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i klüveÜ fue baleado 
"XZ™ Ì CUANDO ESTABA CAIDO••••
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P. S.: Alternativa democrática
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'Cinco médicos reconocieron en Mercedes el cuerpo 
de Kl"uver y surgen graves revelaciones: fue muerto 
por la espalda cuando estaba caído- Se entregó el 
cuerpo después de practicar autopsia y prueba de 
parafina, aunque no se informó de sus resultados
UNA JUNTA MEDICA, PEDIDA POR FAMILIARES, LLEGO A GRAVISIMAS CONCLUSIONES SOBRE LA MUERTE DEL ESTUDIANTE JOAQUIN 
KLUVER, MUERTO EL MIERCOLES PASADO POR EFECTIVOS DE LAS FUERZAS CONJUNTAS EN LA ZONA DE PASO MOLINO. FUE BALEA
DO DESDE ATRAS Y CUANDO PRESUMIBLEMENTE SE ENCONTRABA CAIDO. SE LE PRACTICO LA AUTOPSIA Y SE LE EFECTUARON 
PRUEBAS DE PARAFINA, PERO NADA SE DIJO OFICIALMENTE. LEGISLADORES DEL FRENTE AMPLIO SOLICITARAN UNA INTERPELA
CION AL MINISTRO DE DEFENSA. PARA ELLO PEDIRAN DATOS DE LOS MEDICOS QUE LO ASISTIERON Y APORTARAN DETALLES Y 

CONCLUSIONES DE LOS FACULTATIVOS QUE EN MERCEDES HICIERON EL RECONOCIMIENTO DEL CUERPO.

MALET: Deberi explicar en el Parlamento

Ademá.» se pudo coesista: que el cuerpo habí* si
do abierto, ¡o que permito suponer que se le peacueö 
la autopsia, aunque nada ae dijo oficialmente sobro la 
mama

También la mano presenta huella» de una prueba
de paral mu. lo que demuestra que se Je practicó antes 

de que el cuerpo fuera entregado a los familiares. El 
hecho de que nada se anunció sobre rota Uirallcaclco. 
determinar .a que ¡a prueba de paratiita dio un resul
tado negativo y desvirtúa la versión de que Kluver fue 
muerto en un enfrentamiento con los efectivos de las 
Futraos Conjuntas.

NO SON FRENTISTAS

Cronistas de .Ultima llora, se enteraron que lo* 
familiares de Klüver son militantes del Partido Nacio
nal y que si solicitaron una Junta de Módicos. en ta 
que habla de« legiiladores del Frente Amplio, para que 
se efectuara un reconocimiento del cuerpo, fue con el 
propósito de llegar a toda la verdad sobre la torma en 
que fue muerto el Joven. No lo hicieron con fine« po

de! lo > .ino prescindiendo de divisas y recintando con la 
eolxtoractan de cuitnca actuando de igual manera, 
brindaron sus conocimientos tóenlo» en ixocura de 
aclarar el caso.

forme oficial de Jos facultativos que atendieron a Klü
ver cuando fue mortalmente IscrJdo y de quiere* M 
practicaron ¡a autopsia. A cito se apegará el informa 
de loa cinco ml-dxos que en Mercedes hicieron N ree^ 
nocumento Legando a tas ccocliuloae» que deaeriamo, 
en la presente nota, y robre toa cuales levantaron uo 
acta disputa de examinar el cuerpo.
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lOAQUfN KLUVZR. el «ludíante ir Mittiti. fue 
J muerto per U cipald*. con un disparo a quemarropa 
>• presumiblemente cunndo se encontraba caldo de ca
bio ventral. Así Jo establece la Junta de Mfdlcoi que 
tlecluó ua reconocimiento del cuerpo en la ciudad ir. 
Mercedes.

Tales profh'tancs fueron formuladas a .Ultima 
llera, por el dipt !:.<!•' Martines Gallina!. qu.en resalto 
qu la Junta de faculltUroi fue inucrada a solicitad 
c. ¡os padres y los cuatro hermaneo de ¡a »¿clima.

INTERPELACION JUEGA EL 29
El diputado Martines Gallina!, confirmó que en la 

primera reunión de la Cámara de Representantes. »1 
diputado Ariel Otas planteará un llamado a avia del 
Ministro de Defensa Nacional, Dr. Armando MaJel. 
para que explique la forma en que fue muerto Joaquín 
Kluver y tu Intcrngantes que quedaron planteadas 
desputa del reconocimiento del cuerpo por fiarte de la 
Junta Módica Agregó que para cito se sol'cllará el in-
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Indicó el kalrUdor frenteampUsta que la bala le 
entro a la altura del rlitan derecho y salló debajo de 
ta clavicula del mismo lado. >2 proyectil efectuó un 
recorrido ascendente y oe ninguna manera pudo ha
ber sido disparado desde aba», en razón de que los 
hechos ocurrieron en la eallc. Según el mencionado 
diputado, mío demuestra que Kluver se encontraba cal
do en el n/ .vento en que se le efectuó el disparo y 
confirma 1* versión de algunos tasugos que fueron en
trevistados por •UlUnta llora, y sobre lo que infórma
me« en nuestra edición del vXmes pasado.

A QUEMARROPA

A-regó e! doctor Marttnn Canina!, que la Junta 
«tic integró junto al <.'<lor Ariel Otas y los rnCdlcos 
n>en<-U><rlos lUtornl. Co<Im j Purria, pudo comprobar 
lunbión que el disparo fue efectuado de muy poca dis
tareis. eu'.vás tino» <0 centímetros. La campera y la 
tamta- c.’tan quemada, por la poófvora e inclusive un 
cu culo oo la p.<_. p-wenta inaucUas Oe la mtama.

La CNT responde
e La clase obrera que en sucesivas demostra

ciones expresó su repudio a la proyectada 
Ley de Enscfianxa.

• La CNT que ante la muerte de J. Kluver pa
ró sus actividades «1 día Sábado y se volcó 
a la Universidad.

• tas organizaciones populares que enfrentan 
esto camino represivo y sangriento parali
zarán todas sus actividades el próximo 
JUEVES 14.

$ 2S.COO.OOO 
- 8S.OOO.COO 
- IO.COO.COO

-20 " - 1.000X00
833 - ” 300.000
8 SO ptem. por tero. 2 úll 

cil. de los S pria, prca 
«S3C0.0C3 cadaune

102 prem. per comb, do las 
3 últimas cillas dal 

premio mayor a

- 7S.OOO.OOO
- 50.000.000

sc.oco.coo
7S.OC3.COO

100.000.000
20.0*0.000

279.SCO.OOO

2SS.CC0.C00

40.805.000

182$ pr.mto. S 1.SS5.700.0CO

IÜECAR 17 MILLARES
Apreiimacioaci a les 3 ptUacto: pteraios 

Billti« roterò J 150.000
V«*simo “ 7.S00
Paibripaeita " 2.SCO

OIRHCaON DE LOTERIAS Y QUINIELAS 
URUGUAY


