
BOMBAS DE GAS CONTRA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UN COMPAÑERO HERIDO DE BALA -

Desde el viernes pasado, la fachada de la Facultad de Arquitectura ostentaba 
una caricatura que sintetizaba, con dramática ironía, la realidad que estamos vi-\ 
viendo últimamente, a raíz de las medidas dictatoriales impuestas por el gobierno, 
Pero no por ser real, el dibujo dejaba de ser incómodo para algunos«, De ahí que 
el Mando Militar haya considerado que era "agraviante" y por tanto haya ordenado '• 
sacarlo, Claro que el cartel no era propiedad del ejército, puesto que había sid? 
hecho por los estudiantes y que no estaba colocado en ninguna propiedad de las 
fuerzas armadas, ya que la Facultad de Arquitectura pertenece a la Universidad. 
Pero esas son minucias en la hora actual» Ahora quien decide que algo es "agravian 
te" son las fuerzas armadas y son ellas las que "ordenan" sobre el destino de las 
“_ " '.ales del pensamiento. Es la nueva modalidad que ha adojo 
tado nuestro gobierno.

Por eso es que en la tarde de ayer los efectivos militares se apostaron frente 
a la facultad de Arquitectura (no pudieron hacerlo frente a la fachada debido a 
la lluvia de piedras ocurrida en ese preciso instante) y procedieron a despegar 
con un chorro de manguera el molesto cartelito. Horas antes, la asamblea estudian
til había decidido por unanimidad mantener el cartel pese a la "orden" del Mando 
Militar.

El procedimiento se vio entorpecido porque lo que había adentro de la Facultad 
no eran corderos, sino estudiantes decididos a defender lo que piensan. Cerca de 
cien bombas de gas lacrimógeno, lanzadas desde la calle a los vidrios de la Facul
tad, debieron apuntalar entonces la dura maniobra de la manguera censora. Y el ob
jetivo inmediato del gobierno - pequeño y mezquino objetivo - se cumplió momentá
neamente. El cartel se aespegó, Cesaron las piedras y las bombas, las fuerzas mi
litares se retiraron y, dos horas más tarde, otro cartel apareció en la facha
da de la Facultad: LAS BAYONETAS NO SIRVEN PaRA ^.CALLAR AL PUEBLO.

Cerca de las 1° horas, los compañeros de todos los centros de la FEUU se con
centraron en la Facultad de Arquitectura y se realizó una manifestación por Bule
var Artigas hacia el norte«, Cuando aún no habían recorrido una cuadra, fueron re
primidos a balazos por la policía. Un compañero de la Facultad de Humanidades fue 
herido por una oíla que le atravesó el brazo y recorrió superficialmente toda la 
región abdominal,

El gobierne, con la seriedad que le es característica en este tipo de informa
ciones, comunica a través del Ministerio del Interior que "se escucharon dos deto
naciones de arma de fuego provenientes de la azotea de dicha Facultad, donde se 
hallaba apostado un grupo de personas". Algún diario algo más explícito dio cuen
ta de la existencia de un herido, pero se cuidó muy bien de decir que era un es
tudiante. La irresponsabilidad de nuestros gobernantes ha llegado a tal nivel que 
ya propalan cualquier tipo de mentiras, sin tener siquiera la más mínima convic
ción sobre lo que afirman. Primero fue el invento de "aparatos subversivos" en la 
Escuela de Bellas Artes; una recorrida del Juez por el edificio comprobó la abso
luta falsedad de la acusación policial«, Luego los supuestos tiros desde la Facul
tad de Mediciaa y el "policía herido" a causa de esos "dispares"; la inspección 
del edificio dio cuenta de la inexistencia de armas o cosa parecida y el propio 
Presidente de la República debió admitir frente a las autoridades universitarias 
que no había tal policía herido«, Posteriormente los inefables sabuesos descubrie
ron "bombas incendiarias" o "explosivos" (no se pusieron bien de acuerdo, pero al
go de eso era) en poder de tres estudiantes; en otra parte de este Boletín damos 
la descripción detallada de los objetos, que lejos staban de ser explosivos m* 
bombas ineendiarinc
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