato dol pueblo en rebeldía* >

Sata oligarquía que hoy obstenta el poder, ha transformado a las FF.AA. do 
defensoras de la justicia, libertad y soberanía del pueblo oriental en mercenarios 
para reprimir y torturar al pueblo. Como .ya lo habían hecho con la Metro, hoy en 
día los mas salvajes y fieles mercenarios ya desenmascarados,-

Son estos los dueños de "El Diario”,de "La Manana", de "EL día”,de los 
pasquines "Tiempo” y "Azul y Blanco”, los dueños de la radio y la T.V,,' Los que 
a través de sus comunicados siembran la mebtira pretendiendo enganar al pueblo,-

SON ESTOS LOS QUE HABLAN DE SEDICION. SON ESTOS LOS SEDICIOSOS.* 
ESCUAÍRON DE LA MUERTE - ESCUADRON DE LA. OLIGARQUIA,-

El M.L.N, detuvo al agente Nelsón Bardesio, integrante do las Fuerzas 
Conjuntas, acusado.entre otros d Utos de ser miembro del Escuadrón dé la Muerté,-

De los interrogatorios que le fueron realizados, ha quedado en claro lo 
siguiente:-

1)- ASESINATO DE HECTOR CASTAGNETTO,-
Castagnetto fue detenido en Propios y Avda, Italia, por 2 funcionarios del 

Dptov 5, de lá Dirección de Inf. e Intel* De allí fue trasladado a las inmediaciones 
del Hotel Carrasco, luego un rancho abandonado, en la calle que va desde el Autó
dromo Borrat Fabibi a Avda, Italia en el Pinar, Por la noche fue trasladado a una casa 
ubicada eh la calle Araucana donde permaneció hasta la otra rioche, oportunidad 
en la cual fue entregado en pasaje Hansen y Propios al Cap. de la Marina JORGE NELSON 
CURBELO, quien trasladándolo al Puerto arrojo su cadáver al agua.-

Participaron en la detención, traslado, tortura y asesinato de Castagnetto 
EN FORMA DIRECTA las siguientes personas: Los dos funcionarios del Dpto, í>, el Of, 
Inspector Pedro Fleitas, de la Oficina de Estadística y Cóntralaor de •Infomacion 

del' Minsiterio del Interior, el Agte, NELSON BARDESIO, ANGEL PEDRO CROSAS CUEVAS, 
de nacionalidad paraguayo, que cumplía "funciones especiales” en el Miti, del Hite- , 
rior, en contacto directo con el entonces Süb Secretario de esa cartera, ex-inter- 
ventor de Secundaria y fundador de la JUP, ARMANDO ACOSTA y LARA, MIGUEL SOFIA,diri
gente de la JUP, JORGE NELSON NADER CURBELO, integrante de la tripulación del "Alfé
rez Campera]} y actual asesor Militar del Min» del Interior, el Insp. VICTOR CASTIGLIO» 
NI, actual Director de la Dirección de Información e Inteligencia,-

2)-ATENTADOSCCNEXPLOSIVÓS:-
N<*LSON BARDESIO, admite haber partícfcadd en 

la ejecuccion de 5 atentados con explosivos y en la Organización de uno que finalmen
te no sé realizo. La realización es la siguiente!

A)-.Contra el domicilió del Dr. Arturo Dubr.a* Ademas dé Bardesio participo 
el Cap. de. la Marina ERNESTO MOTO BENVENUTO, en cuyo automóvil fue perpetrado el 
hecho.- ’ ■ -

B)-Cóntra él domicilio él Dr. Alejandro Artuccip, Participaron: BARDESIO, 
ALBERTO SOSA GONZALEZ y ESTANISLAO LAPINZA. Estos dos últimos funcionarios del. Min, 
del Interior, ?e uso un auto móvil proporcionado por la Jef. de Policia,-

C)- Contra el,domicilio de la Dra. María Esther GILIO, Participaron:- 
Bardesio, Alberto S0sa González y Hernán Silva Tichera y Oscar Rodao y también fun
cionarios del Min, del Ihterior,-

D)- Nuevamente contra el domicilio dél Dr, Alejandro Artuccio. Participaron 
Bárdesioy Alberto Sosa, Henan Siívera, Oscar Ródao y el Comisario CAMPOS HERMIDA. El 
auto fue proporcionado por la Jef, de Policial*

E)- Contra el domiclio del Dr, Liberoff* Participaron Bardesio, Rodao, Sil- 
vera Techéra,-

F)~ Se proyecto pero no se hizo otro atentado contra el domicilio de la Dra," 
Alba BellSAqua*-

Lá genilita para la realización de estos atentados fueron proporcionada 
por el Servicio do Infomacion él Estdo (SIDE, Argentina) ha instancias del Dr, CARLOS 
PIRAN pro-Secretarlo del Min* del Interior y de el de Defensa,- hombre de confianza 
.de Jorge PAcheco Areoo* A cambio de ésta Genilita PIRAN debía disponerse llevase a 
cabo un atenta o contra el Mayor Pablo Vicente (argentino,radicado aca),-

Las.ordenes para la realización de estos atentados, fueron trasmitidas a 
Bardesio por el coi’onel WALTFR MACHADO, asesor militar del Min, del Interior, direc
tamente ó a través dél oficial inspector PEDRO FLEITAS.-

Las ordenes provenían del ministro DE BRUM CARBÁJAL, y del Sub Secretario '■ 
coronel VIGORITO,- -

////...
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Estos hechos estaban en conocimiento del inspector retirado JORGE GRAU 

SAINT LAURENT, director honorario de la oficina de Estadística y Contralor de 
información y del Inspector VICTOR CASTIGEIÓNI,# .

El coronel WALTER MACHADO, cumplía ademas ía función de impedir todo par . 
trullaje en las horas jí en las zonas donde sé iba a producir los atentados, para' 
ello trabajaba desde la Mesa de Radio de,la Jefatura de Policía deMontevideo,-

ASSSdNATO DÉ MANUEL RAMOS FILIPPINI
El sub-comisario DELEGA, tuvo activa participación en esté otro asesinato.
Sabemos también/ de acuerdó a lo declarado, por Bardesio,Que WASHINGTON 

GRIGNOLI, funcionario del Ópto.. 6 de la Dirección de Información e Inteligencia 
manifestó haber participado en esté hecho.- . .'

h)~ CREACION DEL ESCUADRON DE LA MUERTE I RAMIFICACIONES: . <•. '
La primera reunión, fue organizada por el paraguayo ANGEL PEDRO CROSAS 

CUEVAS y se realizo en el estudio fotográfico SICHEL, alquilado por Bardesio. A 
ella concurrieron ademas de Crosas, VTSTCR CASTIOLIONI, Jos comí garios CAMPOS 

HERMIDA y MACCHI, el ayudante de este WASHINGÍÜN GRIGWLlyMIGUSL SOFIA,?'í '
Esta reunión fue realizada a instancias de ARMANDO'ACOSTA Y ÍARÁ y aqql .

se fundo el ESCUAIRON.- ‘ :
A reuniones posteriores asistieron : el snb-comisario DELÉQA, el inspec

tor retirado JORGE GRAU.- . : .... ; -
. Ademas del grupo de Bardesio esxiatian los siguientes grvposi .

a) D.AJM. creado por el Oral, retirado JUAN PEDRO RIVAS. Los volantes‘Usadp3 
en los atentados se imprimen en las Oficinas dé Defensa Civil.-

b) Grupo de la Guardia Republicana^ creado a iñstaríciás de CARLOS.PIRA#. Esté. - • 
grupo fue el que señalo con pintura la casa de los militantes Tupamaros presos.-

a) Grupo del cap. dél ejercito PEDRO ANTONIO MATO (integrante del servicio 
de Inteligencia de defensa), integrado por gente del S.I.D..- • r ; . .

d) Grupo del cap, de la Marina MARIO RISSO (ex-jefe del M-2,Inteligencia ,de. .
la Marina), enlace entre la marina y Jefatura, actualmente en España,-’ , ,

e) Juventud Uruguaya de Pie: lás armas para este grupo fueron entregada^ ppr . J 
la Jefatura dé .Polio,ia a través de MIGUEL SOFIA,' hombre dé confianza dévÁCOStÁ 
y L/JUi y principal ¿olaboradór del paraguayo CROSAS. Queda asi demostrado amplia
mente lo siguiente: / . ’ ■ - i ¿

1) Por que a pesar de que Bordaberry y el Ministro del Interior se compróme? 
tian verbalmente a descubrir a los responsables dél Escuadran estos'no aparetian.-

2) Que todo estaba planificado y orquestado por. figuras claves dql. gobierno 
como AGOSTA y LARA, el ex-inter7Gntór de Secundaria y sub-se»retarió del Miáis- 
terio dél Interior, como el Gral. Rivas, PIRAN, DE BRUMCARBAJAL,, SENA persóne- 
ros del anterior gobierno y de sus continuadores. Erii definitiva ha quédado demos- 
trado que el ESCUADRON de mueve desde el Ministerio del Interior, desde el- Coman
do de las Fuerzas Conjuntas, .desde el Gobierno. Tiene nombres y apellidos noto
rios, viste (o mejor ensñcia) el uniforme de las Fuerzas Armadas,etc.- .- . > .. -

LA JUSTICIA D3L PUEBLO. "ó .
Hace varios meses ya, que el ESCUADRON, el DAM, la JUP, lo? grupos fascis

tas en general y las FF.AA y todo el aparato represivo vienen desatando sobre el r 
pueblo la violencia de los palos, de los.gases, de Ips balas y los campos,-de 

concentración, 'de log asesinatos de estudiantes y obreros^ de los atentados que ; . 
so suceden noche a noche contra luchadores sociales, de los secuestros de Cas
tagnetto y Ayala, de RAMOS FILIPINI, de Ibero Gutiérrez y su posterior.asesinato,-

Como también hace varios meses ya que el pueblo viene movilizándose Con
tra el fascismo, en sus marchas, en sus actos, en sús civilizaciones combativas , . 
apretando los dientes de rabia por su impotencia.- .

A pesar de estas luchas y do las promesas verbales .de los Bordaberry,de -.... 
los Rovira, de los Magnani, de los que gobiernan, do descubrir a los responsables 
de estos hechos, estoá no aparecían y seguían y seguían actuando en compelía Im
punidad; amparados incluso por la misma oligarquía,-.

Hasta que el jueves 2h de febrero el tribunal, del Pueblo juzga y condena 
a: DELEGA, a NADER CURBELO, FLEITAS, SOFIA, WALTER MACHADO, CROSAS CUEVAS, APOS
TA y LARA, CAMPOS HERMIDA, CASTIGLIONÍ, y 2 FUNCIONARIOS DEL DPTO. 5.-

Como integrantes del ESCUADRON DE LA MUERTE.- -
Es otra vez el pueblo que a través de sus organizaciones revolucionarias 

como lo es el MIS, el que investiga, recaba datos y encuentra a los verdaderos
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Responsables haciendo recaer sobre ellos todo el peso y la decisión de- ■ 
la Justicia.revolucionaria del pueblo

. 1 LOS DEFENSORES V LIBALES DE LA PATRIA
- .(EL PAIS - Domingo 16 de Abril de 1972)

% ”En una hora en que tantaj cosas se desmoronan y la Republica oscila en
tre, el estupor y la indignación, la zozobra y la rabia al ver.como unos cuantos ex
traviados enloquecido^ dejan el tendal de.victi las an la empresa le. formar-esclavos 
lo que .hemos venido reclamando, cobra perfiles imperativos patriótico: el empinar 
por encima.de, todas las viejas fronteras partidarias la vista, para ,en esfuerzo 

común salvar al pais*’’ » ?
Son estas las manifestaciones de los 3at?^le, los Sanguíneoti, los Manini, 

los Bordaberry y-todos sus Ministros que homenajean y exhortan al pueblo á homena
jear’ a los integrantes del' ESCUADRON, hablando de estupor y de indignación de zozo
bra y de rabiar de grupos-extraviados que pretenden formar esclavos. Hablando de 
imperativos patrióticos, de ideas foráneas. .

ZOZOBRA,-.RÁBIA,:E3TUR«,'SI4H’-/;. '
Pero de un pueblo hartó de torturadores, carceleros y asesinos, hartos, 

de hambre y-desocupación, de ana^-fabetismo y miseria*- .
¿! Hartos de los que hoy se adueñan de la tierra, de las fabricas, de las 

riquezas del pueblo, de los que hoy pretenden gobernarnos*--
Grupos -de extraviados le llama él pueblo que se organiza desde la CNT, 

desde los Comités de Base, .desde la clandestinidad, .cón’sus paros, con sus manl-r 
Testaciones, masivas, con sus actos y con sus armas para lograr una PATOTA PARA 
TODOS y no para UNOS,POCOS,- . ; . .

./Ideas foráneas,,o6SI '
. Pero de los.integrantes de la Dirección de Información e Inteligencia, 

de la Jefatura de Policía,. .organismos creados por instrucciones .recibidas desde 
los EE.UU y. controladas directamente por-.el .agente de la CIA,WILLIAM CÁNTRELL»*

. Ideas foráneas las de CARLOS PIRAN,. Pro-Secretario del Presidente de- 
la República, sub-secretario del Ministerio del Interior y Defensa, hombre de 
confianza 4® Pacheco Areco, que-tiene, contacto con .loe Servicios de Información 
del Estado. (SIDE, Argentina), organismo • del cual reciben la gelinita para cometer 
atentadas contra domicilios de verdaderos uruguayos,-

».Ideas foráneas las de dos funcionarios del Dpt-o. 5 qué tuvieron partici
pación directa en el asesinato de Castagnetto -f recibieron cursos para operaciones 
de tipo Escuadrón én Brasilo- • •

. .Imperativo patriótico,SI ¿ü el de Aparicio Siravia al decir ”No quedara 
piedra-sobre piedra* ni hábra arbol-qUe.de sombra* ni” semilla que-germine, ni planta 
que de frutos, HABI A PATRIA PARA TODcS O NO HABRA' PATRIA PARA NADIE.* . -

X..;. GUERRA DECLARADA. CONTRA EL PUEBLO . ■ ’
Declaraciones hechas por el Pais a cargo del Gral? Magnani, Ministro de 

Defensa Nacional:- ■. .
Corresponde valorar la actitud dé la Asamblea General al otor

gar a las. FF*AA, y al personal policial.esos instrumentos .irdespensábles para en
frentar los dramatices momentos qúe vive el pais y en nombre de- las mismas puedo 
asegurar que se hara de ¿Lias un uso .justo, proporcional al e ap ir Mu que los deter-. 
mlnaxony dentro de los limites que .la Constitución y la-ley autorizan.’> .

Cuales fueron los limites de la Constitución y la ley,? Cual fue el 
uso justos? ■

. Que horas después un grupo de .tiras, de Inf. e Inteligencia comandados, 
por el. comisario de la Jefa tura,, CAMPOS HERMIPA uno de los creadores del Escuadrón 
penetraron én la casa de Amazonas 11¡.LO disparando rafagas de ametralladora., sobre 
los esposo? Mártirena que alli se encontraban, asestándoles posteriormente varios 
tiros en la cabeza» Para que salga luego el comunicado de las Fuerzas Conjuntas, 
que estos fueron muertos en un enfr.entamiento cuando se bajaban de un automóvil, 
siendo de conocimiento de los vecinos que no sabían conducir» Una vez mas queda 
comprobada la hipocresía y mentira de los comunicados de las Fuerzas Conjuntas 
Defensoras del redimen*-

encima.de
qUe.de
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«.♦.//// Eh otro procedimiento, ín Perez Gomar donde también'1 tiras'1 de Inf. e lhteli-> 
gencia. comandadas por el espitar de la Marina NAD0R CURSELO,-(que participo en el ase-

< sinato de Castagnetto)- irrumpen a rafaga ¿L-. metralleta asesinando cobardemente a los 
luchadores sociales del MLN, Candan Grajalcs, Armando Blanco, Horacio Rovira y Gabriel 
Schoeder»-

j Que la Metro y las FF<JiA. asaltaron un acto realizado en desagravio del Dr»
Crotoggini, donde se baleo, se gaseo, se eraleo a ancianos, madres, obreros y estudian
tes que alli se encontraban.•*

Y que a esto se le sumo el amotrallamiento de los cuatro obreros por inte - 
grantes de las FF.AA# dentro de un local del PC y luego tres mas que salían con las ’- 
manos en alto son colocados contra la pared del míenlo y fusilados según el testimonió 
de los vecinos««(Raul Gancio Mora, Milton Domingo Fernandez Dcchi, José Ramón Abreu)-, 
Que se irrumpe a balazos en el local central del Pe, y del 26 de Marzo»-

TOdos y cada uno de estos hechos que se han mencionado demuestran claramente 
cuales son los intereses y objetivos de la oligarquía.-

En lo economice continuar ahora estrictamente-lo planeado por el Mílj conge
la cion de salarios, minidevaluaciones, que en definitiva nd sirve sino para sumir ca
da vez mas al pais en la crisis»- Crisis que implica la explotación sistemática de las 
clases populares en salvaguardia de las ganancias de los oligarcas uruguayos y del im- ; 
perialismoc- *

En lo político: Bordaberry y sus ministros pretenden mantener la careta demo
crática del regimen en aras de una estabilización que no existe, de falsos aumentos de 
salario, de demagógicos diálogos con la CNT y fuerzas populares opositoras al régimen.,

Sun estos los que decretan leyes que escapan a las margenes de la Constitu
ción Democrática y que dan enerada a las directrices y métodos fasoistasc- Es asi que 
comprometen a las FF.AA. en una lucha que no es mas que la lucha de un puñado de oli
garcas 'contra el pueblo,,- Es asi que pretenden implantar la LEY DE SEGURIDAD DEL ESTA-’ 
DO, al igual que la implantada durante las dictaduras de HITLER-(en Alemania)- y MUSSQ- 
LINI-(en Italia)^ argumentando que estaos contra los "sediciosos", cuando en realidad 
"sedición11 es el pueblo en la calle que lo combate y al cual téme»--

Es asi como declaran ESTADO DE GUERRA y CESE BE GARANTIAS, argumentando lo 
t mismoj cuando los heahos(16 luchadores del pueblo asesinados y cientos de heridos, - 

apaleados, gaseados apenas pasados dos (■las de implantadas estas)-. demuestran que pa
ra estos el pueblo es sedicioso, que la sedición es el pueblo»- ' •

i Contra los hechos objetivos, el régimen persiste en montar día a dia su care- ‘
ta legal, desde los titulares de la prensa grande, desde los discursos del Presiden*' 
te y sus Ministros, deade los comunicados de las Fuerzas Cohjuntas»-

Esta careta es en definitiva la mentira sembrada dia a día para, aturdir y - 
engañar al.pueblo»- ■ '

Detras de eta se esconde la verdadera cara de la oligarquía, La cara fascis
ta, la que ya al pueblo no le es oculta, la carr. de Acosta y Lara1, de Pedro Rivas, de 
Danilo Sena, de De BRum Carvajal, de Pedro Fleitas, de Campos Hermid'a, de Nader Cúrbe- 
lo, de Piranaotl,en definitiva de los defensores‘del regimen, que sin importarles las" 
leyes que dicen defender han torturado y asesinado a decena de luchadores sociales, - 
luchadores de un pueblo que no sé detiene no se doblega ante los tiranos»- Pueblo que 
viene demostrando cada dia mas que en el Uruguay no existe el solo Poder que ya esta 
establecido en los cientos de Comités del F.A», en los miles r’e trabjadores de la CNT-, 
en las masivas manifestaciones mas populares, en las continuas y sistemáticas movili
zaciones de obreros y estudiantes»- En las Cárceles del Pueblo donde pagan sus deli
tos, oligarcas, ladrones y vendepatrias y sus mercenarios; en los Tribunales Revolu
cionarios donde se juzga y sentencia a los asesinos y torturadores'del pueblo»-

Hoy mas q':e nunca podemos afirmar que el pueblo, desde todos sus puestos de 
combate derrotaran al regimen y lograra una PATRIA PARA TODOS PORQUE SON MUCHOS, PORQ 
QUE SOMOS TODOS Y QUEREMOS PATRIA.-
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