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Clasificación inte:
ocupaciones. 1970.
Cómo interpretar un balance. 1968..............
Las cooperativas (Manual de educación
obrera). 1956..........................................................

uniforme da
5 1.250.90
” 312.50

750.00

© Once días después de los su
cesos, los ministerios del 

interior y Defensa Nacional pu
blicaron un comunicado sobre 
el sitio a la Universidad. MAR
CHA informó sobre los mismos 
en la edición anterior. Corres
ponde puntualizar, sin embargo,

renos—, tres personas: el deca
no de Odontología y otros dos 
consejeros. No es verdad lo que 
expresa el comunicado (“esas 
¿res personas hasta el momento 
de su desalojo quedaron solas y 
ocultas dentro de la universi
dad, sorprendiendo la buena fe 
del mando actuante”), porque

PRESOS
♦ Luego de muchos meses de 

movilizaciones infructuo
sas, las fuerzas policíaco-milita
res destinadas a la represión 
antiguerrillera tuvieron esta se
mana un -período particular
mente afortunado.

En circunstancias aún no 
aclaradas plenamente y luego

su funcionamiento. 1966. «25.00

Evolución de las relaciones entre emplea
dores y trabajadores en el ámbito de la 
empresa. 1969. ................................................. .

pleo de los funcionarios públicos. 1970. .. 
Introducción al estudio del trabajo. 19$9.

187.30
.900.00

—El comunicado expresa que, 
“aproximadamente a las 13 y 
10, desde una de las ventanas de 
la universidad se realizó un dis
paro a la persona de un mili
tar, que -felizmente no dio en el 
blanco. El agredido que ajusta

lo7t^XsS“ueronPsela: de un tiroteo con uLa paSSS 
ladoT al “üc?a° de marcha niiUtar, fueron detenidos en la 
C'quedcn eper=”,
exuresó ante testigos el rector). n Zabal~
y el oficial anotó sus nombres. za y Angel Yoldl. Según la ver-

La universidad se opuso, sí, 
al día siguiente, al allanamien
to, porque, luego de la expul
sión de los .consejeros por la

blico. 1970...............................................................
Los salarios (Manual de educación obre-

187.50

categóricas órdenes impartidas 
por el mando a las tropas, con
testa la acción de fuego por el 
fuego, y repele la agresión de 
que ha sido objeto con 2 dispa
ros con su arma individual.”

Al servicio de la pequeña industria ........
Revista internacional del trabajo. 12 nú-

375.00
500.00

2.125.00

greso de las fuerzas policiales 
y militares —que desacataron 
esa orden—, efectuando un se- 

timonio de los ministros, que gundo allanamiento, luego del 
se efectuaron dos disparos de cual se comprobaron destrozos, 
arma de fuego contra el edifi- señalados en la edición an
uo universitario. terior de MARCHA. El comuni-

z;a j- Angel Yoldi. Según la ver
sión oficial, al resistir la de
tención se originó un tiroteo 
del que Zabalza resultó con he-

we ae ios ceu.ejero» par .» 
«gfgn^Síiv^^^ J?u“ ma' 

SSelaTS « "1“ 
rrar durante ocho horas. Y el 4 
juez cumpliendo las disposicio- oelí¿ ™ 
nes legales no autorizó el in- 
stoso do las fuerzas noticíales . .

Los mismos fueron identifica
dos como Héctor Sosa, César 

Óscar Franco, Carlos 
x»cu.«uan y un joven de apelli-

Agente de venia y suscripciones
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el informador interesado y los 
medios de comunicación social

'momentos después, por medio 
de un megáfono se solicita des
de el interior de la universidad Max umvci¡,iuuiu a
una ambulancia para retirar un querimiento del rector. Efecti- 
hen-do. Enviada de inmediato vamente, el juez acompañó a 
la misma, los ocupantes de la las autoridades universitarias. s 
universidad optan, sin embargo, expreso pedido de éstas, cuati- 
por hacerlo en un vehículo de 
la misma.”

Sobre este punto, el rector 
de la universidad aclaró a 
MARCHA: _ “la ambulancia no 
llegó y debido a ello, después üi juez moico a las xuerzas 
de media hora que el herido policiales y militaros que no 
permanecía en el local, perso- autorizaba el ingreso a la uní- 
nalmente lo trasladé, a la vista versidad, de acuerdo con la ley. 
ae los oficiales y la tropa, en ----—------- »■_ —
una camioneta de la universi-

tradícción en la actitud del juez, 
que luego accedió a inspeccio
nar el local universitario a re

Las mismas al-local. ¿Por qué 
otra vía podían comprobarse 
los destrozos efectuados en el 
mismo?

El juez indicó a las fuerzas

POR « 0LARREA6A encargado de prensa,
EOITÜRIAL HiFORMAGNNI ff&í

una camioneta de la universi- pección deba hacerse en alguna 
daa que yo mismo conduje”. No oficina pública se requerirá 
hubo, pues, opción, como afirma previamente la venia de la. au- 
eí ................... . _ toridad a la que dicha oficina

corresponde” (Código de Ins
trucción, art. 287).

—El comunicado destaca, en _ ... -----,^ue. se en_

rio Martínez Nieves de Treinta 
y Tres. Todos los detenidos eran 
oriundos de esa ciudad.

En hoias de la mañana del 
miércoles doscientos efectivos 
policiales y militares rodearon 
la manzana en la que se encon
traba- una vivienda particular

■Allanaron, el lugar, donde de
tuvieron a sus habitantes (el 
arquitecto Antonio Mallet y su 
familia). Luego de una hora

vienda y en las instalaciones 
anexas (un pequeño apartamen-

taller y varios galponcitos) 
hasta que uno de los funciona-

orden— agrega textualmente el 
documento ministerial— deseo- —r.t comumcaao destaca, en
noce el tipo de herida y la cau- su primer punto, que se en- 
sa que la produjo” La prensa contraron “fotocopias de expe- 
mformó el tipo de herida y la dientes judiciales en trámite, 
trayectoria de las balas dispa- concernientes a acciones se di- ' 
radas contra el edificio univer- ciosas”. Las fotocopias pertene- 
Sit^rio. ~«os ministerios confie- cen a rn abogado que trabaja 
san su incapacidad para infor- en la biblioteca de la Facultad : 
marse. ¿Será porque no inte- de Derecho, quien las tenía en

ble y dejó al descubierto una 
abertura de 35 por 45 centíme
tros en el piso del taller.

El oficial a cargo de la ope
ración tomó entonces al joven 
Daniel Mallet y lo introdujo 
violentamente por la abertura.

a ir una granada si dentro de 
treinta segundos no salen to-
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ocupantes del refugio se rindie
ron. Allí se encontraban José

lencia a "El Socialista", vo
cero del Movimiento Socia
lista,

El Ministerio delt Inferior y

elección el gobierno cerró 
otro periódico de la oposición. 
Esta vez la medida —clausu-

juez, no labró acia del procedí-

armados.

omoplato.
—El comunicado afírme, ade-
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u-emasia- do claras?
—El comunicado afirma, de 

acuerdo con lo transcrito, que 
:íun militar** respondió “a* fue
go por el fuego”. E indica lue
go que en el interior de la uni
versidad se encontró un arma. 
No aclara que el revólver per-

absolutamente legal que dicho 
abogado, después del allana
miento denunció ante el juz
gado la desaparición de las mis- 
mas. y el juez remitió oficio a. 
la jefatura de policía reclaman
do su devolución.

Luis Martínez Platero, Rubén 
Bétancor y Oscar Puig (todos 

' fugados de Punta Carretas en 
setiembre pasado) y Élida Bai- 
domir (fugada a su vez en dos 
.ocasiones de la cárcel de mu
jeres de la calle Cabildo).

aeoxeran saoer que 
™ÍL!.e J5rico?tra£an *“ U el a«a existe, a pesar de oue. 
versead —hombres y muís- por tratarse de ms acta presu- 

„ r.°U emaa|3psaniente mztrial es, por lo tanto, secreta, 
retirarse del lugar, Lo normal es que en los proce- 
ei aam^eado. En Cimientos se tomen anotaciones, 

un110 ^ay siquiera )as cuaies el juzgado labra 
q íu?1bíla-ue la el acta. La observación del co- 

agresión aue. por milagro, no mimieado resulta. además, cu-

no se confecciona acxa antes ni

disposiciones legales, poroue

termmp^Iuego ¿p^d^n ése

7 de octubre, respectivamen
te, publicó un reportaje a la

al "Operativo Pando". Según
ai gobierno, eso significa una
¿Sidad^ elToiiSe^ 

n aei compróme sfgaa- «Esfo desnor/mdo subversivo quo opera en el
tezzitorio nacional v Eiacís sss

Sferaes 21 át d* 1W


