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JORUj.Dxí, la hoja- de combate del movimiento estudiantil,vuelve a salr 

a la calle. Desde sus columnas, en este mismo año, hemos explicado al 
pueblo,con una denuncia gravísima : DENUNCIAMOS QUE SECTORES VINCULADOS 
AL OFICIALISMOHAN ESTADO PROPULSANDO LA VIOLACION DE LA AUTONOMIA UNI
VERSITARIA LA INTERVENCION LISA Y LLANA DE LA UNIVERSIDAD DE -LÁ. REPUBLICA 
DENUNCIAMOS QUE INTEGRANTES DEL GOBIERNO HAN ESTADO PREPARANDO UN ATEN
TADO A luí UNIVERSIDAD CUYAS CONSECUENCIAS- SIRVAN DE PRETEXTOA LA INTERVEN 
CION PROPIGNAFA
En. estos momentos en que la autonomía de 1& Universidad , atacada .siempr 
por la reacción , cercenada siempre por presupuestos esmirriados, es pue- 
ta- en dir cto y grave peligro , debemos reafirmar nítidamente el valer 
que ella tiene •
Sucesivos gobiernos han puesto al estado al servicio de intereses politi 
queros y retrogradas ; es la auton 
t'ido a 'sta gobernada por quienes 
trabajan y estudian en ella, alcans&Q 
zar sus indudables logros en matesp 

rias dé investigación , docencia, eJR 
tensión. . ||k

Sucesivos ¿.obi rnos han definido I \ 
una linea c da vez más reaccionaria! \ 
y antipopular; es la autonomía de 1¿ \ 
Universidad lo que ha permitido a éá 
ta elevar su voz ciar-' y firme en d3 
fensa de las causas popualres, de de / 
n.ucia de la política represiva que C 
ha ido acentuándose en los últimos años
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Clare es, pues, que hoy en día la autonomía es condición más necesaria 
que nunna páa-a quería U, pueda desarrollar su acción en forma progresita, 

Claro os, también,- que si. el gobierno resuelle intervenir la U., es 
porque proyecta, en los futuros meses, acentúes la política congeladora 
de salarios, de sumisión al F.M.I., de restricción de libertades, todo e- 
11o a un punto en que la consiguiente denncia‘y enfrentamiento de la U. a 
la misma sea demasiado estobo para Gestido y sus mandantes extranjeros9 
En una palabra, oue la inte?vecion de la U,, de producirse, no vendrá so
la, sino que sera una cuenta más de un collar de medidas de neto cuño dic 
tatorial«..1.1 ejemplo argentino es categórico en este sentido.

.Nnlio’ puede engañarse sobre la energía con que la EEUU 'defenderá a la 
Universidad autónoma; el movimiento estudiantil debilitado por úna larga 
movilización, ya ha resurgido ante la nueva situación planteada, y su mi- 
.-litancic. se multiplicará y profundizará de pretenderse concretar la Ínter 
vención.

Confiamos en la solidaridad, en tal eventualidad, de todo el moví mi en— 
to sindical y popular, que comprende la importancia de la autonomía y lo 
que significaría su avasallamiento.
Autoridades y pueblo deben saber que si en el $8 último año del anterior, 
gobierno del partido colorado, se lanzó a Mussio y a sus hombreseontra la 
Universidad; hoy que hay quienes intentan que esté primer añoAde1 nuevo 
del nuevo gobierno del partido Colorado pase a la h?. storia cono el año de 
la intervención a la Universidad , el movimiento de lucha resurgirá en el 
1967 más fuerte que en el 1958 
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para defender por todos los medios la AUW
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LA ENSLNANZA LN LUCUAPORSu 
PGESUPUESTO i

El Poder Ejecutivo reduce el Presupuesto de la Enseñanza en un 50% de 
1J pedido por los entes. Esto, que de por siíi ya es alarmante no termina 
de explicar la gravedad de la política que está aplicando este gobierno. 
Es necesario tener en cuenta, en,primer lugar, que cuando en los Entes se 
calcularon esos montos se trabajó sobre la base de un precio dél dólar, a 
proximado a los cien pesos, que ahora por efecto de la "devaluación Char- 
lone-F.M.I.” se duplicó; o sea que en la práctica se le está dando a los 
servicios cerca del 25% de lo que han solicitado para cubrir sus necesida 
des de mantenimiento y crecimie to. En segundo lugar, se han incorporado 
al proyecto de Ley Presupuestal del P. E. una serie de disposiciones venda 
deramente lesivas de la autonomía de los Entes, y muy particularmente de ~~ - 
la Universidad, en cuanto a los criterios para disponer con independencia 
del poder político el destino y la política a seguir con aquellos rubros. 
Se ha buscaco, por ejemplo, que las economías de los Entes no queden a . 
disposición de los msismos sino que deban ser reembolsados al Fondo de In 
versiones del gobierno. “*

¿Cuáles son las consecuencias de esta política para la Universidad? E- 
vidnetemente condenarla al retroceso y al anquilosamiento. Luchar cpmtra 
ello h sido y es uno de los postulados básicos de nuestra movilización. A 
la crisis de estructura que padece el país el Gobierno le responde con el 
ataque a la cultura, con la congelación de los salarios a los trabajadores, 
con la represión al movimiento popular y con la sujeción al imperialismo 
norteamericano. El camino po el cual opta este gobierno, como los anteri o- 
res, es el de la sumisión y .explotación del pueblo por una pequeña clase”" 
de privilegiados que dententan el poder. Por este camino entreguista, an
tipopular y reaccionario, este gobierno se ha -encontrado con la decisión 
de lucha y la movilización de los estudiantes.
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lar el cumplimiento de esta exigen
cia. El segundo reclama: un homena 
je al soldado boliviano muerto en 
la operación donde cayera prisionero 
el comandante Guevara y un desagra- *. 
vio a la U. por "haber sido mancilla 
da en el homenaje público que le rea 
lizó al Ché". ”
TRES La verificación de las informa 

ciones sobre la preparación del 
atentado y el conocimiento de los 
dos pronunciamientos anteriores han 
puesto alerta a toda la U. y en es-’ 
pecial a al EEUU. El Consto Central 
ha emitido una contundente declara-

día. *
*

Este atentado a la U. se perpe-*

UNO En la madrugada del jueves 50 el* 
Rector convoca en forma extraer-* 

dinaria al Consejo Central para denun 
ciar que de acuerdo a informaciones J 
de muy buena fuente la autonomía de * 
la U. está gravemente amenazada. } 
En los últimos días se habría estadoj 
preparando un asalto a la U. Estas in 
formaciones fueron confirmadas luegoj 
por distintas vías en el transcurso í 
del ■' 
LOS

trana dentro del clima que ul-J 
timamente han pretendido promover dos 
pronunciamientos de minúsculos grupos 
pero cuya importancia radica, en uncasción donde se reafirma la disposi**- 
so, por su vinculación a cencidos sec ción de la U. a defender su autono-« 
tores fascistas y anfiuniversitariosj mía "por todos los medios a su al
eóme es el Ateneo de Montevideo, y en canee". La FEUU ha convocado en de- 
el ctro por provenir de filas'del ejér fensa.’de la autonomía a la Asamblea 
cito. El primer pronunciamiento se pu Nacional de Estudiantes, en la cual p 
blicó en los diarios del jueves y pi- participarán todas las gremiales de 
de,al gobierno que controle la penetraestudiantes del país, 
ción del totalitarismo en la U. Norn-J 
bra un Consejo Ejecutivo para contro-

• /. /

A A O


