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RESPUESTA OBRERA:
PARO GENERAL HOY

Paralizar todas las actividades en el día de hoy, fue la resolución adopta
da esta mañana por la Convención Nacional de Trabajadores que se reu
nió en forma extraordinaria con motivo del asesinato del estudiante Nel
son Rodríguez. La Central obrera emitió además una declaración con
denando el suceso y denunciando los intentos fascistas para crear el caos 
en la Enseñanza.

LA CONVENCION NACIONAL DE
TRABAJADORES, ante ios últimos 

hechos acaecidos en Enseñanza Se
cundaria que han culminado con el 
asesinato del estudiante NELSON 
SANTIAGO RODRIGUEZ, declara:

1?) Los ataques a los liceos han 
respondido a una campaña planifica
da desde fuera de Enseñanza Secun
daria, con la finalidad de perturbar 
bu normal funcionamiento, campaña 
de que también ha sido víctima la 
Universidad de la República en múl
tiples oportunidades con ataques de 
diverso tipo, el último de los cuales 
Ocurrió hace dos días.

2?) Esto forma parte de una cam- 
guaña que busca sistemáticamente y 
por medio de la más ciega violencia, 
someter al País a una política de neto 
•uño fascista.

3’> Esta conmoción que se ha 
bus'a la sustitución del Con

sejo Interino por una nueva Inter
ventora;, tratándose así de imponer 
una política regresiva que fue derro
tada por la lucha conjunta de Estu
diantes, Profesores, Padres y el Movi
miento Popular, eliminando su nefas
ta influencia en la Enseñanza.

4?) Esta actitud es impulsada por 
minoritarios sectores reaccionarios que 
ante la imposibilidad de concitar el 
apoyo popular, deben recurrir a la 
acción de grupos armados que, como 
sus similares nazi-fascistas, pretenden 
imponerse por el terror, al no poder 
convencer con la razón.

5’) Estos grupos, admitidos por 
quienes deben reprimirlos, han come
tido desmanes diversos, que culminan 
hoy con el alevoso asesinato de un 
Estudiante que asistía pacificamente a 
una reunión con padres y profesores, 
para colaborar en el mantenimiento 
de la continuidad de los cursos. Los

responsables directos, pero sobre todo, 
los instigadores de estos gravísimos 
hechos deben ser castigados ejemplar
mente como único medio de terminar 
con estos repudiables sucesos.

LA CONVENCION NACIONAL DE 
TRABAJADORES RESUELVE:

Repudiar este crimen, que abre una 
inquietante interrogante sobre el fu
turo de la Enseñanza y del País.

Paralizar sus actividades en el día 
de hoy.

Convocar a la clase obrera y a to
da la población a participar en el ve
latorio dei joven NELSON SANTIAGO 
RODRIGUEZ en el Liceo N? 8, 8 de 
Octubre casi Garibaldi, en la Uni
versidad en horas de la noche y a 
su sepelio que se realizará mañana a 
las 10 hs, en el cementerio del Bu
ceo.

CONVENCION NACIONAL 
DE TRABAJADORES

**IP¡CREIBLE
TOLERANCIA "

El Doctor José Pedro Cardoso, Presidente del Partido Socialista, y el Rector de la Universidad de 
la República, 8ng. Oscar Maggiolo fueron entrevistados por ULTIMA HORA para que dieran su opi
nión sobre el asesinato del estudiante Nelson Santiago Rodríguez, cometido por los grupos fascista» 
que desde hace días recrudecieron en sus agresiones e intentos de distorsionar ios planes de Ense
ñanza Secundaria.

HABLA MAGGIOLO
El Rector de la Univer

sidad de la República, In
geniero Oscar Maggiolo, 
dijo: “Esta es la culmina
ción de un proceso sistemá
tico de intento de fascisti- 
sar nuestra enseñanza pú
blica, y asombra que accio
nes de esta naturaleza ha
yan podido ser toleradas 
por las autoridades nacio
nales pues las mismas ve
nían siendo denunciadas 
desde Hace varios dias tan
to por las autoridades de 
Enseñanza Secundaria co
mo por la Prensa.

Creemos que este hecho 
reafirma la imperiosa ne- 
•esidad de reunirnos todos 
tos defensores de la Ense
ñanza Pública libre y au
tónoma, el próximo lunes 
•tx el Paraninfo, como fue
ra convocado ayer por el 
Consejo Directivo Central 
de la Universidad, para 
realizar el esclarecimiento 
público de los hechos que 
comenzaron intensamente 
•1 jueves pasado y culmi
naron i"er con la muerte 
jí» w estudiante”.

. ....

MAGGIOLO:
Plan organizado
OPINA EL DR. CARDOSO

El Dr. Cardoso dijo: “Lo 
primero que surge junto al 
sentimiento de indignada 
proteste es una pregunta: 
¿Hasta cuando? Se la po
dida expresar más explíci
tamente preguntando:

¿Hasta cuando la tole
rancia con los atentados 
fascistas? En efecto, y 
continúo preguntando:

¡Puede pensarse que he
chos como éste podrían 
producirse si las “fuerzas 
del orden” estuvieran dis
puestas a evitarlos?

No puede olvidarse que 
la muerte de este estudian
te ocurre después de una 
serie de increíbles atenta
dos contra diversos liceos, 
consumados impunemente. 
Era evidente —solo un cie
go no podía verlo— que se 
estaba desde hace muchos 
días ante un plan de vio
lencia que podía llegar al 
homicidio, como llegó ayer.

Este crimen integra un 
plan siniestro que tiene por 
objetivo provocar la inter
vención de Enseñanza Se
cundaria. La respuesta tie
ne que ser la redoblada lu
cha del pueblo, de las orga
nizaciones populares, de la 
juventud estudiantil, de la 
clase obrera organizada.

Esa posición de firmeza 
serena e indeclinable evita
rá crímenes e impedirá que 
se logren los planes de la 
reacción fascista”.

DECLARACION 
DE FEUU

La Federación de Estu
diantes Universitarios del 
Uruguay, repudia drásti
camente el asesinato del 
compañero NELSON RO
DRIGUEZ, perpetrado por 
las bandas fascistas. La es
calada llevada adelante es
tos últimos días, de despo
jos y salvajismo en los li
ceos, contra estudiantes, 
docentes, padres, ha cobra
do ya una víctima, asesi
nada por la espalda.

La FEUU denuncia a es
tos elementos, que actúan 
cobijados por la legalidad 
• impulsados en sus desig
nios por la gran prensa 
diariamente.

La FEUU llama al estu
diantado y al pueblo a 
unirse estrechamente para 
derrotar y enterrar para 
siempre ai fascismo.

La FEUU convoca a to
dos a concurrir a la Mar
cha del sepelio, que par
tirá a las 10 horas, ma
ñana, desde la Universi
dad. ¡EL FASCISMO SE
RA DERROTADO POR 
LA LUCHA POPULAR!

Alevoso 
asesinato

ANTE? errible tragedia, alevosamente pía- M 
nificada por los grupos fascistoides del 

CREI, la opinión pública golpeada por este 
increíble crimen ya ha comenzado a respon
der. No es posible aceptar que estas ban
das armadas sigan pululando, violentando 
las mínimas normas de convivencia, en la 
más absoluta impunidad, como ha ocurrido 
hasta el momento, atentando contra jóvenes y niños, con el solo objetivo de hacer caer 
a un Consejo Interino, que tiene como único 
pecado haber intentado normalizar, en base 
a la comprensión democrática, los cursos dis
torsionados desde que el pachequismo resol
vió intervenir esa rama de la enseñanza.

Las bandas armadas comenzaron a actuar 
con total impunidad, sin que la Policía hi
ciera otra cosa que mirar para otro lado an
te los desmanes, cuando no colaboraba abier
tamente con ellas tal como pudo 
comprobarse en más de una oportunidad. 
Los admiradores de Hitler, en muchas oca
siones fueron posteriormente identificados 
como agentes policiales, que incluso llegaron 
a detener a estudiantes, en un increíble ac
to de cobardía.

Y el asesinato llegó. No se había pro
ducido anteriormente por pura casualidad, 
ejemplo de lo que son los incontables es
tudiantes heridos. Un ¡oven de 24 años, 
Nelson Rodríguez, un trabajador de ANCAP, 
que luego de sus horas de labor trataba de 
elevar su cultura y sus conocimientos en los 
cursos nocturnos del Liceo N° 8 es la víc
tima.

¿Qué es lo qu ehará el Gobierno que tie
ne en sus manos poner fin a estos brotes de 
violencia asesina? Es posible que estas ban
das fascistas sigan agrediendo y asesinando 
a jóvenes que tratan de elevar su cultura, lu
chando a su vez por un Uruguay me*¡or.

Pero además están los que quieren entre
verar las cartas. Ayer mismo en el diario "El 
País" se alentaba a los grupos fascistas a 
seguir adelante, haciéndoseles a algunos de 
sus integrantes largos reportajes. Ahora, lue
go del alevoso asesinato, los canallas del ma

tutino, tratan de hacer aparecer los hechos 
como producto de un enfrentamiento entre 
estudiantes. Primero alentaron el crimen, y 
ahora con una hipocresía sin límites tratan de ' 
oscurecer la verdad.

Hoy el pueblo, indignado por tanto odio M 
malsano, dará una contundente respuesta 
acompañando en forma masiva al ¡oven ase- 
sinado.


