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1 • Volantes Gremio de profesores. Aproximadamente 

1972 – 1973. 
• “Federación”. Boletín de la Federación Nacional de 

profesores de secundaria. Filial de la CNT. Agosto de 
1972. 

• Documento sobre Ley de Educación y presupuesto. Sin 
fecha. 

• “Los trabajadores en lucha por la patria nueva. Agosto 
1972. 

• Comunicados de sindicatos a la opinión pública. 
• Volante de la Asociación de estudiantes de magisterio 
• “Ante el 1º de Mayo”. Gremial de docentes de Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales. Sin más datos. 
• Recortes de prensa entre abril de 1972 y julio de 1973. 
• Proyecto de plataforma para elección del Rector. Sin 

fecha. 
• Documento del sector juventud de Grupos de Acción 

Unificadora (GAU). 
• Otros documentos de agrupaciones estudiantiles (26 de 

Marzo, Asencio – estudiantes de magisterio). 
• “Huelga, balance y perspectiva”. 1972. Asencio, AGU 

(sic). 
• Documentos sobre lucha del Frente Amplio contra la 

dictadura. 
• Documento “Ante el asesinada de Leonardo de los 

Santos”. 
• Documento 26 de Marzo. Sector estudiantil 1973. 
• Palabras de Mario Benedetti pronunciadas en el acto 

“Por el canto libre”. Organizado por la agrupación de 
trabajo cultural del Movimiento 26 de Marzo.  

• ¿Qué es la extensión universitaria? 1973. 
• “A punta de tacuara”. Nº 1, junio 1972. 
• “Lucha estudiantil”. Periódico de sector estudiantil de 

los grupos de acción unificadora. Nº 3 y nº 4. Sin fecha. 
• “La enseñanza la defiende el pueblo”. Ediciones 

Asencio. Sin fecha. 
• “La verdad sobre los presos políticos”. Año 1, Nº 1972. 

1972 - 1973 

2 • Volantes de la Resistencia Obrero Estudiantil” 
• “Política obrera”. Agosto – setiembre 1972. 
• Volantes 1º mayo. Sin año. 
• Agrupación FER. Boletines. 
• Núcleo de defensa de Tradición, familia y propiedad. 

“Reverente y filia mensaje a su santidad el Papa Paulo 

1972 - 1989 



VI. 
• Documentos sobre Ley de Enseñanza. ROE. 
• Comunicados del FER al gremio de medicina. 
• Si! Venceremos. “Brigada”. Boletín del seccional 

universitario del Partido Socialista. 
• Brigada universitaria socialista medicina. A los 

compañeros del Ciclo Básico. 1972. 
• “Teatro independiente”. México. Publicación oficial de 

la institución teatral El Galpón. Marzo 1983. 
• “Compañero”. Periódico del Partido por la Victoria del 

Pueblo”. Enero 1983. 
• Boletín Frente Amplio. Nº 10. 1981. 
• “Inauguración del monumento al General José Artigas 

en Madrid. 
• Volantes varios: agrupaciones políticas sindicatos. 
• Boletín Secretaría nacional sindical. Mayo 1988. Nº 0, 

año 1. 
• Boletín asociación docentes de enseñanza secundaria 

(ADES). Febrero de 1985. 
• Discurso de clausura de la Asamblea Nacional de 

profesores de enseñanza, pronunciado por el presidente 
de la Asamblea, Dr. Carlos Benvenuto. 1954. 

• La enseñanza secundaria del estado en peligro de ser 
destruida. Estudio total del problema en carta abierta 
del profesor Luis Villemur. Marzo 1962. 

• Nacionalización de la banca. AEBU. 1984. 
• Volantes de actividades varias. Sin fechas. 
• “El camino”. Órgano de la agrupación de funcionarios 

de AEBU. Setiembre 1986. 
• AEBU. Boletín Sector deportes. Setiembre 1986. 
• Banco Hipotecario del Uruguay. Informe. Enero 1987. 
• Asociación profesores de educación física (APEFU). 

Julio 1989. 
• Apuntes para los delegados de las comisiones 

receptoras de votos. Frente Amplio. 1989. 
• Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad de 

la República. Octubre 1987. 
• Recortes de prensa. 
• Secretaria uruguayo de la lana. Departamento de 

informaciones e investigaciones económicas. Zafra 
1983 – 1984. 

• Secretaria uruguayo de la lana. Departamento de 
informaciones e investigaciones económicas. Zafra 
1984 – 1985. 

 
3 • Documentos varios sobre Universidad, FEUU. 1972, 

1973. 
• Documentos Congreso de base en Medicina. 1972. 

1971 - 1973 



• “La extensión universitaria y la lucha contra el 
fascismo”.  

• Boletines y documentos de las agrupaciones rojas 
universitarias. 

• Volante agrupación “Patria nueva”. Facultad de 
Medicina.  

• “Al Pueblo”. Volante del Partido Comunista 
Revolucionarios. 

• Publicación de las agrupaciones rojas marxistas 
leninistas. Entrevista al Partido Comunista de Chile. 
1971. 

• “Prensa libre”. Julio 1973. 
• Recortes “Ahora”. 25 de marzo de 1973. 
• “Causa del pueblo”. Octubre de 1972.  23 de mayo de 

1973. 6 de junio de 1973. 
• “Voz Obrera”. Órgano para la construcción del Partido 

Comunista Revolucionario.  
4 • “Jornada”. Octubre 1972. 

• “La ley de Enseñanza y el pueblo”. Documento de 
resistencia obrero estudiantil. 

• Declaración de Asociación de estudiantes de Medicina. 
29 de mayo 1973. 

• Volantes Asociación Estudiantes de Medicina. FEUU. 
• Recortes de prensa. Sobre FEUU, sobre Universidad. 5 

y6 de octubre de 1973. 
• Prensa, documentos  y volantes sobre elecciones 

universitarias 1973. 
• Documentos Asociación Estudiantes de Medicina. Sin 

fecha. Aproximadamente 1972 – 1973. 
• Volantes FEUU. 
• Plataforma de acción universitaria decidida por 

unanimidad por la asamblea general de la Asociación 
Estudiantes de Medicina. 

• Oficina del libro. Asociación Estudiantes de Medicina. 
Generación 1970. 

• “Primera línea”. El pueblo en lucha contra la dictadura.  
• “Lucha”. Boletín de Unión de juventudes comunistas.  
• Unidad universitaria.  
• “Praxis médica”. Órgano de las agrupaciones de 

médicos y docentes de Facultad de Medicina.  
• Editorial de “El Popular”. 14 de mayo de 1973. 
• Documentos Agrupación 28. 
• Boletín Generación 1971. Situación del país. ¿Qué 

pasa? ¿Qué quiere el fascismo? ¿cómo responde? 
• “La juventud en lucha a salvar la patria”. Unión de 

juventudes comunistas (UJC). 
• Fidel Castro. 26 de Julio. Solidaridad e 

internacionalismo. 

1971 - 1973 



• Volantes varios UJC  universitaria. CNT. 1972 - 1973 
   
 


