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A los q_ue intente;n ence,sillarnos entre los movi

mientos surgidos en la Universidad Espsñola5 desea
mos decirles q_uiénes somos y f\ donde V[li)JlOS º Desde / 
luego jamás podrán comprendernos 9 si pretenden catg 
logarnos 9 entre los movimientos políticosº Nuestro 
horizonte está claro y nunca aparece enlodado con / 
nubarrones de to::::.""mentas políticas. 

El vasto campo ele lo social es nuostro marco de 
actuación. Ese cara.po tan ignorado y problemático? / 
os cü q_ue intentamos conocer y comprender; llegando 
incluso para ello a vivir esos problemas y a sentir 
la sensación de los q_ue estón o~rimidos l:üajo tan ¿,¡ 
agobiante carga. 

Con este bagage 9 ya se puede pensc,r en soluciones 
con conocimiento de cc,usa. Soluciones auténticas que 
hagm1 realidac1 el tppico de la "Justicia Social'¡º P.§ 
ro Justicia para todos y cacla w."'1.o de los :hombresº 

Nuestro sistema de actunción, nos o-bliga a preo
cuparnos :;?Or _s~ de los· problemas q_ue encontra
mos a nuestro paso. POr ello 9 si nosostros rn.:Lsmos / 
podemos darles soluc;1Ón 9 no esperaremos a nue se rea 
lice una Revolución ~acial para remediarlosº 

Nuestros desvelos no se centrrai en las formas po-
1 ,,. _,. i' • 1 lºd ::t lGlcas, c1ue son cc,,sc2,rs 9 sino en as reo, l~aaes so-
ciales9 q_ue son médulaº Dejemos la políti~uilla para 
los hipócritas y egoista.s :-;.ue pretenden situarse en 
el J0::stado nctual o intentan sa:iBar buen pe,rtido de 1.TI.1. 

planteamiento futuroº 

Pero nuestra indefinida forma política9 no nos / 
impide concretar a donde vamos. Nuestro incbnformi~
mo y rebeldía interior 9 no nos perm:Ltirá el reposo 9 
:mientras el clasismo se mc:u1ttiinga en pie 9 mientras J_a 
Banca sea un instrumento ca11i talista 9 mientras .la / 
.tí.eforma Agraria no sea m-ia real:;_dac1 9 m:Lon trt!s la in.:. 
cultura -;;r el caciquismo arraiguen en nuestro puebloi¡ 
En una :;;:ialo.bra 9 mientn:cs el cambio de estructuras / 
q_uo ansiarnos 9 no reciba un planteeraionto conforme a 
los postulados de la Justiciaº 

Para· los miopes que no pueden comprender nuestra 
acti-tit!.d~ les recomend2raos r;ue se desprendan de sus 
lentes de e.mbicionc::s 9 falsos altruismos y alucina
cionosº Sólo así podrru1. comprendernos .. 



l. Fdez. de Castro 
11Huestras razones no son ideológicasº No somos JE?evolucionarios g_ue 

ha convencülo un.a doctrinaº Tampoco lo somos por razones de justicia 
en térmrimos absolutosº Nuestras razones no son razones abstn:ctas si
nó hechos .. Es importante g_ue ésto quede bien claro: No sm10s revolucio 
narios porq_ue seamos cristisnos 9 marxista, falangistas o segt1idores d8 
Gs:nclhi,, Naüa de esto; somos re~ftolucionarios por razones vitales y obj.§ 
ti vas; porque hemos nacido hombres en unas circw.""lstancias determinadas 
hemos a b:ierto J.os ojos 11 hemos visto 7 hemos sentido y hemos conocido lo 
g_ue estorba a nuestro desarrollo 7 y nuestra vida se ha hecho revolucig 
naria pueB de otra form:-;, no sería ne,da" º 

"Aunque Cristo no hubiera nacido 7 muerto ~l resucitad.o; auno_ue Marx 
no hubiese escrito sus obras 7 seríamos revolucionarios:i º 

HNuestra fuerza y nuestra razón estéin ah.Ío Cuatro miJ_J_ones de hom
bres condenados a .la miseria y a la total ignorancia!., No nos: piclan // 
que respetemos el :Derecho de propiedad privada que los ha colocado en 
eGta situa.oiónº º., No intente convencer.nos· de que el país· es pobr~º No 
nos intenten dete:ener con promesas tibias, con remiendos 9 ni con ayudas 
o J.:i.moanas º º º No pactaremos por nada! :i º 

La provincia de Granada -sin olvido de sus profundas diferencias in
ternas comarca.J_0s- tiene todas las características de los países subde~
sarrollados o deprimidos .. En primer lugex, su economía se encuentra do ... 
minada por el sector agrario" que proporciona el 34, 59 por J.00 de todo 
el producto neto provincia]_ y clió ocupación al 61,4 % de toda la pobla
ción ( 62 habitai.J.tes por I(m2) y a su importante incremento vegetativo!> 
superior al promedio español, determina a las 15.131 del promedio nac12 
nal y. las 30 .. 230 ptas º de Vizcaya~ la· provincia mó.s destace.da .. Así se 
explica que 9 en los Últimos diez ru1os, haya sido Granada la provincia 
española con más Bovimiento migratorio hacia el resto de España e incJ.11 
so, amJ.que con menor trascendencia hacia el extranjeroº I)or idéntica ¡
razón se justifica q_ue el Último censo ofioial · ( lº 960) haya registrado · 
un clarísimo descenso de su población absoluta, 13., 545 habiten tes menos 9 
respecto aJ. ru1terior censo de lº 950 9 a pesar de que en el mismo períoc:1o 
de tiempo el saldo a.el crecimiento vegetativo haya sido L.iUY favorable!> 
l28·ir412 nacimientos más q_ue defu.:nciones .. 



LLP.JJ.LA:DA A LAS UNIVERSIT.A.RIAS 

No voy a hablaros de lo simpático, de lo bonito 9 de lo pintoresco 
de labor del Servicio Universitario del Trc::JJajo. El SºUºTº no es / 
una peripecia frívola, divertida., El S,,UºTº es a~go realmente serio .. 

Nuestras a1'lsias son de una ma-y-or justicia, de un combate de tanta 
desigu.aldad enmascarada~ eso sí,· bajo tma iuveniJ. apariencia de faci·· 
lidad y sencillez., Que no es tal, ;1orque exige alxmdono de cómodas ru 
tinas~ Las tr,::{.dicionales y cómodas diversiones del vere..no. 

En principio, fueron unos pocos universitarios y el S.UºTº los agru 
:pó. Firme ya 9 y real lo que parecía fantasÍa 9 hoy :La llamada de servfi-: 
trabajando se extiende a todos los estudiantes de la Universidad es
pafiola. 

Es-b .. ,s palabn.:,s te llaman a tí, compaííera., Tú, universitaria, tie
nes aq_u:{ un campo para defender la camaraderÍa 9 la iguaJ.dad de las / 
ci.;:.g,J;J,tt:;Jo0<¡; participando en los riesgos y re ::ponsabilidades del hombre. 

Todo ésto 7 exige dejar a un lado un cristianismo que así se llama, 
pasivo? los sillones de es :_uina y hasta la dura silJ_a de estudioº No 
q·neremos que la mujer española tenga miedo de enfrentarse a li::L miseria9 
que tenga mj_edo a.e perdel' nu. :f emjn:Lclaa ~ q_ue t;enga miedo de pisar los 
cam.inos más durosº 

OTR.O verano te espera~ ser mujerº. Y mujer con tu cultura 9 es tener 
muchas cosas que puedes darg Ejemplo de sencillez, limpia sonrisa9 // 

equilibrado consejo 9 atr;c:,ctiva enseñ2:nza y manos qué -no teme:n man.char
se º 

Pero sin li teratura 9 con más naturalidad c1ue la necesaria lJara es
cribirlo .. 

Esto quiere s~r una llamada 9 ~a 0.ue el verro'lo esté, aquí y muchas / 
nuevas posibilidades para tí en el~ Por ejemplo, aprender como se es
tá de pie horas duras 8nte una máquina en marchr1,, que así están gen== 
tes de t11 mismo sexo 9 sin queja,, 

Y aprender lo s caminos por donde se va la ignorancia 9 de donde to~ 
davía esté", firme, seg·ura, silenoiasa., 

UNIVEESITi\.RIA, COVP.Af'fERAg Vayamos a decirles a las gentes de color 
de sol de Nuestra Patria, que España es un mapa extendido entre nues-· 
tros brazos abiertos. Nosotros tenemos las ·pala1Jras y el corazón. El1.os 
sólo tienen corazón callado., -

RO:OER .. 

ll==ll==ll==ll==lf==ll==ll==ll==ll==ll==ll 

"I1a justicia social no será factible sin la caida de lo,s privile
gios:; jamás pddrá hacerse sin aaño .. A quienes, pudiendo poner en mar
cha:-'la acción decisivamente revolucionaria, les contiene ol miedo a / 
las heridas que ha de producir, les adv,::;rtimos que nunca habría podi
do lograrse la libertad de lo.s esclavos sin la ruina económica de sus 
dueños i que' a.e haberse pensado en la indemnización a los perjudica
dos, todavía la esclavitud segu.iría en pie'i., 

11Lo que no podemos to;Lerar ~s q_ue sigen sumendo sielos al inf ortu
nio de los hombres de Espe.ií.a como holocausto a la normn.lidad del sis
tema nervioso,:, de los lJrivilegiados n º 

u 1\IIARZ O n 
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El S.,U'11T 111 de ntrnstro-::-Ilistrito~ organizó dos Campos de Trabajo en 
1.as vacaciones de Navidad., El primero se celebró en la Central Leche
ra c1e La Cort,uía ~ asistierm.1. 8 t1ni versitai--ios.. Dt1rante el C2.mpo se i"ea 
lizÓ una emisión radiofónica a través de Hadio JtJ.ventua. de Galicia, -~ 
si.e:;.J.d.o dedicada a los obreros coruñeses; adem4s t1.,1vieron lugar varios 
coBentarios y entrevistas a través de Piac1io Nacional en La CorLl.ña .. Se 
ce1ebr6 fu:n excelenté acto de clausnra en el g_ue intervino la Tmm del 
S.,E,,U., a.e La CorLu1.a~ si.en.do presidido por el Goberimdor Civilº 

El segm1do Campo tuvo lL1gar en 'la Factoría Metalsa de Villagar-
oía ele Arosaº ]11.:l.e de caracter mixto~; estwldO integi"ado por cL1c,t;ro ,.m1~. 
v0rsitarias y cuatro LUliversitarios. Ilnrante el Campo, se orga:nizóron 
clos emisiones radiofónicas, a través de la Voz de Arosa 1 en las g_Ue -
intervinieron los obreros 

BIBLIOTECA 

Con mas ro.ovimiento g_Lrn nL1:n.oa, 
1i..a venido í'u:nci onanc1o ntJ_estra 'J3i-
blioteca de Estudios Sociales 3 g_L1e 
permite a 1 os lll'li vers i tari os el e o 
nocimiento. de las obrs,s Bás carao= 
terizadas en torno al Problema So
cial., AlgLll1.aS publicaciones moder
nas, han constitnido el Centro d.e 
nuestros Semil1.C:&rios de Estudiosº· 

Ilel fichero eiZ8traeraos la rela-
oiÓn de los 7 primeros liln·os más 
solicitadosº 

11La Ilemocraciaf 
c1e (}eorges J3L1rc1eaL1 

11Las razones del nroletariac10 11 

de Eduardo Obregón 
11 Olas es en J_ucha 11 

de I., Fernandez a.e Castro 
11Las naciones proletarias 11 

de Pierre Moussa 
11 EscL1Cha ya11g_ni ri 

de C., Wright 
11 EJ.. pensamiento político c1e la de-
recha" -:· 

de Siro.one Bauvoir. 
¡¡Teoría del Desarrollo capitalista} 

de PaUl Mº Sweezy 

TRABAJO DOMINICAL 

En·la madrugads de cada do 
mii-1go 9 LID numeroso g'l"i.1po de = 
LDJ.i versi tarios de varias Fa-~· 
cultades, se ha venido desplf!: 
za11do al barrio de San Cayetª-. 
no 2 para ayudar a los obreros 
del 0entro :B1ocial de San Mi-
guel, en la reparación y con;@. 
trucción de viviendasº 



El Servicio de Pcadio del S~E .. U .. , g_Ue .con tanto ~.é:-Cito dirige Fer-,-
11.ando Amarelo de Cas-tro 11 aJ1tiguo Secretario a.el S "U.., T.,, ha dea.icado a 
este ])epartamento amplies espacios informativos en 12, TI:mi sión 11 RIJA 1JIJ'J;. 
VERSITARIA 11

, g_ue seman.aJ . .:rilente se traD.smi te a través a.e Radio Galicia .. · 
Con motivo del Campo de Trabaj b celebracto durai'lte 'las pasadas va·

caciones de Navidad en la Central Léchera de La CoJ:.•ufla, tL1vo lugar a -
través de Pta.dió JL1vent11d de Galicia 11 · IJ.ll número estraordinario de 11 Rua 
Universitaria11 ~ dedicado a los 'obreros coruñeses .. Reproducinos el si-
guiente fragmento a.el editorial~ 

11No nos 'disglwta a.ecir g_L1e por vez primera, nt1estro 
corazón, acos·tLlillbracto a amar tan solo lo agi"adable· Y 
rosado de la vi.da haya sentido la necesidad de amar 
algo más noble y generoso .. Profw.J.da vena cristiana ·y 
LLñiversitaria .. La máquina y el sudor son dos presn~
:pnesrd:.ms g_ti.e no se nos olvidarán nunca, ni tampoco la 
alegría de saber vivir al calor del esfLrnrzo 9 con 18; 
lJama de:[ mF1fír-mB. oü1 vacio, con el corazón sin remoJ: 
di.rn.i ent o"' · · · · 
Pero L1.na cosa solo tiene importancia despnés de la -
am:istad y a.e]~ contacto.,, Esta·élite j6ven y espera.nzª· 
d.a, Sofía.dora ~- ~p.'liVersitaria :i no desoal'.LSará hasta ai 
ca1izar la estrella; la e9t.rella a.él pro gres o y de la 
hermandad j11sta,. NL1estra estrella, obreros coruñeses 
estaré. siempre con vosotros 'y con vuestros hijos., ~.~ 
lJre todo con VD.estros hijos, g_ue a no dl1ctarlo, seran 
los ftrturos universitarios., Compostela, norte y gi;da 
de lm.a parte del ml.L.~do, no descansará como oorrespog 
de a su dimensión ecuraénica, hasta conseguir en su -
Hineinva Lin puesto para vuestros hijos, los hijos de 
los obreros 11

• 

El primero de mayo~ conmem.oranc1o el dia de. San José A:r:l:;esano s y -
la Fiesta del Trabajo, se realizó en co:ihabor-a.oión con"es-t;e JJeDartam.en.:.. 
to otra emisión extraordinaria de 11 Rua Universitaria11

, a través de Ra
dio Galicia., 

nuri..a página viva, ardiente, de la historia de Santi.§:. 
go VIJ.elve a repetirse en la marcha inexorable del _..;.. 
tienpo., :gecía Federico García Sanohiz g..ue en Compos
tela habia can:teros y oa:ri.:tores ~ y g_L1izas esto sea e1. 
reslwen de nL:.estra CiL1dad:: la piedra ha sido conver...:... 
tida en Arte por manos de callos y este arge diaria
men:te escucha la ca:;.1ción de la Ciencia., ' 
Can·teros y cantores, símbolo ardiente de Compostela~ 
Arte y Ciencia2 trabajos del alma y del cL1erpo 51 g_L1e· 
hoy se unen para dar esplendor a Luia Fiesta g_ue tie
ne como nota .destacada el abrazo cordial. de los qué· 
hicieron de la piedxa Arte y de la Ciencia una can--~ 
ción de vidan,,, -· 

(Fragmento a.el Editorial)·~ 

También a i;iravés de la. Voz a.e Arosa, han tenido lugar dos emisio,::,, 
nes extraordinarias; realizadas por los L1.ni versi tarios q_11e asistiermi.: 
al Cam.po de trabajo~. oeielJrado dl1ra11te las pasadas vacaciones de Ma.vi
dad en la Factoría I.ffalial.ma de Villa.garcía.,, 
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Se ha celebrado en el Salón de Actos 
del Club Universitario 3 bajo la direc
ción del· Catedrático Dº Carlos Alonso 
del Real 9 Vicedecono de la Facultad de 
Filosofia y l1etras º 

Leyeron :poemasg 

Mercedes García 
Primer Premio Teatro Leido. 

Fernando Am8Xelo 
Director del Servicio de Radio 

Ezqquiel Méndez 
Director del Cine-Club. 

J ºL .. :Bernal 
Jefe del Dptoº de Informaciónº 

1 
El pasado vercno 9 el S ºU 0 T.. ha roo.l i ;?;aflr.i ,_,:na rJn.rnr>ai:ln... flo Extensi Ó:n 

Cul tn1'."fL1. e>.n ostia l':rov-J_I.1.c:La .Jh·i.aa.JnzR .. 
Tengo recientes en mi memoria, las j_m:presionos aacadas por un gru

po de u..ri.iversitarios compostelanos que tomaron parte en ella durante 
los meses de Y.:Jra.no. 

El comentario General era ante todo uno~ 
··1 calor, es e sol español duro~ inflexi

ble para quien se atreve con sus rayos. 
N-e el sol de erportr~ción de los carte

les de propagru.1.da, anzuelo· de España 
para aletargados turistas~ si:r.l,Ó el 
sol patrio que da color de tier~a 
al agricultor que tiene que.traba
jar duramente en ella bajo au mi
rada .. 

Se suda, me decían, se siente 
uno exprimirse gota a gota por 
el hábido suelo @;re.nadino. . 

Pero todo ésto no :E'ué· obsta
culo. para la· re,,:,lizac.iÓh éntu-

sia.s·ba de la Campañaº · 
. Los.universitarios españolesg 

. .-. liw demostrado ~ue para ellos, estos 
hombres• no les son ·mdif ere:i:rtes 7 y po1~ eso no dudaron en sacrificar / 
el· J:i.legre ver.':":11.eo, :para J1acer lJ..egar al corazón excé:ptico del deses:Qe
ronzad.o labrador. gr'biiadino, l13, buenn nüeva de g_ue :rl.o está solo .. La 7 / 
universidp;d ~sp_añola filo siE;nte y la acompaña., 

ES.TE ANO T.AivIBI~ NOS ·ESPERANº . 
;~ ~ , "' 

Luengo., 



'¡El hombre no es una islag el homlJre es primero u:n hogar9 despues 
u.n.a fmnilia propia 9 y sieru.:pre un miembro de la sociedad concreta y / 
cuajada en q;u.e le ha tocado nacerº En ese encuadre 9 tiernJ m1s deberes 
sociales inalia:nabJ_es 9 g_uo no se puElde g_ui tar ele encima 9 como una car
misa vieja 9 Y })Or oso 9 tiene sus derechos sociales jnalienal'Jles 9 g_ue 
nadie, absolutcitmente nadie9 puede q_u,itarle9 sin~~Jc __ ü]?Íteto de 

Por eso 9 g_ueremos tener la mística de gritar el cornje c1e la jus""" 
ticia s ofilial de la propiedad, au:nq_ue no sea más crne a Tu."'l sueldo huma
no 7 el coraj'e del~, justi<:ia soci~,l de una cnsa~hmnana 9 no de ¡_,ma // 
CLA.eva o de u:na lJocilga o CLe UlJ.a tienda de campana castrense 9 el cora
je de la justicia social de la defensa :propia :frento al.choque cornp
tor de estructuras pensadas :para reconocer la vendad:¡ el corEJ,je de le, 
j·1,m-ticia so,cial de todo hombre a un mínimo huma11.o 11 cristia11.o 9 socialº 

No 9 no nos tengais miedo ... No somos demagogosº No somos comur.dstasº So~ 
mos menos? y nada más q_ue éstog Cristia11.osq 

Cristie.uiJ.os P,e los die.z. mand8mirn:itos de l~, liE:lY do JJ:j_os ~. desde el / 
pri:mdro hásta el Últtmo. No nos content2@0s con el cu8.rto b con el / 
tercero o con el sextoº Queremos también el primero Ít.1.tegro" Y nos / 
dice San Juen que amor a .Uios sin ::unor al hermeno 9 es mentiraº Y q_ue 
remos tambim:n el q_uintoº Porq,ut tr:nn.bién mueren hombres de heilllbre YÍ 
miseria 9 sin necesidad de plomo y puñal .. Y f1Uererios tmnbién el octa
voº Poraue tam-bién es mentir<::i, callar la verdad or el sólo motivo de 
q_ue nos -hace sangrar en nuestra cómodn y e posición de bien / 
trs.:r1q_uilos burguesesº 

· Oris-Gim1os del Evangelio de Jesús g sin ni poner: nada, .. Del 
Evangelio a secasº Porque sabemos y croemo~iL~:idstoncialme~t~ ,~úe es 
el mejor y el único i:manifioston revolucionc::xio de nuostrE:li.<éoncien-
ciaº '' 

(Númª 4 9 de rlJu?ticia Sq~iall1 .R.e-
vista de .. la J~s oc:üál del 1)º 
Uº de Gr8Jl81da? ·· 

' 
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BDUCICID·K FUNDAMENTAL 

Despues del éxito de la C8IO:
pafia de Alfabetización de J_a 
Provinci.a de Granada 9 que orga
niz Ó el S~UºTº dur81Lte el pasa
do verano, se pretende realizar 
ahorC1 J_a Campaña de Educación 
Fundamen:taJ_, q_ue comprende un 

h ,, ] . prog:!:'ama muc,,o mas amp .io y com-

CAMPOS DE TRABAJO 

.Como en año.s m1terim'."es 9 ha sido 
organizada 1.1na cadena .de 6arnpos de 
Trabajo 9 que ii."'lcluye las siguientE~s 
modalidades g minas 9 repoblación Í·o
restal 9 industria, excavaciones y 
construcciónº 

pletoº Tendra lugar en el sector 
norte de J_a Provincia· d.e Grn.nads 
y en el· sur de Hu.el va, .En esta · · 
Provinc1:a9 se dedicara una secciñn 
a :t'ealizar la labor a bordo de 
barcos de pescaº 

:Las Comarcas de Granada' en. 
las g_ue se a.esarrollará la Campa
ña9 son las siguientes~ Loja 9 
l\fontefi~i o, Iznall oz 3 Guadix 7 :Saz a 

·y Huescárº 
. La duración de la Canpafia 

será de cuarenta dias y requiere 
la part:i.cipación·de cerca de 15Ó 
universitariosº En Granada dará 
oom:~en[2'.;0 e1 quince de Junio, ,A.Es-Ge verEm.o se ha introducido la 
e~".l :1i:v.e=4'V9> ·e;:L dos ele Ju],,.iopa novedad __ de centrar todos los Campos 
tie:ilh1:>a y el 1".l?üTé've de Jli.Iio vp :.... e:rt 1:2:~Región Andaluza? con motivo 
ra BaIC>COSa de coordinar más facilmente las ac-ti-

.,.y··'" , .. vidades ha realizo..r 9 en relación 
·\Ji!:, . 4k..·'··"''\\'\>'"':'-:-; \" ~r: ifa.. c'dn la Campaña de Educación Funda-
r1v.~1"- n(rt....~~~ S! 1 . 
Jx:'.'.-=': ~~.,.. ..... , _....:;,.'}, ¡ menta ... 

;;;;;-~,;:,¡;,;>-.... ":.;~-:;:::_.·~~~\~/~ • ~1~$1 
, 

1 

ffi 101 ~ A los UlLi versi tarios que asis-
\v!ii 4 

' - ¡ · j;en a estos C~pos les a bon~ el s.º U .. T 9 
.. ~ ., ,. J_os desplazamientos 7 estancia y 
~ /Tt1 ¡;, J._'."'-'Godos los· gastos necesariosº Al final 

.r- __::!:.-- q del Campo 9 que durará veinte dias 9 

mr~ ·· ',le: reciben los universitarios 11na gra-
"-\ .' 

1 ti±'icación de 700 ptsº · 
_,.;..,.n~......,k&' ,.!... '\- ·: -

- ~ ·• 'jjtJ._ ~~ ~ ,~ ' . -c:-
=----o- tt.: . J . ~-.. /.- • 

~ / L:.~=---
~ '---· ./~ ./ ,, ~ - ...__ __.. '-... / ·_, .• ~ 
l'-"1_.-~-..__, ~- \ ·. ~ 

\ , l t ""'-··-...... - -·· - ,1 e\.. 

--~ ---
CONSIDER.A]IIOS LA EDUCACION FUND.AJYIBJ.\fTAL COMO EL PROCESO 

EDUCATrvo J)E LA CQr.IIlJ1TIDAD9 PARA LA ri[EJ.OR ORG.ANIZACION DE x:STA 
CON EL FTií DE LOG1lAR EL :BIENESTAR SOCIAL 9 S_l\.TISFACIEJ\JDO LAS NE"" 
CESIDADES W.1.ATERIALES Y ESPIRITU.áLES DEL HOMBREº 
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L S. E 1 S F LT ES 
Por-primera vez en esta JefatLÜ'a de Distrito i ha sido organizado 

el S.,U,.T,, en los Centros., Esta nueva estrLi.cturacic:m ha proc1Lwido exc§_ 
lentes resul·tados ·en la mayoría ele las Fact1l tades ~ sil"l. perder la uni
aa,d y coordinación con el Departamento Central del Distrito .. 

FACULTAD DE DERECHO 

Entre las actividades rnás destacadas, figura el OoncL1rso de. Ora
toria Social :i celebrado con extraordinario' éxito, g_l .. ;te se pi..1s o de m.Ei.r.,:h 
fiesrto durante los cnatro dias de dnración'} en la ~an aflt2.e11-cia de -· 
:públ.ico qL1e ovacionó a los concL1rs2 .. ntes y participo con entLwiasmo elJ. 
e:L ooJ.oqtdo., 

Quizás el mayor aciert 
en la orga:nizació11 de este 
origin:i:i.l Cono1J.rso, haya sid 
lograr un Jurado Calificado 
i:r1tegrado por Catedráticós .· 
técnicos de gran relieve, ~ 
qne han aportado profLu1.dida 
y amenidad a los teoas t:tat 
dos ... Ha sido la primera vez 
qU.e en nues'i;ra Universidad, 
han intervenido en mesa re
donda, oatedrájficos y profe 
sores de varias FaoLlltades ... 

De los doce temas selé 
ccionados para el QoncLu~so; 
el Jurado ha concedido el -~ 
Primer Premio de l., 200 pese- Narciso Paz Canalejo durante su disertación (Primer premio) 
tas al tewa~ 11Aspectos de la z 

doctrina social de lá Igle--
siaii, desarr:ollado por el es 
tudiante de nuestra Facnltad de Derecho? Narciso Paz Danalejoª El se
gundo premio de l .. 000 };les etas 9 correspondió al tema :Gi tbllevdo 11Los Gr1t 
pos de Presión en'Espa..fisY que expnso el~alum.no también de nuestra Fa
cultad de :Derecho, · JLllio Prado Villalba .. El tercer premio de 500 pese 
tas~ fue ad~tJ.élicado a 'Juan Holgado~Iviejias? que· desarrolló el tema 11La 
recomendacion y sL1 impacto social 17

.., Finalmente, se concedió u_n cLlaryo 
pre:ijio de 250 pesetas, al trabajo ti tLllado ¡¡Tragedia social del ca.nce 
roso deshaLlciado 1

;; disertación q_L1e estuvo a' cargo del estL1diante de ::: 
la FacUl tad de I.'.::edici:i.1a de es-!;a Universidad, Fra.'Ylois co Javier Gonzá:....
lez-Vazq uez Quevedo., 

El Jurado hizo publica una nota de felicitación a los concursan
tes, por el interés de los temas prese:ntados y el entLi.siasmo demostr-ª 
do., 

Integraban' el jD.rado calificador, los Catedrá-tiicos Lucas VerdL1. 9 
Alonso del Reaili, Ffuñez l?uertas, J?recedo tafuente, Ana.ya Santos, Cores 
Trasmonte y el Ingeniero :D ... Pablo Lala.i..~da; además del Jefe del S ... U..,T 
del :Distrito y el Tielegado del SoEeUo en la ~acUltad de Derecho. 



A parte de· la colaboración en los Centros 
Culturales 9 ~U1. grupo ele universitarios do 

t'l!r' /JM ~~f /JU ~ esta Facul tad 9 asistió regt1larmente al // 
~ am I~ ag ~ Trabajo Dominical~ 

La Sección de Estudios esbozó un traba 
jo sobre la Industria Gallega que será /7 

tema para un seminario durante el próximo curso. . 
Ha sido Dffilegado del Departamento Tita Puusa Llera. 

Se creó este ru1o en la Facultad 
de Tviedicina el Departa.rJJ.ento a_el / 
Servicio Universitario del Traba~ 
jo. Finalizado el curso y hacien
do un balanco de la labor realiza 

l 
ACTTIJIJ)ADES 

aa po~emos comentar con satisfac~ Trabajo Dominiéal 9 con la partí 
ción el éx:Lto y la acogida que el cipación de más de 20 UJ.1.iversi tarios 
S.U.Tº ha recibido entre los alum de esta Facultad. 
nos de nuestra Fe"cul tad., Centro Cultural de la Algalia de 

Sin lugar a dudas podemos afiE Arriba donde reciben ensefianza más 
mar c1ue el S. U. T. ha sido el Ser- de 25 alumnos. Este Centro 7 estaba 
vicio más im1)orta..nte de nuestra / atendido por 6 estudian tes de Tuledi
Facul tacl. Sin olvidar la importan cina 9 cap--.ci tados pedagógicamente 
te ·labor de otras Facultades po-- para la enseífo.nzaº 
demos asegurar ~ue nuestro equipo Se adquirió un botiquín de ur-
de colaboradores ha sido el más gencia para las necesi~ades del ser 
eficiente y numero.so en las act_:?-- vicio que :¿_restó u..YJ.a útil ayuda erl"· 
vidades organizadas eo })lano de :Dms el Trabajo llominical. 
trito:; queremos que absolutamente- Proyección y expliccwión de a_oc:g. 
todos los compañeros se un8l'l a es- mentaJ.es sobre Higiene y accidentes,, 
ta grruJ. labor que tenemos que de- Un grupo de alumnos de esta Fa-· 
sarrollar entre nuestros semejan- cultad, se ha especializado en te
tesº Pretendemos lleyar a la men- mas ;de di~1lgación médica para la 
te de todos q_ue el ambiente que / puesta en marcha a_e un Cursillo d0 
nos rodea no es solo éte libros 9 de Extensión Cultural so·bre Higiene y 
rosas -;¡- fiestas 9 sinó que hay 'Lma Medicina Social que se desarrollará 
parte de la sociedad que se deba- en el próximo cursoº 
te en la tragedia de la pobreza / Ha sido Delegado del Departamento 
entre la incertidumbre y la angu.s- José Mru1.uel Lado Homero .. 
tia de una vida eme para muchos / 
carece de significadoº 

La Delegación del SºUºTº en esta 
Facultad 9 ·no f'uncionó con una orga= 
nización estructurc,da como en las / 

o demás Facul tt:ütes 7 pero un considera~,, 
ble n'Límero de universitarias de Far~q 
macia ha colaborado activamente en 
los Centros Culturales y en las En-

cuestas Po-pulares que se cele1Jra.T'Ol':f en los :Barrios de V is ta Alegre y 
Conj o., ·-

En todo momento hemos reci-bido la generosa colabor,:::,ción ele los !/ 
Mandos de la Facultad 9 tan interesados en la buena marcha de este ;/ 
Departelil.en to" 



Este·Servioio~ iniciÓ'el desarrollo de dos Centros Cultura 
les., Un eqtüpo ~ aLll'lq_L1e reducido, participó en el Trabajo Dominical .. ~= 
Con admirable constai;.cia hal'l mantenido hasta el final del curso, el· 
Centro a.e OrientaciÓ!l del Emigrarrtie, en el g_ue aparte lt:'1 informa..:.. 
oi0n sobre la cultura y vida social en los diversos paises, se·des-
arrollaron diariame1rce c1e 7 1 .30 a 9, clases de francés_ e inglés, para 
J_os fL1tiuros emigrantes g_L!.e lo solicitaron.,, 

Ha sia.o ])elegaclo del ])epartam.ento Vicente G" Rosalesº 

En el seglu'ldo trimes~re éLel presente curso, ha sido orgai1}, 
zatlo el ])epartamento del S.,U .. T .. en la Jefatura Prcrgi.ncial del S .. E,,U~ 
de La OorLúlaD Bajo la dirección de Venancio Farto, el joven ])eparta..:.. 
monto ha comenzado a reaJ_izar actividaa_es, interesando a un bu.en nú
:qiero do coJ.aboraa_ores .. Así celebraron nn Cicl.o de cliarlas en torno -
al S "U /r,. y sobre el terna í

1Andalucía como Problema¡'" 'Une.. buena repre 
sentaciÓn de sutistas O.e aq_t..:.eJ_la Jefatnra Provincial 9 participó eñ ::: 
e1 Cursillo rfacional oeJ_ebrado en el Valle de los Caia.os dL:.ra....11.te la 
Semana Santa, para Jefes de ~ampo y Directores de las Canpañas de V§. 
rano" 

Recienteme1rte ha sido oreado el S.,U,.T,. en la Jefa-tL1ra Pro
vincial de Pontevedra (con sede en Vigo) .. Para este cargo ha sido d§. 
signado el est1,1dia1rte GLlillermo Pei~eira Al varez 

11 Espafia signe siendo pais üe paradojas y conft:.siones" 'JL'D.J.·-
to a un pueblo pobre 9 Q.L:.e para buscar trabajo tiene g_ne'emig:rar 9 - ~ 
exis-t;e un.a Banca rapaz 9 hijuela de t..1n capitalismo torpe 9 qtu::; domü1a 
capitales y empresasº El plan de estabilizaóiÓn ha ve11ido más g_ue 
da9'a fortalecer a la gran empresa ba:licaria, Mientras, nuestro pue-
blo, el que emigra ·:l el que desespera, sigue anhelando la gran refor 
ma banca:cia y fiJ:J.1.:;i;noiera q_ue termina de una vez para siera..prG con lá 
verglienza de g_t,1e.·i30-personas, a través de los Bancos, con:b'rolen 7Lí=5 
empresas con lOó º 328 millones de pesetas de capital a.es embolsado" .. 

;¡Ya es evfde12.te g_ue Ia revolución social ha de haceT'Se :i ha 
de prodt,1cirse irremisiblemel'Yte,. Y no solo como, algo fatal <J sino como 
algo necesario? deseable por la inIIlensa mayoría 11 º 

"Hay un pueblo qt,rn nos ac;uarda para la justi.cia 9 para el 
pan, para el tralJajo .. Y darselo nos ha de costar stJ.dor .. Qn.:Lza sangrEi1 

])e 11MA.RZO;; 
(Revista Nni vers i taria ¡¡ 



1 ' 
Ruge el ma.rtillo trepidan te 
llenándolo todo con su ruido 
y tú, picador~ con brazos de gigarnlte 
de carbón el rostro ennegTecido 
arrancas con tenaz constal'lcia 
el mineral allí escondido. 

Brilla en tu faz el blanco de los ojos~ 
se ven en la noche oscu.ratus diente,9 ·de marfil 
envuelto todo en los desteJ..los rojos, 
ciue llenan mortecinos de leja.1'10 candil., 
Tu voz suoma en los silencios rotos 9 

cuando calla el martillodejando de rugir. 

Cae el carbóm con humos de incensario 
envolviéndolo todo con nulJes de crespón 
y ttí. allí 9' c:Í:clope legendario 9 

en medio de aquel mundo de ruidos y carbÓnG 

Tu l·ci.cha es callacla9 silenciosa:¡ 
tu vida nadie admira 9 queda oculta:¡ 
tu esfuerzo 9 por todos ignorado~ 
la ti.erra en su seno la sepul ta 9 
y la vida aJ_l.Í a_ejas callaa.o, 
sin encontrar jamás la recompensa justa .. 

PITI 

(De :1Juventud ObreraNQ 69 :i ) 

E·J, PROBLE]!IA OBRERO 
==~=============~~=================== 

-Mons.. Al'TCEL 
Obispo Auxiliar de Lyor 

iiuna ce.,tegorin social carente de toda esperanzg 9 acaba 
trans:f ormroü1.ose en una clase revolucionaria11 

ªLa historia nos enseña que una huelga nacida en la deses
peración hace correr la sangreª 

11La acción sindical no debe es·tar atada a ningún partido 
poli tiooQ Cuana.o un sj_dicato depende de un partido poli tico 
deja de estar al servicio de la clase obrera 9 se hace escla
vo de la política" 

11Por anticomunismo se entiende la actitud de aquellos 
que temen les sea arrebatado su capital y se les d.espoje 
de su.s privilegiosº Por ello se esfuerzan por destruir el 
comunismo rvai precio que sean a fin a.e conservar su capital 
y sus privilegios 1v 

( Fragro.Gntos ) 



BJETI s E L p 
• GRANADA 
• H·U El VA 

J_ºº-AJ_fabetizar y fori:.iar ctü-'ct1ralnente a los trabajadores; ya sean d.e 
ma:r o tierra, para g_ue por sí mismos sal ven sus pro1üemas :i encuentren 
solLl.c:Lones a sL1s necesidades y adqLüeran a la vez el mi.n::Lno conoci- -

ento para ingresar en UJ'.1...a Esct1ela ele Formac;i.Ón Profesional Acelera
a.a,, ·Tratamos con ello de lograr~ 

a) La especialización de campesinos y jornaleros para· pas2,r del seo.:....:. 
tor agrícola al de ind11stria o serticios 'J pL1es, dada ·ra excesiva co11.
centración de JJJaJ'.lO de obra g_l.le:.~J;;adi.;Hie, el cara.po tlndalliz st..1s hombres e.ii 
tán en paro cturante la mitad del aiiOo . 

b) L~1 gan corriente de pobla-. · .... 
oiÓn 9 dentro de los movimientos 
migrt}torios interiores~ de la.:. 
región and8J_uza a las zonas mi.
neras e indus-tr1Bles del Norte· 
e:;cige que 1.ogren la cnl tura ne..:. 
c13saria en st..1 lugar de ori~en -
paIºa E::11!:1:2nas f acil adaptacion a 
la indt.rntria y a la vio.a c1e la.: 
cit:1.dad de destino., Ya qne debe
mos tener en cnenta g_Lle le. necé 
oidad de ádapta.rse a W.L ambien= 
'te fisico, cultural y socialme:t.1. 
te distinto exige de estos hóm::· 
.'bres un esfnerzo cLiyas canse- ..:.. 
puencias recaen sobre ellos y ..:;· 
$·Obre la sociec1aa. g_L1e los acoge. 

'--~-

22J~ Crear consciencia del verdadero valor de la enseEanza para la -
elevación del nivel de vida de niiestro pL1eblo y la traii~-forfilación so
ciológica e industrial de paila .. Oreemos necesario crear mentalidaa.· 
en torno a la rentabilidad de la enseñanza desde el punto de vista -
del .~cesarrollo econÓIJico y sociál -ya g_L1e logra per-.feccionar los ing:t:·é 
sos del trabajador especializado que superan en gran medida los de -= 
aquellos obreros no cualificados por carecer de la :mas .m1nima in,strUQ 
cion., 

3º.l- La foriiJación ht.1mana más íntegra clel Lmiversitario al qtl.e se pone 
en contacto con una realidad soci2l concreta, para responsabi.lizarse 
ante las necesidades esenciales de nuestro pueblo. Esta IorLJ.ación se 
consigue por la mt..r!iL1a y sana convivencia entre los es·l;1,1diantes y los 
trabajadores para conocer su vida 51 sis inqt::tietndes y sLls esperaJ.1.Zas" . 

La vida. en la Ca;~1paña no es cómoda.? no hay posil:d . .Thidad de turis-
mo :;i la jor:nada de tra1::iajo la fijaJ.1. las necesidades g_ne no pLleden ser· 
desatendidas., La empresa hlJJJ1ana y social' que se nos presenta es revo
lucionaria~ no vámos a hacerles LU1. favor, vamos a hacer justicia a -
Lu10s hombres qu.e ~ en mLll titL1d de ocasiones fJ por sli cúltu.ra, ha.i."1.. siclo 
engañados y explo·!:iados por el hora.bre de la ciL1dad .. Tuiá:s no nos urea.moa 
héroes ni pensemos qlle nada tenemos que aprender de estas gentes sen~ 
cillas y humild.es, cl.landoii po:r él contrario, tienen m~cho que ofrecer 
nos~ su. espiritt1 ele solidaridad, de sacrificio,. y sus .. esperanza afe-
rrada a t.ma tierra problemá·!:iica g_lJ.e nor-3 les perteneceº 



T01J0 PLAN JJESARHOLLO ECO . .:.. 
Nm.n co '1 ::or::s:'l; IH .tCOHI-'LftL\.::OD ::OE ':"'" 
UN lJLAÑ DE IIGSAHHOLLO Cl11/rUHAL., 

Dentro del :i?lai'l de 1Jesárrollo Económico 9 g_l1e hoy acapara la _a. ..... ten~ 
ción de todos los espaiíoles 2 nos ii1.teresa hacer resaltar el papel g_Lrn .:... 
en el va a ;jL1gar el nivel edncativo g_l.1e act.LlalLJ.ente tiene España .. LoFJ -
economistas nos r_,.a:n. deLJ.ostrado, que n existen relaciones netas entre cre
cimiento económico y eélxwación, en todos sus niveles 11 

.. Para aumentar el 
ritmo del crecimiento económico es preciso ampliar la capacidad de for
mación técnica y cul tnral de toda la nación? de tal forma que Lll'l efepti_ 
vo plan de desarrollo económico hace necesario otro de enseñarj.za g_ne h?,~ 
ga posi·b~Le la precisa especialización para el fu...11.cio:namiento de las nL2fl 
vas plantas fabriles y la L1til_ización él.e los modernos utillajes qLrn de-~ 
berá acai"rear el primeroº· 

JJel plan geneiT¡,l de neces·ia.aclvs de la enseñanz¿;L hay que des-cacar _: 
como primoi~dial la L1rge1~cia en elimiri....ar realmente el al'lalfabetiSITJ.O ll que"} 
seg1ill J_as til·t;imás estimacione.s oficiales, todavía alca:.'.Lza al 9 ~2% de lá 
~o~J.ación espfñola mayo~ de diez añ~s .. Debemos tener pr~sente que el ~
urnco él.ato s OiJl"'e la CFt..1.J_d¡::¡,fl. ne an8J.Iabeto con q_Lle se cLienta es la ref3-
pLi.esta a la sbple pregm1.ta de ii ¿Sabe leer y escribir11 ? .. También es pr.~ 
oj,so pLmtLmJ.izar qlrn aqtJ.élla es la mecLia r_,.a,cional, pero qL1e en la realá,. 
gaa: existen 12rovincias y hasta regiones esp&ñ9las qL!.e triplican c1ic1i....a · 
media? donde .. la ensefianzR. · ad1:1t1j ere la categoria de proi:Jle:ma ac11.ciante 
por resol ver.. · 

El Sindicato Espafiol Universitario consciente· de sL1 participaciÓD. 
en el qaehacer EacioD.al? se propL1so desde el pasado año incidir por los 
medios a su alcance en la empresa de llevar la cultüra a los rincones ·
de más dificil acceso y necesitados cUlturalmente de nL18stra patria .. J.'...· 
través del Ser-vicio Universitario del Trabajo adqlliriÓ cnerpo y rea li
él.ad palpable taJ1 su¡gestiva tarea en las cálidas y serralJ.aS. tierras de· -
Granada .. No es ya tieBpo de enjt.üciar su a.esarrollo y los resUl tados -
q_ue se lograron., La prensa nacional y e.xtranjera dio amplia informació:o. 
de la positiva entrega del conj m2to él.e U...11.i versi teurios q_Lle participaron 
en ellq .. 

!fill S., U a T·~ trata~ a través de las Campañas él.e EdLwaciÓn Fm1.damental 
él.e 11 ayuél.ar a los adultos privados de las ventajas de LU'l sistema oficia~l 
de edncación a comprender los problemas que se pla:nteai2 en su medio am
biente iri..meél.üito, así como los él.erechos y deberes en sn calidad de cit1-
dadal'lOS e in:divid1J.os, y a par:hicipar de un modo más eficaz en el' progr.§_ 
so socia]_ y ecor;.Ómico de su comL112idacU1 .. La Educación Fundamental, como 
vemos 9 no se :L'estringe a la sola al:fabetizacIÓn q_ue no. es más g_l1e L1no -
de sus meél.iós, pero nunca m1 fin en si misma~ Ya q_l1e para ser cm.1siderª
do alfa·b·eto ~ segLí.n los patrones de la UNESCO, todo individuo deberá ser 
capaz de~ 

lfablar y comprender su idioma clara y facilmerrte., 
I1eer los textos indispensables en SL1 vida orél.inariao 
Ser capaz de expresar sL1s ideas por escrito., 
Efectuar s encilJ.1ªs operaciones artirn~ticas" 
Tener ciertas nociones de historia, cLll tura e insti tnoio-
1:..es de Sll. COfill:U.1.idad y de SU paiS ~ y de SU reJ.aciÓn én la 
COfill~lidad L1LU1.dialo 
Utilizar sus conocirni entos como- mer1:io para mejorar Sll prQ 
pia viél.a y la él.e sLlS s.eme jantes. 

..~¡¡~ 
JtJ.an G~ T ovarº 



lí ( JLlllU 
Los universitarios se dieron cuenta de ~m acuciaiLte y trascendente 

17rol:ü~m'0~ Tuhwhos jóvenes t~"ª1?ª:iª?-ores 9 ~st~'J..,?01-:de~ados a _IJermonecer 
indef1n1CLamente en las calificaciones mas in:cimas de las mas rudas// 
pOrfesiones 9 ;ior no haber recibido una medi;:,ma formE,.ción culturalº A 
causa de las necesidades familiares, ha..n tenido que dejar la escuela 
en temprana edad, y actual.mente no poséen una elemental cultura9 que 
los :permita aspirar a los cargos de algún relieve .. 

En el mes de Novimmbre del pasado año 9 ~brió el SºUºTº e~ primer/ 
6entro CuJ_tural para chicas 9 en colaboracion con la Parroquia de San 
Mi.g¡_.1el., El entusiasmo de un gruno de 6 universi tc:rins y la dedicación ,"' especial de 1\1~ª del Carmen Gonzalez Pa-
J_acios 9 directora del Centro logró man 
tener el i..'1.terés de las alumnas 9 hasta 
eJ_ lº de r.!Iayo 9 fecha en que so suspen
dieron las clases., 

También en la Parroquia del Castig~ 
ñeiriño 9 ha venJ.0.o f1mcimtando otro Cen 
tro similar, que ha sido inaugurado en
la mismn f'echa que el enteri9r 9 y ni si 
quiera en las vacaciones de Navidad se
lie,,n interrumpido l21s clasesº En este // 
Centro 9 que dirige la estudir::u1te de Ql,lÍ 
micas, Ti ta Pousa 9 se h81'1 expedido cer= 
tificaciones de asistencia a las clases 
que ho.n facilitado a vari2.s al"ll.IDilas el 
ingreso en 1ma Factoría de la localidadº 

Para estos Centros 9 han sido solicitadas sendas Tiibliotecas de la 
Co:misaría de Extensión °uJ_tural, que recient:mmBnte hon sido concedi
dasº 

Ho.n funcionado tres Centros Cultur~les m3s. Pero quizás el más im
)Orta...nte9 por la edad crítica de· .sus allmmnos 9 sea el que ha creado e]. 
SºTLT. de Med:LcinCJ. en la A.lgalia 9 para chicos tr2.bajadoresº 

Creemos sinceramente que el ernlm.siasmo de estas universt:tarias y / 
universi to.rios que sacrificaron las mejores horas de la tarde para dg 
dicarse o. esta emprosa 9 ha "producido el .. :ruto deseo.doº 

CIJIRSlll() NA\.Cl()l\JA\l 
Dur3Ilte lo.s va.c:;..ciones de Semo.na Sa..nta se ce

lebró en el Valle de los 6aidos un Cursillo Nacío 
nal rn::ra la form;:wión a.e Jefes de Cru:rrno de Traba:: 
jo y~ de Comarcas en la Caro.paño. de Educación Fup.-
damen talº De nuestra Univsrsidad, asistieron seis. 
uni versi tc:trios de varias Facultades llevando la / 
representación del SºUºT" ·del Distrito, la Secre·-

taria del Departamonto, Finita Prado Villalva, que recientemente ha i 
sido nombrada Jefe de Actividades Culturales del SoE.U" del Distrito,. 



ORACION DE IJ.A JUVENTUD REVOJJUCIONARIA 

! Señor!~ que nuestro m~ndo cristiano~ vuelva a tener 

" "hambre y sed a~ Justicia .. 

Que los que tie~~n hambn\1 de pa:n, sean saciados 
\ 
.\ , 1 b como perros si]to como 1om res,. /,· 

\ ~~-

J. os acaparaclor~.~ de los biane7~ara 

has dado, \sean juzga § como ladrones 
\ 

sacado el p'~/ tus hijos .. 

g_ue explo_ta:n. al hombre como 
'¡ /í,\ 

oanc:i 1/ff/ff an condenados 

~,...,~g_ue desprecian que 
/ 

/ es su hermai'lo~ sean su arroganciaº 
\ 

Que los dictadores y opreso~es del pue~lo~ caiga:n 
\ 

rodando de ~11;~~edestales º \ 

Que los ~§í,'I~·~t. as 9 escudado~_,n su cómodo 
' ! /!/¡ I \ 

.J,.d:L.J..l,l;>.j!UV' • sean ·. . ,rigor expolia os .. 
1/ t1; \ 

• i-· 17111'· "d d \' E i. crJ_s·uian · .segui ores e "tJU 1'vange_,_10 
•!/¡·'\ \ • 1 l. \ 

no caigan en el sa~7~'. Sj.,egiode adaptti,r tu IV]liensaje" 
' /¡, '. \ 

• ::1 • !l 1 l \ 

a sus 1 oonven:ienc1as. ~1¡ /: \ 
. / / ¡ 1 ! \ 

Que Ja Virtud de la cé/fµ;_ e_·"d Cristian_~' , deje 
'11!¡11 . : 1. 

de practicarse como farfi13t¡'~umi1l~te., \ 
· I / \ \ 

Que las generaciones corrd:r;n]\idas? regid'~ras 
. IJ/¡\ \ 

de estruotii!J:."aS L"'ljustas? sedr1\suplantada$ por Tf ! '\ • 

sanas juventudes, limpias de/~gre, de ª~f'icia 
¡~/1'. \ ·1/1\ \ 

! Señor!~ que el amor entre los hombres·1 W~\ la pau:ta\\ 
l¡,i \ 

que inspire el Movimiento Revoluc~~rio y qu~ 

se instaure definítivamente el reir/~~ de tu 

Jj/9.\ 
/~ 9~---------~ 

y de odio .. 

Justicia .. 
~al-ter 



Desde que el pasado verano el Sei"\Ticio Universitario del Trabajó 
comenzó las Campañas de Ea.ncacióu FlllJ.damental 3 se ha ·repétido en mul
titud de ocasiones la pregLUJ.ta sobre el-·papel g_t,1e juega el 1,mi versit§ 
rio en Gsi;as y en los Campos de Trabajo., Podemos partir afirma.do que 
las circunstancigs que le -cond.icionan en uno y en otro caso son iiiarca 
damen·te dispares ;·por ello los :fines qt1e trata de conse~uir el ·s .. u .. T¿ 
en sus dos más invesivas vertientes, no son del toa.o identicas, aun-·
qn.e responden al mismo espírit11 de :formación social del Lmiversitario 
español .. 

Iios Cámpos de Trabajo ofrecen la posibilidad de t,uJ.a entra~:;.able ·y 
¡.:.ian.a. convi~·encia entre los trabajadores y los tm:Lversi·tarios., En - _..:.. 
ellos conocemos la vida del obrero, atormentada .. por· las necesidaa.es ..:. 
p1:-imar:í.as insatisfechas y la insegt,1.ridad diaria., Compartimos st1 espe
ranza esceptica~ sus alegrias y desazones, su honda yreocupaci6n por 
J.a suerlie que corran en la vía.a sus hijos., La :!iarea del estudiante e:rr 
Lln Campo es lograr la hermandad con los obreros por medio del trabaj q. 
codo a coa.o' ~on ellos en· igllaldad de condiciones, cornprena.er sus 1"az.s:. 
n.e12.1 yj:tales, .. -en .. dé:finitiva sL1frir la realidad áócill.al espp.Jlola en st1 . .:.. 
p:r-op:l.a carne,. I:i"'Ji. U1.1.i versi tario en el Campo es lllJ. obrero más, se con-
v:i.e:r."te en mi desplazado oomo;:.éste por una superestructL1l"d_ econÓ~.Qa_-· 
capitalista~ g_ne no· está dentro de sus posibilidades ni reformar ni ... -
superar, atmg_ue proolaIJ.e las injnsticias g_ue le mantienen.. EJ_ S., U .. T .. 
a travüs de los Campos de Trabajo trata de formar hv..:mana y socialmen
te a la juve1-rtud estt1diosa; presentarles tm.a re8lidad ·social concreta 
y despertar su inqL1iet1,1d por IJJ.i.a sociedad jnsta :frente a J_a-~actual ba 
sada en el lucro de los m.enos y en la aJ_ienación de los m3.s,. ,_ , 

En. las Oam·oafías de EdL1caciÓn Ftm.dam.ental 11 la misión a.el t,uJ.ivers:i.. 
tario consiff'Ge en aportar st1 bagaje ctil tU.1."'al para la~ e:n.sefianza y for'.': 
mación huma.r.ia tanto de campesinos como de pescadores"· w11os y otros _...;. 
han sido explotados imJ.l.llnerables veces por su :L."'1.olü.tm:.•a:i y-:-nosotros -
contraemos con ellos el comprom..iso de que ptLedan superarla9 El SUT -
nos exige lL.'la gran responsabilidad en el quehe,cer diario, se9uridad -
plena en nosoti•os mismos e i:n:Ioiativa:3 para supere.r los obstaclüos -
que interfieran nuestra labor .. "Las Campañas tratari. de hacer justiciá 
a t:mos hombres olvidados :;i de los que nunca nos hemos ocL1pado, ensaii-·-:.. 
oha.11.do sus horizontes, ofreciéndoles una posibilidad de superación,; -
El estt.1diante en la Campáfia puec1e y debe mejorar la situación de aaú.é 
llos con .los que convive, ya que muchas veces ésta se debe en gran "'~1:161\"' 
parte~ a s1..1 ignorancia s ol:.1re normas y beneficios que le amparan .. El ::_· · 
S"U .. T .. pretende adaptar 1.a mentaliaaa. de estas sencillas gentes a lár.3 
exigencias de los tiem:Qos a-ctuales,, El fin qt,1e persi'gL1en las Camapa-
ñas de EdL1cación Fundamental es e~afilarles a que por sL.mismos salve1'1 
sns problemas y enct.1entren soluciones a sus necesidades .. Es preciso .,... 
tener en cuenta también que el 1..uJ.iversitario tiene mucho·g_ue aprendé~ 
en 1.a couvivencia con los C8JO.pesinos, con J.os pescadores, con la si;...
tuación de injLrnticia en ql:i.e viven .. 

- , 

'En los; Oampos de Trabajo, el-::-mJ.iversitario recibe una gran lec-:.
ción, en las Caillpa.~as dá y recibe .. En un caso se galJ.a en profundidádg 
el universi to.ria vive intensamente los problemas la-borales de los - -
obreros; en el otro en amplitud~ lás ensefianzas son mutUas; ellos nos 
presentan sn cruda realidad social, nosotros les llevamos la 'cultlii"'a .. 
En los primeros su actitud es pasiva, de adaptación 2J.. medio, men- -
tras que en las segu.ndas es activa, de captación y transformación de 
aquéJt. 

Juan GOI(.[EZ TOVAR ~: - --
S eeretario del Dptº N"aciona.1. del S,.U .. T., 



COMENTARIOS SOCIALES DE ACTUALIDAD 

En u:na especie a.e Sem:i.nario abierto-; se coillentaron varias· 
óbras y artíotilos socialesQ Se celebraron cinco sesiones Elobre los -
sigu.iel1.tes temas 11La j\.P1en-'rn.d et1ropean, 1~c1ases en l11cha 11

:; ¡¡ºonfig~1.-~ 
ración de las clases sociales en Espafí.a 11

, 
11La Uni·versidac1 y el cam-

bio de estrtwtt1ras 11 :¡ 11 Fa'b'L1loso negocio de la Banca espaflola¡; ... ])iri·--
gieron los 1.íl.timos comentarios :O., JL1an José Cebrián y TI, J3alclomero -
Co~res, profesores de Sociología,, ·------- ·------· 

º,, .. 11 El primer aspecto, pues, del 
probl.ema s ociaJ_ de Jispafia es g_ue nó 
co:!'.locemos a ptmto fijo y en conci"'e
to J_a verdadera :faz él.e ese problemá 
1.a medida concreta cl..e -; njtrnticia -
r8a:l y cLi._1.posR. en g_L1e vivi:inos so- .:... 
cialmente 9 el vol 1unon reR.1. flo üesa.:... 
sístirniento 'J en ct:urlJin.ad o intensi
ds.d, de esto 11 solda.Jo desconocido¡¡· 
aue es la Parte de nL1es-tro pLle-blo .:... 
e~cluiaa aé hecho de Un acceso al - Una de las sesiones dirigidas -
disf:rL1te del m.i.:riimo vi tál de bienes nor ]).,.Jt1an J ~ Oebrian~ en la q_Li.e 
qlJ_e cori"esponde a í5.n nivel de .vida fueron poneIJ.tes:: ·J0Sar1gil,Secr_Q 
simplemerrt;e hLrnano .. 11 

- tario del SºE,,U., ~ J',,Fdez .. Lage9 · 
"Ag_t:d se revela la misión y la .:... Secretario de Aywia U11iversita

responsabilidad c1e la Universidad .;. ria y Adolfo Ei.artinez 9 :Director 
española.. Ella debe s efialar c o:ti ri-:- de rr QLün tan.a 11 

gor cientií'ico y sin compromisms ~ - ·------------------.-
cuales son los cambios qLle ex:fge la !)U.esta en marcha de L111.a solución 
auténtica c1el prolJlema social., Para esto es necesario q_Lle los hom--..! 
bres de la Universidad co1Jren c.enciencia existencial de la sitL1ación 
verdadera., Un instr~1m.ento de gra11. valor en este -ptu1to son las expe-..:. 
riencias del Servicio Universitario del Trabajo., Pero ctespnés es ne
cesario el trabajo intelec·cL1al L1niversi tario a fondo., Un trab2,jo - ..::.. 
cientificó él.e seried2,d 'y profL"!.1'2.didad a,l máximo en el cai-:1~;0 jt1rídico; 
económico, s oc:iLo16gico 9 filosófico y técnico., Por \L.'1. tral::iajo cienti
fico llevado al término con el es-:''Jiri tn 11L1evo ae los hombres qne .. ? Ill2-
fin.:í.ti vamente, hai1. roto el secL1lar con-~rato colectivo de nL1estras _:: 
clases rectoras con la injL1sticia., Hoillbres capaces de vivir en espe
ranza J.a actitLlél cristiwJ.a de poi::ireza y trabajo oon la mirada vuelta 
al mas allá 11 .. -· ···· 

( f:t"agmentos) P~ Tiiaz Alegría S .. J º 



¿ HACEMOS D:-EMAGOGIA? 
=~====~=~============== 

He aquí una de las acusaciones de q_ue frecm(:::n temen te somos objetoº 
Es est2. la respues q_uG n, nuestras voces ofrecen los CR.Qi tr-üistas y 
reaccionariosº Pero? desde cuándo se llama demagogia a la exposición 
pura y s:imple de 18. verdnd? e ' 

Algunos? mó.s indignados aún.? nos acuson de socialís-~ns e incluso / 
de filocom.uni.stas. -Pero 9 es oue la. J:uclrn. por la Justicia Social ªso-
101' es r)atrimonio del Comunismo?-º 

Otros 9 cínic2,::i.G11te respondeng ¡¡estos chicos, ni siq"L1iera saben lo 
que dicen; esté1-i jugena.o con icleas demasiado grRnc1es para sus tiernas 
inteJ.igeri.cias•i" -Cómo nos calificarán cuBndo ;;ya;' sepamos lo q_ue debe
mos Cl.ecir?-Q 

Con ilaJ. de eclipsarnos 9 siempr tendrÉill contra nosotros la fr~ // 
oportuna. Ofrecemos un blanco demasiado reluciente paro. tirador ... s tBn 
di.estros y ventajisto.,s. Por eso, la.·solución mÁ.s cómoda y segura es 
callarse:¡ pero como dice Mons. 11.ncel, esta solución no va con nom!J-
troe? traicionaría nuestra propia dignidad de hombres y sobre tocl o de 
cristianosº Y o.s.Í 9 aunque nos resulte desagr,:1/1.able y a veces peligro..;,. 

seguimos gri tm-ido, ya que es el único r3istema de @:ue alguien pue-

(Rogelio)., 
CJffiTA A UN UNIVERSIT.'.1.RIO 

ºº .. "Desde aquí 9 puedo hacer constar l.Ula cosag soy universitario co
mo tú, a q_uien dirijo estas líneas, y por ello trato de manifestarte / 
nii impresión sobre l.ID mundo que ror des¡,~r;1cia o.ú:n no conozco .lo· sufi
cientes; a.e un mm-ido q_ue empecé a tocar por intermedio c1e SºUºT. 5 y q_ue 
seguiré viviendo con mó..s intensi.dad o. medida ;¡_ue el tiempo pasl't9 q_ui
zá ].legue UJ.'l momonto en q_ue me hnstie y decepcione 9 pero aún en ese / 
caso 9 estaría ~rndecido al pequeño sacrifico realizado 9 ya que lo// 
aprend.ido es s·ufl;::;:rior a lo q_ue .te puea.as imccc;inar9 füa experiencia, es 
posible que moralmente resulte desagradable, pero como experiencia P,81-
ra sacr conslusim1es? es insuperable:;. 

(Fragmento)" 

EIJ SºUºTº DECJ1J1RA COMO SU PRilWIPAL FINAI1IJ))J) 11 SOLID.ARIZAR" A LA 
JUVENTUD QUE ESTUDIA CON LOS HO:!IJIB}m,s Df~T1 TRABAJO lVIJüJUAL' BOI1ID.ARIDA]) 
INJ~DITA EN NUESTRAS CIRCUNSTANCIA ESJ? ANOLA Y BASE 9 LA MAS HONDA 9 DE 
LA crnlllmIDlill QUI~ PRETENUiJ 'os 9 JUSTA y FR:'iTERN A .. 

VI 

Si protestas le injusticia~ 
Te llc:mf!n revolucionarioº 
Si seflslas la miseria, 
íf e z1,cusan de demagogoº 
Si plides l.TILG distribución justa 9 
Te declnrs .. n comunistaº 
Por es o, si c!Ui eres vivir tra:n.q uilo 9 
ªpreocúpate de tí mismo"º 

. ! Ah!. 9 pero s::L quieres tener 
l "d . ' il o vi o. esa 




