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La orientación fascista de la intervención la T:ñi--Tersi'n'td se pro* 

clama d os embozada r ente . Entre una infinidad de ejemplos, val-; la pena • 4 <
destacar el remitido- enviado por Valentín Sánchez a la prensa, donde

* A W
ante la cadena do renuncias do prestigiosos docentes do la Facultad 

do Derecho, discrimina puntillosamente los distintos tipos do profeso-
—

ros y la actitud ante cada uno do ellos, en un tono donde no os difí

cil reconocer a Amílcar i orea y el estilo ¿uo ¿eto empleaba en ’’Tiempo” 

antes cuo decidiera cerrarlo y quedarse con ol dinero del oródito concs?
t . •

dido por. el Banco República. Semejante criterio do evaluación permite 
* * • ‘k

no solo la”caza do brujas’i Toda la Universidad se ha vuelto terreno 

propicio para arribistas do la más baja calara j para el ejercicio conti

nuo de la corrupción do todo tipo y precio, porauo para afrontar con 

buon ánimo la tarea do’’liberal*1 la enseñanza do bolcheviques y di. laicos 

(dstos tampoco 20 salvan) hay cuo’ lionaruó previamente los bolsillos.

El repudio a la intervención a esta altura es práctica monto imán i- 
I . * . . - • •

me. Incluso quienes tuvieron en primera instancia actitudes vacilantes ✓ • • i * • «
lo han salido al naso a las fechorías do Narancio y los demás fascistas, 

Las posiciones do todos ellos tamba loan, el piso se los nuevo, so dos- 

■autorizan o apoyan según el vaivdn do los acontecimientos, y, como a w

eos ha ocurrido con náufragos, ya especulan a quien tirar primero par?.. • K • »
aliviar la carga al boto que se los sacudo peligrosamente. Esto so con- 

' ■ ’’ '■

firma con los últimos sucesos. Wo obstante olio, algo nq-s-ttoáo que av& 

dar nlarot podrá todo el mundo esta r convencido de "uo nuiones han to- 

nado por. asalto la TTnivorsidaddson incompetentes, fascistas, corruptos 

y ladrones, pero el empujón definitivo que los snnuo en vilo do los 

puestos que han usurpado, debo salir, necesariamente ’do la movilización

o studlantil

Lo roa 1 izado por la i^Etut on Facultad do Ai rut toe tura 
demostró en su oportunidad que toda expresión yr'tcct 
tc?rvonción carente do apoyo hace sentir inmediata^ 
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ción on el recinto universitario. por otra partí 
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Aníloar Jo roa un, pitra vergüenza do la cultura nacional, catedrático 
flt/llln momia l’nlítltn un la Facultad ^o ñarucho. nono otr o impnrtan- 
tnp ruoponnabllld ulon lo lupidon rur full-timo, cur inftFOflofl con do í 

'n-Mo ^OOiOOO.uiWndolun H;rno HOO.OOO pm cor* también catedrático do 
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Vin números anteriores do jornada non referimos a móvil iza o i onos 

estudiantiles un la Facultad do Medicina y ARouitooturc. Valo la 
r.w nuf-juirijü a lo cuu uítrt nucudiundn on Derecho. Algunos elementos 
cirníoolvoB do la nituaoión han tomado untado público por lo oue no 
WtW a uní’atiMnn un olio. particularmente ol proceso do renuncias 
ano rio originó a partir dol nombramiento do profesores interinos oon 
el dunnnnocimlunto do Ion principios mrto elementales do la carroña 
docente. v riño lluvaron doevinoularso do la Facultad incluso a 
’’fulunuf habían utilotldr ofiolalmontü ni róbleme on al Tratado do l.i- 

Itufl dul TI?.o do la lleta, ome.üB ol cano do algún colaborador do ja 
aetofinn do Dunonhe Intomnoirnnl • ■

^duntrnu Ion modinnroo y loe nrribíEtuo orno oatodrci*
tio.ntK l’u Facultad do noroohn pierdo a su pur 6nnl Kl calificado, y» 

"i'Mdo como tul un pruubnc riguroflae y fiñe-’i .‘ioad©B| Valentín Sunoroz 
cuWorizd i\ loe profauopus un cuatro olan^i*. dedo solo so salvan do 
niiUnfl Ion ’'toidorutafl va 11 untos11, ntrlbuyóndrlo a los laicos y npo- 
1 H-icen culpan ¿er ominidn. y on dmdo su deja claro, mas alia do 1’. 
'.vetuPtu do mdrltec do algún designado obmo dooonto, curtios son loe 
:>”.Uurint! do ©Ibooni^n do la intorvonnidn.

• nr otra parto, ol níoto dol Bral». Ribao,
it'tnt'.ie on ol liooo Baund, ootít floBOinpoftana.e tarea o _’1<1"inl8*52.<,"*¡P 

f '.va ouu no nuodo dudas e^bro orno morocio eemojanto designación, oí 
y ■ocla m'a'lon cuatro vientos aUo fue colocado allí por las Fuorzau.

'"po^^urtnn en modín t’ol rlttnr mrfs absolutn roíxlnmentoe do curare 
1UO iw'” WAnoio fjcm utorlue miontrne ouo eo euprinon
,ui>\ tJíimootmlor nuncio había omeonen unínlmo en !V< VhnX 
mtii prnvoohoíla U uafW'Sr dol oetúdiant&.EeV Montee las
non 7?. .751 to ÍF M • 4$> la 71 oetrfn excluidas do hecho do cualouia 
.'tro ohiw™do curtios. Y so aprueba un nuovo rogla monfo do oxrtmonu- 
fañado do apuro y nuo va a convertirse, do aplicarse, on ^rrono p 
nielo para cualquier arbitrariedad y atropello por la vaguedad un au 
no establecen las pautan do evaluación. , nvirta*

Los volantes quo ha repartido el CED han side loíClos c^n avia)... 
por un.estudiantado Indignado. Los estudiantes no van a tolerar avu 
oo hachó por la borda’ con las inodoros tradiciones universitarias, ,( 
cegulrrfn dando una respuesta combativa.-


