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ORGANO DE PRENSA DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERS ITARICS DEL URUGUAY F«E*U*U

MEDICINA EN PIE DE LUCZZA

se ira haciendo 
intensifican la

cada vez 
moviliza

ha sido sin duda una bue 
Poca. Perca y to

u

Lx situación de la Interventora fascista en la Universidad 
mas insostenible hasta su caída definitiva si los estudiante? 
oión que tan decididam ente han iniciado*

Lr ocurrido en la Facultad de lledicina en los últimos días
, na entrega a cuenta de mayor cantidad de lo que le espera a Naranoio, 
dos loa fascistas; que constituyen au único y esmirriado ap__nyo*

El viernes 17 de mayo,
la generación 70 -cuyos cursos funcionan en el Instituto de üigiene- en la 

. la fecha patriótica artiguista J *’

nes propagandistas, sus estro fas le duelen a la dictadura y la respuesta se hizo sen
tir en el mismo día* En efecto la generación 71 funoio na en 2 turnos vespertinor lue
go que todos los alumnos de ella corea.ran el Himno, los cuidantes- y policías ornaron -• 
las precauciones del caso y cuando los restantes estudiantes del mismo ario entraban en 
la Facultad, procuraban disuadirlos con amenazas veladas, de que so i 
medida« Pero esto resultó absolutame nte inútil« tía die se asustó.,, 
cosas claras« Se cantó entonces en los patios de la Facultad,- patios quo han tenido - 
siempre una hermosa tradición de libertad y que los usurpadores quisieran convertirlos • •
en una gigantesca cárcel-, nuevamente nuestro Himno Nacional*

Ante esta unánime respuesta,’ y actuando como anteriormente en la Facultad de Arqui

tectura, se cerraron las puert as y se intentó impedir la salida* Los estudiantes im- 

pusie ron de hecho otra situación al hacer inútiles todos los mecanismos de control — 

por su indignación y su voluntad unánime de lucha* Se em pezó a sal ir normalmente pese 
a los cuidantes y solo fueron retenidos en la puerta algunos pocos compañeros que se - > 

retiraban en último lugar* £

El lunes, quie n circulara por los patios de la Facultad de K-edicina, podía darse .9 

cuenta, sin dificultad del clima de tensión y la disposición de seguir adelante con mas 

fuerza que nunca, en tedo el estudiantado*

El martes 21 la Intervención anuncia en c artel era la sanción de 10 estudiantes*

Como ha ©ocurrid o no solo en la Univer sidad sino en toda la Enseñanza, la medida tie 

ne tal grad o de arbitrariedad que nos asombraría simo conociéramos en manos de que 

fascistas e incapaces ha puesto la dictadura la Educación ííacionalo

Por el resto del año estos compañeros están suspendidos con prohibición de entrar a 

los cursos« Uno de los sancionados hace meses que trabaja y estudia en Buenos Aires*

Otr o integ.ra la generación 72 que no tuvo nada que ver con el desenvolvimiento d§ es

tos sucesos*

La fundamentar.ion de esta resoluci'n del Interve ntor se

1 7 de mayo, 

tar el Himno 

a ’’consignas 

de activismo
El miércoles 22 los estudiante s suspendidos fueron a entrevistarse con el interven £ 

tor Fernandez y a elevarle una nota de protesta* En demostración de solidaridad la — K 

AEM decidió un paro previsto para la hora 15* Pero a las I4 y 50 sabiendo bien lo que « 

se venía el Interventor suspende todos los cursos por el día* Esto no consiguió evitar $ 

la concentración de los estudiantes de la generación 71 y 72 frente al decanato exi-
¿ M

giendo el levantamiento de las sanciones aplicadas* 0

9

los estudiantes de la generación 71 en la Facultad y los de 
víspera de

el Himno Nacional« Más allá de las hipócritas invocaoio

resistiera o on la - 
todcs tenían las

refie re a lo ocurrido el 

sin especificar que lo que hicieroE los estudiantes fue únicamente -can- 

Nacionalt, Y como no p odía ser de otra manera aludía a quienes obedecen 

impuestas que tienden a p remover desordenes1’ y que tienen 'antecedentes 

estudiantil "c,



. . entor mientras tanto anunciaba que no iba a recibir a los compañeros y er

-ra» ellos y no el, a quienes les correspondía probar que no "instigaron ” la medida - 

del viernes*,

Al otro día la AEli repartió volante mano a mano y leyó en todas las clases un ma-~ 

nifiesto del gremio*, En el mismo repudiaba las sanciones y exigía su levantamiento, - 

reafirmaba su irrenunoiable derecho a cantar el Himno Ñaolona1 en cualquier momento y 

lugar y dejaba claro el compromiso de los universitarios a darlo todo p ara precipitar 

la caida de la dictadura fascista,.

El viernes 2U .se realizaron, p ropiciadas por el gremio discusiones sobre la situa

ción de Fao ultad*

A pesar

rario establecido p ara funcionamiento de los cursos- 

de estudiantes, seguramente 

sidadv ; -

La generalización de una 
nuestra carta de triunfo«

del hecho de que la Inte rvención, inteligentemente, -hasta mediante el ho- 

de evitar concentraciones masivas 

esta semana la movilización proseguirá con la misma inten-

a
resp uesta combativa del estudiantado, será, como siempre

MANIFESTACION DE U C*N*T** El lunes 27 en Rivera y Puxareo la C*N*T* realizó una I 

movilización regional que contó con la activa participación de centenares de compañe

ros* S© corearon consignas antidictatoriales y se volanteó la zona*

EXTRACTO DEL BCIBTIN EXTRAORDINARIO DE LA, C*N*T* del 22 de mayo de 1972*
~crisJ? Político-militar conmueve en estos momentos toda la estructura de la 
ae la dictadura* ruas alia de pseudo soluciones, transitorias o de compromiso, la crisis 
mantiene su plena vigencia, y en días, o en horas, volverá a expresarse en nuevas y pro 
fundas- explosiones*, , J —

^sto es así, en primer término, porque la política social v económica de la dictadu
ra ha llevado arpáis al desastre, condenado ¿ todo nuestro pueblo al hambre a los ba-

H?3* a desocupación, al desabastecimiento y a la miseria, no para salvar la 
?i?° salvar los intereses y los privilegios de los latifundistas, los ban 

queros, ios grandes pulpos de la exportación v de los monopolios, la rosca en una pala3" . Efto es así en.segundo termino porque la dictadura se debute en sus pronías corrobra. 
ciona?neI¿n odic<ia Y repudiad?, por todo lo sano y honesto de la opinión na
tprrirln*’«Ain en que asentarse, en yiedio un profundo aislamiento político, SU:
P?r5+n n5?I,?T1XanieiTfce P9r,3eíe? militares que han traicionado la letra y el es-'

enunciados el 9 de febrero de 1973 en los comunicados { y 7*
"s QS?: en tercer termino porque la dictadura marcha c. contramano de la historia 

Impí^nt^rai-nr Soc?nS0SAl°?nSÍ?S y políticos delzmundo contemporáneo* Porque pretende 
PYu«+a Clon' BSGlsmo, la persecusión ideológica, etc*
, j 2 e? as^ ea cuarto termino y tal vez el fundamental, porque el pueblo uruguayo 

no ha ado ^regua a la dictadura* La ha combatido con todos los medios a su alcance: - 
grandes y.pequen as jornadas callejeras, accione s de luchas en fábricas y gremios, pro 
P ^ganda intensa y permanente * Record ar algunas de ellas como ha sido, la Huelga GE=" 
mi concentración del 9 de julio, la ejemplar respuesta que se les di' con las

lasi. Va dignifica respuesta de unidad, organización y concien
cia de clase dada por los araba3adores a la fascista Reglamentación Sindical*

Por eso la C*N*T*
contra la dictadura, t ur wion ue un
tl^, que atienda las neceéic ades inmediatas 

mínimo de soluciones nacionales**
Al £0T^P-C0ñmiii£ar lue n2 ha concluido ha estado plantead

„ ?2Su4S?H?-?2/q1^£tnuncia ael Sr* Bordqbeiar^ ante esta.eventualidad la C¿N*T* al 
ÍL1?3 trabajad ores, y en caso ael alejauiientogo renuncia del Sr* bordaberrv una 

1<~ es la respuesta: A LA CALLE-íJ Ño solo pora m Bordaberry es la cabeza vis 
rosca en el país, la exp resion del latifundio retardatario y anti-nacional, 
?° ?• y del movimiento sindical*

SOLO CON LAS GRANDES ElS.iS POPHL:_RES EN LA CALLE? COMO EN PORTU
DE B°HDABERRf PODRA ILTLICxAR TEDIEN EL DE LOS JEFES REACCIONARIOS- 

QUE LO ACGMPAi-Al! Y UNA REAL *AH!RTURA DE SALVACION E CIONlLj
c2mo 10 hicimos el 27 de junio de 1973, SI RENUNCIA BOMÍABERRY OES 

SU CARGO PASAR E-* C2DA FABRICA C LUGAR DE TR.’.B’JC AL EST.WC DE ASAMBLE.1, Y 
¿' 0 C0^ LCS MICS DE LOCOMOCION ?UE SE OBTENGAN, DESPLAZARSE FACL\ 18 de JULIO,
DESDE EJIDO H.1CIA EL CENTRO. * 9

Co mpaferos trabajadores, hepr horas o días
En esas horas, en esos días estamos* *

UNIDAD, CR ^NILYCIOF, EST DC DE ALERTA* T2*L ES

POR LA FORACION DE UN GOBIERNO PROVISIONAL

DERRIB.'D AHORA L1 DZCLDUR- bbiíU*rit;RKY

ADELANTE TRABADORES, UNIDOS TRIUF/DEMCS

- organización y concien-b
la fascista Reglamentación Sindical* S

Acaba de lanzar un llamamiento por la unidad dél pueblo orín tal - & 
por la íor -ación de un Gobierno Provisional Patriótico v Democrá— M 

y pe reht’or la s del pueblo’» de" üh ’programa p

o 
er- 

rry una sv- 
ible de la 
el enemi-

X

que deciden el destino de un pueblo,.

HGf NUESTRO S/DTO Y SE£í> 

PATRIOTICO Y DEMOCRATICO*

. 2 v POR SALARIOS Y LIBERTADES* . 

CONVENCION NACIONAL DE TRAB.uLDORES,


