


Hoya las relaciones co dependencia ce nuc si. e país con 
d Imperio s;* hai1 acentuado.En. primer lt gcr.poi la inc- 
c.esid-.d qu< tiene cl imperiai. ismo de t;segurar su àrea de 
inlncncia-,y en segundo lugar por la imposibilidad de la 
oligarquía uruguaya de dar sol' cicr.es económicas a J.a ac
tual siti’aciónTsin de jar para < llo ir,unos de sua privi
legios do lado.Obviamente que -sto no està, d ntro de uus 
proy ; otos ; e s .sí que n.curien al e y tal. extranjero que 
según sus té'cnicos contribuirá el "desarrollo".
Es natural qtx de est/, acuita .oi.ón d-. la depen/iy >cia,los 

que se llevan una tajada mayor de lo qu< rustro pueblo 
produce,son los grl»í;«)S,j por su mosto que cl aumento de 
las gyia. ciac de estos ¿-.Tingos no sale de los bolsillos 
de los latifundistas y banqueros, qu< siguen trayendo más 
"culnchata.s" ,y haci- ndo más v ranees -,.n P. del Este ,sino 
del sudor y. del há¡ bre del • xhlo trabajador. .
Es evidmt^, que pura xlograr sus planes. y cd r mantener 

esta injusta situación,los rploti.dores precisan engañar 
al -nublo(televisión y pr.nsa mediante )y convencerlo de 
"lo ’lógico" de esta si:unción,y de íu la cousa d< lo s 
¡nales del pueblo no está en^qu. algunos tengan tódos las 
riquezas . n sus ¡anos,sino en qu unos agitalei.ó"sin c'-u- 
sa" inv' ntan la Iucíia de clases.Y di^v-u cv.i todo £■< : n- - 

..crio oí j.ónoole el I.1.01-.bre . al Uiu¿,uáy ', come si ye; no 11- . 
cien? tie-'.po que el pueblo se lo está pc.nicndc.
Pero estamos en presencia c.c i.n p ble que no se c.ju

engañar ni se amansa-ante- los tiranos La resistencia a . 
la dictadura qs hoy,la clara mu c ra d. veta ..f:r moción. 
Es por’eso que'necesitan au'.'cntur la r presión sebj.< ese 
pueblo»utilizando todos los recursos a su alcance.Ayer 
fueron la policíafietropolitena y el Escuadrón de la My-r- 
tcj'hcy son las leye-s fascistas y las ET'AÁ entreiuistas y 
tortur...doras»renegando de supasr.de srti, uista,l©s ins
trumentos ci® utiliza.Los haches sen irr tutablcs,m/'s a- 
l.lá de- sus discursos, están vendiendo la i/atria. al (extran
jero, están atacando al. pueblo »cuando ilegal izan-su ccil- 
tral de trabajadores,cuando encarcelan,torturan y asesi
nan a los militantes de las org niz cienos populares.

cicr.es
supasr.de


En síntesis; la normalidad y la democracia que ellos bus- 
cedí no significan nada más que el FASCISMO LEG-ALI i¿DO, cnn 
su secuela de hambre, miseria, tortura y asesinatos. L no 
nos engañemos, os el imperio, es la oligarquía, y son tam
bién los militares los que defienden ese modelo da socie

dando u.i 
ei prc- 
que

dad.
Pero el pueblo va tomando conciencia de que solo 

enfrentamiento en todos los terrenos podrá detener 
ceso de fapnistizaoi8n. Es por eso que reafirmamos 
EL FASCISMO SOLO AVAKZh bl EL I’idúlLO kETltOCEBE.

del fascismo.. Porqué c’ 
para consoli-La enseñanza , „ ......

oímos esto?* Primeréate porque el régimen _____ _ 
darse necesita controlar ideológicamente a 1c. 'juventud, nc 
cesita técnicos dóciles, carentes de capacidad, crítica, en 
fin- agrónomos que no hablen de.- re f oiría agraria, medí eos . 
que hagan -de la salud un privilegio de unos pocos, o arqui 
toctos para construir mansiones y no para 1incr3°_.- x~ 
tc.grilcs. Én segundo lugar, p 
todo tipo dd respuesta cstudi 
reses populares. Paró lograrlo cu* .ni¡n^con 
ñnnza, qu< tratan db ivrwn. r ¿. travos cm - 
tas y del COHAE. El-or A>rc sentí Ji al la*
ría, ñor los intereses. <»u«' defienden, por 
tilízan y porque por míh? qv( 
comunicados, tenemos muy cla.ro quicnc . ~ ro
■•-n sus vandálicas agresión. s. Pero lo que estos se ores r o 
-aben os que de Secunde-'iu no podrán hacer ni mu gi^nues- ?¿corcel ni su? .a de allí te enditas no comprometíaos 
con el destino de su, pueblo. Y eso queda demos im.v e - 
movilización de todps loa liceos-av 2 5lir,10b •
molesta, por eso nos ¿.uuu-zan con cenarnos o - 
•'haciendo Lío". n->t" contribuir con esta lu-¿ jué debemos hacer nosotros par- conTnuun o

que iKiiifi :.ste- los inte- 
?u Ley de Ei.se- 
i lindes frscis- 

tn Se cuno.a- 
iótouv- que u

do sus 
.s ayudan i los luchos 

pero lo que estos se 
podrán hacer ni mu

-------- _ los 
desvinculen a trové.

demostrad.o en 1

2

tontevic.ee


estos grupos y que objetivos persiguen, incorporándolos 
a la lucha. ■
-Participando TODOS los estudiantes en cada movilización, 
en cada asmblea, en cada barriada. Con todos no podrán. ’ 
a todos no nos van a sancionar., a todos no nos van a 
expulsar, a todos no ros van a matar. CONTRA TODOS NOSO
TROS NO PODRAN, contra unos pocos sí. > - '
-Teniendo claro que íes íachos no necesitan que les no
nios excusas o ene los ere ve que r,ios oara cometer sus n- 
tentados, con cine lucí crios por PAN~, JUSTICIA y TJEERTAD 
ya basta para que nos ataquen. Por ero, se trata, .de oom 
batirlos, sin pensar que se trata do une.provoca.¿ión, 
y auro'-.c no ;'-j en j^nifent-aio en nuestro centro, por 
que ya so han m, "■ / c.n el país, cono enemigos a-- 
córrinos <lo -.uesuro pueblo.
-Planificando le oons; de cada local contra la posi
bilidad de átaqu-, 3 . f • .sci; ■ ■ , mediante el control y la
colocación do bancos er'1a. puerta, uti 1 izando.todos los 
medios .nuestro alcance para iyt>cdir..¿;u•cntráds, dán
dole pa "ti o- pía tcdoc Jos-coriip.' ? ros en estas ta
rcas.
-líoctigando, desgremializando, expulsando, «.n definiti
va, no conviviendo con aquellos que asesinan estudian^ 
tos (cono lo hicieron con Santiago Rodrigues) y quejad- 
ñaña, son capaces de hacer lo mismo 4eon nosotros ’’ 
Al CO.UAE, ¿cómo lo enfrentamos?
-No acatando ninguna de sus decisá ■ ico«- ' 
-Solidarizándonos y no- entrando a ciase si hay compañe
ros s jeicnados o c-xrulsados, o respaldando su entrada. 
-i'.;o admiti endo a los suplentes de lo.-. ..roítaoi-cs sancio
nado s.
-Erigiendo y •ca.or.do las Tin rinde?- /■.'remieles.
-Expulsando a aquellos directores y i un .oí onario s * que "so 
origon en agentes r<¿ .r..civos del Coñac- fascista. r 
NI BANDAS FASCISTAS I LEYES INTERVENTOR 4S ■' z'
H2TENDRAN NUESTRA LyCiiÁ. ' , .

'7\l Vacáis wd he se’Te ’ ] 
DISCUTE, st. L-C /WLASTA . . .



El 1* d-c Agesto oe our.plvn cinco aros del asesinato del 
co^Sero LIW ATKjS, Coa >?u •inerte c.i fase? si o continuó 
^■n* lista de crlncQ.es i n.Wvs, asesinan^ a los nejo- 
res hi.és dpi idos qut d-h.n->: todo y no pi--.
dieron nada; .aquel-id» que ecn su luc^j nos s-palarou p.l 
cnenígo y noí¡ ..>■?£■•■ '-J '- x ■--» ir. craic sm j el canino
-. b;2vi>, loe qu.v. ccn, su t.'iigrc ctoiroetn ron q.ü.- >.,>_> u .. J a .a 
en «■ í e-¿ ;.jino -c-orn cto , crj. ex carian i del neolo..

C ai i i ii a y Band'ra-que tvnenos alatli re fue.iutb y que

rTFi.iíi n. - _ .. . .n _por é<?o- en esta seruiiui, al rucorn,.u-s< < j. sf.a < 
,'.c ñl.'úln ’qu. n nos tnnbnii corlar i todos loe 
coíitini.í-.',nir‘ su luchn, que en la ue/toaes .'.o-t que 
r,ñ en. lñl:nl ,W?á Y

innto
C./lUOf'
guie-

J>03 GjiUC'-.í

22/12/^6 - 
27/12/60 - 
] ;/ 1/68 - 
2j./ 9/o8 -
otoño/ñB — 
8/10/69 -•

15/11/69 - 
51/5 /70 - 
8/ 5/70 -

29/ 9/70 -

Cario* ilores
Corlo t'Muina ■,’t’lcz
i Tjlll /.ICn -,....).•
Eme dí los os y Sus>an¿. lintoq 
Lourdes pintos lideln-ar.Kivta.ro 
Alfredo Cttlitex j.8. ¡ • fixcardo•••zial-lz . ,y 
Salomo. '
Indalocio 01iv> • ;
lemán Pucuru'll
Lf -onurdo Belcdo
Roberto ídmn y Carlos Lopsz 
Juau Carlos ’Lanfesn 
Ado 1 i’o Da *Co st a

Jorge

• — Luis Correa Paa •■
- .Júm -Rublo S'chroéder Oro zoo

crlncQ.es
ar.Kivta.ro


24/ 7/7.1
1/ 9/71 

16/11/71

— Pedro Baez
- J’ahnel Rhmes Filli-pini
- Heber Finte
- Julio Spósito ' ■
- Walter Castro Andino
- "Cheeno*’ Laciel .
- Arturo 'Recaído ' •■. r . .
- Héctor Castagneto- ' ’ - '
- Ruben Ayali. . ’

9/4o ’ Ancn'tG ìtod-os5'9'/ 2 - Ibero Gutiérrez?1 - •
14/ 4/72 - Hcona Cirmen J>agli£inOj doolás Grao,, Cari™

Jal . Albprtq Candàn Graia! es -G-briei 4’n1-/ co-- Orovm ^.orie.L Schroe-
7;/'j1€C1c borirà, Armando Ricreo 17/ 4/72 ^'/Praonio Liartirena. . °

' ' 1 Ch/iìii^^T 7--J-';orv R-unindcz. Ruben Ld> - -
iü-í^o »iter

- Leqnel Eartincz Tlate.ro
iJ tinca Santi ago Rodríguez Rué1

- Iris latan? , Samzó y "
- José m-ria lórez Luz

- Callos Piaggia
- Carlos Rodríguez '
- Juar Carlos Perez' jBustamante '
-Bianco Castagneto •
- Eduardo Ario za. ' .
~ Dr..Alvariza
- Juan Kachinelli' ‘ '
- Pu.stor Jurado
- Gustavo Couchct Inzaurralde
- Lario nguren
~ -^eril£7iccz Pendictta

6/ 7/73 - Ramón ^eré
9/ 7/73 - Vfolter Medina ,

BrmVEHIPA°MEA SFA^1 Tr?vrSS^S01^mW L7i MESETE,
GRITO pe lUTRRA T¿YA ¿ TG^ÍD0 2STE* MUESTRO

OTRAS WTC& JT>'0ID0 ^CEETJVO, Y
J a LEìPUhAR.,NUESTRAS AROS...
LxtNESTO " CHE " GUEVARA

Il

Tlate.ro


contra 
que no 
dejará 
res. ah

en secundaria
ación,demostrando que la ense 
cistas,cono tampoco nucstr..

ejerciendo EL

’^Es vo por todos conocido él préstamo del BID a la Utu, 
anión más quién raénos se imagina también pe en ello hay 
ISto encerrado. Pero la generalidad ce la gente no conoce 
el trasfondo de la raíuixoprn.

El BID deja traslucir su InaencLón 
nio de asistencia técnica,y próst vio 
dirigidos en más de su mitad 
die puede negar las enorií..- 
zona "pesquera, ni de^ar • o 
a los barcos brasileros para 
minai pesquero del ol'A , 
las necesidades dui v<-usumo 
demos, definir queso pretende 
para que se inv_ 
imperio brasilero 
medio de 
dirigtao po 
nicos medios

Es po

a la 
rique .
reocu :ar] o el 

. ocupir ruert: 
otra paite, 

interno .Dadas 
.¿El iiiprio no 

ziortab donde a el^os les c 
— seráquien.concrete ra 

us barcos y de su uioujtri.li^-. 
r la dictadura militar fasci^u 

dóciles J7. barato
r VHU.5UÍLC: 

que ya ha < 
res ,■ hecha á los .qu< 
sirven como porros 
tarios prrscn.u.cs ■ 
men toda actividad 
forma los centros de -swud 
trices scoP-Troles ce. a 
Controlan todo,porque todo 
nulsan impun¡ ui u A— tnÍM sus isfucrzoisse <_stiellan 

mt¿ no.poxqvc.. ; lucha del estudiantado,
voluntad y fascismo .corno tampoco se
dejará avasallar ,01 ei r« olirarcas 3 milita- 

•asallar nuestro pueblo «por loo plig-roc. j 
llorados. . ___________ —-------------

el COBAS sí
. •amado una ns >u ___
ue le molesta,y recome 
¡o fieles,Los di 

ir muchos fune
uaná )

(Vivnü ae la pás. 11)/^ WCH 
weblo.al- V-nedir «a conao-e 
fianza no fendono 1 inporlo
g-tU?TP S BWÍSUHA MIMA» Y MbOIST

. a través de un conve
n-de dólares que están 
nd'<s+ rías. Navales. Na

s de xiuestrr costa como 
permiso concedido 

ras aguas. El ter-- 
sapfera largamente 
estas pautas po

s presta dólares 
onviene.El sub
te- os planes, por 
.c. ón.Ll Uruguay, 
a,ofreceiá téc- 
portae‘iónc * 

preocupado óunto de dTU.cs 
' negra entre los profesp- 

ida a otros que le
atores ovor.ton con sacre- 

ios, que vigilan y jcpii 
oto no ?J.canzn,trans- 
iles, con porteros clcc- 

lila,tiras-er las clusesscto 
s joí'P'-CxxOSO, saiicionaii y ex



Los primaros 
Elarsc ele las 
naron hasta 
profirieron 
fueron los

1 sur del continente americano, alias hambre, muerte 
ouetiuicnto, y en el que. no dejan pronunciar la pa
labra libertar-, se encuentra un pequeño país bañado 
«1 «r por iso bffiin del Ooíoio ot j

y al sur por los ríos Uruguay y de E -Plata.
Al j'ioroc ste- sin embargo, se proyecta la sombra 
siempre amenazante de un enano gigante: Brasil. 
Dominado y dirigido por los tentáculos dt.-l imperta 
lismo yarkcc, que intenta-dominar y someter defiD 
nitivamente al pequeño, país. .
Ese pequeño país es nuestro Uruguay, donde las 

rubras LIBERTAD y .SOBERANIA PÓ1ULA1Lcnrt'ár sier
re vivas, por más que quieran eliminarlas de " 
es diocionarios.

colonialistas españole.s oara -adue 
riquezas de■ nuestra. Patria, .afees! 
el último de los charrúas, que ' 
la muerte al sometimiento. Luego 

xuuxux. -i.ua lusitanos, quienes al intenta! ir 
valimos se estrellaron con la" resistened a ~ 
del pueblo oriental encabezado por Artigas« 
Es pues, la historia de nuestro pueblo, la 
lucí a coniza los que intentaban .soluzíu r— 
nos bajo otras banderas, en M lucha del 
\ pueblo contra el hambre, la injusticia y

el privilegio. Es la lucha del pueblo pa- ■ 
i conseguir su definitiva liberación, 
c.rc. hacer la. patria nueva. Pora lograr 
esa patria que queremos, debemos afinar 
la -puntería contra el fascismo .traidor 
'que no vacila err asesinar ni pueblo 
\con tal de entregar nuestra patria al 
tóub—imperio brasilero. EL PUEBLO ES 
LA PATETA, y quien persigue y han- 
\brea al pueblo, es un traidor.

Nq habrá patria mientras los banqueros, los latifundista 
.'y los milicos abrasilerados vendan el Lmguay a los capi 
¡ tales extranjeros.

No. habrá .patria mientras siga habiendo hambre y miseria 
para ,el pueblo oriental. /
Eo habrá patria mientras haya campos de concentración 
y-torturas.
No habrá patria mientras el obrero y el peón de campo 
•.que son los que producen la riqueza con sus manos, si/ 
gan siendo explotados. ' T
Debemos por ello continuar la lucha de Artigas, se—/ 
guir su camino y destruir a los traidores que so >
pasean en sus colachatas, en sus flamantes jeeps, 
o en sus camiones roción importados de Brasil; de# 
bemos arrancar de los campos de concentración a 
todos los pretóos que el pueblo tiene. Debemos c-/ 
rradicar definitivamente de esta tierra la tor-/ 
tura -y los torturadores.
El 14 'Jy ol 25 de agosto son 2 fochas que el 
rógimen quiere separar,' pero que están definí# 
tivamenío soldadas; la muerte de Líber y la 
■independencia de. nuestra patria, h'o sirve re/ / 
'cordar y llorar solamente a los caídos en 7 
'la lucha por la liberación nacional, lo quy 
sírve es sentirlos no como algo que fue si/ 
no como algo que está siempre en nosotros/ 

’Lo que sirve es ocupar su lugar de lucha/ 
ón las fábricas, en los liceos, en las 
facultades, en los barrios, y ayudar 
con nuestra lucha a la verdadera y de-/ 
finítiva liberación. ■
PATRIA 0 MUERTE - VENCEREMOS
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¿é áffiCIÓKES y IOS KLUTCOS » ®0U®AEIÍ.

Hra UCTor £|^cP1 •”ttf

un reajuste ideológico. ,.dinnte la re adecuación de Ips 
a mediano y largo bonicos al servicio del
planes de estuayo, ^ozo/desmovilizar loe sectores de 
imperio> y - utilizan la represión como forma

ISoIt" deí movinierto cstuói^til.
do ^cLl .x ... nrmdrria, la represión se Ijn . míes:
Con respecto %- di ¿ertros' sanciones, suspensiones, 
por medio ae clausura de'^cntiasdjlntes y profesores.
y detenciones de compañeros estuai- £ dependencias 
Hay actualmente varios compararos presos ex.. a p

Martínez
ríos Gómez Rodríguez 
ante); Lave! Ohiffoni,

LlLIJ-Uc-l -o. . .
Miguel Rallas (estuante); Luí 
íra+ndí'-nti L Luis Martínez (es

(p^SorSS ' ;

LA LÜCFÁ LOS LIBERARA „ ~
Están destituidos entre otros el Profesor Cope y 
profesora Ana María Sanjui30.
A nivel de todo Montevideo, ios 
a los gendarmes suplentes de' los 
do profesores tampoco accjtr. cun arenas „yac 
LA LUCHA LE PROFESO-IES Y ESTUDIALES REPOL'iDxJl

studientcs no aoepiai? 
instituidos. La gremi

i LCS destituidos_______ __________________ _
Hay actitüdcñ qñc nc serán olvidadas. Hay persona- I 

Mes que han de pesar < la historia me.ce^.a sus acti
tudes. Hay pasadas a la historia que provienen del 
repudio y la censura. La actitud de la. eenora dii-c to ■ 
rn del liceo 18 sugurt mente no ha ae ser. olvidLe..,. Se 
guramonte va a pasar 1. la historia, como una de 'los 
más reputadas delator; s. La semana pasaos, cuando el 
gremio apoyó la entrara, a clase de los oros, bdicioiiu 
dos, la serióla directora llamó a las EFAA, que hablan 
do la Latría y torturan tanto,para dc.salptjar el liceo 
y señaló personalmente a los cros. sancionados, que 
fueron aprosados por los gendarmes de lo ol■g^rquía y 
ol imperio. Ciertamente La-Historia no la olvidará, 
el pueblo tampoco. Y EL PUEBLO SIEMPRE RESPONDE,

........... . '
V--------------- ------- ---------—-------- i--------------------------- --



L gremio re

Son los hechos mas que las n il - c 
los que certifican la veracidad de l^s 
posiciones. Es la realidad concrX dt 
!unSdadeaiÍcha su

Nosotros no decimos frases vanas lai 
afirmaciones de los estudiantes e4án 
respaldadas por los hechos. ~

- r‘U£in^Q decimos que los cstudi

blando en el aire,hay h¿chos que .^i^¡ 
man esto. 7

LOS KuChüS: i
En el 17 b al cumplirse of -miércoles*3^' 
un mes del asesinato de Waltcr Medina ’ 
estudiante de ese llLco, ;1 gremio rea-í 
riza un acto de omenaje y gtcci.de poner ! 
le su nombre al liceo.., ■ 1 i
Las sanciones .impuestas por el Conad 
nc son algo inconmovible .como no es in-í 
conmovible eJ Gorme ni el né^imen mi si id 
La lucha del estudiantado conciente ha-1 
ce retroceder a los fascistasde la onse 
nanza,lo mismo que la lucha del pueblo i 
conciente y organizado hace retroceder ¡ 
al fascismo a nivel nacional.Comprota-1 
cion de esta afirmación.son los hechos 1 

¡ sucedidos en varios institutos ;
En el liceo suarczjdos compañeros sanc4 
roñados por el @onae fascista fueron 
restituidos ¡aerc< d a la movilización 
del estudiantado, uno de ellos fue ¿¿<j— 
mitido nuevamente en el liceo / otro 
fue becado para estudiar en un institu
to privado.

En el liceo Várele fueron suspendi
dos otros dos compañeros y el gremio 
dió 48 horas al Gonae para dejar sin 
efecto la resolución. Á1 cumplirse el 
plazo la suspensión fue dejada sin e
fecto.

En el liceo Zorrilla Nocturno ro 
acató el pedido de cédula 
del instituto, y se logra _ 

^zen las pruebas de- evaluación y que

se 
a la entrad 
que se apis-

10

gtcci.de


~T

t-

j a de

il roder

.-■e no

a del cihicimJ' 
vida gremial y

dU

En el

Nuestra lucha 
il c-nfrer.tr-den 
ta. Ejerciendo.

a a ,
el directo, oraen

mimaron a. oamplir

del Conee fufe ■■€
, que logró que co p-’- 
k-tr.iT r ror,apanda denti

liceo 13 el giéinic no 
■no 57 resralch su enti'

La presencia cici grcr.ru j 
ion. •

lodos estos hechos cst 
me al Coñac no solo es r- _ . *- j i. > zi-.-t-.r-

50

& lo

or

rio victoriosamenteí Ne s 
c tirici- que de et-a m-ne j. : 
ct¿r el Coree, p< ro sí alremos ten ilusos como ■ 

vamos nosotros solos a 
nomos que < s un ; rimer x.— _ ... - ,
fi hit iva crecíaos que el 'loros, o i, e -exprc t....o.o . 
oolitic ; fascist dei régimen,fascista en 1¿ tnstp 
sólo podré ser erradicada, mediante 1 
o s e r ¿ gime n f a s c i. st

de - 
la

Li

i usti.tu tos 
de ..clase, .

pasa noy, poi 
•a. que lo 
el poder popr 

„ __ ....______ it.j.en una lucí- ir
namentc ligada a la de uuc strc Tnovin icrtc u¡ r ic,

Los estudiantes de sucundéria ye. han ccen ¡u.. do s ti 
sitar use cacixnb. En la c¿ si. iota 
se realizan di.hr" ci.ínte asaiabj t.as 
se discute- y se participo en je. 1 
ao. Eh el liceo 15 c] ^re-mió íxpu 
continuamente lo 'agr< oían.. Loe es 
=1 instituto ccrre.cio, rralizaion el »abade 11 el-conLe-- 
norarsc el t-niversarig del asesinato de- S.h.odiíguez hue
la, una movilización con un ccrtc de fuego. Son también 
varios los liedos que. han enfi enlodo ¡ffirmomunte Los ata-, • 
pues fascistas y policiales, ceacstrando que nuestra.ih- 
ferioridad técnica se ve compénseda por nuestra superio- 
cidc.d política. Eor^uc ellos cefiendenr-uñ'sisteme injusto, 
m sistema basado en la exjloi ación del hombre per el homo 
'Ib sistema basado en el hambre de los más y la opulencia 
le los menosY pura rantcnurlo 

régimen fascista n< 
cono estudiantes v. . grantcs de nuestro 

su;u.t eg.

grcr.ru


LA CLAUSURA.DEL INSTITUTO NORMAL / (vior.p de la vuelta)

resto de- los gremios de la enseñanza y <’ol movimiento co
pula r» . .

El miércoles 8 es emitido un comunicado del Consejo de 
primaria y del CONAb, cñ el que ss do a conocer la reso
lución. ”Aclaran" que en caso de repetirse "asambleas, car 
teles, inscripción’del local y nobiliario o - suspensión de 
clases o cualquioa? perturbación similar", -se clausurará 
el Instituto, se negarán los pases, al intc-riar y se sus
penderán a los profesores,y funcionarios. Esc mismo día, 
tteheverría ogio, presidente d-. Primarie, cabla en la 
pr-nso ó la necesidad de sanciones y de la neo. oidnd di 
b.om.r r medidas contra Los "estudiaites rr voltean y ,:.os' 
profesores adoctrinados"..3c rt.fi are 1: ■ tenida en cucu
bá en futuras inscripciones de buscar la cunera de. "ase
gurar qu~ los que ingresen sean los que r< --.i mnV quieren 
estudiar."

Ellos, s. erigí... en salvadores de la orschei; , pero 
Nosotros decimos que la enseñanza la defiende el pueblo.

.Ellos, prohíben la actividad gremial porque consideren 
que no es de.incumbencia estudiantil. Nosotros pensamos 
que debemos profundizar la movilización y volcarla hacia 
afuera-,- porque- es la única forma de resistirlos ataques 
fascistas,'ya sea dcsd-.. el punto de viste. represivo o des
de el istològico.

Es necesario que planteemos una opción clara, que -taya 
más allá de la cuestión del cierro, opción que pasa por 

-una luche clara y definida contra -1 11 ..i cismo. Lográrselos 
con nuestra lucia' ritener abierto el Instituto, però con 
las evadici.o.-qu-;. nosotros queremos. No queremos que el 
Instituto -si,C !)i! rto porque los o studi ji. be" mayan retro- 
dad ido y no moles ten al Coñac, sino porque -hayan avanzado 
y enfrontado al Coñac.; No queremos que siga abierto para 
que el fascismo le imprima su ideología, para qui.: sancio
ne j destituya. Alertamos al Consejó ¿o Primaria y al Co
ñac; Queremos un Instituto Nomai al- servado del Pupilo. 
Ni LA 'DEPRESION NI LA ISLACION IlIPEDIlíAN NbESliA 'LIEELTAN 
GKEHTAL. Seguiremos firmas en la defons i de la enseñanza, 
i¡ p idiendo con la resistencia'popular la consolidación de 
la dictadura. ^j^^ciON SEGUNDA INDEPENDENCIA
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v el uucblo todo contra 1:-. dictadura }Aoviliz--ación em- ! 
picndida. ¿ntcriormc.nte contra. la Ley ce jsc-ucr.cion y ■ 
por una plataforma:
a) í?ov rar. <nsefíanza nacional, autónoma y al sexvicio í 
del pueble.
b) Poi -xem vigencia de los d. reches y libertades gre
miales.
cYlor soluciones pxtsupucstalee .-axila enseñanza.
d)Por Ir piel-o. vigencia de Ir.'s libertades y junto al | I 
movimiento pcpular en su programa de soluciones.
.Nos aovilizí nos contra Ir delación com tida por fun-| 
clonarles nuevos que inglesaron al Instituto para du-^ 
t.en4pof;ur eso taren;contra une vieja conocida de Ir. • 
Asociación de Es tud i antes-, Chano. Abren, repudiada. por 
la .Jilllpor lus vinculaciones con el IVES y Ins fuex-‘ 
zas iepi nsivas. "La. Chana”,Ir directora Olga Pintos 
Topiola(fundr.( or? de ir; Confederación de maestros de- 
mócr tas)y lar subdiit oteros han venido cumpliendo u
na labor nux r.„ ate represiva presentada ajguncs veces 
c.,n caí:., di .agónica,y otras veces,las nó 8',con le cara 
que le cor.; i.spondejicpit sión i atropello, etc.’
iodo esca campaña vclr.da(yí cue nc p<.s-ú r 1-; luaoies) 

con icsi^cto-al cien i. dió un pase ■■ óe:¡!oficializrndon. 
los rumores.! sto irnpczó el jueyes 2 de agosto cuando , 
Ir Lir^cJ-nrc dijo: a un f.rr.pc dé estv.din tes que ¿Ha 
ya habí,-', tomedo la a solución de cc rrrr..y que única
mente- faltaba a licarlc. ' i

1 El ama jio fue hecho estratégica mente el jueves 2,yu ' 
que el no hacía clase.En esos 3 días se u.tstcXÍa 

* y®- c-i-tniu pro_ icic para hacer amenazas míe concxetas.
, ni Iui .vjs 6 se re.lizij, as4 út-'-lcas de clase pi.rt discut’ 
i el problema de la clausura.El caites 7 se efectúa une. 
. u.sc olea, geneiul en la que la Áfcl'K resolvió lanzar u- 
¡ „12,r cion exte me.,tendiente a difundir 1¿: sitúa-
i Cu-ón t xiatente y dar una lucha de conjunto con el 

(sigue a la vuelta.) "



Fwclw POPULADLA
El"rágincn le ha <L te minado un lugar fijo a la enseñanza: 

siempre que ésta sea un arma de, opresión,no va a tener incon
veniente en fomentarla.El fascismo odia a la cultura,porque 
ésta permite un análisis crítico y el cucsticnami<n to de la 
realidad que nos rodea.Así,su enseñanza tiene como objetivoel 
crear máquinas a su servicio,no queriendo permitir que juegue~

I papel cultúrizante,que , como tal,llevara a 1<.< comprensión de 
í la necesidad de luchar por'la verd. dora y definitiva liberación, 
s, P .i-u,por supuesto,ol movimiento estudiantil no retrocede an
te esté entonto represivo y Antipopular,movilizándose por li
bertades gremiales*y por una v< rdadera enseñanza popular.Y este 
a los de arri' a les molesta,es por eso que sancionan.? encar
celan estudiantes,? ec por eso fundamentalmente,que nos amenaza

x cerr r C.-c.fio.itivaracntc los cursos,cono lo hicieren en otra-- 
asionec.l'-sto mucstia claran.nte la impotencia del fascismo 

.ara detener la movilización estudiantil.Las clausuras sen el 
lltimo' recurso que les queda a los fascistas para impedi r que 
nos manifestemos litar ementó. Pero sepan que ni las claustras,ni 
Xas expulsiones,ni los encarcelamientos detendrán nuestra lucha, 

í Si decimos ue las clausuras son el último recurso qu¿ insllLtv 
yen para perpetuar la enseñanza que^ ellos quieren,debemos tener 
definidos ciertas pautas para vi c-?so de su aplicación.
Pensamos que debemos de gestar y ejercer la enseñanza que . que - 

remos,una enseñanza que sea.critica,que nos permita vis cutir y
I analizar los problemas del je ís,para. ello debe, ios ejercer las 
libertades gremiales qtic. nos penni tiré participar, junto a pa
dres y profesores en la conduce, ón do esa enseñanza,construid
lo que denominamos liceos populares-, demostrando que no necesi- 
tai.ios.ni de les ricos,ni do los yanquis para formarnos como téo- 
nico*s-y hombres.

Las experiencias d< 1970 son muy ricas al respecto.Ellas pue
den ser na guía para la instrumentación práctica de esta me
dida. Cor crct ámente .coinoncei ios a organizar el liceo popular en 
cada centro de estudio:a)hablando con nuestros profesores para 
que den los contracursos.b)buscando locales extraliccales pare. 
funciondr(sindicatos,facultados,etn). o)Tci.,icndo* formas de comu
nicación con todos los oros, de cada clase y de los del egades 
entre sí.dOrganizando finanzas que nos permitan funcionar pon 
tenor los ateri¿ics que necesitamos.— .
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Los primeros rul-orés 
rrer en e-1 ues de mayó 
rís clausurado por eos 
ese lapso una l’acultac; 
ríe de la formación ce 
fe-sores), fié preveía -....
Una vez comenzada una moviliza 

.Y sís~teeic-dizac_£j uol gremio, la 
clausura se comenzó a ver uós a 
seda -la etapa ca.J cieñe de tod; 
rente mas de un mes, ó cense cu eñe i 
estado del 27 de Junio, reiniciemos 1 
se realizaron actividades gremiales - 
dictes de magisterio debían dar una respuesta a 
la dictadura militar y fiscista.

La reacción de la dirección del Instituto 
nial y del Consejo de 1 rimaría fue ar-nazar 
estudiantes con el cierre. ¿Cuales sor los 
vos ae la clausura?
lin primer lugar, el pinteo a l.--t/'c p] ' y- 

fascismo, de- foirúr docínto qVe le\div/n 
ideología, ’.vigentemente ño conviene a los ■

a <iUC 10& ^fc'ütroe vean la sociedad y~l.
71VC Con una actitud eiítics, que los hc.ee t euc¿,r para el cambio.

segando lugar, la movilización deeexiclleda 
ew- ro-G-ScnCt^C 4msSÍS?CrÍÍ'1C£ * ¿-CVlli2í;CÍ(5n 
eni-dCc-Cc, en la ac todos -les gretics de It en^-r

- • (centirúa adentro)

ael cierre, cmpezaicn a co— 
. i-i Instituto Normal so
año s a fin de fe mai tn 
c e T'f dege ¿ ía que se ccupa 

(maestros y 
gV 1374/5. . 
orón ‘-.ís profunda, 
icsildlidad dé la- 
coito plazo, 1c.— 

enseñanza du- 
üel golpe de 

clases y


