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Dos coraceros de la Guardia
Republicana son muertos a
quemarropa por tres jóvenes, en
el Hospital Pedro Visca. Volan
tes apócrifos que llevan la firma
del Movimiento "26 de Marzo"
pretenden atribuir a este sector
el atentado.

2 Cinco librerías (“Nativa”, “Gó
mez del Valle”, “Horizontes”,
“Medina” y “Epu *
n 2”) sufren consi
derables destrozos a consecuencia de
bombas de plástico arrojadas en ho
ras de la madrugada. Esta clase de
atentados se suceden casi diariamen
te durante todo setiembre. Entre mu
chos otros se cuentan el registrado
por cuarta vez contra el domicilio del
doctor Hugo Fabbrí (día 3), contra
el comité de base de Cádiz 2919, con
tra los domicilios de La hermana del
vicario Ponce de León y del arqui
tecto Mantaras (día L8>, contra la ca
ga del doctor Arturo Dubra y contra
la sede central de la Unión de Ju
ventudes Comunistas (día 29).

tupamaros, tres deZ grupo
"F.A.R.O.", tres del "OJP.R. 33"
y 5 procesados por delitos comu
nes) se fugan por un túnel. Je
rarcas y funcionarios de Institu
ios Penales son separados de sus
cargos, pero el brigadier Danilo
Sena es mantenido en el Minis
terio del Interior.

g El Tribunal de Honor de la Ma
rina emite el laudo relativo a las
denuncias sobre injerencia norteame
ricana en la armada nacional. Esta
blece que, por orden del Ministerio
de Defensa Nacional, el Tribunal no
puede pronunciarse sobre el punto
que motivara su convocatoria.

1 3 Elementos fascistas balean nue
vamente el Instituto Bauzá: tres
estudiantes resultan heridos.

] g . El Estudio Auditorio del SODftE
es totalmente destruido por un
incendio provocado por deficiencias
de su instalación eléctrica.

En la Ciudad Vieja, una. brigada
de pegatineros del Frente Am
plio es agredida por particulares y
funcionarios policiales que además
detienen a varios militantes.
18 El diario “Acción” es clausurado
por cuatro ediciones, debido a
al publicación de hipótesis sobre la
posible ubicación de la “Cárcel del
Pueblo”.

Efectivos del ejército allanan la
sede de la Cinemateca del Ter
cer Mundo.
]8

21 Poder Ejecutivo dispone
la clausura definitiva de!
diario "La Idea" por haber pu
blicado un comunicado de la
FEUU relativo al homenaje a un
tupamaro muerto y en comenta
rio editorial sobre actuaciones ar
bitrarias de un militar del depar
tamento de Artigas-
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] Quinientos efectivos de las fuerzas
zas armadas, La policía y la Guar
dia Metropolitana, cercan durante 4
horas a 150 muchachos de 13 a 17
años de la Escuela de Mecánica y
Electrotécnica de la Universidad del
Trabajo. Un helicóptero, 40 vehícu
los de todas clases, gases lacrimóge
nos, revólveres, fusiles M- 1. ametra
lladoras y granadas constituyen el
apoyo logístico de uno de los bandos;
el otro cuenta con tres botellas de
nafta y media docena de hondas. Se
hacen 300 disparos.-

1 q Más de 400 profesores de todos
los liceos e institutos de Se
cundaria de todo el país, asisten a la
La Conferencia Episcopal decla sesión inaugural de la Asamblea de
ra que los católicos podrán vo Profesores, cuyo plenario se reúne
tar cualquiera de los lemas que par por primera vez desde que fuera sus
ticiparán en las elecciones de noviem pendido en sus funciones por la In
bre. La no exclusión del Frente Am terventora qué estuvo al frente del
plio provoca una virulenta reacción organismo durante 16 meses. El te 2 Enrique Erro, dirigente del Fren
3 Los cuatro diarios frentistas (“La de
la prensa y otros sectores conser mario incluye dos puntos de trascen
Idea”, “Ahora”, “El Popular” y
te Amplio es agredido, esposado
dental importancia: la nueva ley or
"El Eco”) son clasurados por diez vadores contra las autoridades ecle gánica
del ente y la problemática ac y detenido por la policía. Arismendi,
ediciones, por haber informado que siásticas.
Collazo y Ciganda denuncian esta
la policía había matado a Spósito por ] e Con una orden de aliar»amiento tual de la juventud.
“nueva arbitrariedad, similar a otras
la espalda, extremo que también fue
expedida por la justicia militar, 21 La Cámara de Diputados aprue tantas que vienen asolando al país”.
ra consignado por "^El Día” y que, efectivos
ejército inspeccionan las
ba los proyectos de reposición de 9 A las 0.30 de la madrugada
por otra parte, confirmaría poste librerías “del
Tierra Nueva” y “América funcionarios públicos y bancarios pri
riormente la autopsia.
Latina”. Ambos procedimientos obe vados destituidos en el marco de las
efectivos de la Guardia Me
a sospechas de que un libro medidas de seguridad por el Poder tropolitana allanan la Universi
¿J, Por primera vez, un civil es so decen
recientemente editado contiene docu
metido directamente a la Justi mentos militares secretos, lo que se Ejecutivo. Ambos proyectos habían dad de la República después de
sido ya aprobados por el senado.
cia Militar. Se trata de un joven que comprueba no es cierto.
un nutrido cerco que había co
estaría vinculado al MJL.N., a quien
menzado el día anterior, al fi
el coronel doctor Eolentini procesa
Poder Ejecutivo dispone la 27 La Suprema Corte de Justicia
junto con tres marinos, invocando ■j 5 El
resuelve dirigirse al Poder Eje nalizar un acto de homenaje al
militarización de todo el perso
una norma del Código Militar que ha
cutivo, al que hace responsable por Che Guevara y a Jorge Salerno.
sido reiteradamente declarada incons
la prisión que durante cinco años su Los manifestantes habían sido
nal
de
Institutos
Penales.
titucional por la Suprema Corte de 15 Llegan al puerto, con destino a frió un ciudadano inocente que fue
Justicia. El 23 de diciembre, el mis
la Policía de Montevideo, quin confundido con un delincuente re gaseados, cacheados y fichados.
mo magistrado militar dispondrá la
querido. El máximo órgano judicial
libertad y cierre definitivo de los ce camionetas blindadas (popular entendió que el error se debió a los El disparo de un arma de fuego,
procesos iniciados contra dos de los mente conocidas como “roperos”), de apremios corporales a que fuera so penetró por una ventana e hi
marinos, al comprobar que son com fabricación argentina, importadas a metido cuando su detención por par rió a un estudiante. Pese a la ne
un precio de 150 mil dólares.
pletamente ajenos a los hechos.
te de la policía y a la negativa de gativa judicial la tropa hace una
autoridades carcelarias a atender inspección que deja un saldo in
5 Con asistencia de representantes ]7 Los tres mandos militares diri las
gen un breve mensaje a la na sus reiterados reclamos de justicia.
calculable e innecesario de des
de casi toda América Latina y
<fe varios invitados europeos, se inau ción por cadena de radio y televisión.
Al
asumir,
por
resolución
del
gobier

27
Un estudiante del Liceo Noctur trozos. "Desaparecen" 30 mil pe
gura el Foro de Derechos Humanos.
no, la responsabilidad de la lucha an
no n^ 1, de bulevar España y sos de un mueble forzado con
tisubversiva, dejan expresa constan Durazno, es herido de bala por la una barreta. Cuatro dirigentes de
6 Cíenlo once reclusos del Pe
cia que “sirven y servirán únicamen policía, durante una manifestación cala Federación de Estudiantes son
nal de Punta Carretas (100 te a los altos intereses de la nación
.
*
detenidos durante 10 horas en la
jefatura de policía e interroga
dos. Dos estudiantes norteameri
canos, de paso por el país, son
arrestados y, presumiblemente,
deportados. "Se pretende presen
tar a la universidad como un
centro subversivo —declara Os
car Maggiolo, su rector— en el
cual se almacenan armas o se
'coopera para mantener personas
privadas de la libertad. En esta
oportunidad, como en otras, e¡
Ejecutivo ha quedado en ri
dículo."
15

A las 5 de la madrugada, fría y
lluviosa, 34 presos políticos delenidos en él CGIOR son trasladados
en camiones cerrados del ejércto al
campo de concentración de Punta de
Rieles, a 13 quilómetros de Montevi
deo.
11

Luis Pedro Bonavita, presidente det
Frente Izquierda de Liberación, fa
llece en Montevideo.

15 Tres víctimas (Ángel Bordaga<
ray-octnbre 8; Atilio Barberooctubre 9 y Flor María González Zar
za-octubre 15) en él curso de diez días
elevan a once la cifra de muertes poí
error, imprudencia o impericia de in- legrantes de las fuerzas militares j
policiales, er> el término de un año
y medio y marcan un peligroso incre
mento de esta clase de “accidentes
.
*

15 *351 Socialista
,
**
vocero del Mo
vimiento Socialista es clausura
do cuatro semanas por decrete ¿el
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