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VISTO : Los antecedentes reunidos y teniendo en cu
•mn r’?5cn*0 cll que atr-e.viesEnseñanza Secundaria donde,emón

^í^7'nc:i & indirecta motivada por 1?. no ratificación d-
AO ZORiJLLxijpor p, rtc del Senado, con o director d- ¿ns'-frnz” 
te el peligro ce ñnr. intervenció n directa por porte d-1 *ob 
por el proyecto que h- presert do el Ministro d~ Cultur <

~ DM'n:. ndo en cuenta también,qur con esta s 
cnscn.nza esfa en peligro y no es el momento 

c)uc acuerdo :■ l e disnoci-ci ones 
ció id r. por la MAYORIA de los ejecutivas

Profesor AI 
Secundariajy ■' 

_ i orno comprob 
Garcf-i C.purro, 

itu.ación 1?. rutonorcfa d' 
adecuado para ponerla en rie-r 

estatutarias li ocupación debe sel 
tanto d~ lic^o co’o de pr^aratom’

CONSIDERANDO...
a)Quc dicho consejoEjecutivo.cn su mnyorf;,sc opuso a 1 ocuoncfor 

, .. , los rgu -ntos que esgrimieron los ocupantes son faltos de fv 
.i .!z-. nto. :n 'Igunoe casos, y erron.emente ene rados en otros y ouc en gen 
10 constituyan urr razón potí .rosa y profunda que determino ouc se haya asv 
’o,como ultima forra c protesta, esta. actual sltu ci*n de ocupación."

c)Quc,o. lo: antecedentes reunidos,surge la evidenci de que los oc 
jantes dejen mucho que c s _ar en cuanto a la opinión drl estudiantado y ai 
. . mayoría d<. ellos son olcci’ntos polici lee ,desgr crii 'li zn.do: • "x-cstuó5 .nr 

personas de vo.st* trayectoria extremo—dcrccbiste.
d)^u? ducha ocupación r-soonde y obedece n los verdad ros lntcr‘>,»cr 

La. Reacción.

¡;L M0V11\E~T' o de avanzada. Iir -EPr,]DIENTE (HAT) RESUELVE ;
a) cpuói r dich' ocupación por entenderla ilegal c improcedente en 

lüücnto ruy difícil para el estudiantado de nuestro paí-s.
b)Repudiar -a los elementos faséista*-oportunistns oue hay dentro c 

n-, tituto quejen noebre de un^ actual d'r.ocr' ci •.,ou: s'b’r.oí no es t i,sin 
onstituve una solapada dictadura ;ocup norfon tan poca firri^zc. de razones.

c)Rc.-lizar en la brevedad posible Asambleas d* Clase nara ouc óst' 
cridan sobre la ocupación.

d) e cu roo r. nuestros orine i ni os encararnos esta rrsoluefon en ñor.
<•- la r.e.yoria del es-tudiantedo progresista del BAUZA.

CCr^AFEROS : ES LA HORA DE U11RS3 BA.TO LA BAID3RA DI LA AUTOITIIA. 
COLPaDER’jS : ES LA HORA DE 31 EREUTAR VAL13 rTEnT/? A I.OS Ql.< I OS OPR i-l’T.

MERA. LA RZACCI OI?,EL FASCISMO Y LOS I '•1313535 CR-DOC: DEUTRC
D'L

VIVA LA AUTO ? MIA
ADELANTE £STVOlAMTU; 

■ "• ■uMiDtó ygmce^emcs P.
KOTO® Tí O DE AVAW.DA I'T>3F;tdJ51 TE 
PR.T SARATCRIOS Y LICEO "FCO. BAUZf*" 
MOTTEVirEO 15 de AGOSTO de 1969.
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