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^LAMED&S POR DONDE RASARA
¡VIVA CHILE,VIVA EL PUJELO,VIVAI! LOS bTAEAJ^DOAES! _ 
ESTAS SON MIS ULTIiAS ?Álu_BlUS,TEIIIEìL?C Ia CERTEZZA 
EN WLNO,TENGO LA certeza QUE,POR LO AEÌìOS ,-j.UPu- ÜlLx SxJIviON 
EA LÀ FELONIA. Li. COBARDIA Y LÀ TRAICION" SALVADOR

SACRIFICIO HO SECA 
MORAL QUE C..STIGÁ-

zkLuAi! La
11 cc setiembre do 1073.

EDITORIAL-
"I'avoria o no hav -uo barróloe."1? esóe'Zwdó cementaba Azul y Blanco el.apa- 

búllante triunfo 'obtenido por la EEUU y las de"
do antes v egresados en las. ellc-ccioues universitarias del 12 ue »e^enore üe 

1973.
Un año ha pasado desde entonces

perior.Un anteaste abismal media entre 
y el "nuevo crdan" de la dictadura.

salto la enseñanza su- 
Universidad que las mayorías quisierou

fascismo tome pox 
la

Universidad /.uto nona
Participaban mas de 20.000 estuaiuntes ac 
tivamente en In vida universitaria

Los profesores acccdian a sus puestos por 
ancurso y llegaban a cargos superiores 
Jbspues de una larga carrera docente.

PreocipaciSn constante por garantizar las 
mejores condiciones do estudio.
Libertad y respeto para el estudiante.
Amplia discusión de ideas.
Institutos de investigación de ul-o ni
vel científico reconocidos internarxanal
mente

Uitrc quienes rinden exámenes y asisten 
a araos no se lle.ja a 6.000.- ¡
Emigración o expulsión de calificados ¡ 
docentes,-para darlo paso n servidores 
¿el gol4orno o arribistas sin idonoi- 
dd'I científica.
La Univcr'sidad ha dejado de investigar 
y se han desmantelados todos sus msvi 
iusoeñción de estudiantes, régimen cx- 
celório ,elimo do opresión Pretcmsion 
dt imponer la delación cono valor ?ri ■ 
po^dial«-— . ,
IncErvidumbre © impro visación en mates? 
rio de cursos,exámenes y planes.-

no
en

Han perseguido a les gremios, suspendido es vuc.io„ie_,r 
personalidades do Ja talla ¿ex 
Pero la indignación cr 
sas acciones de protest 

en el incremento de la 
ciones universitaria 
mano pueblo ahilono- 
Universitarios reaíi 
Patria libro y justi

¡-reñios, 
talla del ±n> Ricaldani 3 
recientedcl estad-uni a ño . so

La jornada 
El nreximo 
i ó

bitrariamento

-già dia mas en numero- 
íue un jalón importante

G un año de las elee- 
liñariéad son ex her- 

---  -, 'i?c*dpTr C** 612 dO 23‘t'U.ü.ÍCtlJúG£ 
ditos de diverso catónos, er. nna

mará su mi litando ?or u ~ - 
' -• '*• •

r i o Tu- • —--------------------—— <

r e s i .?■ r enei;
.ovi li z acuii.

pr e s 
con me

exuresa 
.le) ‘P 

jueves 12 
en nosotros la so

AJI-
El presidente señaló para ios urutpiayos 
ante una revolución" ry nada jas 
y conservador".Esta revolucx'__ 
titucionol vigente hasta junio 
Ya no se tolerarán las manió aras 
mero senador del

6n no será so 
' del 73« 

■ 1 ¿o los 1
Nacional v i’i-erp pixend^hte >ci

20$ de los votos.Al parecer.^ ...... 
del país menos el señor Dorda^oriy,<Aae c - 
cen tan nefasto s 
Su promesa de que nc 
zo • 
cho tiempo atrás 
Lase ante todo en 
Terminó diciendo:"Esóc 
recodos,sino que tiene 
Cierto.Como recordaban

À^Xecides y eScCStie«S}oue -e.t«» 

e-uivoeado én^ness .no tìitorlo de "rcacozo^ 
etidn al’’sucio y perimido jueGo ms .

llevaron ha ser pri- ¡ 
Celerado con solo el ! 

males 
que ver’.OS ¿Oliu-CA 

seel señor Borda 
sterna- .

estaría en el carpo"’ii un

a-vetos’’que '-o

son responsables de 
ha -i sto ;nan so

■lo con solo 
los 

tuvo nada

' . día
constRuelonL ha pasado al alvi

con Eordaoarry y roso* no ..vv. 
la lucha popular- •

3« vuestro t.vS.í d.u-.,uUjv 
definidos aristas.
g en el titulo son dece 1 t

de 1 pia
lo sabía desde mu- 

Gspectctiva posihlaQue no se 

sube da curves ni

uebln ya

ri’i

menos

i.’ual dimensión.-


