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OS PROFESORES

I.OS gravísimos sucesos del lunes 9 ds 
«sosto, acaecidos en el instituto “Fran- 
«teeo Bauza”, en los que fueron golpea
dos estudiantes y periodistas por e3e- 
gentos de la J.U.P., y en los <jue só- 
s© la intervención de los educadores, 
^dres, la justicia y el Consejo Inte
rino de Enseñanza Secundaria impidie
ron la consumación de una planifica- 

masacre de estudiantes, son una 
SHiestra irrebatible de la campaña de 
provocaciones contra Secundaria y con- 
wa el pueblo uruguayo, que están lle
vando adelante las fuerzas más regre
sivas. Estas agresiones se cometen con 
mí complicidad de la policía y, por lo 
Santo, del gobierno.

Estos hechos reconocen sus antece
dentes más notorios en la asonada del 
31 de mayo contra el Instituto “Eduar
do Acevedo” de Colón, donde fueron 
heridos cuarenta estudiantes en actos 
de provocación perpetrados en los ins
titutos Bauza y n9 18, en las invasiones 
armadas a los liceos nos. 1 y 17, en el 
baleo de los institutos ‘‘Héctor Miran
da” y ‘Dámaso Larrañaga* ’. en el re
petido cerco del Liceo n’ 14, en la 
ocupación y agresión a los liceos depar
tamentales de Durazno y Canelones, en 
la cadena de atentados cometidos coa
te*  padres, profesores y estudiantes.

El 13 de junio de 1971 fue destituida 
la Interventora que asoló Secundaria 
durante 16 meses, que privó de educa
ción a 70.000 jóvenes en 1971, que se
paró de sus cargos a cientos de profe
sores, que malversó miles de millones 

pesos del pueblo uruguayo para 
premiar a los delatores y parientes, qae 
designó por cientos en cargos para los 
<ue no estaban capacitados.

Al día siguiente el Consejo Interino 
de Enseñanza Secundaria comenzó una 
política de reconstrucción del ente, al 
tiempo que padres, estudiante» y pro
tenores se plantearon la tarea de re
cuperar un curso totalmente anormali- 
ttdo por la desquiciante acción de la 
Interventora.

El Poder Ejecutivo, sus voceros más 
Conspicuos, la prensa que responde e 
loa intereses oligárquicos comenzaron 
ana campaña de calumnias, cargada de 
amenazas que se están materializando 
en los hechos anteriormente referidos.

La Gremial de. Profesores de Mon
tevideo denuncia las acciones de Ja» 
fuerzas oscurantistas tendientes a rem
irar un clima de terror y a forzar la 
pérdida de otro año de estudios.

La Gremial de Profesores de Mon
tevideo» formula un fervoroso Llamado 
« los profesores, a los estudiantes, & 
les padres, al movimiento popular, pa- 
S» estrechar Cías en defensa de la en
señanza, para derrotar a La provocación 
teseista y permitir el funcionamiento 
éte Enseñanza Secundaria.GREMIAL DE PROFESORES DE MONTEVIDEO

PARA RENOVAR SU SUSCRIPCION 
y pedir atroi puUimáprres ¡fe fe ifeess»

□RENTA» VOCACIONAL
APERTURA BE GRUPOS

Inscripciones hasta el 15
f&FQRMES BE 15 A 18 HURAS

por el teléfono 785920

ARBITRARIAS DETENCIONES

evite que un interventor 
limite su autonomía

Interventor Judicial
La Ley N*  12.996 en sus artículos 77 y 78 dispone que en ¡os juicios ejecutivos fiscales 
que se siguen contra Empresas deudoras, el Juzgado competente designará un interven
tor judicial, acordándosele amplias facultades y competencias en su cometido.
El Banco de Previsión Social, está controlando severamente a las Empresas contribu
yentes con adeudos notificados y no abonados b consolidados los mismos al amparo 
de leyes de facilidades de pago dentro de los plazos legales.
Téngalo presente, Señor Contribuyente y evite que un Interventor limite su autonomía.

Caja de industria y Comercio
BANCO DE 
PREVISION 
SOCIAL
presente en su futuro
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