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COMPAÑERO; hoy quisiera xxx gx/licorto varias cosas sobro los nuevos estatutos
que,on ol momento en que tu recibes y lees esto semanario,so esta,con seguridad estudiando 
en el Consejo Ejecutivo do nuestro instituto0
El tra^ para el estudiantado reformas sustanciales en Id que so rofioro a la pofliaidn do 
la^mayoría de los estudiantes en los problemas politicos-socielos y gremiales nuestros y dol 
paiSeTrae consigo una mayor participación y representación dol estudiantado en las decisio
nes y acti-tudcs a tomar o
Aquello do "el Ejecutivo omnipotente”,etc. ha pasado a la historia.
¿ja poli cica que se ha llevado,por lo menos eso es lo que respecta a nosotros,es la do lograr 
que el estudiante tenga una mayor representación en las diversas pocisiones quo se asuman 
ante diversos problemas reMéáibnados cdn la sociedad y cpn nosotros mismos.Ello,por supuos- 
no redundara. en beneficio de los distintos ’’grupos de interes” que hay dentro de nuestro 
instituto y que, por supuesto,se opondrían a muchas de las reformas qué hay on los nuevos es- 
tatutos^pero lo quo estaños seguros es que muchas de las reformas que hay en estos serán 
beneficiosas para huestra comunidad estudiantil. Veremos algunas de ollas.
l)Se les da pl máximo poder resolutivo a las Asambleas de Clase-.Ello elimina las famosas 
"maniobras”que habió, siempre on las Asambleas Ceneralss donde los distintos ’’grupos ” de

Ínteres'1 podicn actuar a su gusto y gana,donde el estudiante común y corriente siempre 
tenia que ver y oir a los mismos oradores,oírles decir las mismas cosas de siempre sin podar 

aportar, debido a la poca confianza en ol ambiente,nada propio qie pudiera servir a los do
mas o,por lo menos,a aclarar algunas pocisiones que so hubieran o quo se estuvieron asumióh- 
do respecto al problema en cuestión,
ES coyo”¿Ía-Pro^agnnda”y sin”mucho ruidojeomo se vio ñor ahí,hemos sacado las asmableas 
ae clase de un modod efectivo,Para ello hemos trabajado muchos días,para ello tuvimos que 
luchar y estamos luchando contra, muchos de los que la utilizaron como bandera para las e- 
lecciones y que después las dejaron de lado porgue "se tardaba mucho” o porque "era mas 
difícil trabajar”.La comodidad no es el mejor instrumento do trabajo sino que el mejor es 
es sacrificio.
2)Le da menos poderes al Consejo Ejecutivo;IIo es que el "Ejecutivo” dejo de sor tal.El es 
necesario .pura coordinar las Asambleas de Clase Juntamente con la secretaría de Gremiales 
es de/ir,que estaría nos ante un Ejecutivo "coordinador" do los distintos órganos düe fun
cionan dentro del instituto.
Esto es importante pues fortalece la ropresentatividad del estudiantado.

3)Hace que las pocisiones que se asuman sean posiciones que se tomen con”critorio de gre- 
'■’•io'-' y no con el solo"criterio del militante” y al decir ”gremio"nos referimos a tedes los 

estudiantes ^y al decir "de militante" nos referimos a unos pocos interesados en qye tal o 
cual posición salga adelanto sin importarle ni pizca cual es la ponieion del resto do la 
gente.
4)Si general son mas elásticos que los anteriores en muchos de sus aspectos,en la organiza
ción y c.’crainacion de las asambleas de clase,de delegados,en su funcionamiento interno,e 
etc,etce ’

Esperemos que el estudiantado y los grupos do base apoyen esta iniciativa do reforma inicia- 
ciada por el Moviminnto de Avanzada Independeiente,para beneficio del estudiantado en gene
ral y no "en particular”.
En ultimo termino el beneficiado no sera el lema, oso es rnry secundario,sino cus lo sera todo 
el estudiantado,lo sera en fin la Unidad del ^nstituto.

A D E-L A r T E C 0 i-í P A N E R 0 S , U N I D 0 S-V ENCEREMOS ”

Respecto a una publicación del Semanaria "Fuer" del dia de ayer s^bre el 
Poema de Pasolini y sobre un articulo que hablaba de la unidad del estu
diantado es conveniente decir que éste esta plagado de incoherencias.
El poema fue hecho(y lo afirmamos así) para que la gente REFLEXIONARA 
sobre el.Las conclusiones,evidentemente,dependen de la persona que lo 
lea.Ior esc es que recalcamos lo de ^publicación objetiva".
LA opinión de ustedes ihobre el poema la respetamos pues es una opinión 
parcial.

Sobre el articulo sobre la unidad debemos aclarar que el M.A.I. NO ES
Ih J.LC. Ia prueba esta en que ante una situación siempre asume posi

ciones CONCRETAS y verdaderamente objetivas.No pensamos los que "nos 

q?Ve C0SVISI^ aL EbTÜBIAKlAlO.Y lo de "amarillo" no 
escrito con la intención -jue ustedes pregonan. ..Hay que saber leer..

objetivas.No


tina República alguna que no cuento con 
nos edonóoraicos a i--------
que se han logrado verdaderos cambios

y las conq
Ante la promulgación do la nueva 

nes,hasta ahora su aplicación había sidoimpe 

La realización de la reforma agraria en 

cedentes que pudieran producirse;nás 
gen con urgencia una mejora 
joras técnicas,sea por 

tor basüo en el desarrollo de 1 
cíen de las tierras 
plano y las zonas <.— 
tica de las vertientes orientales 
T Tnn+e Militar parece 
va solo surtirá efocto a largo plazo.El roe

TOAZGO HA PROMULGADO UNA REFOI .. AGRARIA RADICAL 1 M^tUA.tgEDAPgR VER COMO LA APLICARA.^ I

-7 •

*“*> dista. nuche ^eW^to^o^as^ "i ^“sl 

floren tod-co y en Chile-so han creado,cono es—
pistas de la refornay - 8^a^ S^bser^ la nanera cono nuche

--^propios ^as.Pes^tant^ 1
¡¡¡’creados a modernizar la tenencia do la opn otroa ob^aculo3 tembíenjla relati- {

¡¡ inaccesibilidad de muchas comunidades y
cedentes que pudieran producirse ;mas aun,muc í¡- , c^nqsinos son poco aptas para me-
gon con urgencia una mejora del bajisimo nivel de ^^^^^^¿Xvorable del clima..- 
joras técnicas, sea por la extremada pobreza ^J^^e&stentos en la actualidad-cono facto

2,X¿:X.'E v:.“Sí !»•
gar do la repartición de tierraS,la creación do cooperativas.^ucipación del Estado- 
Si objetivo declarado por la ley -g! de establecer c p^r<~ti - rof?rna agraria chilena.Poro 
tiene cierta semejanza superficial con los asen ?n social do los campesinos practica- 
en en los ingenios azucareros del Perú no existe el problema * JLdes
mente esclavos del dueño do la tierra,m !L^c¡arios doíde antes hubo scases.-
cooperativo pora obtener excedentesJ^^^e relaciona en nodo alguno.con la cuos- 
La intención do expropiar las haciend^ ; »ios ™ se ciados),pues se

tíon de la eficiencia do su 8 Wie d e ja poco que desear .Tampoco puedo decü

lo“5 hecho sobre itas mismas P-isas nacJ 

Ln^evaÜyde

^vS^osTS^^ "anuente,parte en dinero y parte en accij 

nes do empresas públicas industriales.- nrinoicios ouo rigieron durante el anterior
En la sierra,so mantienen,en líneas generales,los principios qao rigicr ,
régimen de reforma agraria,aprobado durante el gobierno “^i dg gua ias tierral

Con el dispositivo legal do la Junte. ’ 8° °*^a ¿G ¿indnde'.Y en la costa,también qioda

SlS°“éaíí.”*X “iX»£ «• 1« a» »»<”“< ’““a° i
aumantables a 200 On determinemos casos-la mayoría de los fundos algodoneros n ■
pZietarioien este ^sector agrícola_Predomintl^ -^Xtuara el tránsito del actJ 

do tononcia de las hacieras azúcar,4 J 

^osLüric'he sembrado cierta in<jiietu¡ en los silicatos dsl norte que temen so prdu| 

’ ** Sl^SV; r^ocen los derechos

-onnizaci^ Sro fijo^ta^olsaldos su 

roí iu iuGwvu *--------- ñor - no una reforma asi no na iajiaj-wv»
mente positivos pata un futuro.Los riesgos s x «nbido comprender la actitud de la Jun

as¿7Vít. sari«?-

ha que otra en pros

aumantables a 200 on determinados casos-

No está claro en que tiempo y en baso a que car
^Tt^iXo^ 4

rlif“encia del rógtoen cubano no hay colectivización y - x——¡ 

pietarios a una indemnización,pero fi3nda esta por el Estado,cosa,posiui a.
Por lo menos la reforma de Plazco que abarca o ^/——-“reforma así no ha

prda los

prtenido

T.E.



fítí°n ^da q suceso portentoso,olla ni3Ha nos llana un poco a la ro-
flo-^-ion sincera sobre una realidad quo nos rodea*
Es asi qu-3 hoy quisiera reílexionor junto con usóodcs sobre ol significado quo ha tonido 
>^'\G\mn^On?'a1:LncT'0Íb}c h¿2oñJ dQ trQS astronautas quo,aventurándose por ol espacio in- 

hin Hollado sus píos en otro planeta,en otro mundo,nuovo,fascinanto.-
, Este hecho que ha conmovido al mundo entero ha demostrado una voz ñas que cuendo la inteli- 

T °S HSadí' PCTa 01 Pr?^oso'P^ el común,ella ouedo Alcanzar Resultados
no p x„oíbles,pude alcanzar resultados positivos que acerquen un coco ñas a las naciones, 

W del ^ipo y de la distancia y do todos los inpodinRnt^ 
geograxicos,linguisuicos5ioeológicos,etc,que apuedan sopararles*-

perpetra parto;asi cono el hombro puede avanzar hacaia arriba,hacia el especio infini- 
ei tanoien en muchos casos,retrocede,so detiene en su avanoo,se detiene su progreso- 
Subiste aquí en la Tierra la dramática realidad de los que padecen hambre:hambre de pan y 
nombre y sed de justicia» .hambre por un mundo mejor,hambre por una sociedad m¿s justa y 
Ra%sa]cnn;’hnr:10re P°r C;Ue h2yA mCn°S 5ifGrGnci''ls sociales,hambre,-en fin,do vivir y dejar vi- 

£urge.entonces la inevitable pregunta: ¿No sería mejor haber gastado tonto dionero en crear 
soluciones para el aamore,la ignorancia,las enfermedades y todo lo que esclaviza al hombre?? 
La progun^ os justaoPero ol problema no es‘de dinero,es poíitico.Recursos,cono decía un 
semanario:«hay suficientes pera.combatir los males de nuestra sociedad y al mismo tiempo 
oxplor-r c_ GspaciOcil que so haga tan bien o tan Sial una cosa depende de la política de

?* la 1Una V2m0S a arr^lar nuestros problemas.
o,uii^n-üc-^nK,cambiando la pontica que en estos momentos impido quo los países 

-coloría (como nosotros) vivan como ¿.os digno do quienes pueden llegar a la luna.
Pero volvamos a la realidad actual:todo parece roñoav que la monto del'hombre,tan brillan
te ,es tamoien diabólicamente usada para el malí
íot d°s^rol:1-ada3 haíi d^enido °1 inputeo da la invostigaoíionos biológicas da
los vegetales.No ss han preocupado ñas por descubrir el maravilloso nistarior de la fotosin 

dn ^’^..FQludlerca/ePrPd«-?ú- ortificialeaéntc.podria solucionar un gravísimo proble
ma de alinenvación para la humanids.d.Eso impulso en cambio se ha utilizado,y en gran escala, 
pa a ere ar_ nina-zontos bélicos, para crear artefactos nucleares de gran potencia dStructiva 
Loaos engañemos,las conferoncis y convenciones sobro el problema del Desarmo es ahora nada 
mas que simple instrumento de la propaganda para los países poderosos.
S,tVlC^^° aS1’no P"3 edificacte en la justicia y en la sana convivencia,sino que lo 
qu^ se edifica,en cambio,os una paz construida sobre ol tenor sobro el miedo que coda día 
so va extendiendo ror la humanidad. q
bin ir .más allá fe nuestro país se habla de "paz",de"orden" de "libertad",pero olios son 
nada mas que producto dol miedo a la fuerza ya la represión,a la cárcel,etc...
La verdadera paz,debemos convencernos de una voz,esta no en simple remiendos a una situación 
que yacas- es insostenible,sino en la verdadera justicia y sobre ella es <ue se reiliza el 
verdadero progreso de los puebles. r

Unapaz edificada sobre ol tenor tren inovitablencnto conflictos,tensiones y presiones so
ciales.Es cuy Cieruo entonces acuello de que "los pueblos y los clase se están buscando con 

suc?do ahora?Sn Vietncn,En Biafra,En los paisos snericanos.y / 
cK.nt_o cío e_los,En Honduras,en la continua pugna entro capitalismo y socialismo.
rnooncos ante todas estas reflexiones, tal un pocos inconexas,surge otra inevitable pregunta 
¿ Pora que queremos dominar el cosmos si todavía no hornos aprendido a dominarnos a nosotros 
mismos .e La respuesta no va a estar en lo quo sg nos ocurra contostar en ol momento,es£a 
en la actitud concientc,en el compromiso c on la realidad en que cada uno viva y luche, 
oí oigo puede subrayar la hazaña espacial,la procaza del hombre que,una voz mas ha ido mas 

haxia ue sus posibilidades,es la sin razón de nuestra desaprensión cuando do la Tierra se
^aliento cuando vemos la división 31c hay en olla,la do nuestra incons- 

cuando de tratar de conquistar nuestro planeta se trata.
De ahí que croemos qjie oste acontecimiento debe sor un llamado h la reflexiva comprometer
nos cada vez mas en la lucha por una socuiedad mejor,en Que el hombre pueda realizarse de 
acuerdo a su dignidad.y que realizándose ayude a los demás a que se realicen ellos también. 
Una sociedad.sin privilegiados,donde cada uno contribuya con sus cualidades,una sociedad 
sin .lumbre, sin guerras,sin miseria,sin dolor,sin llantos,sin ignorancia.••
Tal vez esta sea una tarca 4ug menos va a estar rodeada do propaganda y de misterio.Pero es 
la tarea.qie a todos se nos exige si no queremos que esta maravillosa conouista se cpnvierta 
en un lujo mas,inútil de los mas ticos y poderosos,
sa sera la única forma de contribuir a la marcha del progreso do nuestra humanidad,de no- 
sosuxos y nuestros hermanos,ese es el único camino quo nos llevara,como decia el poeta 
"por el luminoso camino hacia las estrellas”e-

D.B

vegetales.No
sociales.Es


PARA MEDITA R.- CaRTaS bel lector

” CORRUPCION DE UNA SOCIEDAD DEMOCRATICO-CAPITA
LISTA ”,

-Es evidente que la hermosura do la palabra "de
mocracia, muchas veces nos llena la boca,ya que 
pensamos que no puedo haber nada mas bollo quo' 
esta,donde el hombro puede optar por resolver 
sus problemas,cualquiera sea la'indole do ellos

,.de la mejor mane raí cjie le parezca .Partiendo do 
esta premisa podemos ver,entonces, qie osa ”11- 
bertad2 de dósicíon,dosdo el punto de vista ó- 
conomico se convierte en un peligro inminente » 
que se cobija bajo el manto de la democracia,quo 
en la mayoría de los casos,no es más que la on- 
gendradora do los problemas económicos y socia
les do un páis,donde la situación ha llagado a 
un grado tan elevado de "libertinaje”, aio la do
no oracia se ha transformado en dictadura de la 
la clase privilegiada,que se define a si misma— *1 — —— f  -- - -Y   _ • — a. — . *

tad económica",1o es posible manejar los desti
nos de un país a su antojo.
Es por osó quei'hay que tenr mucho c uidado con 
ài uso de la democraciajno por ello combatirla, 
sino evitar que se transforme en el monstruo 
con el cual se defiende el capitalismo,que sin 
ella,o con ella,controlada extrletamante,sucum
biría sin remedio.-

"Ante la situación actual hay,noceseriamente, 
quo asumir una actitud,una conciencia qie,lue
go de aclarada,de reconocida,hay que comprome
terse con ella.
Comprometerse significa,claro está,hablar de 
acuerdo a lo que se piensa,actuar de acuerdo a 
lo que se había y,finalemonte,asumir la respon 
sabilidad de los propios actos.Las opiniones - 

- marxistes,si so asumen,no deben ser un moro es 
' hoSismo de cada”niño bien" de las familias mas 

demostradamento reaccionarias,o que el cristia 
nismo sea nada mas quo un tem^ de conversación 
o una insignia para llevar en la solápamenos 
aiín, que el frenético antiimperialismo del estu
diantado constituya el obligado antededonte de 
los profesionales que luego se han de inscribir 
gozosos en la caza de brujas.Pra muchos aboga

dos que ahora defienden poderosos intereses,pa- z
ra muchos arquitectos que ahora aprendieron la 5a® poderosa y que gracias a la "libor-
euforia de recibir cheques de cinco cifras,el ‘ ”
antiimperialismo de la ópoca estudiantil figu
ra en sus relatos autobiográficos con la misma 
importancia de un sarampión,o de la primera 
"pitada al^pucho",o del erudito"ferrocarril" que 

les permitió aproBeR XMEM’EDíJ filosofía.
La indiferencia política no es un nal exclusivo 
del ciudadano corriente * también ha alcanzado a 
los hombres publicos,a las pocas personalidades perezca absurdo,son tantos los problemas
de saneado prestigio.La política,como institu
ción, se halla ton desprestigiada que quienes - 
disponen do la precisa cuota do de concia,patrio 
tismo y generosidad como para servir inmejora
blemente a su país,so alejan sin embargo do las 
candidaturas,de los puestos de publica respon
sabilidad, da las jererGuías hasta las cuales el 
electorado no tendría inconveniente en elevar
los .No quieren sor manchados por la envidia de 
los mediocres,por la calumnia do los venales, 

por el odio de los mendaces,y entonces so reti
ran a la vida privada,?, la huraña impasihilid 
dad de ella,desde cuyos amplios ventanales ob
servan con amargura el encumbramiento de los 
cretinos o,en ol mejor do los casos,de los me
nos aptos.El campo queda libro para aquellos 
quo Corles Maria Gutiérrez denominó corteramen
te "los proxenetas do la crisis".- 
Ese púdico alejamiento da los mejores no sirve , 
para perdonarlos,para justificarlos con nuestra o^ocratico insensible” 
adniración.Si los realmente decen os,los gene
rosos de veras,los patriotas cabales,estiran 
las responsabilidades y las posibilidades de 
su decoro hsata darlo la espalda a su propio 
pueblo,entonces significa cúe osas virtudes no 
tienen on ellos raíces suficientemente profun
das .A quol que pretenda con absoluta sinceridad 
ol bien para su país,no debe escapar del ries
go,no dbc tener tanto el ser manchado.El cora
je pierde su razón de ser si so lo guhrda on— 
•
utilidad do su irrddiación,si so obedcco al as- /preciso es destacarlo,hay un porcentaje de 
co suplerfuo que a voces puede inspirar la lu 
cha diaria y se la retira do circulación cono 
si fuera una moneda cuyo valor en buen metal 
excedo los reflejos del mercado."

DE MARIO 3ENEDETTI

que engendra una sociedad cpno la antes mencio
nada, que es preciso documentar al respecto;
l)Llleva al hombre al desastre espiritual,moral* 
convirtienfolo en un sor materialista,que pien
sa por sus bienes y para ellos.-
2)Cono consecuencia de lo anterior,ese hombro, 
tratara do obtener más ganancia,aun a costa del 
bienestar físico y moral del obrero,y creemos 
que el moral es de mucha más trascendencia,ya 
que crea complejos,rencor y odio que convierten 
a una persona sana mentalmente en "el lobo del 
hombre”,valga la expresión,en la lucha por la 

subsistencia.-
3) a lugar a fraudes economices,que llevan a la 
ruina aun a la nación mas rica.-
4)Crea en el individuó de clase media,una nen- 

. talidad de "venta jisibo" ,cn la cual todo esta
permitido para nej orar, incluso los privilegios 
de orden laboral,que lo van convirtiondo en un ** Y  _ -1 9 •

5)Llleva a diferenciar a los hombres por el po
der económico,y no por el intelecto,tínica dote ' 
del hombre que lo aleja délo irracional.- 
Podríamos mencionar muchos problemas más que 
son consecuencia del capitalismo,muy codun en 
nuestra, sociedad uruguaya,escudado tras una 

"democracia”que no estol;pero creemos que'estos 
son los fúndameniales y más conocidos por el 
estudiantado.-
Es preciso aclarar que esta disertación es de /

tre frazadas;la decencia pierde por lo menos la Características generales,y que en toda socio- 
» 

hombres justos que actúan con conciencia moral 
y,su personalidad no les permite convertirse en 
una oveja lúas del redil capitalista.

EXCLUSIVO PRRA "SEMANARIO MAI” de 
L.J

EN NUESTRO POP.díEíO NU? TRO PUBLI ARE403 DTRA3 
CARTAS DE NUESTROS LECTORES.-
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HORIZONTALES.- . I
.1) Objeto.Mi abuela tiene uno .6) Pedazo de tola | 
transparente que usan las viejas cuando van u I 
la Iglesiaa7)Ncmbro de la mujer ,quo más pinto I 
L. da Vinci;muy mona olla.B^Docwctro cábico. 
10)Farra inconclusa.12)Censenante ropotida.14) 
Papel que juega una persona en alguna cosa.El 
Rock’and ... .16)Iniciales del Instituto do Pro
fesores Artigas.17)Lugar donde nos ’’enterramos” 
los sábados de noche cuando nos han fallado toa
dos los ”programas"*19)Reclamación do asco que 
decimos,p.c.¡cuando nos tomamos una cucharada do 
aceito do castor.21)El femenino de ”oVo”(no me 
digas quo es porque ni yo mismo sn).Aburrimien
to en la longua de los filósofos gorgórosos.25) 
Tipo quo os...poro ya no os más(DEP).26)Idom an
terior.27)Unico Gromialismo Indopondionto.28)(El 
hombre de la)Personaje con el quo so amenaza a 
los nenes para que tomen más rapido la sopa.30) 
Morrea do cierro.32)Respucsta anhelada que nos 
da la chica(o el chico)dospues do muchos ’’ensa
yos” frustrados.33)Guando nos repiten la pala
bra. anterior .34) Si en la lengua provenzali si no 
sabes busca en un diccionario).35)Pista o chis
mo quo le pasa el ’’tira” a la comisoria sobro 
cualquier asunto delictivo.VERTICALES¡1)0olor, 
del caballo blanco de N apolo o n. 2)Vocal repetid) 
3)(Se haco el)«Cuando uno so hace el otario on 
alguna cosa.4)-•«hay una sola.5)Redicol alcohol 
(preguntóle a ún curda).6)Iniciales do Tcribio 
Torfelaca,inventor fol agujóte del nate(1900- 
1969) .Murió de gripe follerà) Ciudad de Israel, 
patria del judío Ahraham.8)En el Bauáa todavía

no so armo ninguna... 9‘)Tipo ”op”, cejaba, 11) Salud o indio e 15) Parte de la boca que connunmonte 
queda rota luego de haber recibido una trompada«>16)Lugar a donde va Otero todos los domingos a. 
agradecerle al Señor la captura de alguna guarida”tupamaro" ,18)^Parte do la cara quo so rompen 
los boxeadores en las ’’primeras de cambio”.20)Iniciales de Ropuolicá Uruguaya(aunque cada día 
tenemos monos de”republica”y aun menos de"uruguayad,23)So trasladara.Cosa que le dico ol doctor 
aue diga a una persona cuando la revisa la garganta.27)Doceava parto del año©31)í>,en italiano. 
28)Iniciales do BP COLOR (el reclame es gratis).29)Acidó lisórgico muy usado por los ’’pichica- 
toros” hippies,
LOS DERECHOS DE ESTAS PALABRASJ CRUZADAS QUEDAN RESERVADOS.MAS BIEN ARCHIVADOS,

LN POCO ESPACÍO-.
-ACLARACION¡En nuestro pasado numero,al refe
rirnos a la aparición do un diario de 1Q E 
incurrimos en un error al poner "El Especio!" 
en vez do "El Principal".Queda aclarado pues-.

-COMPAÑEROS ¡LA CANTINA ESTARA ABIERTA A TODOS A ! 
PARTIR DEL 24 de AGOSTO.

-EN ESTÁ SEMANA SERA PRESENTADA ANTE EL CONSEJO 
EJECUTIVO LA REF0R1A DE ESTATUTOS.-

-COLABORACIONES¡Hemos rocibido varias colabora
ciones para publicar en nuestro Semanario.Las 
iremos publicando en la medida que el espacio 
nos permita.Gracias pues...

-Sobre la publicación de un poema de Pasolúii 
volvemos a recalcar que fue una publicación ob
jetiva sobre 1.a cual el lama no abre opinión.

-Las designaciones de las Secretarías serán pu
blicadas en nuestro príxino Semanario.
-DENUNCIAMOS¡la repudiable actiTUD DEL Diario 
"El Dia”,que izo junto a la bandera uruguaya 
la band ra norteamericana,cuando el descenso de 
los tres astronautas.Dejamos sehtada así nues
tra firme poeieíon antiimperialista.Los diarios 
"oficiales" en esta oportunidad calieron... 
haciéndose cómplices del imperialismo yanky,y 
de quienes lo/ aceptan,

, DV JODO y PARA TOWS 
¿Qiion puedo asegurar que espectáculo os 

mas horrible^el de unos corazones socos o 
el de unos cráneos vacíos?".- EALZAC.

U-La colera es una ráafaga do viento que a- 
paga la lamapora de la inteligencia" .R.I.

1E1 descontento as ol primor paso en el 
proceso de un individuo o el de una nación.

O.Wildo.
"No hay en la tierra, conforme a mi parecer, 
contento quo se iguale a alcanzar la li
bertad DQrdida”. ,

"ror la libertad,asi cono por la honra,so 
puede y debe aventurar la vida’’cE[<ViüTrES.

-”Hry quien haya logrado hacerse un trono 
con bayonetas pero nadie ha logrado sen- 

I "tarso qn c’l" DEAN. INGE...
-"Cuando un grupc do trabajadores desocupa
dos entran a un si pormorcado y se llevan^ 
comida para ellos y sus hijos están proce
diendo raucho/nás honestaron te quo los que 
so quedan en su casa asistiendo impasibles 
a la desbutricion de su familia”.
ft^cuJLo : Mohiento do iteración

. ■ Nacional (Tunamors) .-
1 AAxJ? -
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