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L,a Universidad Católic 1 ha sufrido en los dos últimos días ·una desenfrel'.la-
da y brutal acción pol'icíaca. 

La irrupción_ de fuerzas policiales en el local de la ant.i_gua Facultad de Le
tras la noche de ayer fue, por lo pronto, una acción .desmedida, nutrida de 
gases lacrimógenos, caracterizada por la grosería de quienes· comandaban 
la tropa, y'ª todas luces desproporcionada para los sucesos que aparenta-
ron motivarlos. . ' · - ,

, 

El día, de hoy, y sin que mediara una razón valedera� un,a nueva sección 
policial, en que se mezclaron la irreflexión, la fuerza bruta y la falta de con
sideraciones elementales, protagonizó en la sede central de la Universidad 
hechos bochornosos. Cerrada la puerta por la autoridad universitaria, para 
impedir que su local fuese centro de sucesos como los del día anterior, fuer
zas polidales rodearon el edificio y cubrieron la calzada. El carro rompe
manifestaciones violentó la puerta central, y varios individuos de tropa, al 
mando inmediato de oficiales de ·alta graduación, y a !.as.órdenes de un ge
neral de la BGC, irrumpieron en_ el local, vejé:md_o al, Rector de la Universi
dad, pese á que se identificó al par que exigía explicaciones, golpeando 
torpemente al Director del Programa Académico de letras, a autoridades ad
ministrativas y estuqicmtes que se hallaban en el recinto; El Rector foe 
maltratado y empujado por la tropa, que in'gresó viole_ntamente en -salones 
de clase, de donde desalojó mediante bombas l·acrimógenas a ,profesores y 
estudiantes, hombres y mujeres, con el consiguiente desconcierto general. 
Un profesor que al ver interrumpido el dictado de .su, clase por una bomba 
arrojada en el salón protestó enérgicamente, fue perseguido, golpeado y 
luego detenido, pese a los esfuerzos y reclamaciones de las autoridades
todas. 

, · 

Ante estos hechos, que son incompatibles con la vida civilizada, la Univer
sidad Católica levanta su protesta más enérgica, expresa su indignación y 
declara ante la opinión pública que la responsabilidad es exclusiva de las . 
autoridades del Ministerio del Interior. Exige l·a · libertad de los detenidos. Y 
rubrica la protesta cerrando sus- puertas los días sábado 14 y lunes 16. 
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