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COxPAÑEXG:
Este boletín que llega a tus ínanos,no es, no 

debe ser uno publicación más.-

En el combate que libramos,frente a la dictadura ■ 
que desinforma,tergiversa y censura,éstas páginas que 
sin duda tendremos que ampliar y mejotar,pero que des
de ya reconocemos un esfuerzo y un coraje militante- 
habrán de sei’ un instrumento más de la lucha en la me
dida en que sea difundido, leído y discutido en todos 
los niveles.- .

Y porque es un instrumento de lucha,no es casuaki 
dad que Heve ei nombre querido de Luis Batalla.El dei 
joven, el del militante obrero, el del lucijrdor del pue 
dio.-

El compañero que dejo su vida en la-cárcel,cuando 
la tortura brutal solo xcgró arrancane la veraad m-sta 
la muerte ■ '

El símbolo vivo -junto a tantos otros- de este Uru 
guay que nos duele,nos golpe? en las conciencias, y nos 
subleva.-

Y el aliento acontinuar la./íuciw por un yruguay 
justo, libre y solldarió que fue la causa de Luís, uata
lla y que es 1? riües-tra.- y'
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■ brir la marcha- sino adeiaís, de todos aquellos sectores 
que son también excreción del pueblo y que hemos hasta 
ahora dejado relegado.-

Ese es ei camino - recorrer. ir conforma nda un. verde . 
dero píoder popular que enfrente las .oases de sustentación 
de 1c d 1 ctfüjre regresive. p._ ri xint cm nost¿ xgiv — 
hacia atr's; no p< n- concilio con sectores opositores 
hoy coau yer enemigos dex puebxt, sino *>< re llevar í- 
dei». nte un program de transformaciones reales que a - 
ort a el camino a xos cambios profundos en xa estructu
ra económica, política- institucional y sociti dex p«ís.

£s¿ es x. úaic ¿xte.n, tiv. popula r. La siona el - 
c. min~ de x. mis impii«. unid. _ dex ^ueaxo p. rt vero. 
<lCx c FcV v '1U C í s>£i /iyUlfrr J C v.avlxli be. Fio«-

iuc-í uC¿ . v Xé Cszi iuCC.¿¡4 w S Ci t- ¿uDFt' jé Stl S ¿ w^CSiüdS 
CSX- ¿i» xc V — o jLi uC vFu* DCa'AÓ x< víCjPCCíIc tCvílCnii*”
Ce y t-X ’L lÍGUtc” XC XüS pQi't«. VOCCS xXstze S«X<xS

Hue h. a vcc.xuv le inicx tive y utsu\vAiíúv íkdií esire. 
te¿i. en ex intenta ac < ¿it ax _ sus v-.aculas cun x¿ s -

S /ibx'x.i S QUC CS tí S CLÍ-*«.¿*X(. il — ó tlílC^ilC i xCi o- xtd
^s cu.rtexes -ex p ?el tr. úicionix que xe h> oían asir 
a uo CO.4Í- defensores dex St¿ tu-quo; p¿ r< lograr ex í^^- 
yo a> un poxítica que neo. tiene que ver con ios ^ropp 
sit^s do los comunicaUvS y 7 que expresaron ex s;lu- 
dabie espíritu ren^p¿d^s de feorero. Par comprometer 
a s en úcflaitxvt -se jt._ modificar éstí s urgentes 
y draá4i¿®inertté’ ei xumod - ea la c^rrcsponsí boxid. - ais 
tóric de esta "i< r¿: nccne " cue vive ex Uruguay.-

En lf política dex cercena miento de da.tc.aos y li
bertades; es la polític: económica entregyistí Je vega - 
yiiicgi's ( cuyas nefastas perspectivas aa lizamos ap; rte 
es la pcdít-icí ediica^iona 1 represiva y regresiva de Nafp' 
rancio; es 1; polític intern. cieña i del canciller ¿lo
co xcritorif. c _n los. mas. oscuros intereses n^.; teamc rica 
nos p¿ rá'Pmiérica Latina; es la. polític de alternar 1í 
X a. ótica emigración de centén; res ue miles ue urugua
yos.-

Es el desesperado intento de conscxid; r el modelo 
piutocr'tico represiva y y demoso.au^ por ¿crdaberry 
hasta donde (continúa ea x¿ p< g. 15/
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El salario es el instrumento por ex cual la fuerza de 
trabajo participa en 1¿ distribución del producto que g 
gene/?.Quien vende su fuerza de trabajo lo hace por un 
precio: el salí rio.En t¿minos monetarios, el salario es 
ié pí ga que los tre be j adores reciben-a fin de mes 0. cq.- 
df quincena: en té.minos reales significa la pa ate ¿él 
producto nacional a la cual ios traba j < dores tienen - 
ccesc.Jegiie ei primes punto de vista, significa un cos

to para ei empresario que ios paga;desde ei otro fépre 
sentón 1í 6biaa.ndade.na nda de productos de ios trabajédo- 
.es. -

Por otro lado, ios empresarios obtiene ingresos uní; 
vez que deducen de ios precios que reciben por sus pro
ductos ios salarios y los demás costos (..., tenias grimas 
gastos etc.)

¿1 sisté.m ca pite xiste se bí sí p< rí su funcionamien 
toen t-.seguPé r xas condicionas * a que ios empresarios 
puedan obtener mayores veneficios.Estos buscan hace- la 
.aaxxma utilidad del negocio, y p< ra eso es noces? ruó que 
ios precias a ios que puedan vender sus productos sea - 
suficiente pra que,por un i?uo, pueden cubrir ios cos
eos y deje i un marjen máximo de g¿ ní_.ci¿ s.—

Toaos estos elementos tucen cae se consideren <> ios Se i¿ rius como un elemento oasicC en cuí Iquier ^oiitiCí 
económica .rio sóx^ pot lo que signific: n desde e^ panto 
de vista est.-ctamente económico, sino por la s implica ac
oles sociales que tienen este instrumento.-

Cuando ei nueve ministro de ecónómia asumió su car— 
ge ínünció con respeto ai salario que se iban a< h» cer 
*'correcciones sorpresivas y aperiódicas de los salario? 
tx ntc del sector privado como del eectti público'1 .-

Esto fue anunci.do a toda voz por todos los medios 
de dilución, y por la. propaganda, oficial copo una medi 
dt destinad? a favoreser a los trabajadores.—
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¿a.ron < calificarlos como una '’conquista- sin violen
cia” . -

Sin embargo la filosofía que apoya este, cedida respon 
de netamente a ios interese de ios empresarios;fundamen
te luiente de ios grandes empresi ríos que pueden fijar sus 
precios casi sin competencia o por acuerdos ent.e pocos 
(oligopolios).

Pera este filosofía es neses:rio cue los empresarios 
ganen mucho para, que produzcan mucho.Las formas de que 
ganen mucho pueden ser varias.En primer lugar,que ven
día .lucho y ganen poco por ceda cosí que vendan.Esto - 
significa producir más y generar demanda que puede ab
sorbe.. la producción.a» coreo plazo esto no es posible 
dentro ¿e las actúe les estructuras.Jegundc,que vendan - 
poco,porque ganan mucho por cada cosí que venden. 
Esto significa poder aumentar más ios precios que ios 
costos.-

Como 1. m: yoría de los costos no dependen de ias de
cisiones del gobierno,y< sea porque son import. dos o - 
porque provienen de otras empresas que también tiene 
que poder fijar sus precios de acuerdo a esta filoso
fía, lo único que puede ser manejado políticamente son 
ios salarios.
Entonces,en definitiva,esta política signif-Cc dejar que 
ios precios quedenaliares fijación de ios empresarios y 
control., r que ios salarios no súban más que ios precios, 
para asegurar márgenes de utilidad crecientes para que i 
ios empresatíos se estimulen y produzcan más.-

Por otro le do, este abq.r< te miento de ...ano de obra 
se pretende que atraiga inversores uei exterior,sobre to 
do transnacióiu les, que les sea. más barago producir en ei 
Uruguay.Además se íes creí. coauicioaes institucionales, 
para que puedan instrumentar e«< ei Uruguay la producción 
para un mercado mayor,aprovechando la s facilidades del 
comercio en ¿.LaLC y ios últimos convenios con Brasil Y p«r 
gentío?.- 
Toda este política es posible sin sindicatos y sin que na 
die puede. c. ear conciencia en los trabajadores de ic que 
signific; para. ios que viven del sala rio.Es un politice 
de cli'se.^uy coherente.de empresa ríos zara empresarios y 
contra traba-jadores.- 

(continúa en la pag. 16)

coherente.de


Un año de INTERVENCíOri..••
 ■ *»«»un año de jka'LúJCClCÑ

A un año de la intervención de la Universidad de 
la república, ei ministro e Interventor Prof. Edmun
do tarando afirma henee lograao rescatar la enseñan 
zí Superior dei "caes" y 1; "politizi ción',' creando - 
las condiciones ue no;-.r»aliai•- que permiten estudiar - 
sin sobresaltos íu. ’’adoctrine..alentó ”.-

pero cuÓj. es 1< vecaaa s^bre 1< situt ció n de la 
Universidad» que he n aecho en este ano ios enemigos ae 
la cultura, ios r nti-unive. altero ~s de iVéianci^, nocci 
rernanuez, oerro, etc. non inicie do un< tí re? de destru 
cción de ir enseñe no ■ univeisit: ¿n .-

no son estas acusaciones e,ì< taiti• s, SvA acusi Ciwies 
cue derivili de ncchos oòjetivos eoe diariamente se vi
veri en ics aistmtas caitades y que denuncian uni 
co..cepcióa rcaocic.na.ii y oscurantista que tiene està 
¿ente sobre ir tasca nza Superi.r. -

oos objetivas que se perseguii a con le Interven - 
ción eran cir cos:

\ j La neutri lazi ción politica de la J 
Universidad y

2) cr eaucrción ideológica de la Ense
ñanza Superior a un modelo de sociedad capite lista au
toritaria. -

Clr r; amente este he sido ci año en donde Ir ,-V-
se propuso cumplir Cvii ei primer oojeuiv^. objeta 

v Jestt oa dintimamente ligado con ics urgencias Fvlitj. 
c. s de i< oiet. doc< y que enm. rei m aentrt, de ics a.edi • 
das represivas .ae se t<..a< ron t¿ nU. en el ciaipo pciiti- 
Cv., iiegi lizi ción ae iuerzespoiiticas, cem<. en e... Ci m— 
po ¿tediai, iìc64iiii ción ae it CST y de ìa rtUU.-

>aós increiaies y li s madidi s 
iíío uni consti nce en cadi ir e 
Se utilizan cantidades importi 

« en pagar sueldos 
centras que existe 

ha puesta 
de recono-

l¿ ai bitn ;ic. ué« 
represivas internas han 
tad duri ntc todo ei año 
tes de los recursos para ir Enseñan:, 
al numeroso persone 1 de vigilancia,
cursos paralizados por faite de recursos. Se 
al frente de ir s casas de estiduo a personas 
uida orientación reaccionaria y mixitañ^ia anti-univer- 
ria, que en muchos casos basta
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hi-.n demostrado incapacidad alarmante para dirigir una
I a cu 1 La il • —

E1 ouio,ia descom lanza-, la delación, el individualis
mo son ios v.lores que han intentalo imponer co.no ins
trumentos de un«-. política destructiva y represiva.-

aon conciernes y temerosos de ibs Vcio.es que defien 
den la ga<ui mayoría de ios università-rics..-»a a cuedauo 
grabados a fuego ios resultados de las elecciones uni
versitarias dei 12 cíe setiembre de i >73; en donde ei 
de ios estudiantes y el 9.7% be ios docentes se ^renun
ciaron por una Universidad autónoma, libre y nacional»-

Este temor los lleva a rechazar y combatir todo tipo 
de pronunciamiento colectivo,tanto de docentes como de 
los estudiantes,sobrestemos que afecten directamente la 
la enseñanza.

La preocupación fundamenta., de la intervención, en este 
año, es dar una imágen externa de normalidac y en aras de- 
cumplir con este objetivo político sé han pisoteado to
das la s i ormas de la enseñanza,se ha suprimido la inves
tigación, se contratan docentes incapaces,se suprimen cur 
sos, etc.-

En resumen el aparente funcionamiento normal de la Uní 
versidad,así como toda la Enseñanza,encubre el descen
so del nivel técnico,científico y pedagógico y el ataque 
a los derechos Humanos más elementales que se dan diaria 
mente en los locales Universitarios,en liceos y escuelas

La Universidad no es más que e.‘ fiel reflejo de un pa “ 
ís que- se na undido en el pozo del retroceso economico, 
la aliseria y la crisis social.iie un país que se está 
quedando sin gente, de un país que ha demostrado, una y 
mil veces no tener salida dentro uel esquema capitalis
ta autoritario que se le h?. impuesto en los últimos años

La derecha que gobierna el país,no puede aceptar una 
Enseñanza atenerla que piense y se exprese libremente,ne
cesita* oprimirla y adecuarla. a sus oscuros fines oligár
quicos» -

Se esté buscando montar toda una infraestructura bu
rocràtici. y autoritaria donde poder implantar formas de 
enseñanza que amolden las nuevas generaciones a su modelo 
de sociedadoNarancio ha dicho claramente que es a las ge- 
raciones que ingresan a la Universidad intervenida a. quie-

Vcio.es
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nes hf.y que ’’rescatar" y a« les que se les impondrán ios nue 
vos planes de estudio,siguiendo una política de control y x 
presión para con las ¿ene* aciones ...ue par< éi se han perdí 
do". -

Conocemos y tenemos confia n¿< en i¿ sensibilidad de no- 
tr~ pueblo y sus universitarios como t¡-- ra ai i mar que este 
proceso de dete. ioro de ios más titos valores de i._ Univem. 
dea, no es irreve sioie y que ei reinmo de ios mediocres y 
¿nti -uñive. sité ríes no lograré consolidarse aci initiyame.itx 
Sabemos del profundo contenido de 1¿ s elecciones dei 12 de 
setiembre que traslucen le vocación democrática y iioerauor; 
de íes univec sit< rios » Ee contra de xt volunte a de las ¿i <••*>.«- 
mayorías no se transita por m^cho tiempo, el despotismo y le 
ccerupción nunca fueron expedientes perdurables*-

Ss tarea de todos las verdaderos universitarios el denu 
cií r diariamente los atropellos y los acomodos, el nega^to 
t que nos manoseen y se destruir? nuestra enséname. En de
finitiva rizar nuestras voces p; re pl ntear cae quex oíaos a*, 
nuestra Universidad y reent zar la concepción 11 « cciorií rxc 

por intermedio de rancio, se inteatí i,úplf.ntc.ro-

3 ECO ud. a. •» ( viene de la pf'g» 14»)

enseñanza eduque

va cíentra>*iuc? e<
CvnsiÁO.x dt ranci

;, ..cuias c.i

3s, naranci~ y cod^ io que él represente cerí cate i 
t cción de ivs ¿¿entes del c; ..a? i o que sen t<,dos ios uru 
..uay-s íivnestvS»-

wtrínciv aeo^j; irse í adiestrar ani«ír íes p< ra que ex 
pió pueblo eduque a sus hijos * -
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IN F 0i<î</U*C ION
UNI VE. SITakiA

La política represiva de la intervención se sigue 
manifestando día a diariera a raíz de ios sucesos ocu 
rridos el 14 de agosto, se sancionan con la mitad de 
las faltas posibles de tener, a ios estudiantes que no 
concurrieron . ciase ese día , con lo cut i muchos est; n 
perdiendo los cursos o están a punto de perderías. Se- 
comprueba un< vez más que 1¿ intervención no tiene - 
por objetivo favoreces 1 actividad corricular de ios 
estudiantes sino ...liceo ios criterios regresivos at - 
lí política del gobierna.-

No h y perspectivas de apertura del instituto de 
psicología que funcionaba en la Facultad de numtnida- 
des.Estc nc es más cue la confirmación del desprecio 
eue demuestra la intervención para el estudio de cier 
tas diciplinas.-

Sigue sin definición el comienzo de las clases en 
el Núcleo Técnic- de ingeniería química. Comeres sa oi- 
d¿, estos cursos que se llevaban a cabo en la- F<-cuaUv 
de química fueron traslí: di ..~s lf d< ingenierua per ^
ésta no ha turnado ninguno resolución ícerca oe reanu
dación de cursos, nuevo plan etc. a casi un ano ue sus 
pención de cursos lo cual confiturí' un? sitai cion ue 
iasegurid-. d e mestabiiidi u paro un: aran cantidad de 
estudiantes que ven que le intervención no na tviaav - 
io relativo í é&tv- carrera, c^a^ia seriedad y resp-nsa 
nilidad administrativa y pedagógica, que revuu-ere.-



El interventor rexnóndéz se ha preocupado .a*s 
de lasmedidas represivas y ae xx vigilancia que de me jo 
r< r ei nivei docente de 1< racultíu.-

L<- “delación compulsivo”, en donde se intente 
cree. ií desconfié nz? y 1¿ denuncié desunión eati-e los 
estudie.ates, es signe clero de cuj í es !<. obre de este 
siniestro personéje.-

C Lía i CAS i
Luego de haber buscado por distintos ledios 

de ensuciar ir. personé del Dr. Vixiar,quien realizó 
une eficiente tere? en ir dirección ael hospital,se re 
curre ; i "expediente de confianza” pa¿a_ sustituirlo.

Inmediatamente que hoix asume se don JO .ailio' 
nes para el Clínicas, cuy? mayor pa. te se irán en sueld 
dos para el personé ! .e vigilancia- y no paré ca.mí s e i 
instrumenta1 quirúrgico.-

AG .brtCiulrt ;

Luego ue eliminados ios concursos de pruebas, 
se están lien?ndo cargos de cat;Oráticos y profesores 
adjuntos con personas de reconocida incapa-cidi-u docente i 
y técnica.- 
oos c¿ sos más represe..tí-tivos son ¿os cargo. asigna aos 
f. parientes del interventor uno c^...c cet. ae uio.aeti íi 
y otro co.i.o director de i; ase. Cossi.ioaS; , en rayse-n- 
dd.-

Le Estación Cí ssi/.oai que fuer?. ui..ü de ios 
centí os de investi^aci-ón ¿.¿rGiiiuiic.. ¿tías i.ii^orvf.íites 
se hé. coiibCi tido en uno de ios exponentos .aás tíficos 
dei deterioro científico y pedagógico que p¿dece 1 
Facuit&a ae n.gron¿.L.ír..-

jj e¿\EC ¿ím .

Coiienzen ios cu¿sos de leí. ¿ño,luego de 
ó .¿teses largos de esmere ¿aunque en les conaicxones 
en que se aan ci¿se es ..iuy difícil decir que son cur 
sos univci sité ríos,sino que son solo conferencias, 
d; das por autop? rlí ates, a más de 2.<X>0 estudié ntes 
en un estadio deportivo.-
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: 1í. gran jiorfina

adiestrar no es lo mismo que educar, de eso es muy 
fácil darse cuenta. Podemos afirmar; que todo aquel que - 
tenga un mínimo de respeto per la persona huma re es ca
pea dt establecer la diferencia entre lo que es un anim 
mal cuílquien y io que es ex hombre.-

3in embargo hay quienes todavía insite en tratar 
a los nombres como ¿ nim¿ ies.A los tnimales se les pue
de adiestrar.
^»1 ser humano no.Este por su complejidad debe realizar 
durante toa; su vidí un largo proceso de aprendizaje, 
jebe saber adqui ir uní serie de .conocimientos, des? mo
llar 1 máxime sus capacidades y establecer un< grandio
sa trema de relaciones con sus semejantes.El 3er humano 
debe dominar la naturaleza y convivir en sociedad.Esc - 
requiere que exista uní enscñanz.a capaz de ir orientan
do y facilitando al hombre,desde niño hasta, la etapa - 
aduloa,ese aprendizaje;que le brinde la posibilidad de 
intruirsc accicí de lo conocido del mundo y del hombre 
así com también le permite formar su propia personalid 
dad,y su espíritu crítico y desarrol^lar los lazos solí 
darios que le integran a la sociedad.Je necesita, una en 
seatnzf que educue.-

En los países pebres se hace difícil el contar con 
ios recursos económicos nesesarios para lograr ese proce 
so de educación.¿i xogririo rtq„iere un esfuerzo neroico 
por ^artc del pueoxo y de quienes están en el gobierno. 
En «múrice Latine la mayoría de ios países no cuentan en 
estos momentos con uní enseñanza que transite por ei cí 
mino que conduzci i los objetivos enznciídos anteriormen 
te.más oien lo que sí se hi ce, es inculcar determinados 
conocimientos y adormecer cu; iquier despertar de concien 
cía,cualquier indicio de criticxdad.para esto si se tie 
ne apoyo por parte de las grandes potencias o del Impe

rio. -
Uruguay,nuestro país,tiene uní tradición distinta, 

pero su presente y su futuro es el mismo que el de ios
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En 1 f cturiided le cíese dt.aihí ate dei pe-ís ¿wücure 

que Ir enseñénze se trrnsforáe ea un. si-pie aiecí ni s.iíc 
de función?1idea del giste.« se pretende a¿ cer de ios e' 
ducradcs un cuajante o eludí dFnos pe sives, ■ ot aces, <rd., ". .. 
que no cuestionen nf.de. cae no a. ¿en neut que nú set lo 
que el siteJíf necesite p< re e fir.ro rse y funcioner, con o 
tí 1 ae lle¿e.r < este situación ei Cvrt-E que es ei oiece- 
nás.iiü centrelizfuor de le ejecución de ese polìtici, no 
h¿ escetiaie.de esfuerzos pera quoti r el ino c. todo’e que 
lio que ser consmerído un obstécuxú, esto es, <’■. toco y í 
todos fcuellos que i.upu6aea su objetivas o si«pleaiente 
no ios eco-p¿ den» —

¿ostí. un oot '.i pe . < .muestre. En le Cxodíu de s.iu el. 
□ r. duilxtruio i e, eoi « (ex jeie de podici. ue jpto^, sctusi. 
Uxrectcr del —ís í.iíti¿uu y ¿rtauo instituto' d< cascai.azi 
áti opto» Ir'OLE• oficiólo erreoiCí r e uíí¿ serie de .¿.Foie. 
Sk,¿es de filosofi. que, o su eateaaer tasen* ¿»ia "u- 
caxeauisiio“ eri les íuiís. Une. vez Coi.pl cito se ¿becó o 
i? t¿ a'C; ue CiiCufiGré r sustitutos» xccoerdí que i. nij» 
ue ua < suyo te*.amo m ce ^.oCos ui¿_s -_i *j< caincr* 
t<_ ue —edicia* y que se h* dì«. ofreciUo y<*-< uU, si que- 

t l¿da hiuuü^tv" » cuses ue ám-o-í . u¿ xií m y -
..aatiene ua. cuave* s. ci¿a<,Eii cmCoare «■ ú.cu r cíese ue 
i ix .Sol lf » ¿.os e luimos v< n Couienuo coacieacii «e <ac su

¿z ro íes O i¡? ¿ Se .t>e tí uto de í iioSoí'i; Co.ao eiioS xC Coactes 
y sí té-iiceso-

Un uí: ur>o ue eixos se ic «Cür.t i’or.uii; *■ uac p e¿ua 
te pí.ri "Sonreí r11 ei nive.! y c¿ p. Ciac x ue !.. novel j.oic 
seré., rué 1. siguiente;; Profesopi , ¿cuíi es i- ; el¿ ción 
entre ex sujeto y c*. o-.ojeto ue l uì ixSi oesxC ex yunto 
ue vistí ivoitv? ijiií c_atesto o.a no/, ue ¿,0’í'.>í¿ tic r¡o — 
ue pr ¿¿unten oí. u< ^.o- que ue esc nc ue nf ut» Ei ¿ i .»¡¡'ío 
f.ei. r ó qu c ¿x se referí. .. » < i¿c que es tí ao _>eo:c¿ o uei 
prc¿ríxií ut filoSofi. » i¿ jzí oICSoUí ae vio-sí ez^iico 
que sí.bíi d. ¿>1o1ú¿Íí pero Co—o io que ei d^.. e ctoi le 

í FCC i'f C.. t ÌÀÀc.SCiu.c y AG iic .31. O L £ CO ¿ . iiC ’Cú V G ¿«U- 3 
reuiedio que f copto.. Texeirí ( ex di ectoi; le emsiguie 
nares ue i? raí tei i¿ y le eseguaí t ue ■. tc^os nos cesti - 
.Oí un poCo rre rie io «a; .lo pére que e i. £ Q\^3£- Ci C pCnCiCS 
se y eso se x^e¿eoi. ¿i án_cu rtquisitt que habí; cae cu.a 
piir ere el de ser "áuícn tí ”. después de tenti en cl< ro 
ese pt aorí úf ios íiuuíígs protesti ion y piuie¿ on Cí-nio * 
üt profesor»

nf.de
escetiaie.de


no se aí«, escuchó y la"aocente” continúe con sus paya 
sedas all ti ente oe la clase.- 

..eches cc.o estos se .'chiten 
ís, c.u-i.í^s Hw en uai 
es ii.uadi cae á< 
ti Con..— nace c,_e ei. 
aex prú í escrí ds, aeci 

í ze
nc es de e^t*-fáar e- n 
lee uecé i¿í e ios eztre.acs 
0 .6. V í d e i i c i a • 
e.; cué c.ued

a&j. p 
>ero

es

6ií e

..t.C.

n.

cr ti-dí 
e^¿.íc

'.ente
• *

de

if cí ó ;€G
éc—

^e 
enent
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P^g. i5

es capaz de llegar con tal de mantener la cuota del po
der que aún detenta.-

Aomper incluso,con la vieja clase política hasta - 
ayer su aliada cómplice en la bancarrt© del país que- 
esgrimiendo ¡Hábitos de haberse ’’portado bien” implora la 
vuelta al Uruguay "democrático" para recuperar posicio- 
nesy privilegios perdidos desde los cueles empujaron la 
crisis y desencadenaron las mismas fuerzas de las que son 
víctimas.-

Ante éestSS'opciohes -esencialmente anti populares 
solo cabe la alternativa popular recorriendo el camino q 

, que antes señala mos»-
Por más adversas que sean las condiciones,el pueblo 

debe síber que su único oestino liberador no se implora, 
sino que se conquista.—

En el Uruguay de hoy,como siempre,uoLu Ei. PÜ£.dLo Sal 
Va al rJamu»-

Las aparentes contradicciones entre socialismo y cris 
tianiSxiic, y entre n< ciont lismo y soci< lis.49 no son sin 
emba rgo, el único problema que la ^evolución enfrenta en 
su búsqueda de un modero peruano.-

El esquema revolución« rio, fruto oe una elaboración 
oe lardos a.nos, ana-liza da giooa.imente, tiene sin embargo 
coherencia y meta s definida s.Ei bran objetivo es la cons 
trucción de una nueva sociedad igualitaria,aumanista- 
y justa.Esta sociedad sólo puede surgir de una partid 
pación populara todos ios niveles.La participación poli 
tica; sería sin embargo ilusoria y precaria si ei nombre 
no tuviese condiciones ecónomicas,para ser reales y no 
engañosa s, tieneia que basarse en un nuevo concepto de- 
propieded de ios medios de producción,a no ser que se - 
quiera caer en la falacia de ia democracia burguesa , que 
exalta la libertad y La participación política,pero la 
niega en la práctica, a travez de la op.ción económi
ca. -

(extrnctado de ¡"Modelo peruano" por nieiva more ira 
editorial La Linea.- 1S74)



Les últimos hecnoS de •

Le renuncie de los decentes en la Facultad de A¿r-ne-*> 
mí?, en primera instancia, a la cual se sumen 10 renun
cias más en el correr de Los últimos días, nv es .a< s que 
la. manifestación externa de la crisis que atra.vicsí di - 
cns casa de estudi-,-

£1 interventor ¡ierro na intentado, en sus mtmiestacx 
nespúblicas, cuitar entidad al verdadera problema.-

Lá renuncia de 25 decentes del CICLÓ rLPixCc, en un to 
tai de 46 es la respuesta el deteriorDocientífice y peda 
gó&ico causado por el administrador jerco.- f

¿ft 1? respuesta a it suspendan de 1? investiga cioüi 
agronómica, a las designaciones ‘'aedvS" a i constante a- 
taque t la noertad de céttu.a y a un sin fin at mea;das 
arbitrarias que iva litvtík a xa literal destruccxon ae 
une ?a cuitan *ae importancia íund; ..¡ent: i en ei des rroLlo 
■del país.—

nio son estas las primeras réxiunCias si se siene»; en c 
catate que en ei Correr de este ¿no se .¡en visto obiióa- 
a^.a abandone*- sus c<. r&cs ».»as de ¿,0 docentes.-

it situación <coatí, iue0o ae las renuncie s, - ue p;-c 
ocrro Cr recen ae im.poCtc i.ci. . , se resumen en ctUxnb 
“uesxertas" y a cursos uict< u .s ^oí perSoUi s ( cvn utüic 
Cióa Horari« .uíaiun), sin aia¿,an.. ¿^yeriencic álcente o 
reconocida cí p¿ ciu< u técnica.- (

Si a todi. esta situación ic suma-aos”! ti* ■ *»tes cxxo— 
tente entre i¿ s ¿ uto/idiaos ae i¿ y ex inte» vt-uív. — 
oerro s~io cabe p* etu..toase Sob* e cae its ex ».ionio de - 
*'»¿P , Coi» óCx i'O Co.mo OoCotlo

(los s* it rioS.« □ > Viene de 1. pag Ib)
Esto significa ''pone; le ei hombro pi Uruguay »> u < * •-» 

¿ iganos se neve.i ei Jrugaay ai hombro, dignifica aisjii- 
nución uei nivel uc vida de x.cs trab< j< lores, eliminación 
del xicaif nc y pecuario expresarle " me» icie»ite" paro ei - 
sístc ia y ta; icueciidiente de unos poces aumente ade li ue 
pendencie


