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le. Ley de Funcionarios Civiles del Este.do, texto artlcUlado,
çrobe.do lJ{lr Decreto de 7 de febrero de 1964, ha adopta.do
en su reun16n del !ia 13 de agosto de 1965 el sigulente acuerdo:
«Vlsto el expecliente de dlsclplina acadı:nıica !n.stru1do al
Ca.tedratico de «Etica» de la Faculta.d de Filosofia y Letr8ll de
la Universidad de Madrid don Jose Luis L6pez-Aranguren Jimenez; y
Resultando acreditados en el e x p e d I e n t e los slguientes
hechos:
1.° Que el dia. 23 de febrero de 1965 el seiıor L6pez.Arang1l1"en se incorpor6 ii. la pre~idencia de una reuni6n tumultua-.
ria. de estucliantes que, contrariando la prohlbici6n de las a.utoridades e.cademicas y arrollando ii. sus Agentes, se hable. congregado en el vestibu10 de La Facultad de Filosof!a y Letra.s
de esta Universidad en son de protesta contra el slstema de
elecci6n de 105 Delegados del Sindicato Espanol Universitario.
e.ctitud que el encartado se apllc6 a ordenar para. encauzarla
eflcazmente hacia una acci6n subversiva de fines miıs amplios.
para. 10 cua.l fueron convoca.dos los a.slstentes para el dia sı
guiente en el mlsmo lugar.
2.° Que aquella noche el ilustrlsimo seiıor Decano de la
Facultad de Filosofia y Letras se puso en comunicaci6n telef6nica co~. el senor L6pez-Aranguren Intentando disua.dirle
de sus prop6sitos y que no a.sistiera al dili. slguiente a la Facultad.
3.0 Que conforme al plan propuesto tuvo lugar el dili. 24 la
anuncia.da reuni6n en el vestibulo de la. Facul tad de Filoso!ia.
y Letras, forzando sus entrada.5 y volviendo a arrollar a lol!
Bedeles, resultando lesionado uno de ello.s-d.on R!cardo Bolafios-. Volvi6 II. ocupar sitio junto a la «mesa~ 0 pres!dencia.
el senor L6pez-Aranguren. se pl'onunciaron dlscursos y se di6
pUbllca lectura. a. la carta del Ca.tedratico don Mariano Aguilar Navarro, unida al expediente, donde se abordan temas
ref<ırentes a la economJa espafi.ola.; a la.s reivindicaciones obreras, a 1813 relaclones de la. Iglesia y el E.sta.do y a otros 19ualmente extrafios a la vida universitaria y a los mot!vos que
hab!an congregado ii. los estudiantes.
4.0 Que enardecidos 100 animos juveniles mediante aquellos
dlscursos e inter~::nciones, el sefi.or L6pez-Aranguren, en conclerto con los demiıs dirigentes, impu1s6 a la muchedumbre de
estudlantes reunida para que se manifestaran en la. via pıi
bllca contra. la ordenacl6n un!versltaria, el reglmen del Slnd1cato Universltario y la organizac!6n polltica del palS, ordenando que se forınara.n en filas de a acho en fondo y ınar
eharan en riguroso silencio o. como dijo el senor L6pez-Aranguren, «en absoluto silencio que impresione».
5.0 Que puesto el senor L6pez-Aranguren con 105 demiıs
d1rigentes II. la cabeza de la manifestaci6n emprendieron la
marcha con prop6sito de recorrer lo.s dos kil6metros, aproximad.amente, de via publica que les separaban del Arco de Tr!un10 y de la sede del Rectorado para hac€r entrega de unas sedicentes conclusiones al Rector. de forma colectiva e lntlnıi
dante.
6.° Recorrida poco mas 0 menos la mitad del camino, a. la
a.ltura de la Escuela de Ingenieros Agr6nomos, sali6 aı ıa.so
de la. manifestaci6n la fuerza pıiblica. alli apostada y fu !nt!midado el sciior L6pez-Aranguren, con 100 deınas dlrigentes,
para que dlsolvieran la manifesta.ci6n y, lejos de obedecer. impart16 la orden de re~Lstir. secundandola con su ejemplo, a
pesar de los requerlmientos reiterados y de 100 tres avlsos con
toque de clarin que anunciaba. el empleo directo de la fuerza,
ii cuya actuaci6n se entreg6 y fuı! detenido el senor L6pezAra.nguren sin ofrecer reslstencia, mJentras a. sus espa.ldas 100
muchachos a qUienes habia enardecldo y conducldo se reslst1an y rea.ccionaban contra la. fuerza. pıibllca, dando luga.r a.
que resultara.n herida.5 dieciocho personas.
7.° Que con posterioridad a estos hechos el seii.or L6pezAra.nguren en diversas carta.s, escritos y dec1araciones se ha.
jactado de 10 que estiına una demostra.ci6n de su infIuencia
sobre 108 estudia.ntes y ha calificado 105 'sucesos <le «Una cla.se
de Etica. a.l aire libre» ı(jorna.da. gloriosa.», no sOlo lnolvldable.
sino ta.ınb!t!n declsi va, his t6rica»;
. Conslderando que 108 hechos relatados con.stituyen la falta
grave de «incitaci6n 0 estimu1o, en cua.lquler forma, de la.s ma.nifesta.clones c.olectivas de los escolares dirigidas a. la. perturbaci6n del reı;imen norma.! acadenıico», conforme al a.rticulo segundo. apartado a), numero 3, del Regla.ınento vigente de Disciplina. Acadı!mica de 8 de septiembre de 1!t54;
Coıısiderando que la sancfön para. aquella falta viene seiıa
lada en el articu10 tercero, apartado al, del eıcpresado Reglamento: (d.o Separaci6n defin!tiva del servicio». «2.° Separaeian temporal de dos a cinco aiios);
Consldera.ndo que para determJnar en concreto la. sa.ncl6n
a imponer en el prcsente C8IlO ha de estarse a. la gravedad que
en la. conducta del senor L6pez-Aranguren supone para. la juventud univen.itaria a la que arroja a 105 pellgros de la. a.cc16n
subverslva y violenta, abusando de la poslc!6n en que le ha
colocado y le mantiene el Estado de Maestro y orlentador de
lo.s estuclios de aquellos j6venes y para. 10 que ılnicamente
le han sldo confia.dos por sus famillllJ'es.
En consecuencla
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ACtJERDA

1.' Declarar incurso en ıa falta grıı.ve de disciplln~ academica. de!lnida' en el a.rt!culo segundo, a.partado al, nuınero 3.
del Reglamento Vıgente de 8 de septlembre de 1954, al Catedrıi.tico de «Etica.» de la Facu1tad de Filosof!a. y Letras de esta.
Un!vers!dad don Jost! Luis L6pez-Aranguren Jimenez.
2.0 Imponer a clicho Ca.tedratlco la. sane16n de sepa.raci6n
deflnitiva del servicio prevlsta para estos casos en el art!cu10 tercero, apa.rtado a). nıimero 1. de1 expresado Regla.ınento.
3.0 Que por el Mlnlsterio de Educa.c!6n Nacional se proceda
a La ejecuc!6n del acuerdo recaido.»
La que comu!l!co en cumpliıniento de d1cho acuerdo il. V. 1. a
100 oportunos efectos.
Dios gua.rde ii. V. 1. muchos anos.
Madrid 19 de agosto de 1965
LORA TAMAYO

DIno. Br. Director general de Ensefianza Univers!tarla.

üRDEN de 19 de agosto de 1965 por la que se cumplimenta e! acuerdo adoptado por e! Conse;o de
Ministros eelebrado el dia 13 cle agosto de 1965 en
el e:xpediente disciplinario seguldo al Catedrcltico
de Universidad don Agustin Garcia Calvo.

Ilmo. Sr.: En el e,n,ediente discipliruı.r!o instruido de con!or-

nıidad con 10 dispuesto en el Regla.ınento vigente de disclpl1na
academJca de 8 de septlembre de 1954 al Catedrı\.tico de la

UrJversldad de Madrid don Agustin Garcla. Calvo, de acuerdo
con la propuesta. del instructor del exped1ente y con 105 clictamenes del Consejo Na.c!onal de Educa.ci6n y de la Comis!6n Superior de Persona.l, el Coıısejo de M!nistros, de conformldad con
10 esta.blecido en el niiınero 2 del articulo 91 de la Ley de Func!onarios Civiles del Estado, texto artlculado, aprobado lJ{lr Decreto de 7 de febrero de 1964, ha adopta.do en su reun!6n del
dia 13 de agosto de 1965 el siguiente acuerdo:
«Visto el expe<liente de d!sc!plina aca.deınica instruldo al Catedratlco de Latin de la Facu!tad de Filoso!la y Letras de la
Universidad de Madrid don Agustln Garcla. Calvo, y
Resultando acreditados en el exped1ente los slguientes hechos:

1.0 Que el dla 23 de febrero de 1965 el sefior Ga.relıı. CBl".o
se incorpor6 ii. la presidencia de una reun!6n tuınu!tuaria de
estudia.ntes que, contrariando la prohlb!cl6n de 1as autorida.des
a.ca.demicas y arrollando a sus Agentes, se habia. congregado en
el vestlbu10 de la. Faculta.d de Filosofia y Letras de esta Un!versidad en son de protesta contre. el sistema. de e1ecc!6n de 105
Delegados del Sind!cato Espafiol UniverSıtarlo, a.ctltud que et
enca.rta.do se aplic6 a orderuı.r para. enca.uzarla. e!lcazmente hacia una ace!6n subversiva de fines mas a,ınplios, para. la cua1
fueron convoca.dos los aslstentes para. el dia sigu!ente, en el
ın1smo lugar.
.
2.° Que conforme al plan propuesto tuvo IUga.r el dia. 24 la.
a.nunciada reuni6n en el vestlbulo de la. Fa.cu!tad de Fl1osof1a.
y Letras, !orzando sus entradas y volvlendo ii. arrollar a 10s Bedeles, resultando les!ona.do uno de ellos-don R!cardo Bolanos-. Volvl6 a ocupa.r sitlo junto a. la. «ıııeS8.» 0 presidencia el
senor Garc!a Calvo, se pronunciaron d!scursos y se di6 publ1ca.
lectura ii. la ca.rta del Catedratico don Ma.ria.no Aguila.r Na.vlUTo
unida a.l expediente, donde se a.borde.n temas re!erentes a. la.
economia. espanolıı, a. las reivlnd1caclones obreras, a las relaciones de la. Iglesla y e1 Estado y a otros igualmente extrafios
a. la. vida universitaria y a 108 motlvos que ha.b!a.n oongrega.c1o
a. 105 estudlantes.
3.0 Que ena.rdecldos los anı.mos juveniles med1ante aquel108
d!.scursos e 1ntervenciones, eı sefior Garcla Ca.lvo. en conc1erto
con 108 dema.s cHrlgentes, ImpUıs6 a la. mucheduınbre de estud1antes reunida para que se man!festa.ran en la via pıibl1ca
contra. la. or<lenac!6n universita.ria., el regimen del S1nd1cato Espa.iıol Universitario y organiza.ci6n pollt!ca. del pais, crdenando
que se forma.ran en tI1as de a. oclıo en fondo y marcbııran en
riguroso sllencl0.
.
4.° Que puesto el senor Ga.rc!a Ca.lvo, con 108 demAs dirigentes, a la ca.beza de la. manifestaci6n emprendieron la ma.rcha
con prop6sito de recorrer los dos kil6metros a.proximada.ınente
de via. publlca que Ies separaba. del Arco del Trlunfo y de la
sede del Rectorado pa.ra. hacer entrega de unas sed1centes conclusiones al Rettor, de forma. colectiva e int!mldante.
5.° Recorrido poco mas 0 menos la mitacl del camino, a. la.
altura. de la. Es~uela. de Ingenieros Agr6nomos, sall6 a.l paso de
la manifestacl6n la fuerza pıibllca alli apostada., y fue intima.c1o
el senor Garcla Cıılvo, con los demıi.s d1r!gentes, para que d!solvieran la. man1festa.c!6n, y lejos de obedecer !mpa.rt!6 la orden
de reSıstir, secundandola. con su ejeınplo, ii. pesar de 108 requerimientos relterados y de 105 tres avisos con toque de clarin que
anunclaban el empleo d1recto de la fuerza. a. cuya. actuac!6n .se
entreg6 y fu6 deten!do el sefior Garcla Calvo, mientras II. SU8
espııldas Ios muchachos a qulenes habla. enardecldo y conc1uc!do .~ı'O resistian y rea.ccionaban contra la fuerza pıibl1ca, da.ndo
lugar a fl.ue resulta.rıı.n herldas d1eciocho personas.
.
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6.° Que al slguiente d1a 25 el sefior Garcla Calvo, na ob&-'
tante ha.ber sldo 5uspend1do de empleo, volv10 a la Ull1ver51c1acl
y en ə.nA1ogas clrcunstancis.s a 1as l1el d1a 23 se 1ncorpor6 a otra
msamb1ea llbre» en la Facısltad de FIlosofia y Letras, en un16n
de 105 Catedrə.tlcos, tambi6n sujetos a, exped1ente, don Mariano
Agu1lar Navarro y don Enrique T1erno Galva.n. en la que despues de varlas 1ntervenc1ones el sefior Garc1ıı. Calvo propu:ıo
que la 1naslstenc1a a las clases no se llm1tara a las de Fllosofia y Letras, s!no que se extend1era a toda la Un1versıcıaa.
Para. eıı:cltar los an1mos, y a conciencla de su falta de verda.d,
1nform6 a los as1stentes del grav!slmo estado del estud1ante
Lu~ Tonıas Poveda. Sıi.nchez, a.firınand.o 'lue el d1a. a.nter1or
hab!a. resu1tado con çerd1da de v1sl6n y hund1miento de la. caJa
torıl.cica», .sIendo, as! 'lue 8610 su!rla les10nes leves en mejlllıı.
y ojo derechos.
'1.0 Que en 108 d1as s!guiente5, pers!st1endo en su actltud y
prop6s1tos, e1 8eıi.or Garcia Calvo pa.rticlp6 act!vamente, OCU'
pando lugar en la pres1dencla, en otraı. reun1oI!.es semejantes,
as1 las del dla. 26, en la. FacuJta.d de C1ene1as Pollticas y Econ6nı1cas; la del 27, en, Med1c1na, donde recomend6 a 108 reun1dos
que al dia s1gU.Iente, dom1ngo, en pequeoos grupos, h1cleran acto
de presencia en la Cludad. Un1vers!ta.r1a 0 Casa de Cam.po. Igual.
ınente el 1 de marıo, en la Facultad de Derecho, donde curs6
1nstrucc1ones para la man1!estacl6n preparada para el d1a sigu1ente en la plaza de la C1beles, ncomendando romp1erıı.İI. 0
queıwı.ra.n la prensa. de los 'lui~ como protesta por sus informa.ciones, y 'lue a la acc1ôn de la fuerza p1ibl1ca se d1so1v1eran
para volver a agrup8l'se en otro S1t!0.

1.0 Que e1 dia 24 de febrero de 1965 el sefior T1erno Galvan,
al tener ccnoclm1ento de los d1sturblos e5tud1ıı.ntıles que se estaban procluc!endo en esta capitaı, abandon6 sus deberes docente8
en Saıamanea para trasla.darse a Madrid, donde aquel mııımo
dia. se apresur6 a comunicar per escrlto a don Jose Luis L6PeZArangueren Jimenez, que reconocia eomo d1r!gente, su adhes16n
personal manl!estando: «Oreo 'lue teııgo el 1neIud1ble debe:
elv1co y moral de adherirme a vuestra magni1lca act1tud y man1festar m1 pleno acuerdo con las conclus1ones votadas en 1&
reun16n de Catedraticos y alumnos que se celebr6 esta ınafiana.J
2.° Que el dla 25 el sefi.or T1erno Galvaıı, no obstante ııer
ajeno 0. la tJn1verslda.d de Madrid, se lncerpor6 a la cmesu 0
pres1denc1a de UDa reun16n tumuJtuar1a de estud1a.ntes, sedlcente «s.samblea llbre», 'lue contrarlando la proh1b1ci6n de las Autor1dades acadeınicas se hab1a congregado en el vestibu10 de la
Fa.cuJtad de FUoso!ia y Letra.s, forzando S1JS entradas y arroııan
do a 10s bedeles, donde se d16 p1ibl1ca lectura al mensaje refer1c1o
en el hecho anterior, se pronunc1a.ron d1scursos por don Mar1anO
Agu1lar Navarro y don Agustin Garcia Ce.lvo. sujetos a otros
exped1entes, propon1endo este que la 1ne::1stene1a a las clases se
eıı:tend1era a toda la Un1versiclad, 1 donde ademas lnform6, para
excltar 108 animo8 Y a coneienc1a de su falta. de verdad, del gravis!mo estado del estud1a.nte LUIs TOm.AS Poveda S8.nclıez, a,1Irma.ndo 'lue e1 dia. anterlor habia resultado «con perd1da de v1s16n
y hund1m1ento de la caja torac1caıı, s1endo asi 'lue s610 SU!m
les10nes leveıı en meJilla y ojo derechos. El encartado, actl\ando
en func:l6n d1rectiva, d1ct6 instrucc:lones para. la forma de ııalida
de la reunl6n, que fueron obedecldas.

Cons!derando que 108 hechos relatados const1tuyen Jıı. falta
Cons1dera.ndo que los ııeellos relatados coııstıtUJen li\ fa.lta
grave de dncitaci6n 0 est!ınulo, en cualquier forma, de 1as grave de «lnc1taci6n 0 estimuJo. en cualQU1er forma, de las mamanlfestaclones coleetıvas de 105 escolares d1rlg1das a la per- n1!estaciones colectlvas de 108 escolares d1r1g1das a 1& pertm:baturbac16n dci reg1men normal a.cıı.dCnı1eo», conforme al artlcuJo elan de1 rCgimen normal acacıemıco», eonforıne al e.rtfcuJo 2.°,
5egundo, apartado al, n1imero 3 del Reglam.ento v1gente de d1s- apartado a), n1imero 3, del Reglamento v1gente de D1sclpl1na
clpllna acadeıruca de 8 de ı>eptiembre de 1954;
AcadCnı1cıı. de 8 de ııept1embre de 1954.
Cons1derando qile la sanci6n para aquella falta v!ene seıi.aCons1derando que la sanci6n para. aquella falta v1ene sefia1ada en el articuJo tereero, apartado a) del expresado Regla- lada en el artieuJo 3.°, ap8l'ta.do a}, del expresado :RegJamento:
mento: «1.0 Separaci6n defJn1tiva del serv1c10. 2.0 Separaci6n «1.0 Separaei6n d.eflnitiva del serv1clo.» «2.' Separaci6n tempotemporal de dos a c1nco a.iios»;
ral de dos a c1nco ə.fi08.»
Cons1derando que para determ1nıı.r en concreto la sanc!6n
Cons1derando que para determ!nar en concreto La sa.nc16n a
a lmponer en el presente caso ha de estaı'5e a la. gravedac1 que imponer en el presente caso, dentro de 105 llm1tes legalea, ha de
la conducta deI 5efıor Garcla Ca.lvo supone para la juventua tenerse en cuenta. la' especial actitud del enca.rtado, que ajeno ıı.
un!vers1taria, a la que arroja a 105 pellgros de la acc16n sub- esta tJn1vers!dad abandona del1beradam.ente SU8 deberes docenverslva y v1olenta, abusando de la pos1ci6n en 'lue le ha colocado tes y de res!deneia en Salama.nca. tan pronto como t!ene notiı:ia
y le mantiene el Estado de Maestro y orientııdor de 105 estud10s cle 105 des6rdenes un1vers1tarios en Madrid, para aeud1r a fomende aquellos j6venes, y para 10 que 1in1camente le ha.n sldo con- tarlas, activarlos y d1r1g1rlos, 10 que indudablemente eııtrafta
flados per su fam.ıııa.
ııııın1flestıı. gravedad en su conducta.
ED consecuencia,
En consecuencia, acuerda:
A.cuer4a
1.' Declarar 1ncurso en la falta grave cle d1sc1pl1na academ1ca que flgura en eI art1cuJo 2.0, apartado al, n1imero 3, del
1.0 Declarar 1ncurso en la falta. grave de d1sc1pl1na acade- Regıamento v!gente de 8 de septıembre de 1954 al Oatedrat1co
rn1ca def1n1da en el articuJo segundo, apartaclo a), n1imero 3 de} de
«Derecho pollt1co» de la. Facultad de Derecho de la Un1verReglameDto v1gente de 8 de septıembre de 1954 al Catedratreo
de Salamanca. don Enr1'lue T1erno Galva.n.
de Latin de la FacuJtad de Filosof1a y Letr88 de la Un1vers1da.d sidad
2.0 Impener a dlcho Catecıratico la sanclön de separa.c16n
de Madrid don Agustin Ga.rcia. Ca.lvo.
deflnit1va
del serv1cio premta para estos cs.sos en el aıtlculo 3.-,
2.0 Impener a d!cho CatedrƏ.tlco la sanci6n de sepa:ac16n
al, nıimero 1. del expresado Regla.mento.
def.1ll1t1va . del serv1c1o prev'.sta para estoıı caso5 en eI articulo apartado
3.0 Que por el Min1sterlo de Educael6n NaC!ona! se proceda
tercero, apartadO a), n1imero 1 del exPresad.o Reglamento.
3.' Que per el·M1n1sterl0 de Educac16n Nac10nal se proceda a. la ejecuci6n del a.cuerdo recaido.»
a la eJecuc16n de1 acuerdo reca.ido.»
Lo 'lue comun1co, en cump1imiento de dlcho acuerdo, a V. L
e!ecto8 oportunos.
1.0 'lue comunico, en cump1imiento de d1ebo acuerdo IL V. L a 108
D105 guarc1e a V. 1. muchos aıios.
a 105 efectos oportunos.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
Dios guarde II. V. I. mucllos aıios.
Madrid, 19 de agosto de 1965.
LORATAMAYO
LORA TAMAYO

Dmo. Sr. Dlrector general de

Enseıianza

Un1versltar1L

Dmo. ər. ı:>ırector general de Enseıi.aııza Un1vers1taria..

ORDEN de 19 de agosto de 1965 per la que se cıım
pUment4 el cıcuerıto aıtoptcuıo por eı Coııse1O 4e lUinistros celebrcuıo el clia 13 4e agosto de 1965 en el
ezpedleı!!e discipUlUIrio ~gufdo al Cııteclrc!tlciı de
Universicüıd don En1ique Tlerno Galvdn
Dıııo. Sr.: En eI exped1ente dIsc1pl1nar1o 1nSa'uido de colltornı1dad. con 10 d1spuesto en el Reglam.ento v1gente de D1sc1pl1na
Acadeınica. de 8 de sept1embre de 1954 al Cateıırat1co de la t1n1-

vers1dad de Sala.manca don Enrlque T1erno Galva.n, de acuerdo
con la propuesta del1nstructor deI exped1ente y con 105 d1ctiıme
nes del Consejo Na.clonal de EcIucac16n y de la Conı1sI6n Supemr de PersonaJ, e1 Consejo de MIn1stros, de confornı1dad con
10 establecldo en el n1imero 2 ti,,1 artiCULO 91 de la Ley de !'unc:Iona.rlo8 CIv1les del Estado, tem al:tlcu1ado, aprobado por Decreto de '1 de febrero de 1964, ha ad.'ıptado en su reunl6n del
dia 13 d~ agosto de 1965 e1 s1guiente .:euerdo:
'V~ eI exped1ente de d1ııcipllna academıc.. !~ı.ruıcıo al Catedrat1co de cDerecho polit1co. de la Facultad de Derecho de la
Ull1versldad de Salamanca, elon Enr1que T1erno Galvı\n, y
ResuJtando acred1tados en el eıped1ente 108 algu1en~ becIıoa:

ORDEN de 19 de agosto de 1965 por la que se resuelve el expe4.lente ıliı;cipli1l4r1o segldclD al C4tedratico de Uni1ıersidad den Santf4go Mcmtero Dia2.

Dmo. Sr.: Vl.sto e1 expediente de Dıscipllna Academ1ca. ın.
trukio al Catecıra.tico de H1stor1a Antlgua de la FaCultıı.d de l'11050!!a y Letrıııı de la tJnivers!dad de Mac1r1d, don S&nt1aso
Montero D!ız; y
Result&.ndo acrecııtııdos en el exped1ente 100 a1~entetı !lechos:

2'

1.0 Que el dla
de febrero de 1965 el eeıi.or MOnteı'o D1az
se 1ncorpor6 a la. cmesa» 0 presidencia de UDa reun16D tumuItuarla de e3tudıant~ lcd1cente msamb1ea. Ubro que, contrarıando
la prohlbici6n de las a.utor1c1ades acadeınicas, se habia. conpegado en el vestlbul~ de la Facu1tad de Fl!oso!ia 'J Letraıı de eıita
tJn1versldad, forzando sus entradas y arrollando il 105 Bedelea,
resultando les1onado uno de e1los-don R!cardo BOla1los-. E:Sta
reun16n en son de protesta contra el sistema de eleccl6n de los
estud1antes delegados del Slndicato Eslı1ı.ıi.ol Unlvers1tar1o, era
continua.c16n de otra que ha.b!a tenldo luga.r en əl ııılamo 1oc&l
əl d1a anterlor y a. la que habia sldo 1nv1tado el seıi.or Montero
D1az, pero no ~t!6. En 6'ıtıı. se pronunc1ı1.ron d~ y ee
d10 p1iblica lect1tra LI la carta del Ca.tedratloo don Mariano AgU1-

