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ANTE LA DRASTICA MEDIDA l S JMIDA POR UN GRUPO DE ESTUDIANTES QUE SE D »DOMINAN” DFvíDCRA-¿ 
TASr, EL MOVIMIENTO DE AVANZADA IND£P3NDTENTE (MAx) CREE OPORTUNO HACER LLEGAR AL 23- 
TUWIANTADO SU OPINION AL RESPECTO.,-.

VISTO : Los antecedentes reunidos y teniendo en cuenta;
a)El momento difícil que atraviesa Enseñanza Secundaria donde,anón de fluía inter

vención indirecta motivada per La ns ratificación del Profesor A.R.Ztrrilla,por parte 
del Senado,como Director do Enseñanza Secundaria y. ante el peligro de una intervención 
directa per parto del gobierne comprobada por el proyecto que ha presentado el Minis
tro de Cultura,D.García Gapurro*

b)Que con esta situación la autonomía do la Enseñanza esía en peligro y no es el 
momento adecuado para ponería on. riesgo.

o)Que de acuerda a las disposiciones estatutarias (arte 34) la ocupación debo 
ser decidida por la Mayaría de les Ejecativos,tanto de Liceo como do Preparatorias*

faltas de fundamento en 
ral. no constituyen una 

reino cue se haya asumido,como ultima forma de pr®- ** •

[Xlll»

CONSIDERANDO;
a)Que dicho Conseje Ejecutivo,en su mayoría,se opuso a la ocuoacion
b)Que los argumentos que esgrimieron Los ocupantes son 

algunos casos,y erróneamente encorados-en otros,y que en gene 
razón poderosa y profunda que dota: 
testa,esta actual situación de ocupación*

c)Que,de Los antecedentes reunidos,surge la evidencia de que los ocupantes dejan 
mucho que desear en cuanto a la opinión que tiene el estudiantado sobre ellos y que la 
mayoría de ellas son elementos policiales,desgremializados^ex-estudiantes y personas 
do vasta trayectoria extremo derechista.

d) Que dicha ocupación responde a los verdaderos intereses de la Reacción.

EL MOVIMIENTO DE AVANZADA INDEPENDIENTE (MAI) RESUELVE ;
a)Repudiar dicna ocupadíon por entenderaló ilegal e improcedente on. un inorante 

muy difícil para el estudiantado del paia*
b)Bepudiar a los elementos fascisatas-oportunústas <|ie ha" den ,ro del instlteto 

quejen nombro de una democracia, que sabemos no os tal,sino que constituye una solapa
da dictadura;ocuparon con tan poca firmeza de razones^ „

c)Realizar*en la brevedad posible Asambleas de lases para que estas so expidan 
sobro la ocupación. . , -

d)De acuerdo a nuestros principios encaramos esta resolución en nomore e la ma
yoría del estudiantado progresista del

COMPAÑEROS : ES LA HORA DE UNIRSE BUC LA RAILERA DE LA AUTONOMIA 
COMPAÑEROS ; E3 LA HORA DE LNFRK’TAR VALETE! ÜTTE Ai .

MUERA LA REACCION,EL FASCISMO y LOS INTERESES CREADOS DEJTRD DEL ESTU

DIANTADO !¿

• 9
LOS QUE NOS OPRIMEN

ADELANTE. E 3 T U 3 _.I_A_N T E_S_ OIDOS. VEN CE. R E M O S

OFRECEMOS : en el dia de hoy a los compañeros una amplia información comentada 
sobre la ocupación realizada en nuestro instituto dol día 13 al 
15 del corriente mes*

AUTONOMIA GREMIAL ES UNIRSE SIN ANULARSE.-



Ga scm ana pas ad a, cora pane ro s J fue vHT sanana 
.te mas id o agitada pora re atii’la en tan po- 
,o espacio©
‘.ubieron hechos,unos importantes 7 cb^os
.•.o tanto,'xHOs buenos 7 euros malos,unos ín-
•.ras candentes, otros de grandes con ,enuen-
'.ias para el estudiantado del Baxza.»
•’ntre todos los hechos naocides ray oue des 
.acar dos en particularjEl aomerqía o.l está- 
darte caído Líber Arce y la ccv.pacia? de - 
\uestro instLtuuo.
,'no porque matea un acontecimiento que eun- 
jlira año tras año,otro por-jie mares e] - 
principio del fin del faoismo en/. nuestro 
instituto.
Convendría detallar 1<'S mas brevemente po

sible tedas las situaciones ¿ue vlvJc al es 
•cudientado del Bauza a lo.lár'gi do la seta.— 
la pasada.día por día :

Ministerio dnl Interior que**exhorta” a la 
t..’Anr^4-.liánd
Una z?;.n multitud hay en la Universidad dor 
de se depositan flores on la escalinata y 
¿onde ha ¿an varios profesores y dirigentes 
e 3 tudan uf 1, s ©
?or Ja i-x'de?a eso do las 17 horas,un g^upo 
úl gsv.i'.c tcos d'.'J. Banz?. cuc pasaban por la 
xuncn'lajJ.cnsb sen apedreados por los ©oupan 
bes e insultados« *
.Va “‘<7 i °ontinía patrullando el lugar.
3.®a Filena noel..» &on di«t>*x*-up.-dos ios iinsbúLu 
tos. .
El día viernes do tarde el bauza no abro su 
pee.1.tv-'i'Hay una exhortación de la direccio*» 
c. man ''.lroí el orden, dentro del instituto» 
Se rea-.iz?- una Asamblea „eneral resolutiva, 
en o O_-so crítica duramente a ala ocupa» 
líJu-so leen mociones^ , ■

'.UNES : El Consejo Ejecutivo de la Aj?PB do
nde efectuar para el día siguior.be una as
amblea informativa sobre el actual enírea- 
úamie uto 
■tome na je 
,n dicha 
.recente 
MARTES-

la

sí-adianto ü© Mclogno renuncia sa su c 
o de Ejecutivo y socio do AEP3,se loe 

bo dul 1-¡AI que adjuntamos en la 
cipa! ¿hablan compañeros do dis- 

y oosTier lómente la A san
grar mayoría repudiar a 
,d 'ñgveinielizar al lona Ha.: 

¿¿,y iniciar los tramites pertinentes al 
Consejo para expulocr del instituto a una 
serie de estudiantes que ocuparon. 
Luego de la Asamblea se produjeron serios 
incidentes mnx-J. vados por integrantes del 
Lena RPA que agredieron dentro del^insti
tuto a?, estudiante López y fuera do'ol al

o a mar.if
pagina p
l 2 ata te .id. ene i a 
bloc, de ixC.e por 
cui c no s o cu p? vo*

P «.E j o cativo-Par lene nto y sobro el 
al estudiante Líber Arco, 
reunión do Pjectuivos no estuvo 
el lema Biuíar
Se realiza do 1S a 19 horas un

pars- cerrado cor asamblea informativa en 
escalera,donde nabloron el Compañero D„Bota- 
siní (PAI) sob^e el conflicto bancari 

.’ompañero R.Grille (Rpa) sobre el homenaje 
\1 estudiante caído.
o exhorta ademas a la gente a concurrir 
?r lamento e

.’revianente a la Asamblea integrantes del 
ejecutivo de kEPB tuvieron una ;uesa redonda 
on unos visitantes,empleados barcarias,den-j 

le se analizaron distia os tapices sobre el* 
actual conflicto ou.e padecen. ¡

El el Peí 
eia de estudiantes del Bauza. I
MIERCOLES; >hi las primeras ñoras de Ir. npdr\ 
gada estudiantes ocupan el ir su?tato Bauza 
Hay una cierta cQ-imcnciou en el ambientec 
Se pintan le^hcias' ologjosas sobro 
das de ^eguridad y sobre el Friñide 
co Araco,3a instala u¿i pelante e.i 
tana donde,amen de uní sor.’.s do aci 
merci ales1,, se explic an las “ c ayu as1 
capación, 3c ve ler. be a ac naiam las 
de ? a imprevista mdida.
La noche anterior o?L X1inis' 
claustu.ó las clases por Át- 
De uavde se cha.'la sobre ú’ 
desccupacicn a nivel do la

y el
3_____ dentro dol instl-

_ _ ante López y fuera do'ol al
compaaerc Oribe,ex—inlegrante de nuestra 
agrapanión, ' .
So cien-a el instituto hasta ol día siguí- 
or.teo
Esta es,en sintesis,compañeros lo ocurrido 
?n nusntro instituto., 
3us ccncGcae.icias todavía no son provisi— 

a nuestro lema soLegislativo nuco bastante afluen.4- ss .p01« j_o eflu, respecta 
f ha eíiuinaCo vno da loo escollos que impe- 
¡~ d?'ui la tan anhelada unidad dol Bauza. 
। Hornos legrado,loa Gt'tudiantos progresistas 
I uha gr?n victoria.El tiempo dirá lo quo va 

a pasa?.
’•La lucha nos forja y la experiencia nos 

tumi la .ÍY Jiñ". tams por el canino agreste 
de la laíióe'-->.i 0'1 podrios tropezar aigu- 

n - ve'/,porque los escollos son muchos y de 
'-n. ” 
erara EUH% nuestra marcha sino 
áar-i nustro impulso, 
pues ccmnañercs.hov como sienpr 
hL^emos en AUTONOMIA,unidos ga-

Medi f- 
3 unió. » • 
ven

de lo
cm 3 fas

ult nr

a tsrta.t v? de 
gente- .H'3 pro

gresista (mayoría del M&I>a,u.'3U3Í-2 <?3 los 
principales dirigentes de P?a) no v>’'.d.ien- 
dose llegar a ana coralus' 
vino la policía ¿iaperst-nf-■'se 1 
Posteriormente 1a 
temante la Zona.
Se pudo constatar(h^y praobasj, que gI-’cOll 
pañero” Joan Pedro ibc.s.ex-Gctudian’&a de 
nuestro instituto estaba ¿ruano, 
JU^S : 3auía signe o /:p:Zy. es ocupado 
de La misma fomma el liten K- 1ó-g2. ---.^o 
Carrasco y el J «E/Rodó» 
Hay un previo común cudo del ministerio

no
>1 pOlV.qfc xiltOX • 

?-.x±..
policía natali-.- ^recaen-

a.'

lo no ¿

—\_vds u¿— 
. unidas

naxumos el Líber id.’’
U L_I I I. o_ i» C j¿_ E_2_S-2.

• lo hechas de pública no-
r-iédad fusión arrestados cscipaño-- 
rt- del E4I,ontré ellos Raúl l^rro 

su y x 
trai as 
liceo
’• Gente’’ Ce

/ínEibién fueron perpe- 
siones a estudiantes de 
r.orptorios por parte de 
PEA y lista A.Los fes— 

cistcs,en represalia han ^nuroie- 
¡<te V vencido cor-pañeros a la P° _ 
’ cía’ habiéndose ccr-fec icna-o un* 
I ¡&igV:t‘ al respecto.^er-udianos -0^

clos

siguior.be


ALM ME IA WAC'IO»
MOUTEV IDEO *12 <3 é" ag© steTde" 1959 • ‘
Icj estudiantes democrtas de este Instituto on el día 12 dol corriente ocuparon ol Inst 
tí y lanzaron una proclama dando a conocer los motivos de su actitud en los siguientes 
termines: z
1)Centra la infiltración de ideas foráneas atentatorias al régimen democrático republic 

Contra la incitación desembozada al estudiantado para el fomento do huelgas on apoy*» c
3 instituciones políticas;filosóficas,ajenae a los problemas do 1.a inscñonza.

3)Contra la creación de ’in clima hostil y do tensión entro el estudiantado,en apoyo do ' 
crapancias ideológicas«,

Bueno, punte, Creemos oportuno llegar al cstuaiantado este volante que so tiró explicando 
ocupación inexplicable c Inexplicable,decimos, porque en sus bases nc hay razones ni remota 
ni mucho menos suficentes para explicarlas»
Antes de entrar a un análisis mas profundo sobro el tema convendría des-ínter punto rnr 
to el panfleto para su posterior analisise?
1)Compañeros,ideas foráneas siempre hubo dentro do nuestro estudiantado.si vanos al 
caso hasta nuestra misma democracia fue ’ idea foránea” de la revolución francesa .Ca
de cual,cono ya una vez ño hemos dicho en os te mismo Semanario,tiene su forma do pen
sar y la respetamos y damos libertad de empozarla (por lo menos en lo que respecta, a 
nuestro lema) siempre y cuando esas ideas sean PROGRESISTAS Y NO VAYAN Eli COJTRA EEu 
rSTTDIANT/DO DEL RAU3A.No creemos,sinceramente q’io sea "progresista” apoyar a un pro
vidente y a un gobierno que esía cada día más en contra del pueblo,do un gobierno epo 
cada día,en voz de croar soluciones verdaderas para nuestra malaparada economía,congo
la salarios (atención:por si no lo sabían. los precios NO est^i congelados -?-) ,pinton
eo mecidas de erurddad para detener un”desordcn” que es,ni mas ni menos,motivados por 
ellooScSi a Pacheco no se lo deja gobernar es porque El. NO QJIERE GOBERNAR,SUJO MANDAR 
Es ñor eso que no creemos que los campaneros que ocuparon sean progresistas.
•-'e haba de”iniiltración” de r,ideas forangas” dentro do nuestros estudiantes .Bueno, croo 
que sería conveniente que se les lea un trozo do una Pastoral que se publico on Mon
tevideo, Punte que fue piblicada en semanarios pasados^
’•Tan inoperante c-s atribuir los nales prseñtes a cqqsi.gna^fofane^ y a- los símica» 
tes.cono pretender resolverles con llamados a la democracia,a la tibor «m y a a p^ 
social".Greo que esto es tías que convincente y objetivo pora'que ios estudiantes com
prendan la debilidad do argumentes dol numeral uno del voxarmq ua los ocupantes.
2)E1 segundo punto es el tías descaído.Yo no exec,ne creemos, que on la vas -a >rayoc- 
¿rta ha tenido eel M^tI. on nuestro instituto haya.apoyado a'insnW.cicnos pol 

lítiess1' y mucho menos’5 ideológicas1' come se pretendo decir ..Precísame .? do las 
os el que'mas las ha res petado jpues dentro do nuestros m >cgran^s ‘L’13 aincora 
tías vastas tendencias potlt-ico-idcolegí cas,r miedos tocos, gurdos on iu-aa sincera 
y ob.iebiva para el est.iliantadc de nuestec instltato., . Pn Ir rro
I no croemos que lachar por los estudiantes soa estar ajenos a la enscnanza.En 1. q.o 
va dol oño lectivojheieos conseguido cae cantina so ponga(cada voz n as breve so ~ -~ 
ca qi plazo)en funcionamiento nuevamente .-hemos sacado vitrinas,henos erogado po 1- 

hornos puesto on la mitad del año el fronte de la Secretaria de Bolsa 
™ artículo de nuestros estatutos.-y hornos sacado apuntes do 

ilosofia,tttó,Es toaos a-.tanJwnte an ploro período ao noval izac_oncs con res-
SÍ.0 al'proyecte de ¡ioforma do 1c Ensoñad, dol ministro “arefa Caparro, proyecte qio 

Constituye un atentado contra nuestra üaipsxaá 
Hemos bregado perqué sq designara un 
Si ustedes lo Ileon a esto ester rajeno 
"tsdG3« o •
Z afirmamos claramente que no hubo inci 
lias sino cuando es ostrictamento loccsu . 
tes,Si comparan el año pasado con'estely conste°h^-AaTayxria do ellos sin 
había gabnado el RPA, ve madero prcpj.«oi de pax-yS j —

)verán muy claramente la diter c.ictee P i«a cau-
/ v -Q-yOi>o analj-Si3.Sl va¿^os a xas c¿u

do tensión;fueron ustedes los

,-2Ó.o ¿’instituciones pol 
? pretendo decir,-.Pre cieamchte nuoctro lona

-a ofc sores,nos homos puesto on «.a mivaa a ex ano z 
de Apuntes,clvidada en un articulo de nuostros • 
Italiano

del ministro 
c autonomía, 

r o ovar en fecundar .tapete, o te, . 
r'a lev pro ciernas da la enseñanza”... alia us-

íon a huclraSoMo sosnos partidarios de e- 
o y de osos el estudiantado tiene mil pruo— 

lr.3 elecciones las

razón íogica<J verán nvy claramente Ja aircrc.ie?
KL nuonrul tercero,exige una severa reflexión y ^na,0E. Iiloro¡l »,«»«,
Stoooms sas no fainos nosotros ,o que eternos ose ^OTa a3 llovar a las
CUO ocuparon los que 11 creáronlo croaron con su conato.. iljij. - liceos
clases el repudio a la ocupación antiimperialista y por as ° , ^©n ugtedes y
en Junic.La perdieron y con ello Vieron «p. el «st^xenWo no estaban con^ustedes 7 
si conten ustedes.% legaron la fitina corte ocupando ol isntteuto y perdieron 

d.í,perdieron quitías,oj oía, para siempre. ^nnnr-fnn.connaños del
Este es un cowntaric.lo cosenos objetivo sobre 1c que fue la ocupación,ccnp^os

estudiantado„Si su intención as

» son r.nsG
v rrTn — - — •— -- - - -

sana y u?oprosista, cuenten con nucs^a aj 
—— *— D.B.

RAU3A.No


DESGREMIP.LIZACION: Inf om remos . r ornvinuc.oi/n 
soltg la resolución del deusejo 3 jeortivo do 
AEIB con raspéete al proceso re11'. ?• v1 c al es 
tudianto Gualbortr Cuenca y quí so aprobó por 
7 votos contra 2 •
Mociono nuestro Irma y la m: cíon fue aprobada 
Los Abajo Firmantes líocionnmcas 
l)Yistos los .antecedentes .r ¿actos en contra 
de la posición del Su. Cuenoa cae hacen pao 
sus declaraciones en este ct.so xosvlton sor 
pocñi oí erbios resolvemos;
2)°uspendcr l«s derechos grniales del Cuenca 
por un año.
3)Duvulgar esta nocíon y publicarla <sn el dia
rio de AEPB.
Mis abajo las firmas de los cuatro Ejecutivos 

Del M.A.I.

DECLARACION?Dol M.A.I del Liceo Bauza con res
pecto a La ocupación reciente:

•Luego de haber considerado someramente las ra
zones por las cuales fue ocupado nuestro liceo 
el pasado 13 de agosto hemos llegado a una con 
clusion:
¿sa palabra (democracia) la cual ha sido ofen- 
doda en lo áas profundo al sor usada por manió 
breros facistas Mercenarios de quien sabe que,

Paul Rtc*<Jiir» filósofo cristiano franóoe 
hab?.ardc sobro la conquista lunar,os
ee ial doci’a?
”Lo cu.e me inquieta os la forma on que 
el hemoro entra on la era intorplano- 
toria,oo qug el servicio vial hombro 
no os su móvil dirocto^ofactivamente 
on parte la conquista dol ospació es
tán ranchada por la poxibica ¿o blo
ques; tiene ol aspecto de propaganda 
y do seducción on relación a las Fa
ciónos llamadas no comprometidas. n 
”por otro ledo,esta lucha por ol pres
tigio que haco de la conquista del oes 
DQCi° un ^°xo 7 1111 nodio do con-quis- 
ta do la Tierra,cuesta mucho.El gasto 
gigantesco que representa la carrera 
a la luna se heno,en osto momento,a 
costa do los hombres;una parte de la 
humanidad no tione que comer;los mi
les do millones invertidos on los bia- 
jos espaciales sin literalmente roba
dos a los hombres.y la conquista dol 
cielo sora una culposa descolón, on ol 
novicio do los hombros.”

os demasiado amplia y bonita para quieras en su 
nombre han violado nuestra Kcasa dol Saber” no 
permitiendo con ello la libertad do expresión 
(art. 27 de la Constitución Nacional)-For lo 
tanto hemos decidido repudiar por todos los me
dios posibles a quienes han violado la palabra 
sagrada«A pesar de haberla usado como escudo

”Tado osto prueba elamento,quo la con
quista del Universo,a la <jio ol homb 
bro osía destinado,no es una empresa 
inocente «Unicamente adquiere un orden 
y un sentido cuando so orienta al ser 

vicio do], hcnbro " T 0 DTK P A R ATO?'
DICCIONARIO . o .FJaiQ.. .PSEUDODICQa 
COIONARÌO.-

en las elecciones.
GREMIALISMO OEJETIDO SI T d3q Lice0 
GREMIALISMO DIRIGIDO NO Lista E

MANDAR?Entregar algò a un ingíes.
OCASION?Ganso do Israel.
PATOLOGICO?Pclmipodo quo razona.

OjrM.. y mas...
11 La juventud os prometo, ana cuando asocia el 
ingenio y la voluntad,ol sabor y la kzdlsíxx 
potencia,la inspiración do Apolo y el heroismO 
do Hercules.-Un brazo velo cien brazos cuando 
lo muevo un cerebro ilustrado;un cerebro vale 
cien cerebros cuando lo sostiene un brazo fir-

RESCATAR ?Pr obar una vaca.
SIMIO: voz qio remarca la propiedad.
CRIDAD Porro sociable.
SALIDA?Perdida dol cloruro do sodio
PNATALON: Alimento dol pie. 
SINCERO:Que no ha sido reprobado. 
TIRANO:Persona que no es detective.
PAPERAS:Injerto de papas con peras. 
CAMALEON?L^cho del rey do los aníma

me JOSE INGENIEROS.
-La hipocresía os un homenaje que e1 vicio 
rinde a la virtud. La. Rochofuuiauld- 
-Ouo no sea de otro quien puede ser dueño de 
sí mismo. Anónimo.
-...Y un fantasma le pregunto añ otro:
-Dime, ¿tú crees en seres humanos?»-

-La crítica siempre es constructiva.Cuando_cs 
since ra( favor able o contraria)nos da la medida 
do nuestra capacidad.
Cuando es perniciosa e interesada,nos brinda 
la medida de la capacidad de quion(o quaenes) 

la hacen. D.B.
•■"La ¿rali parto de la inostabtildad nunciial so 
do bo al hsoho do <$jo ol go-iero huoaac 30 halla 
dividido en dos bandos:
En el bando mas pequeño-la durac.’.on dejia vida 
se va acortada por exceso do alirncny.eíouJíien- 
tras on el bando mis niimc.roso.os a¿J'.rmbre el 
que abrevia la vida. AcSüent Gyorgyi .Biólogo

Premio Nobel»

les.
SALMUERA ; Enemigo del cleruro do sodi«.

-¿Pnrwíe tú crees que a Jaoqueline Ken
nedy hay que fusil arla por boba?
-Por creer que todavía Aristóteles 
Onassis Indiníiundin dishegar.

ORACION; EN ChECOESLOVACUIA?

Prega nuestro cue estas en ib/j£rcmlin 
no nos dejes caer on la tentación, 
mas librarnos de todo Marx,Dubcck.
-No hay Marx que dure cien años.
-Amor con amor se Praga.

cada Dubcck lo llega su Kosy- 
gin.

^1 cue la choce la Praga.
-En vedka cerrada no entran mascwi-

ts'Erc/Erc/3Tc/ín:c/ETc/E,rc/mc/.



A

EMÙ

un bar

raso
/auto

s¿Coaacoscu tond/a que seguirse ap 
sa sa ortodoxia intornaoDo ahí c 

?'i v.i discurso pronunciado en K5WÍ Pi 
tosto,que sin duda confia habra sido ? 
do en Moscú, baya afirmado ouo rno hay 
fver^ns en Rumania capaces do poner cr 
peligro nuestro sistema socia?.ista'’,D; 
ia.r> deliberaciones del inminente con— 
graso de?, partido comunista rumano po
dra obtenerse una id?a sobre como va c 

oste sistema en los próXl 
evo no perece -que el futu

ro reservo sorpresas«En la propaganda 
.cus prededio al ongreso sólo so suge 

ria que el fegimcS se movería con caut 
4a liscia el camole económico y políti-

bo ou

33r nane jeto; 
xicos ahosM

•‘,3 ñas,con el congreso reuniéndose só
lo unos días dospue’s do la visita, do 
atixoi'.,C cause cu tiene que sor mucho rías 
cauteloso en 1c que dice con respecto 
a cambios«Por otra parto,el torrente 
jatituai de propaganda que procede a 
estos congresos pudiera transformarse 
on una excusa oportuna para relegar su 
visita a segundo plano.

• c * o• • •• .

sitoondo

la vìsita, de ;\.»ya 

Como lo pronetinos on nusiro nih 
publicamos a continuación uu co.v 
la visita que hiciera el preside: 
R, Nix. en a ixxzx&xito Bórdenla, 

sin mucha '• to.llr:‘.
xta visita, de Nixon a ico.1 a’¿2.a sigritoca 
to para Nicolás Oeausesru hasta hoy no
guido p.<,v ningún ouro líder colt mi sta a 
cavidad de que goza el pr^eilente rumafto entro 
sv ouebtor.por su firme entitad franto a 1c»3 so- 
vietocas,no ha podido verse menos que ata
da ?? ’arlo de arto.tr .ton del niu?av¿Tj.0 nortea 
ne ricamo, aun que sólo fuese por unas horas»» Pere 
Ceaucescu no estaba interesado cn que se le hi
ciera mucho despliegue al asento,Porque,corno - 
todos .tos ex5 tos,aunc3s no creemos que sea un 
exito ultimamente recibir a ur. en nado nortea
mericano; esto hay que pagar?/. <. Y ¿n do<e ¿-uan- 
do se anunció la visita en junio" 
nido tratando de rebaja?.' el oree 
en que la visita no cambia nuda,
Lo ciert^sin embargóles que algo cambi a.1'or 
mas qio jxon y C;eaucascu hayan bregado para 
disipar las incuietvdc.s moscovitas,’».os dirigen
tes soviéticos deben haberse quedado con la im-i 
presión de que los rstr.dos ^nidos se preocupan j 
mucho de la suerte de ^umaniajy cu i za cono. Laya:} 
que, si en verdad quieren ne jorax- -sus relaeioneq 
con Washington mas le ve?.dri no tratar a Ruma-l MA/n. __ 
ma covo a Checoeslovaquia. NCTa DE REDACCIONíSiempre en nuestro s-
Dsto podría tener algún valor para Ceausescu,y í 3GJJna;^a oxt‘-’actamos o publ.icanos alg 
si encima obtiene una promesa ae aplicación pirticulo que creemos de ínteres para e*. 
del comercio con los EEíJU,tanto nejor^ero lo 1 
mas importante para el no sosn las relaciones to"0 *"" 
ccn los ñortoamericanos, sinosu posición frente !| U£"Í>9^QS
a la UlsS-Sjy el viaje de Mixon nc puede haberla j. 
mejorado, ¡I
Cenacoscu ha empezado a pagar su precio con el 3 
aplazamiento do la visita de los líderes so’riáj 
ticos cao deben ir a Bucarest a firma? la reno 
vacz’ón de?, trnuaño de amistad entro ambos ;
.ses,,Ceaucescu ha insistido (por razones de presi 
tigic)en qua Jnws ri 3020 observen el protocolo ! 
y viajen a su país a firmar la renovaliónj. ov.es L,

reno » 
paf J

te s tañían todc. Geno siempre nuestro crit 
trio al hacerlo es objetivo.Do cada uno 

. 1 lectores,dependen las con-
elisiones* que se saquen y, aunque tene- 

¡ilos las nuestras,las respetamos como 
| respetamos la opinión de cualquier 
¡¡estudiante sea de donde sea.

MJLele

el trata-do anterior fue f
1948oLos soviéticos nunca llegaron a anunciar 
nfivialmento su visita a Búcaro st. v cogiuo Ce ai 
cescu aceptó recibir a Nixo.i a principios do 
agosto,no podía esperar qia los sovióticos de
jaran de expresar su descontento manteniéndose 
callados al respecto«»
Ciertos rumores no confirmados indican que los 
dirigentes---- '■ x‘ ’ ...
Test en otoño.Lo que si. os cierno,es que Ceau- 
cescu ha tratado desespera dómenle de liquiden 
cialquiér sospecha (u hostilidad) que pueda e- 
xistir en Mosc-a.de todas formas tenía que ha
cerla porque,aunque asistió a la 
partidos comunistas y firmó el comunicado final 
no hizo concesiones importantes a la posición 
rusa con respecto a la organización del campo 
sr,cialista®?or eso,en una iecierto ¡3 
país ha reiterado ensito discursos la 
rumana al pacto ño Varsovia y a GOME' 
Esta íactica no le sirvió do ne
Du.bc ek el año podado,y para contentar a tos

En nuestro próximo numero grataremos 
i de preparar un artículo somero y lo 

¿as pbjetivo jjosible sobre el coaflic 
to del frigorífico que ha sido solucioi 
nado o

DESTEJIDA y ALGO mÍ 
-w. - •

n en Moscú cn

1

e
sovio ticos han aceubado ir a Enca

reunión da 2 ai

gire, por su 
. 3.e altad

ECON, 
a Alexander

se •’rielo la puesta d 
había sido sellada y 
ocu.pacion.sc efectúa 
de destrozos en la c.

Luego de la ocupación de pudo comprob 
que se efectuaron destrozos y violad 
lies cuyo nonio en dinero,todavía no h 
sido avaluad o o 
Cono viciaciones 
la dirección que 
.acreda cuando la 
ron diverso tipo 
tina y car pintor la, y dono nota gravís 
ma se usaron a-nas dentro del institu 
tf .cosa que es toa terai nan tomen te pro 
hila por los reglamentos del Bauza y 
secundaria,«.
Todo esto no viene áas que a agrgar 
caigo tras cargo sobre la actitud do 
quienes ocuparon y la mentalidad con 
que actuaron.
Sahara justicia cono se do be .No apo
yamws la '’vendetta0 do RHx,la enten

demos inclificable,pero se bara justi

arto.tr
a.de


eenr.
Quienes permiten la filti-Gciór vanky en 
luestra economía,qui enes . acep te, 
branjerización,la desnacionaxiz 
los entes estatales para que pasen a ma 
ios pri vadas y asi "óominar la econom. a, 
lU-ienes rermites el retroceso ce les es_ 
eructaras de nuestro país,para hacerlas 
dependientes del imperialismo merecn el 
recudió por antipatriotas.
Asi’también repudiados la ocupación de 
nuestro instituto por ser los mismos qu 
antipatrióticamente defienden estos pri 
oipios;de vender el paié y de dominar 
la' economía para someterla a lineamien- 
t®s extranjeros,que al país y al puebla 
n-9 11 favorecen.Y ellos dicen ser demo-¡ 
crs'tss« • • . n
Defender intereses articulares no es - 
defender a la sociedad,ni a la democra
cia.Dfender la democracia no es aeíence 
el sistema Democrático Eepuolic-.no,no 
es la explotación,para sacar grandes ga 
nancias,no es hacer riqueza.
DEi OCRACIA: es defender la justici? soe-r 
cial.al ciudadano,su felicidad.
En la primer? ocupación a muchos no se 
les dejó entrar y a otros no se les to
mó en cuenta porque no exist?.an paru. no 
sotros.Existían,sí¡los que sentían m 
dignación ante la *náustijcia^ 

su ■política, 
y no del bienestar del peueblo iba 
rticipar?.~Qui3Íeron censurar al Eje

sotros

„ _ <»
Se habla de subversión,de alte*» 
adores de la paz socio].Pero - 

ación de ¿por dónde quieren que estalle -
la in juuti ein9 ?por protestarla? 
gritar la in.pu ' i cin ,por recla
mar el salario mal pegoJque pa
trones dicen no poder pagar), 
por eso se es subersivo o alte
rador d ’ 1 orden?.
El saldo de las medidas pasadas 
fue trágico:Toyos.Arce,Tintos, 
ue los Santos,necalde... Hoy es 
la militarización de funciona
rios públicos y privados»desti
tuidos y presos,por atacar es
tas medidas impopulares y manió 

breras. z
Se habla de "reestrncturecxón d 
de la cultura”.notamos en vís
pera de una intervención direc
ta a Secundaria.V eso nos toca 
de cerca.
Desaparecerá lo que nos quede d 

' de autonomía(nuestros derechos 
constitucionales logrados en la 
historia).-estaremos gobernados 
por un consejo que hará los cam 
bloc estructurales en nuestra - 
enseñanza ? gusto y gana del go 

bierno y nosotros sabemos bien 
qu i en es el go b i-e m n,

Hay que eliminar las berreras 
para los nuevos tiempos”.Esta
mos por un cambio de estructu— 

eleccionario).

•Como un defensor del Eulpo(E.TuU) y de 
cómo-un defensor ce intere

ses" y no del bienestar del peueblo iba 
a participar?.~Quisíeron censurar al Eje 
cutivo,pero las asambleas de clase,por 
mayoría lo apoyó.Pero esta i 
ci’ón fue vergonzosa. .
Quienes ocuparon últimamente e 
te decía "Viva EachecoV.

quién es el pueblo y cual es la oligar
quía gobernante.
Colocaron Banderas,único apoyo falso q 
les 4ueda para engasar al p’-ióV.ir. mediar 
te campañas ¿e propaganda.nosotros en 
su momento criticamos la improcecencía 
y la forma desacertada de ciertos gru
pos estudiantilesde manifestar sus i 
deas con ensebas de otros países Jer ; •- 
también censuramos el autentico ggrav . 
que hacen los políticos en el pocer,n-- 
sólo al lienzo sino al pueblo,que es 1c. 
patria.Eolíticos que no toman en cuente. 

que%rortunistnmeAte%xg^ ^osamente Jich

ra confundir al pueblo.Hx 
Si avanzan ideologías for 
tros no estamos <- 
porque retrocede la justi 
se respeta menos al hombre y sue 
chos

»*í 1 + nrra rss(wifies"to
-La crisis es prueba del resquet 

alelluC «1 institu brajamientó;sufren los mus poba? 

_ ______ .Todos ya sábeme bres,la 
es Eaeheco y cual es su política, Y quieren

i,la baja, 
clavijas 

para que no 
escapemos de las viejas estruc

turas,
. implantan medidas,se 

Militariza y persiguen dirigen
tes suci ^?les,se destituyen o- 
breros v fuñexvnarir.r , etc. 
Lor eso, en fin,se quiexe» roes- 
tructurar los entes de la ense
ñanza. z . ,
icr eso la ocupación quiso hace 
!'un foco de resistencia” ,si,de 
la reacción. •

por eso que fracasó vergon 
‘ir ocupación.por— 

que lo que/es democracia es muy 
superior a lo que ellos entien— 

)esdsn N.N.

« pusieron "Viva lachea 
^ue pusieron "viva la & 

■ ",”Viva el Uruguay", 
pusieron las banderas - 

--M.3 vxu^.y y de Artigas en nuet 
q&ftro instituto;no son dignos del 

tras no son dignos de la Democrc 

Pia” M.A.I._______

clase medie
. ’‘apretar las 

pese a quien pese”

pueblo median íor eso se

la óignid-d,sinoiY es

ili OCftlTAó •
■éneas(y noso- 

óe acuerdo con el_as
* y cada vez 

aere en "ajos q 
co?,los

La justicia.-no se planta con bayonetas, ¡democracia , 
f se riesa con lluvia ce balas y sengrdo^ due p^sa

La justicia se crea,no por eso sino

■ .idad. ¡Uruguay,no sosn dignos de Arti-
*" | • _ _ _ n — T T.z^ m r\/■» Y»r

•oy no t

cuando las condiciones se crean Parc
el pueblo tenga pan,educeción,ci- 
Y la justicia traerá lo P^z ¿ue 

tenemos.


