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«NOTICIA» •' 

Comienza el curso 1957-58 publicando en sus páginas el «I\'1ensaje de Apertura de curso del Jefé 
Nacional». Se inicia este primer número la campaña «La muj er en la universidad», y para los servi
cios de Albergues y Viajes la propaganda específica. En el segundo y tercer número se estudia y pre
senta la estructura representativa del Sindicato. Los números cuarto y quinto dedican sus primeras 
páginas a Valencia y se inicia la Campaña de Extención Cultural Universitaria y Cooperativas. Au
menta su demanda y es necesario elevar la tirada a 20.000 ejemplares. El número seis presenta en pri
mera página la entrevista con el Director General de Enseñanza Técnica. Se ocupan los números seis y 
siete del conocimiento del mundo del trabajo desde el Sindicato estudiantil. El número ocho presenta 
como realidad la Cooperativa del S. E. U. de Madrid, y el nueve estudia el problema de falta de libros 
en ésta por la negativa de los editores a facilitarlos. El primer número del año 1958 lleva en primera 
página un artículo del Jefe Nacional del S. E. U. estudiando el conflicto «Cooperativas· Libreros:.. En 
el número once culmina la campaña del S. U. T., publicando en primera página ltiS conclusiones· del 
Consejo Nacional reunido en Aldeadávila. Se inicia en éste y se continúa en el númeró doce la infor
mación sobre «Especialidades Médicas», que culmina en el número trece y en una edición especial 
dedicada exclusivamente a tratar del problema. Se inicia asimismo en estos dos últimos números la 
campaña de viajes de primavera y verano y de intercambio universitario con el extranjero. Dedica el 
número catorce su primera página al Seguro Escolar, y se continúa en él la campaña de náutica iniciada 
en el número trece. Vuelve a tratar del problema «Cooperativas-Libreros» el número quince y se conti
núa la información sobre Protección Escolar y Asís tencia Social del estudiante. El número dieciséis, 
dedicado a Santo Tomás, recoge información de to dos los Distritos sobre la festividad del Patrón de 
los estudiantes. En el número diecisiete se inicia la campaña de Albergues de verano y Campos de 
Tral.\jo en el extranjero y la de «Matrimonio y Universidad», que se continúa en el número dieciocho. 

J '>S últimos números del curso especiales se reparten en los Campamentos de I. P. S., Albergues 
y Campos de Trabajo. 

El número de suscriptores particulares que reci ben el semanario en sus 'doniicilios se eleva a 5.634. 
Es distribuido. en 'f~s tás Facultades,~ 'Escuelas y Colegios Mayorb.. Es enviado a Ministerios, 
Prensa, Radio y demás Departamentos ofici2les, además del intercambio sostenido con más de quinien-
tas publicaciones universitarias det extranjer.o: • ' · 
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