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rXTÉÑCÍON!
padre, 
madre, 
vecino, 
amigo de la 
escuela pública:

¡LA ESCUELA 
Y LA LIBERTAD 
PELIGRAN!
COMO SIEMPRE, ESTAMOS JUNTO A UD.
|uní< hiroiflnomos parle del pueblo. Somos trabajadores romo 

u«fr<!. !.h I-Íhí uvIh Pública y nosotros igual que Vd. sufrimos los 
efectos de la críala.

.Sueotro trabajo en de un tipo especial; proporcionar a los niños 
loa conocimiento* programados pura la enaeñanxa primaria y educar
los en el Ideario de loa proceres que nos legaron la Patria, es decir 
en las concepciones más hondas del humanismo.

Además de las cuatro horas de trabajo en el aula, que cumplimos 
diariamente con 30, 40, o más niños ¿hasta so en algunos casos! —. 
nuestra labor continúa en In corrección de trabajo* y deberes, en la 
preparación de loa temas a enseñar, en la adquisición de nuevos co- 
nocimlentoH proporcionado» por el avance de las ciencias, en el per

feccionamiento de los métodos de enseñanza.



DEFENDEMOS LA ESCUELA DE SUS HIJOS —
No* formamos ni Influjo del pemuimienio, la acción y vi ejemplo 

de J«»*e Pedro larri» y dríeudrino* ronwruvntomrntr *11* postulados 
por ln educación del pueblo; somos c<ms< lentes de nuestros deberes 
pr<»(<*í»ionoloü

Hace idAm <!•• medio *igl<» que eMiitnoi orgnnlxadOR gremialmente 
V IIIM<l> M’IIEXDIDO I EJEICIER IXIH DI HEI’IKIN XIX DIC A LES, 
como lo hace Id.. y lo consagra la Constitución de la Hepúblira

\i mantenernos organizados y activos HE< ’LAMASDO REIT’R- 
gOg 1 llixtpix PARA LAS NEÍ’EHIDADEH DE LA EStlELA Y 
|mit xi ESTICOS LEGITIMOS DERECHOS. sufrimos los mismos ries- 

que todos los trabajadores. Eso nos honra. Enseñar para la liber
tad del hombre implica también, ho, , aquí 1.11 II Alt POR LAS Ll- 
IIEIt'l lili-s \ LOS DERECHOS. l’OK LA DEMOCRACIA V LA < l’L- 
Tl II V Nos negaríamos a nosotros mismos si no practicáramos como 
ciudadano» lo que enseflamo» como educadores.

SI, POR ESO HAY MAESTRAS Y MAESTROS 
PRESOS

Por actuar asi como Vd. no* ha visto actuar siempre POR 
DIIIMHH II IILKK IH» DI HVM HIJOS A IXA EDIIACIOI 
MEJOR a un local escolar donde no entre, como sucede en muchos 

। aeon. rl frío y la lluvia: por exigir que la enseftanaa aea realmente 
gratuita; por reclamar todo esto. como lo hicimos siempre, contundo

>i ,i . ■ i-.ch - \ ■ II MIS PE RHIG! I X. XOS
IH l II XI X. V \ El ES H ASTA DESTRO DE LAS PROPIAS ESI I E- 
I —DKLAXTE DE SIS HIJOS— I MIS KM AIM ELAX.

Sabe Vd. por ejemplo- que hay decenas de maestras y profe
sores presos? ¿Qué alguno» de ellos llevan ya más de un mes de dete
nido •** ¿Que muchos fueron APRESADOS VXTES de que se de-reta
ran las Medida Prontas de Seguridad? ¿O cuándo estábamos de VA- 
t M IPX ES. imposibilitados de llevar a cabo puros o huelgas que es 
lo que parece fruta de impedir el gobierno* ¿Sabía Ud. que FUE 
ILI AXIDO EL LíM AL DI 1X1 EStl ELA DE MOXTEVIDEOf 

IN»r qué? , Por orden de quién? V para poder contárselo, tenemos 
que recurrir a este Mensaje, porque *1 ILGI X DIIHIO SE VTREIE 
A DECIRLO. LO CEXSI RAX O LO IIEKRAX. V cuando distiilniya- 
ino* este mensaje l‘d. verá que nos siguen deteniendo o encarcelan
do Corno a lo* trabajadores de PTE. de los frigorífico», textiles, de 
la construcción o bancario» y por qué no decirlo si todo se sabe en 
ente pequeño t ruguay como a los policías que se resisten a dar 
palo»" a sus hermanos. /Hn*ta cuándo! ¡ \ Ira muirán los cuarteles par» 
encarcelar a lodo el pueblo! Mientras algún ex Ministro que robó, o 
los "Señores" de las Financiera», que estufan millones al pueblo, o los 
responsable* de la» “infidencias" que costaron al país sumas fabulo
sa», »e pasean tan campantes en sus “volacbatas". o descansan en 
Europa.



¿QUE TRATAN DE OCULTAR CON ESTA 
REPRESION?

M I D. PIDE EXPI.K A< IONES a los poderes, públicos responsa
ble <!<• qu< r»to ocurra, (ni no lo encarcelan por curioso) LE RES» 
PONDHCAN Ql I -VIOI iMOK LIS MEDIDAS". Esto significa que, 
al la» XVMldaa duraran di' (h<< i.por favor, es sólo un ejemplo!), 

.» F- líela Pública se vendría abajo, no habría ni un cuaderno, ni un 
¡Apií. pu«-a no (endríamOH derecho a reclamarlo. ¡VAN A .11 STIl IA! 
jNERDND! Claro qu« Id <H¿ en el derecho de creer que sin recla
mo popular, el gobierno puede aer sensible a las necesidades de la 
1 urlii POR I so I.E ROLAMOS QUE LEA CON PARTKILAR 
N I ENVION 1.0 Ql E SIRVE. Estas cosas que le contamos ocurren 

cuando n el parlamaino ■ llscute la Rendición de Cuenta*.
Para mantener regularmente el servicio escolar el Consejo de Pri

maria propone la creación de G67 cargos de maestros, $ 300 nullo- 
• para «mil«'mvlonw escolaros, S 2 269 millones para útiles y ma- 

..-r al- .^olarrs alimentación de escolares, ropa y calzado y el 
ajume da aneldos -I OOStO de la vida EL MENSAJE DEL PODER EJE- 
<1 UNO MUIDO NL RECLAMO, NO PROPONE ¡NADA! El Minis-

, , : , d, tendría ' prin.en.
no । ¡NADA! Traducido a cifras más claras, ESTO REIRE-
MNH SERVIR IINS| N <’ ú'óén sabe hasta cuándo— dlspo-
nirndo de H 1« por nido > P*»r di», para alimentación, material, ropa 
y • Mirado, equipamiento, etc.

Para eon-lralr (VATRO CI ARTELES, ¡SI!: 200 millones. Para 
CONSTRUIR EMTELAS: ¡NADA! — R< torrar la policía reprocha 

¡SlJi |7üí» piara*. Crear rare«« de macNtro: ¡NINtJI NO!
K. for. n el rubro de gastos para la Enseñanza, ¡NO! El. MIN1.N- 

IIRItl HACIENDA LE DEBE A PRIMARIA * I 801» millones 
para loa gasto» de la Escueta (libros, útiles, cuadernos, papel, etc., 
,-(<-) EltHN DI PAtíOf: ¡NIN'fil NA! ¡QVE AOVANTES LOS 
vin M itos N LAS COMISIONES DE FOMENTO ESCOLAR, ron sus 

fu» y leerme»»®» I \«u-a!: ¡LA CRISIS! /COMPRENDE POR Ql E 
H AN M NI MICOS N MAESTRAS PERSERI IDOS O EN PRISION!

MUCHO ESPERAMOS DE UD.
POR TODO ESTO LE PEDIMOS:

—que una mu voz a nuaatro redamo para que sean LENANINDAS 
DI INMEDIATO Lis medidas prontas DE SEVERIDAD y 
que »•* restauren la* libertades.

—que no* acompañe en la exigencia de qnr lo* maestros, como ios 
denté» trahajadon** preso*, senil liberados y cese la persecución 
y la arbitrariedad.



!’OH TOBO ESTO LE PEDIMOS;
—yi e se \< eicqi e a l\s ^HSAS J,?. I,A i(

para respaldar ¿ú piíitüiWHITTTF w*iileidh»’F inmediata* a la crisis, 
que uoaotroa cuín pan irnos plenamente:
Consolidación y moratoria de la deuda externa.
Nacional i aacióu de la banca privada, el comercio exterior y la?
Industria* fundamentales.
Medidas de reforma agraria
Estimulo* a la industria nacional y a lo? pequeños y medianos 
productores del agro.
Apertura de fuentes de trabajo: ajustes salariales.
Soluciones a la previsión social y la salud pública.
Desarrollo de la enseñanza, la investigación científica y la cultura 

l’Olt TODO ESTO I.E PEDIMOS:
—que contribuí .■ ímlahaxT y| -ROA IM|t-NHI l’OK LA DEtkN- 

sA 14? !‘ls LIBERTADES y L t SOBI KAM C*. que integró 
rnivH^"a FVilcracToíT'T’ruguuyu <1el MágT^^ñoTtd*^ con otras or
ganizaciones sindicales y populares.

POR TODO ESTO I.E PEDIMOS:
<iu<- concurra al Parlamento, para reclamar esta» Moluciones pa
triótica*. n los Diputado* y Senadores a quienes dio au Mito.

POB TODO ESTO LE PEDIMOS;
■ que m* MrcnjUr a la escuela de 

POB IODO ESTO LE PEDIMOS;
su hijo a brindarnos au solidaridad

OI I l-STE ATENTO A >r ESTICO I I KM AD<> o al dr las olv
ida. ffin

—que difunda ente Mensaje
TICT

IRIAMOS l‘KII’AI{A DOS mi- ium.il..)! ,-41 uim v|a|i 
TBaTIIK TAHOMll. 1>E PROTESTA UL E Pl EDAN OBI 
LIA H PUZAS A EICDADEICAM.ENTE DEMOi IC TITO-S DI 
TKO I'AIM. TülfB'nTT’B HIS MI WM.llM Ñ \Clli\A LEs llamearán coi
miu vigor y verdad en nuestras manos.

ENTENDEMOS, CON ARTIGAS. que -LA Cl ESTION ES SOLO 
ENTICE LA LIHEICTAD \ EL DESPOTISMO**.

ESTAMOS CON tICTILAS. porque Habernos que: -TODO rilCA- 
NO TIEMBLA 1 EN .MI DECE \L M AR< IIAK M V.IISTEOSO DE LOS 
lltr.lDICES LIBRES".

EVOCAMOS A ARTIGAS, al recordarle u I d. padre, madre, ve 
ciño, amigo lie la Escuela Publica, aquel llamado del procer, tan «i 
tual hoy -¡I NION CAROS COMPATRIOTAS V ESTAD SEtUFROS 
de la v । < -to icLyr* ihm^m-----——:--------- —m-

I^^^^CoonHnmloi^IrliH^i^Djdil'hLjlLilLlLLlllSiJ
|| t^ii¡onae^"TrainÑlrrio — A sor. de Mareros) I 
U l Ilion Dplal de Maestros de Canelones II


