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El Comandante de la Corbeta de Guerra "Clío", expresa al Co-
mandante de la Corbeta de Guerra "Sarandí", Tte. Cnel. Don José
María Pinedo, lo siguiente:
- "Que el creía que la toma de las Malvinas había sido negociada

entre ambos gobiernos" (Buenos Aires y Londres).
- "Que lo atribuía a cuestiones que había con los norteamericanos".
- "Que él, después de cumplir con sus órdenes daba vela para Bue-

nos Aires".
- "Que la amistad y el comercio seguían como siempre".
El Comandante de la "Sarandí", Tte. Cnel. José María Pinedo,
dice:
- "Que mis oficiales, exceptuando uno, eran ingleses y toda mi tri-

pulación".
- "Me contestaron todos a una que ellos eran ingleses y pertene-

cían a esa misma marina que habían servido, que no podían ha-
cer fuego a su pabellón...".

- "Que las instrucciones que se me dieron me prohibían hacer fue-
go a ningún buque de guerra extranjero".

- "Que yo era el que tenía que romper el fuego y con una nación
en paz y amistad con la República Argentina".
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