
| SEGURO DE SALUD
DE LOS FUNCIONARIOS NO DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

SERVICIO ODONTOLOGICO

LLAMA»» A CONCUHSO O£ MERITOS
Para la contratación de odontólogos»
'Un odontopediatra (asistencia integral)»

Un odontólogo para tratamiento de disonadas.

LLAMADO A CONCURSO DE MERITOS 
Y PRUEBAS

Para la contratación de tres asistentes dentales (graduadas^.

LOS PARTICIPANTES PRESTARAN SERVICIOS PRO
CESIONALES O TÉCNICOS:

EN MONTEVIDEO: A DOMICILIO EN CASOS ESPECIA
LES, Y EN EL INSTITUTO ODONTOLÓGICO DEL NINO, 
LAVA!,LEJA 1839.

EN LOS DEPARTAMENTOS O LOCALIDADES DEL IN
TERIOR DE LA REPÚBLICA DONDE FUNCIONEN DEPEN
DENCIAS UNIVERSITARIAS: CERRO LARGO, PAYSANDÚ, 
SALTO, CANELONES, MÍGUEZ, EMPALME OLMOS, ete., etc.

LLAMADO A ASPIRANTES PARA
fORMAR EQUIPOS DE TECNICOS PARA 
SUPLENCIAS-ODONTOLOGOS PARA
LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
0DONTOPEDIATRÍA. ASISTENCIA INTEGRAL

DISGNACIAS (TRATAMIENTOS).

AVALUACIÓN Y ESTADÍSTICAS.

HIGIENISTAS GRADUADAS,.
ASISTENTES GRADUADAS

LOS PARTICIPANTES PRESTARAN SERVICIOS PRO
FESIONALES O TÉCNICOS:

EN MONTEVIDEO: A DOMICILIO EN CASOS ESPECIA
LES, Y EN EL INSTITUTO ODONTOLÓGICO DEL NIÑO, 
LAVALLEJA 1839.

EN LOS DEPARTAMENTOS O LOCALIDADES DEL IN
TERIOR DE LA REPÚBLICA DONDE FUNCIONEN DEPEN
DENCIAS UNIVERSITARIAS: CERRO LARGO, PAYSANDÚ, 
SALTO, CANELONES, MÍGUEZ, EMPALME OLMOS, etc., etc.

REGLAMENTO Y BASES EM MUESTRA
SEDE SOCIAL: LAVALLEJA 1839

DE LUNES A VIERNES de 8 a 11 horas y de 15 a 18 horas. 
INSCRIPCIONES: DE LUNES A VIERNES DE 9 a 11 horas.

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 14 DE NOVIEMBRE, hora 
11 (sábado).

_ IGNACIO X BASII.K
Presidente

JOSÉ LUIS LASO
Secretario

• INCIDENTES Y PERSPECTIVAS • INCIDENTES Y
áueido a una sola, de cuarenta y cine® 
minutos. A las novias © hermanos ds 
los detenidos no se les autoriza ® 
sitarlos.otra prohibición

& El ministro del Interior prohibió 
esta semana la “Marcha por la 

Educación del Pueblo”, organizada por 
la Convención Nacional de Trabaja
dores y la Coordinadora de Gremiales 
de la Enseñanza Pública. Los motivos 
invocados por el general Tráncese, son 
los que tienen relación con las limi- 
¿aciones impuestas por el gobierno a 
jas m?nifestaciones y reuniones, en el 
marco de las interminables medidas 
de seguridad.

Esto ocurre en el Uruguay, en el 
“Año Internacional de la Educación'. 
Los organizadores calificaron de in
consistentes los motivos expuestos pa
ra decretar la prohibición que reve
lan “una vez más, la actitud regresiva 
del gobierno para con los intereses 
de la educación popular y las expre
siones públicas de los educadores7

La resolución oficial autorizó única
mente los actos y mítines a nivel lo
cal por lo cual quedaron en pie sólo 
aquéllos programados para el fin de 
semana incluyendo el de hoy en la 
explanada del Palacio Municipal

La Comisión Permanente del Con
greso Nacional de la Educación y la 
Cultura, emitió un comunicado denun
ciando el “nuevo atropello cometido 
por el Poder Ejecutivo .contra la en
señanza pública' uruguaya”. Agrega 
que “esta nueva medida antidemocrá
tica del gobierno, constituye un paso

Hace pocos días un detenido fue acu
sado de tomar mate (lo que está prohi
bido) y, aunqjie no se probó que lo hi
ciera, se le sometió a un largo plantón 
en el patio. En otras oportunidades la 
sanción ha consistido en prohibiciones 
de ir al baño a personas con trastornos 
orgánicos.

El cuartel se utiliza, además, para in
terrogar y amenazar. Esto ha su cedí d-G 
también con el exiliado paraguayo 
Ignacio Fernández, recientemente dete
nido en el aeropuerto de Carrasco.

Fernández, que estuvo preso cinc© 
años en las cárceles de Stroessner, vol
vía de un viaje a Europa, y se dirigía 
hacia Buenos Aires, donde resido. Se 
le detuvo el 2 de noviembre en Mon
tevideo, donde proyectaba hacer decla
raciones sobre la situación en su país. 
Fue apresado en el aeropuerto y tras
ladado al CGIOR, donde fue interro
gado —con. permiso de las ' autorida
des del cuartel— por la policía. Dxv* 
rante el interrogatorio —que presen
ciaron el teniente Viera y el. teniente 
Boans— se trató de obligarle, a. firmar 
una declaración que lo vinculaba cosa 
granos sediciosos locales, bajo amena
za de volverlo a Paraguay si.no' 1© 
hacía.

Ignacio Fernández exigió ser leva
do' a la justicia para demostrar y© 
inocencia, cosa que le ha sido ne-jaclsú 

minantes contra la educación y la cul
tura nacional hoy en grave peligro, 
y está indisolublemente ligada a una 
política que intenta asfixiar económi
camente a la Universidad y a los res
tantes organismos de la Enseñanza 
Pública”.

rodríguez camusso: 
futura definición
© El sector nacionalista orientado por 

el senador Francisco Rodríguez 
Camusso —“Movimiento Blanco Popu
lar y Progresista (MBPP)— realizó un 
congreso de delegados de todo el país, 
donde se analizó la actual coyuntura 
política, y se consideraron diversas po
sibilidades para el próximo acto elec
toral. En declaraciones a MARCHA, Ro
dríguez Camusso destacó que funda
mentalmente. se había considerado el 
hecho de si las actuales estructuras par
tidarias permiten una acción política 
eficaz contra la oligarquía y el impe
rialismo. Además diversos delegados 
se ocuparon de considerar lo relacio
nado con el “Frente Amplio”, informán
dose asimismo de las bases pragram áti
cas del sector. Éstas fueron aprobadas 
por el congreso resolviéndose además 
encarecer a los sectores dirigentes que 
prosigan sus gestiones tendientes a lo
grar una definición clara y terminante 
del Partido Nacional en tomo a ios 
grandes temas nacionales. “Una cosa 
quedó clara, destacó Rodríguez Ca
musso: nuestro sector, de ninguna ma
nera integrará fórmulas partidarias en 
las cuales participen representantes de 
la oligarquía.” El congreso resolvió reu
nirse nuevamente el 7 de diciembre pa
ra adoptar posiciones definitivas.

cárceles del régimen
Q Se agrava la situación de los pre

sos en el CGIOR. En los dos últi
mos meses los detenidos de acuerdo con 
las medidas de seguridad (es decir, sin 
.delito desde el punto de vista judicial 
pero encarcelados por voluntad del Po
der Ejecutivo) pasaron de doscientos. 
En el CGIOR se mantiene un promedio 
de cuarenta, aunque actualmente hay 
veinticinco. Están detenidos en n~n lu
gar donde se abre solamente una ven
tana de 50 centímetros por sesenta. Hay 
otras dos —relativamente grandes— pe
ro no se abren porque los jerarcas con
sideran que desde ellas se pueden ob
servar los movimientos del cuartel, co
sa que. por otra parte, quien lo deseara 
podría hacerlo desde las azoteas veci
nas.- Las condiciones de higiene son ca
da vez más graves. Han aparecido in
sectos en la comida. En el baño hay un 
solo lavatorio y dos excusados. No tie
ne revestimiento de baldosas, los ca
ños están permanentemente obstruidos, 
las cisternas no funcionan.

El “recreo” consiste en una salida al 
patío íde una hora por la mañana y 
otra por 3a tarde) y si entran camio
nes. o el cuartel cumple otras funcio
nes aparte de la cárcel, ese recreo se 
suprime. Las visitas (hasta hace un 
tiempo se autorizaban dos) se han re- '

respuesta a 
la interventora
® La injusticia ha motivado 1». res? 

puesta. A las destituciones determi
nadas por la Interventora de- Secunda
ria (30 profesores, de los cuáles doce 
son privación total de sueldo. 25 con 
privación de medio sueldo. 64 suspen
didos por 15 días y dos administrativos 
sumariados con privación dv medié 
sueldo: 133 en tota’), se ha replicad© 
con la organización de un Fondo de So
lidaridad que recibe el entusiasta apo
yo popular.

En base a esta organización, al fren
te de la cual están los profesores EUa 
Rodríguez de Artucio, Alfredo Caste
llanos. Víctor Cayota Ornar Geínovese j 
Roque Faraone, se ha pagado, este mes, 
el 75 por ciento de los sueldos ? los 
destituidos o sancionados. Se recauda
ron 1.238.000 pesos en basé al aporte del 
propio personal de Secundaria, colabo
raciones, y a un gran festival organiza
do por la Gremial y la CNT en el 
“Cilindro”.

Las colaboraciones con el Fondo de 
Solidaridad se reciben los martes, jue
ves y viernes, de 11 a 12. en 18. de Ju
lio 1324. primer piso, o en las cuentas 
992 y 925 del Banco de la República.

regalando 
territorio
@ La política tradicional del país, de' 

dedicar para uso del puébio los 
terrenos de propiedad dél estado den
tro de las grandes zonas urbanas, está 
tan identificada con la mentalidad de
mocrática de los uruguayos que a na
die se le ocurrió, durante medio siglo, 
ni siquiera discutirla. Pero a los nue
vos apoderados dél gobierno, sí. Aho
ra .terminan de proponer al parlamen
to que se entreguen cien de las me
jores hectáreas de parque y bosque de 
la capital (él parque Roosevelt desde 
avenida Italia al mar) a un consorcio 
estadounidense. No por cinco ni por 
diez, ni por quince... sino- por ?ao- 
venia años!

Así, durante casi un siglo —según 
las intenciones de CaputL Etordaberxy 
y Pacheco Areco, firmantes del men
saje— los yanquis empezarían edifi
cando un hotel, seguirían talando el 
bosque para construir una cancha de 
golf, instalarían en tercera etapa 
gran casino y abrirían él camino para 
sus (no confesados aún) pasos siguien
tes: cerrar la playa, abrir prostíbulos, 
surtir de drogas a su clientela selecta 
y practicar, en general las corruptas 
costumbres ya consagradas «3 Acapul- 
eo o Puerto Rico (tristes herederos de 
Cuba en el oficio de recibir turistas 
del norte) que hace poco denunciara 
con asqueantes pormenores la reviste 
Ufe. Aunque es difícil que tan burda 
operación prospere mientras existe 
«eontrol parlamentario en él país, será 
ñtn analizarla con -cuidad© en mu pró^ 
samo número de MARCHA.
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