
MARIGHELA Y TIRADENTES

Compañero Quijano:

SOUOTUD DE UN DECANO

gigante figura ante el pueblo, porque a partir de 
este momento. Marighela pasará a ser cada dia 
más para el sufrido pueblo del Brasil, lo que 
Ernesto Guevara ha sido desde la Inmortalidad para los pueblos de América Latina. De todos los 
héroes latinoamericanos. Marighela es en nuestro concepto el que seria capaz de resistir mejor su 
comparación con el Che.

A Carlos Marighela lo conocimos cuando la 
Conferencia de la OLAS. Tenía ya entonces 57 
años y se disponía a acometer una empresa que 
parecía sólo reservada a los jóvenes. Era un vle-
su corazón envejecieron jamás.

A él pod’ía rnllcarse con exactitud lo que Fidel 
inteligencia, qué carácter, qué inmenso corazón 
han motado! Porque Carlos Marighela tenía todas las condiciones de un revolucionarlo, pero 
entre tedas destacaba su profundo sentido de humanidad. y su acto más sublime fue el de haber 
logrado la libertad de muchos presos políticos de 
eligió a Gregorio Bczerra, el viejo y ejemplar comunista pernambucano enfermo de cáncer, para 
desafiar hasta la muerte misma, para poder ver

risa del avión en La Habana.El viejo Marfvhela fue la mejor expresión del 
hombre nuevo del siglo XXI que el Che presin
tiera. porque por sobre todo fue. él, sí. un comu
nista. en su más sublime expresión.Marighela abrió con su formidable ejemplo, la 
brecha a través de la cual correrá impetuosa e in
contenible. la revolución brasileña, y su figura 
de héroe, el Tlradentes de nuas-ro tiempo que no 
pudo llegar a ver el feliz resultado de sus afanes, se transformará, ya lo es-á haciendo, en el estan
darte y el símbolo de la liberación que se avecina 
para el gran pueblo hermano.ARIEL COLLAZO

MARCO DE UNA AGRESIÓN

El "Seminario de Orientación en docencia e investigación en Ciencias Sociales", realizado en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, denuncia que dentro del marco de la brutal agresión 
a los derechos individuales que soporta el país, 
continúa privado de su libertad el profesor Gerónimo de Sierra. Pese a que el juez actuante lo 
declaró libre cíe todo cargo, permaneció confinado durante un mes en una repartíc’ón militar de 
esta capital y luego fue trasladado a los cuar
teles de San Ramón. Por todo ello deja sentada su protesta y reclama la inmediata liberación 
del detenido.SEMINARIO DE ORIENTACION

DETENCIÓN INJUSTIFICABLE

GUERRA CONTRA LA LIBERTAD

LAS RIFAS Y LAS ARMAS

¡CUATRO MESES DE CUARTEL!

S Clases de É 

| HISTORIA I 
|| de ^Prof esores Artigas ||
p • Preparación || experimentada
|1 Individual o colectiva ||
| 41-55-62 |

ISABEL Y
ANGEL PARRA

ACTUACIONES 
EN MONTEVIDEO

TEATRO “EL GALPON”
Viernes 14 - hora 0.30 
Sábado 15 - hora 0.30

TEATRO “ODEÓN”
Domingo 16 - i 21.30

Boxers
GP-AN PEDIGREE

Verlos de mañana
Marcelino 2714

8 I R R O ¡¡MONSTRUOSA LIDKUO LIQUIDACION!!
ATENCIÓN:

Profesores, estudiantes, dientes* 
revendedores, etc. ’

POR REESTRUCTURACIÓN- TOTAJ.A PARTIR DEL LUNES 27

LIBRERIA HORIZONTES
| HOY VIERNES 7 cualquier libro $ 40.00 
| LUNES 10 ” ” ” 30.00
| MIÉRCOLES 12 ” ” ”20.00
I VIERNES 14 ” 10.00

IT a»í seguimos bajando los precios hasta el final.
Además 20% de descuento en el resto de nuestro stock. 

ÍTrtISTÁN NARVAJA 1544 Teléfono 40 25 7*
Abierto de 9 y 30 a 23 horas, incluso sábados. 

Domingos de 9 a 13 y 30 horas.

| Dos Conferencias
| Los Comunistas, ¡a Cultura 

y la Educación
| Prof. Juan Fio
| - La noción de cultura
I Cultura, lucha de clases e ideología-
| Continuidad y cambio de la cultura.
| • Las disyuntivas clásicas
| Cultura popular y cultura de minoría».
J Cultura progresista -y cultura reaccionaria.
i Cultura burguesa y cultura proletaria.
| Cultura nacional y cultura colonizada.
B * La cultura en el Uruguay en crisis

\ Yorrazs muertas y nacientes.
¡ La penetración cultural imperialista.
j La ideología de los intelectuales.
' Problemas específicos de las artes y las letras.

i Prof. Luis Silva Reherman
| i) EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

a> Diagnosis y prioridades.
b) Aproximaciones teóricas y metodológicas.
c) Educación y lucha de clases en el proceso 

histórico nacional.
i II) PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LA 

REVOLUCION URUGUAYA
a) Los educadores en la vida social y política.
b) Lineamientos programáticos y plataforma, 

inmediata.
c) La nráctica sociaL

Hl) PROBLÉMAS Y TAREAS ACTUALES
a) La política del imperialismo y la oligarquía 

contra la universidad y La enseñanza publica.
b) Política democrática de la educación y sig

nificado de la autonomía.
e) Cuestiones de estrategia y táctica.

MARTES 11 - flora 20 j 38 - Sala de “B Popular”
18 de Julio esq. Río Bronco, 2* piso

'**«*• T «U noríaaktt d< 19él CARTAS DB LOS LECTORES • T • MARCHA


