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EDITA 
JEFATURA NACIONAL DEL S. E. U. 

l!Js:te folleto .ha sidJo hecho para ti, estudiante uni
.vergitario español. El Sindicato Español Universi
tario, al cual pert.eneces, requiere, por ser un Sindi· 
aa·to autén·ticamente juve11Al, la participao·ión aativa 
de todos su& miembrosj para conseguir la vitalidad 
y ev dinamismo necesarios. Tu condidión de univer
sitario te obliga, en conciencia, a colaborar con t~B 
compaíieros de estuddo, con. todosi los estudiante& es-
pafíoles en las labores de tu Sindicato. Esta colabo· 
ración la puedes riesarrollar de muchas formas y co11 
arreglo a tus giistos y prefererKJias. La hermandad 
con los demás estudia·wt;es la puedes lograr lo misma 
a través del deporte que, asistiendo a los albergues1 
viajando junto con ellos·, colaborando en los periódi· 
nos y revistas que editan, tocando la. guitarra o la 

. pandereta en ~a Tun.a o representando. una obra. tea· 
tral. En las Gasas del Estu.diante puedes tene;r t~ 
oentro de 1·eunión, y allí enc01ztrarás1 el ambiente gue, 

ti te gusta, el ambient;e en que~ se desen'IJltel-ee .tu; 
efii esto1Saños de e8itrUdrio y preparaoión. Pata que 



sepas lo qiie es el S. E. U. y ~as formas en que pue· 
d,es intervenir en sus tareas esrtá heGho este pequeño 
folleto. Tam7n:én te indioamos lo que tienes que hoom· 
para ~Uaitar booas, para praatioor el deporte y pwra 
efeotuar un viaje al ewtran,jero. Si de verihad sabeis 
vivi.r estio>S años de eS'tiudiantie corii,o un (J//j,ténitioo umi'
versitario, con ao·niüiencia dJe tal, aquí tienes una pe
queña cartilla, a la que puedes• haüer un hueco en tu 
bolsillo porque puedle sert'e útii en muchos momen
tos~. Ese ha sido nuestro propósvito y ése es nuestro 
dfleseo. 

.ESQUEMA HISTORICO DEL S. E. U. 

El SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITAR(O nació a la vida 
española el día 21 de noviembre de 1933, en que. el estudiarte 
de ArquiteCtura Manuel Valdés Larrañaga presentó en .la Di
rección General de Seguridad los Estatutos. 

Estos fueron rechazados por la Asesoría Jurídica de la citada 
Dirección General el día 24 del mismo mes para que se refor
masen en algunos puntos que no estaban de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de' Asociaciones, y los Estatutos definiti
vus, presentados el día 28 de febrero de 1934, ·fueron aproba
dás en el mes de marzo, cuando el S. E. U. era ya una realid d. 

El artículo primero de estos Estatutos señalaba los fines éel 
Sindicato de la siguiente f~rma: 

a) Fomentar el espíritu nacional entre los estudiantes 
tendiendo a l!a sindicáción nacional. única y obligatoria. 

b). Exaltar Ja. intelectualidad profesional dentro de un 
sentido profuqdamente español, para hacer resurgi·r el pen..,, 
saíniento nacional que en un tiémpo tuvieron las. UniVli'
sidades de Salamanca y Alcalá de Henares. 

c) Relacionar las distintas· especialidades y fomentar 
la unión, el .compañerismo y la compenetración de trab• jo 
entré los estudiantes para el logro de los fines púramente 
profesionales. 

d) Crear, m.antener y promover servicios mutualés y 
de asistencia y protección a l!os derechos estudiantiles, 



mejorando su co11dición social dentro de bis. normas 11nlli
versitarias. 

e Laborar por que ·1ma disciplina estatal rigurosa de la 
educación consiga formar en los españoles un espíritu na
cional fuerte y unido. 

f) Cultivar una intensa reladón afecriva e intelectual 
con los estudiantes hispanoamericanos. 

g) Crear en todo el territorio nacional Sindi·catos 
que laboren unidos por la consecución de los fines gene
rales. 

h) Hacer asequible la enseñ~n::r;a a todo es¡>añol ca
pacitado. 

i) Intensificar ·loit deportes entre los estudiantes. 

La vida del S. E. U. se inició bajo la dirección de un triun
virato formado por Manuel Valdés, juan Manuel Fanjul y 
Manuel Zaragoza., sustituyendo a este último poco despyés 
José MigÚe(· Guitarte. El 9 de octubre de 1934 se eligió a 
Manuel Valdés jefe Nacional del s;n::Jicato, cargo que desem
peñó hasta el 27 de febrero de 1935, en que fué elegido para 
sustituirle Alejandro Salazar Salvador. 

En esta primera época del Sindicato se celebraron en Madrid 
los dos primeros Consejos Nacionales. En el primero, del 11 
al 15 de abril de 1935, ocupó la presidencia José Antonio. 
Primo de Rivera, acompañado de Julió Ruiz de Alda, Alejandro 
Salazar, Raimundo Fernández Cuesta, Andrés de la Cuerda y 
Manuel Mateo. El segundo, se celebró el día 1] de diciembre 
del mismo año. 

Comenzado el Movimiento Nacional y cuando en los frentes 
de bata.tia combatían la mayor parte de los camaradas' del S. E. U. 
o muchós de ellos se encontraban en prisiones en la zona 
roja, se efectuó el 111 Consejo Nacional del S. E.. U., durante 
los días 29 al 31 de octubre de 1936, en la Cátedra. de Fray 
,luis de León,. de. la Universidad \de Salamanca, que.fué pre-
sidido por Heliodoro Fernández Cánepa. . .· .... ·. 

Tras el ihtento de . liberación de Madrid en el mes. de. no, 
vierribre de 1936, en una dé las sangrientas. «sacas» :r~aliz'adas 
érl· las. cárceles .de la zona roja, como represalias,· fué: fusilado·. 

" '' ' ' -, ,, 
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Afejanélrc"'··salazar, y ·el Sindicato, cuya pervivencia era una 
iealidad en la zona. nacional, perdió su .Jefe Nacional. 

El 21 de noviembre de 1937 el «Boletín Oficial» publicó 
fos nuevos Estatutos del Sindica.to. Español Universitario, que 
apenas diferían de los hasta entonces vigentes,. y el S. E. U. 
l!'enovó así su personalidad jurídica en el Nuevo Estado. El De
creto tenía el n '.ímero 414. 

. Heliodoró. Fernández Cánepa se había hecho cargo de la di-
rección del Sindicato en la zona nacional; fué nombrado Jefe 
Nacional el 16 de diciembre, cuando la Fa :ange componía ya 
.el Movimiento denominado Falange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. 

Al terminar la Cruzada recobró su normalidad la vida uni
versitaria en España, y el 3 de julio de 1939 el Caudillo de
signó Jefe Nacional del S. E. U. a José Miguel Guitarte, que 
tiabía pasado la guerra en un penoso peregrinar por numerosas 
cárceles de la zona roja .. El Consejo de Ministros celebra.do el 
24 de septiembre de 1939 aprobó un Decreto 'integrando en 
el S. E. U. la Asociación Fscolar Tradicionalista (A. E. T.) 

· 'I la Confederación de Estudiantes Católicos (C. E. C. E.), y 
como primera muestra de la unidad de los estudia.ntes españo
ies. Del 4 al 8 de enero de 1940 se celebró en la Sala de' 
Coronas de El Escorial el IV Consejo Nacional del S. E. U., 
y entre los numerosos temas tratados resaltó por su importan
:eja y posterior tra.scendencia el estudio relativo a la Milicia 
Universitaria, cuyo Decreto de constitución se. hizo público por 
el Gobierno el 2 de julio de 1940. 

La. Jefatura del Estado promulg6 el 6 de diciembre de 1940 
fa Ley Fundacional del Frente de Juventudes. En su preámbulo 
se deda: 

«1:r Sindicato Español Universitario, de gloriosa tradición 
falangista, forma también en la línea de unidad moral de 
las juvenrud~ 11ue con~tituyen el Frente.» 

En el ¡¡rtícuio segundo se especificaba: 

ccDentro del Frente de Juventudes, el .Si.nd•cato España~· 
Universita.rio agrupa,rá . a Tos escola,res .de Centros de:~ IE11se.,., 

Superior.» · · 
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y en el artículo sexto: 

«Los miembro~ del Frente de Juventudes q~ ingresem 
en una Universidad o Centro de Ense.ñan:i:a Supérior asi
milable quedarán encuadrados en el Sindicato Español Un,i
ve~ario.» 

Al organizarse en España la .División Azul, el Jefe Nacional. 
del S. E. U. y muchos de sus fundadores, "!'andas y afiliad::i¡;• 
marcharon a Rusia en julio de 1941. Quedo entonces el Sin
dicato regido. accidentalmente por Carlos María. ~odríguez ~e 
Valcárcel, y del 9 al 16 de diciembre se celebr~ en la ~rn
versidad ,de -Alcalá de Henares el V Consejo Nacional. Retira
do del frente ruso por una enfermedad que posterio~mente s;
ría causa de su muerte, José Miguel Guitarte regreso a Espana< 
en agosto de 1 942, ocupando de nuevo su puesto de Jefe· 
Nacional del S. E. U. hasta el 16 de marzo de 1943, en qu';' 
fué nombra.do Secretario de las Cortes Españ~las. Le, sucedio· 
como Jefe Nacional del S. E. U. Carlos Mana Rodnguez de 
Valcárcel, que desempeñó el cargo hasta enero de 19~7, Y du-. 
ranl:e su mandato se promulgó la Ley de Ordenacwn de la 
Universidad fa;pañola. · . . . , 

El artículo 34 de esta Ley señalaba las atribuciones del 
:Sindiato Español Universitario en la siguiente forma: 

«Será órgano para el ejercic~o de funciones universitarjali' 
el Sindi·cato Español Universitario de Falange Española Tra
dicional'ista y de las J. O. N. S., el cual ~e regirá por sús 
normas propias. . . • 

Como .órgano úniversitario, será de su competencia: 
a) Agrupar a todos los estudiantes universitarios. 
b) Encuadiar a los estudiantes comprendidos en edadf 

militar dentro de la Milicia Universitaria .. con arreglo ·a SUI!' 

normas especiales. Las estudiantes universitarias s¡¡rán e1!.,. 
cuadradas: en la Sección Femenina del S. E. U., a traves 
de la cual reafürnrán el Serviéio.· Social de la Mujer. 

c) Infundir con sus actividades e institudone.s et es~ 
píritu dela Falange en e~colares universitarios. .. . • 

d) Participar en ta selécción de Fos a!umnos ~n.iye~1'.7" 
:tarios para el intercambio, pensiónes o am¡>lia~ión de<es"'.' ; 

tudios en Centros Nacionales o del Extrar:jero, de merte" 
·que su informe favorable sobre la formación política de loa 
candidatos sea preceptivo para la designación. 

e) Conceder gratuitamente libros y material de t -~e
ñan:a a los estudiantes qua, previa solidtud y justificación 
.de escase:i: de medios económicos, deban percibirlos, y asi
mismo proporcionar cuantas ayudas ·puedan establecerse 
para sus afiliados, tendiendo a la organixación de mutua
lidades y cooperativas. 

f) Informar a los estudiantes sobre los diversos aspec
tos de la enseñanxa y tramitar sus asunto:; a través de un 
Centro Nacional de Orientación y Trámite y de sus res-
pecrivas Delegaciones en los Distritos Universitarios. , 

g) Organizar, de acuerdo con las normas del Ministe
rio de Educación Nacional, del Frente de Juventudes y de 
las Disposicion¡¡s Rectorales, el Ser.vicio Obligatorio dél 
Trabajo, cualquiera que sea el lugar en que ha¡a de rea-
1ixar sus tareas. · 

h) Determinar, conforme a las normas de la !)elegación 
Nacional del Frente de Juventudes, los· planes obligatorioo 
de Educación Física y Déportiva, que, una ve: aprobados 
J!IOr el Ministerio de Educación Nacional, pondrá en prác
tica de acuerdo con las disposiciones rectorales. 

Los recursos materiale11 necesarios para la puesta en 
práctrca é ' estos planes serán facilitados por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

i) 0-ganixar Comedores y Hogares del Estudiante, Al
bergues de Verano e Invierno y cuantas Instituciones. tien
dan a fomentar el espíritu de camaradería entre sus afi

' liadol!' y a mejorar su preparación para la vida humana.lll 
En el artículo 50 se establecía. la forma en que han de 

ser nombrados los Jefes del S. E. U. de los Distritos Uni
versitarios, así como las funciones a desarrollar por estoo 
Jefes, a lo$ que en el artículo 5~ se incluía entre los com
ponentes de la Junta de G:obierno de cada Universidad. 

En enero de 1944 .se celebró el VI Consejo Nacional del 
·S. E. LJ. en Santiago de Compostela, Consejo que había d& .. 
Mamarse de la Unidad. ·En .abril d¡¡I mismo año un Decreto com~ 
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pletaba la integración del S. E. U. en el Frente de juventudes 
y disposiciones adicionales ordenaban· que ·el VU Consejo se 
celebraría conjuntamente con. el IV del Frente de juventudes. 

Con el principio del año 1 94 7, el 11 de enero el S. E. U. 
conoció un nuevo Jefe NacionaJ. Carlos María Rodríguez de 
Valcárcel fué designado Gobernador Civil· de Cádiz, y para sus
tituirle en el mando del Sindicato estudiantil se nombró a José 
María del Moral, . durante cuyo mandato se incrementaron la 
constitución y puesta, en. funcionamiento de los Colegios Ma
yores del S. E. U. y las .relaciones del. Sindicato Español Uni
versitario con organizaciones de estudiantes del extranjero. 

A José María del Moral le ·sustituyó como jefe Nacional 
del S. E: U., Jorge Jordana Fuente's, el 28 de julio de 195 l, 
y desde entonces puede decirse que el Sindica.to Español Uni
versitario ha comenzado una nueva etapa, encaminada a lograr 
'una mayor participación. activa de. todos los universitarios éspa~ 
ñoles en las tareas del Sindicato. En abril de 1953 se celebró 
en Madrid el Congreso Nacional de Estudiantes Españoles, que 
había sido precedido de doce Congresos Regiona:les, celebrados 
en Barcelona, Granada, La Laguna, Murcia, Oviedo, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza 
y Bilbao. 

Mil doscientos estudiantes representando a la totalidad de 
los matriculados en Centros de Enseñanza Superior de toda Es
paña se reunieron en Madrid durante una semana, elaborando 
una serie de conclusiones relativas a fa organización de h En
señanza y o!ros aspectos de Ja vida de 'los estudiantes espa
ñoles. Su Excelencia. el jefe del Estado presidió la clausura de 
este Congreso en la Escuela de Estomatología de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, en un acto que tuvo gran repercusión 
en la vida, española. · 

En este Congreso se elaboró una Carta de Derechos y Qe
bcres .de los Estudiantes, con el título de «Estatuto ele' los. Es
tudiantes», que t-1 Gobierno aprobó en Consejo de Ministros 
el U de agosto de 1953, publicándose el Decreto en el· «Bo
letín. Oficial del Estado» número 270, de fecha 27. de .sep-. 
tiembre de 1953. 

Otra cónsecuencia del Congreso ha sido lá ;inrnh;;irifln 

·guro Escolar, cuyas bases se estableciéron con objeto 

los riesgos de Accidentes, Infortunio Familiar, Enfermedad 
la Ayuda al Gr-duado. La Ley del Seguro Escolar fué aprobada 
por las Cortes Españolas en la sesión plenaria celebrada El día 
13 de julio de 1953, y más tarde, el 17 de julio, fué ratifi
cada. por él Gobierno, y el 1 .l de agosto los Ministros de. Edu
cación Nacional y de Trabajo firmaron la Orden conjunta de sus 
Departamentos aprobando los Estatutos de la Mutualidad del 
Seguro Escolar, en la que están representa.dos por doce miem
bros los estudiantes. 
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ALTOS ORGANISMOS EN QUE ESTAN 
REPRESENTADOS LOS ESTUDIANTES 

ESPAÑOLES 

Los Delegados de Curso, elegido5 mediante votación . en la 
que participan todos los estudiantes matriculados en los Cen
tros de Enseñanza Superior, representan a sus compañer"S de 
Curso ante los Catedráticos. 

Los Delega.dos de Facultad o Centro representan a los estu
diantes ante la junta de Facultad. 

Los J fes del S. E. U. de los Distritos Universitarios tienen 
la representación de todos los estudiantes en las Juntas de Go
bierno de. cada Universidad. 

Por otra parte, la Jefatura. Nacional a través de sus mandos 
y en algunos casos por estudiantes elegidos entre sus compa
l'íeros, representa a la totalidad de los estudiantes españoles en 
los siguientes altos Organismos estatales: 

Cortes Españolas, por el Jefe Nacional, que es Procurador. 
Consejo Nacionál de Educación: En la Comisión primera, 

«Universidades e Institutos de alta cultura>, y en la segunda, 
«Enseñanza Profesional y Técnica.». 

junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. · 
Comisión Ejecutiva del Consejo Cenera! de Colegios Mayorem 

Universitarios. En el Pleno de este Consejo están incluídos to
d los Directores de Colegios Mayores. 

Patronato de la Universidad Internacional dvlenénde% y Pe
layo». 

Patronato .de Experiencias e Investigaciones, Cmematog1 .ífiea11. 
Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Aswntos 

Exteriore'i. 
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. M11rualidad del Seguro Escolar. Al. Consejo de Administra
tión de esta Mutualidad pertenecen, además del Jefe Nacio
nal, DOCE estudiantes, uno por cada Universidad, elegidos por 
rotación. 

Junta Nacional de Educación Física Universitaria. 
Jí111ta de Fermación Profesional. 
Junta para la distribución de becás de fa Delegación Nacio-

aat de Sincfü:atos. 
Comisión Nacional de la U. N. E. S. C. O. 
Patronato de ProtecciÓll\ Escolar. 
Federación Internacional Sportiva Universi~aria (F .. l. S. U.). 

El representante español es Vícepresidénte del Comité Ejecu
tivo. 

Comité de Competiciones Juveniles de fa Federación Espa
ñola de Fútbot 

ORGA.NIZACION DEL 

SINDICATO 



DEPARTAMENTO DE AYUDA 
UNIVERSITARIA 

La labor· asistencial que realiza el S. E. U. cerca de sus 
afiliados está servida Y. centrada en el bepartamento Nacional 
de Ayuda Universitaria. que tiene la misión de proporcionar 
medios materiales de estudio a los universitarios que los pre
cisen, bien de modo tota.Í o parcial. Estos med:os de ayuda 
son de diversas clases: alojamiento, lugares de re.unión, manu
tención a bajo precio, libros de texto, etc. 

Las denominadas Becas «Alejandro Sala:z:arn se destinan a 
los que cursan estudios superiores universitarios y de Escuelas 
Especiales, y su eficacia se ha duplicado el último .. Curso ¡¡j 
s r coordinado· su funcionamiento por adscripción de sus titu
lares a los Colegios Mayores del S. E. U. Su importe es de 
4.500 pesetas, que en caso de adscripción a un Colegio Ma
yor se incrementan en 3.000 pese.tas más. El número de los 
que disfrutan estas Becas oscila entre 350 y 500 beneficia
rios cada Curso. Estas Becas llevan consigo el benefició de 

·matrícula gratutita para sus titulares, de acuerdo con ·lo dis
puesto .. por el artículo 14 de la Ley de Protección Escolar de 
19 de julio. dé 1944. 

Otras Becas, muy conocidas también, son las ·denominadas 
«José Miguel Cuitarte», que se conceden al Licenciado e.n ca
rreras universitarias que prepara el Doctorado u Oposiciones · 
de alto interés, así como también a los que dedican su acti
_vidad' a tareas de_ investigación, que implican cuantiosos gas
tos de material o via¡es de ampliación de estudios. Con este 
.tipo de beneficios, el post-graduado~supera la ambiciosa e in
deci_sá· etápa que, inevitablemente, .la vida le presenta al tér-
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mino de su carrera. si quiere alcanzar un necesario perfecci<'
namiento profesional. La dotación de estas Becas es de 6.000 
pesetas. 

Dentro de las Becas para Graduados, forman grupo especial 
las llamadas <<Julio Rui:i: de Aldn, destinadas a. los que pre
p<Jran oposiciones a Cátedras universitarias. Las del mismo tipo, 
p0 ro adscritas al Colegio Mayor «César Carlos», lle.van el 
nombre de «Matía11 Montero», y la subvención la concede el 
Ministerio de Educación Nacional. Las primeras están dotadas 
con 9.000 pesetas, y éstas lo fueron con 12.000 pesetas en 
los .años 1951 y 1953, y las de 1954 se han convocado C0!'.1 

16.000 pesetas. Son las Bec¡;¡s «Matías Montero» las de mayor 
cuantía entre todas las que se conceden en España. 

Los plazos para solicitar las Becas suelen ser aproximada
. mente en las siguientes fechas: 

Becas ({Alejandro Salazar»: del 20 de junio al 20 de agosto. 
Becas <;José Miguel Guitarte:&: del 20 de octubre al 20 de 

noviembre. 
Bec;as ({julio Ruiz de Alda:&: del 20 de octubre al 20 de 

noviembre. 
Becas «Matías Montero»: del l 5 de noviembre al 15 de di

ciembre. 
La primera. forma de ayuda a fos universitarios que el S. E. U. 

efectuó fué facilitar libros de texto a los estudiantes por me
dio de las llamadas «Bolsas del Libro». La· primer ~olsa del 
Libro se creo en el año J 938, en La Coruña, y su funciona
miento sirvió de norma para todas las que posteriormente se 
han creado, y en las qÚe se han repartido varios miles de li
bros. Por este sistema, los estudiantes, previa la correspon
diente solicitud efectuada a principios de curso, disponen du
rante todo el año escolar de los libros .de texto indispensables 
para sus tareas, lo mismo si cursan estudios en Facultades que 
en· Escuelas Especiales. Su obligación es conservar los libros en 
el mismo estado en que se les entregan, y tras presentarlos a 
las revisiones que se ordenen; devolverlos al final del cÍllrso si 
no han obtenido Matrícula de Honor, pues en este caso, como 
prémio a su aplicación y aprovechamiento, los libros que reci
bió el estudiante en calidad de préstamo le son cedidos en 
propiedad. 
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CASAS DEL ESTUDIANTE 

.Barcelona: Maestro NicolaL(, i 5. 
La Laguna: San Agustín, 20. 
Va.lladolid: Generalísimo, 4. 
Málaga: Correo Viejo, 8. 
Carta gen a: Plaza del Rey, 19. 

HOGARES 

Barcelona: Paseo de Gr;icia, 4. Tel. 215353 . 
Gránada: San Jerónimo, 29. Tel. 2729. 
Madrid: Sa~ Bernardo, 49. Tel. 224434, 

Embajadores, 70. 
- Facultad de Medicina (Ciudad Universitaria). 

Club Universitario (Ciudad Universitaria). 
Oviedo: San Juan, 1. Tel. 1729. 
Salamanca: Palominos, 4. Tel. 2435. 
Sevilla: Cuna, 20. Tel. 27006. 
Valencia: Mosén Femades, 1 O. 
- élub Universitario. Comedias, 7. 
Zaragoza: Blasón Aragonés, 6. Tel. 25228. 
Alicante: Calderón de la Barca, 28. Tel. 1550. 
La Coruña: Riego de Agua, 27, l .0 

León: Ordoño 11. Tel. 1986. 
Málaga: Correo Viejo, 8. Tel. 2194. 
Pamplona: Paulina Caballero, 13. 
Béjar: Rorda de Navarra. Tel. 175. 
Gijón:;Alvarez Garaya. Tel. 4264. 
Vigo: Conde de To~recedeira, 2. 
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HOGARES DE LA SECCION FEMENINA 
DEL S. E. U. 

Madrid: Gaztambide, 11. Tel. 242705. 
Barcelona: Canuda, 13. Tel. 225749. 
la Laguna: Plaza de la Concepción, 1 
Murcia: San Francisco, 33. Tel. 1379. 
Oviedo: .Rúa, 6. Tel. 2862. 
Salamanca: Rúa, 20. Tel. 2370. 
Santiago: Doctor Tejeiro, 13. 
Sevilla: Doña María Coronel, 26. Tel. 22201. 
Valencia: Gran Vía Marqués del Turia, 53. 
Valladolid: García Morato, 7. 
Zaragoza; Avenida Calvo Sotelo, 52: Tel. 26655. 

COMEDORES 

Barcelona: Paseo de Gracia, 4. Tel. 218380. 
.Granada: San Jerónimo, 29. Tel. 2729. 
Madrid: San Bernardo, 49. Tel. 224434. 
- Embajadores, 70. 
- Facultad de Ciencias (Ciudad Universitaria). 
Sel(illa: Cuna, 20. Tel. 27006. 
Valencia: Mosén Femades, 1 O. 
Zarágoza: Blásón Aragonés, 6. Tel.· 25228. 
Bilbao: Plaza de Calvo Sotelo. Tel. 31819. 
Huelva: .Tel. 1279. 
Pamplona: Paulino Caballero, 13. 
Sa.n Sebastián: Paseo del Duque de Mandas, B. Tel. 19535. 
Tarrasa: Calle Quemada, 8. TeÍ. 1652. 
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DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO 
CULTURÁL . 

Ha sido siempre España un . país bastante cerrado en sí mis
mo, sin grandes contactos ni intercambios con los demás paí
ses. Esto h.il sido fruto, consecuencia y, al mismo tiempo, razón 
de una manera de presentarnos en la escena internacional. Al 
estudiante español, .por otro lado, le faltaba una experiencia, 
unos contactos, una formación, que sólo se ac!quieren via¡an
do, conociendo personas, sistema y modos· de vidas diferentes 
de los ·propios. El Departamento de Intercambio Cultural ha 
sabido llevar esta inquietud a los estudiantes españoles, faci
litándoles la salida al extranjero y consiguiendo la ayuda ne
cesaria para ampliar considerablemente las relaciones con nu
merosos países europeos. Esto se ha ido ·logrando paulatir :
mente, a medida que disminuían las dificultades internaciona
IEos .a que España ha estado sometida durante algunos áños. El 
establecimiento de relaciones y amistades, el conocimiento de 
personas y modos de ser, han tenido un desarrollo· progresivo, 
que aumenta cada año de forma considerable. 

A· las relaciones establecidas c..in numerosas Uniones Nacio
nales ·de Estudiantes se debe muy principalmente la notable 
llegada a España de universitarios de casi todos los países del 
mundo, no sólo en vi;ojes más o menos fugaces, sino para fijar 
temporalmente su residencia en España y cursar estudios en 
nuestras Universidades y Escuelas. La participación de repre.:. 
S'-ntante'S españoles en los Congresos y. Reuniones Internado-
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n.:l~s de Estudiantes, celebrados en los últimos años, ha per
m1t1d~, el establecimiento de bases de intercambio y la pro
pa~ac1on de la organización docente universitaria de nuestr.o 
¡:,a1s. Por otra parte y como resultado y correspondencia de 
esos planes de intercambio, son muchos también los estudian:. 
tes españoles que marchan al extranjero, contribuyendo a que 
esa relación y conocimiento de Organismos y Asociaci::mes lo 
sea de hecho también entre los mismos estudiantes. 

Entre las múltiples misiones de este Departamento, para. be
neficio de los universitarios español13s, figuran: 

Concesión de Becas para ampliación de estudios en el ex
tranjero o para la asistencia a cursos de verano. 

lns~ripción en Campos de Trabajo para estudiantes, en el 
extraniero . 

. Inscripción en Cursos de Verano, organizados por U;iversi
dades extranjeras. 

Preparación de viajes en grupo por el extranjero y viajes 
fin de carrera. 

Información sobre Universidades extranjeras. 
Intercambio de correspondencia a través del Buzón Mundiai 

Universitario. 
. Información sobre Comedores, Residencias y actividades de 

Asociaciones Estuqiantiles. extranjeras. 
Estos Servicios están normalmente organizados con Francia, 

Inglaterra, Estados: Unidos, Alemania, Italia, Suiza, Bélgica, Fin
landia, Suecia, Austria, Holanda, Argentina, Filipinas, Méjico, 
Noruega,· Uruguay, Brasil, Canadá y el Líbano. · 

A través de este Departamento se otorgan anualmente vein
ticuatro Becas para ampliación de estudios en Francia., Italia, 
Holand~ y Alemania, por períodos superiores a tres meses, y 
se facilitan también más de sesenta Bolsas de Viaje ca.da año. 
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UNIONES NACIONALES DE 
ESTUDIANTES 

Verband Deutscher Studentenschaffen. In der Sürst .1. Bonn. 
Alemania. . . 

Osterreichsichen Hochschulerschaft. IX. Kollngasse 19. Vien~. 
Austria. 

Fédération des Etudiants de Belgique. 8 Montagne de l'Ora-
toire. Bruxelles. · 

Dansk Ungdome Rejseforening. Freteriksborggade 50. Copen-
hagen. Dinamarca. · 

Scottish Union of Students. Communit yHouse. 214 Cly 
Street. Glasgow. C. 1. Escocia. 

. Unión Nacional de Estudiantes de Finlandia. Mannerheimintie 
.5. HelsinkL Finlandia. 

Union Nationale ~es Etudiants de France. J 5, rue Soufflote. 
París. Francia. 

Union Nafionale des Etudiants de Grecia. 15, rue Hipocratte. 
Athenes. Grecia. 

The National Union of Students. 3, Endsleigh Street London 
W. C. L. Inglaterra. 

lrish Students Association Newman House-36, st Stephen's 
Green. Dublín. Irlanda. 

Unione Nazionale Universitaria. Representativa Italiana (U. N. 
U. R. l.). Vía Frattina 89. Roma. Italia. 

Unión. Nacional de Estudiantes de Luxemburgo. 56, Grande 
Rue. Luxemburgo. 
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Mo¡:idade Portuguesa. Palacio de la lndapendencia. Lisboa. Por
. tugal. 
Uníversité de La Sarre. Saabrucken. Sarre. 
Swedish Nationa( Union of Students . .Drottninggatan 116.. 

Soockholm Va Sweden. 
Union Nationale des Etudiants de Suisse Eidg Teocn Hoch

shule 44a.. Zürich. Suiza. 
Türkíye Millí, Talebe Federssyonu. Tur!zm Bürosu. Parmak

kpi. Tel Sokak n.0 4. lstambul. Turquta. 
Unían Centrales des Etudiants «CESUS», 5 rue Gasnier Cuy. 

París XXé France. 111 
Uniao Nacional des Estudiantes. Praia do Flamengo, 132. Río 

de Janeíro D. F. Brasil. 
Confederación Universitaria Argentina. Ateneo Universitario de 

la Fac.iltad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos Aires. 
Secretaría Permanente Nacional. Officíe Carleton Colleg~ Ot-

tawa. Canadá. · 
Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios. Merce. 

71 1. Santiago de Chile. Chile. 
Federación Universitaria de los Estados Unidos de América. 
· 304 · North Park Street Madison, 5 Wísconsin. Estados 

Unidos. 
Unían Nationals de Estudiantes del Líbáno. Universidad Ame-

ricana. Beyrut. El Líbano. 
Uníon Nationale des Etudiants de Egipto. Université Sound 1."' 

Guiza. El Cairo. Egipto. 
National Union of South Afrícan Students. 148 St. George's 

Street. Cape Town. 

ASOCIACIONES INTERNACIONALES 

lnternationale Studentenbund (l. S. S. F.). Koblenzerstrasse 42. 
Bonn. Alemania .. 

Míroir des Etudiants Europeens. Berlín Dahlem. Thiellalle .1 f_. 
Alemania. 

COLLOQUIUM. Berlin Dahlem. Thíellalle 17. Alemania. 
Unían des Associations lnternationales. Pala is d'Egmont. 8 .Pla

ce du Petit Sabio. Bruxelles. Bélgica. 
Associa.tíon lnternatíonale des Etudíants en Sciences Economi

ques et Comerciales. Julius Thomsens Plads 1 O. Copenha
ghen. Dinamarca. · 

lnternatíonal Activiti.es Comittes. Philips Brooks House. Cam
bridge 38. Massachussetts. USA. 

Assamblée Mondiale de la Jeuneusse. 6 rue Ampére. Paris 
XVI lé. France. 

Centre díEchanges lnternatiana.ux. 21 rue Revanger. París. 
Francia. 

Jeúnesse et Reconstruction. 137 Bd. Saínt-Michel. París Vé. 
Francia. 

Service Civil lnternational. 77 Boud. Jean jaures. Cluchy. Sei
ne. Francia. 

Trait d'Union Universitaire. 17 Bd. des Capucines. París. Fran
cia .. 

United. Nations Educational Scientific and Cultural Organiza
tions (U. N. E. S. C. O.). 19 Avenue Kléver: París, Francia. 

Coordinating Secretariat of National Unions of Students. Per
i;nanent Secretary. Post-Box, 36. Leiden. Holanda. 

lnternational Féderation of Medica! Students Associations. Le
pelenburg, 1. Utrecht. Holanda. 
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Mo¡::idade Portuguesa. Palacio de la. lndapendencia. Lisboa. Por.
. tugal. 
Université de La Sarre. Saabrucken. Sarre. 
Swedish N-ationa( Unían of Students . .Drottninggatan 116.. 

Soockholm Va Sweden. · 
Union Nationale des Etudiants de Suisse Eidg Teocn Hoch-

shule 44a. Zürich. Suiza. 
Türkiye Milli, Talebe Federssyonu. Tur!zm Bürosu. Parmak-

kpi. Tel Sokak n.º .4. lstambul. Turqu1a. 
d E d. t CESUS» 5 rue Gasnier Cuy. Unían Centrales es tu 1an s « , 

París .XXé France. ll 
Uniao Nacional des Estudiantes. Praia do Flamengo, 132. Río 

de Janeíro D. F. B;asi_l. . d 
Confederación Universitaria Argentina. Ateneo Universitari~ e 

la Fac..iltad de Derecho y Ciencia_s. Sociales. Buenos Aires. 
Secretaría Permanente Nacional. Off;c1e Carleton Colleg~ Ot-

tawa. Canadá. 
Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios. Merce, 

711. Santiago de Chile. Chile. . , . 
Federación Universitaria de los Estados Uni~os d~ Amenca. 
· 304 · North Park Street Madison, 5 Wtsconsin. Estados 

Unidos. · 'b' U · ·d d A e-Union Nationals de Estudiantes del L1 ano. n1vers1 a m 
ricana. Beyrut. El Líbano. 

Union Nationale des Etudiants de Egipto. Université Sound 1." 
Guiza. El Cairo. Egipto. 

National Union of South African Students. 148 St. George's 
Street. Cape Town. 
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ASOCIACIONES INTERNACIONALES 

lnternationale Studentenbund (l. S. S. F.). Koblenzerstrasse 42. 
Bonn. Alemania .. 

Miroir des Etudiants Europeens. Berlín Dahlem. Thiellalle JJ.. 
Alemania. 

COL.LOQUIUM. Berlin Dahlem. Thiellalle 17. Alemania. 
Union des Associations lnternationales. Palais d'Egmont. 8 Pla

ce du Petit Sabio. Bruxelles. Bélgica. 
Associa.tion lnternationale des Etudiants en Sciences Economi

ques et Comerciales. Julius Thomsens Plads l O. Copenha
ghen. Dinamarca. · 

lnternational Activities Comittes. Philips Brooks House. Cam
bridge 38. Massachussetts. USA. 

Assamblée Mondiale de la Jeuneusse.. 6 rue Ampére. París 
XVI lé. France. 

Centre díEchanges 1 nternationaux. 21 rue Revanger. París. 
Fram;;ia. 

Jeúnesse et Reconstruction. 137 Bd. Saint-Michel. Parls Vé. 
Francia. 

Service Civil 1.nternational. 77 Boud. Jean Jaures. Cluchy. Sei
ne. Francia. 

Trait d'Union Universitaire. 17 Bd. des Capucines. París. Fran
cia.. ' 

United. Nations Educational Scientific and Cultural Organi:z:a
tions (U. N. E. S. C. O.). 19 Avenue Kléver: París, Francia. 

Coordinating Secrefariat of National Unions of Students. Per
i:nanent Secretary. Post-Box, 36. Leiden. Holanda. 

lnternational Féderation of Medica! Students Associations. Le
pelenburg, l. Utrecht. Holanda. 
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.The lntemational Associ~tion of the Echange of Students ·por 
Technical Experience. Imperial College. South Kensiggston. 
London S. W. 7. Inglaterra. . 

i;ntemational Pharmaceutical Students Federat1on. 70 Elm'I! 
. Road. Stoneygate. Leicester. lnglat~rra. . . 
;Vlovimiento Sociale Italiano. Federaz1one Prov1nc1ale di Peru

gia. Plazza Italia, 19. Perugia. Italia. 
~er Engdahl. Box 154. Malmo: Suecia .. 
.\rgus lnterna.tionale de la Presse. Rue General Dufour, lJ.,. 

Geneve. Suiza. . • 
'édération Mondiale des jeunesses Libérales et· Radicales. Vlk~ 

toriastrasse, 13. Zürlch 57. Suiza. . . . 
World University Service (WUS). 13 rue Calvm. Geneve. Su1z11. 
'\lederlands Bureau Voor Buite111lands StudentenbetrekklnFt 

(N. B. B. S.). Rapenburg, 6. Leiden. Hola.nda. 
C..cadémíe Droít lntemational. Palais de la Pa1x. La Hayl!l. Hll!:·· 

landa. 
•A. Fugltt. 3 Ave. Bosquet. París Vllé. Frai:u:ia. . 
M. je.in Lesuisse. 4 rue jullen. Vanues (Se.me). Fran;•"' 
-:..4. lohn Low~. 96. Victoria Sta. S. W. L. VIC. 79:t ... 
a~ HCM.ISl'l. 5il"1th Souare. S. W. L Abocv fí l \ 8. 
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DEPARTAMENTO DE 
l!,ISICA 

La Ley de Ordenación de la Univen;idad Española, promui
en 1943, ·disponía entre fas funciones a desempeñar por 

Sindicato Español Universitario la determinación de los pla
ne.; obliga.torios de Educación Física y Deportiva. 

Para el cumplimiento de esta Ley, el S. E. U. organiza todos 
los años los Torneos Universitarios, con abierta participación a 
todos los estudiantes que cursan estudios en los Centros de 
Enseñanza Superior. Estos Torneos están divididos en diversas 
fases. La primera es la de selección en la misma Facultad, Es
cuela o Colegio Mayor, para. constituir sus equipos represen
tativos en los diversos deportes. La segunda está formada por 
los Torneos entre equipos de Facultades y Escuelas· dentro de 
cada Distrito. En la fase siguiente los equipos· ca~peones de 
ca.da Distrito se enfrentan emparejados por proximidad geo
gráfica con los de otro para que los vencedores pasen a la fase 
e:. arta o final que constituyen los· juegos Universitarios Nada
r ·IS?, a celebrar todos los años en la semana anterior a l.; 
Semana Santa. 

Son deportes considerados como obligatorios en todos los 
Distritos Universitariós y puntuabies para los J. U. N., los si
guientes: 

Ma!f(:ulinos: Atletismo, Baloncesto, Balonmano (a siete y Oi1Cl!J 
jugadores), Esgrima, Fútbol, Hockey sobre hierba, Hockey so

' bre ruedas. Pelota, Rugby y Tenis. 
Femeninos: Baloncesto, Balonmano (a siete) Balonvolea y 

fenis. ' 
. S~ celeorán, además, Torneos Nacionales Universitarios de 
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Ajedrez, Esquí, Natación y Remo, y los Grupos Universitario& 
de Montaña, constituídos en los Distritos en que este deporte 
puede pra¡:ticarse, cultivan y fomentan las prácticas montañe
ras entre los universitarios, tanto en invierno como en verano. 

Para poder ·participar en estos Torneos se requiere del uni
versitario no haber cumplido los veintisiete años en el momen
to de intervenir en una competición; estar en posesión del car
net deportivo y haber pasado previamente por el reconocimien
to médico que declare la aptitud para el deporte. 

Los estudiantes extranjeros que· cursen estudios en las Fa
cultades o Escuelas o pertenezcan a Colegios Mayores podrán 
participar en los Torneos si están en posesión del carnet de 
Cortesía, que extienden las Jefaturas del S. E. U. de D. U. 

Los equipos universitarios no podrán estar formados en más 
de un 50 por l 00 por extranjeros en los deportes-asociación 
y no serán reconocidas las marcas y «records» universita.rios 
conseguido; por ellos. 

En las Clínicas de Sanidad del S. E. U. se realizan los re
conocimientos previos de acuerdo con los planes establecidos 
en cada jefatura. 

DEPARTAMENTO DEL .TRABAJO 
UNIVERSITARIO 

. ~a creación de este Departamento y ·él comienzo de sus ac
v1v1da.des, ha sido una de las principales novedades que el S. E. U. 
ha proporcionado a la vida española en los últimos años. El 
~rabajo Universitario con unos antecedentes sencillos pero con
sistentes, se inició con carácter nacional durante e] año 1952 
y ha alcanzado ya una notable extensión. 

La ~rden crean~o el Servicio Universitario de] Trabájo, 
que mas tarde habna de convertirse en Departamento del Tra
bajo Universitario, d~cía en su preámbulo: 
. «La cpnside~aciói; del universitario, no como mero profe

s10.nal del estudio, .sm? como hombre con vocación rectora y 
exigente para su mas integra .formación del contacto con todos 
lo:; elementos humanos encajados en su tiempo. y circunstancias 
~ueve .ª1 S. E. U. a organizar el trabajo del universitario en I~ 
mdu.stna, en 1el campo y en el mar, aprovechando ·en principio 
las epocas de-vacaciones universitarias.» · 

Para que los universitarios puedan cumplir est~ misión se 
han creado los Campos de Trabajo, que· se realizan durante 
~o~ meses de verano, para trabajar en minas, empresas indu5-
males, faenas pesqueras, o labores agrícolas y de repoblació, 
forestal. Los universitarios, en grupos de unos 30 aproxima.da
me~te, son con!ratados, como obreros, por las Empresas y Or
ganismos qu.e rigen las tareas a realizar, cobrando cada uno 
de ellos el ¡orna!- correspondiente. La duración de cada turno 
es de .treinta días y los estudiantes residen en Campamentos, o 
repa~~1dos en casas de los obreros como huéspedes, pagando su 
pens1on ?• a veces, en las Residencia.s que para los obren;is sol
.teros existen en algunos lugares. 
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No es necesaria ninguna apcrtación económica de los es
tudiante,s para asistir a los Campos de Trabajo, ya que el tras~ 
lado a fos lugares en donde las faenas se realizan lo paga el 
Departa.mento del Trabajo Universitario. Del jornal diario de 
cada estudiante sa deducen l O pesetas, que pasan a engrosar 
el fondo común par~ la alimentación y el excedente de lo:> jor
nales de cada universitario obrero queda a disposición de éstos. 

La asistencia a los Campos de Trabajo puede ser solicitada 
por todos los estudiantes en las Jefaturas del S. E. U. ,exi
giéndose única.mente el consentimiento familiar a los· menores 
de edad. Como previamente en los meses de primavera el De
partamento del Trabajo Universitario hace público 1os lugares 
en donde se han de montar Campos de Trabajo, hay que es
pecificar en la solicitud el lugar a dónde se desea ir y la fecha 
elegida. . 

Integrado. en el Departamento del Trabajo Universitario., 
existe el Servicio del Trabajo Dominical, encargado de dirigir 

' las activici?des ue los universitarios que, aprovechando los 
domingos y días festivos, ayudan a los obreros en su tareas. 
Hasta. ahora, esta tarea sola.mente se ha· realizado en Madrid y 
Barcelona, en donde voluntariamente muchos. universitarios han 
ayudado a obreros a construirse sus propias cásas, pero esta 
actividad se desarrollará también en los demás Distritos. 

Otra innovación en la vida universitaria española, ha sido 
la creacion de las Bolsas de Trabajo Universitario, destinádas 
a proporcionar colocación a fos universitaros que, cartntes 

·medios ,económicos, desean obtener por sus' propios esfuer- · 
zos la ayuda neéesaria para poder sufragar los gastos que ori
ginan sin convertirse en ca.rgas para SLJ. familia 

Este funciona con toda nor-
del extranjero, no había 

aunque mu
trabajós. 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES 

Uno de lós Dei:iartamentos de más reciente 'creación deil"· 
<'ro del S. E. U. es el de Actividarles Culturales, que tiene 
objeto reunir, orientar y encauzar la t talidad de la labor 
tura! y artística de expresión universitaria, coordinando los es
fuerzos y ·actividades de todos los Distritos para· conseguir una 
obra general y eLcauzada hacia los mismos fines. 

Por medio de los Distritos, Servicios y Secciones los uni
versitarios pueden desarrollar actividades artísticas y

1 

disfrutar 
de ellas, y así vernos cómo el Servicio Nacional de Música c .. m 
agrupa en Orquestas a los estudiantes de los Conservat~ri~, 
lleva a los demás universitarios, por medio de Conciertos en 
Facultades,. Escuelas y Colegios Mayores, la música como me
dio . de distracción y complemento de formación. El Strvido 
Nacionál de Teatro fomenta la formación de Grupos Artísticos 
en Facultades y Escuelas, y por medio del Teatro Popular Uni
versitario, del «Aula de Teatro», de los T. E. U. de los Dis
tritos, ofrece representaciones y lecturas de obras clásicas (j 

de autores noveles, o también otra clase de obras de interés ar
tístico y cultural que no sol'I representadas· para el público por 

y teatros comerciales. El Sarvicio Naciona·1 . de 
orienta la labor de los Cine-Clubs en todos 

que, dentro de las naturales rasttJc
y limitaciones, ofrecen y dan a conocer documentales 

de interés cultural y de carácrer experimental.. 
del Servicio Nacional de Artes Plásticas, se fomenta 

lós universitarios el gusto y las aficiones pictóricas y 
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culturales facilitando la forma de difusión de las Óbras de 
los jóven~s artistas por medio de exposiciones en los Distritos 
Uni:versitarios. 

Las «Aulas de Cultura», que ya funcionan en muchos Di:
tritos, cumplen la importante misión de facilitar a 'º: uni
versitarios ocasiones de adquirir conocimientos sobre diversos 
aspectos de la. cultura que, aun no figurando como asignaturas 
en los Planes de Estudio tienen gran interés cultural y cien

. tífico, y contribuyen a. Ía formación íntegra de los universi
tarios. 

Las Tunas han sido siempre en España típicas Agrupa
ciones y magníficos medios de expresión de las inquietudes 
y alegrías de los estudiantes. En los últimos tiempos, el nú
mero de Tunas ha crecido de forma considerable entre nos
otros, y para orientar y dirigir las actua~!ones ~e estos típicos 
grupos estudiantiles, se ha creado la Secc1on Nacional d~ T_u~as, 
que además de reglamentar las actuaciones de los universita
rios, servirá las piezas musicales más idóneas y asesorará a las 
Tunas de todos los Distritos y Facultades para que sus ac
tuaciones alcancen el necesario vigor y la debida altura como 
medio de expresión estudiantil. · 

Las universita.rias participan también en estas actividades 
y colaboran con los universitarios en los coros, grupos teatra
les, etc., tenienco además, y como cosa peculiar y particular, 
k- grupos de bailes, existentes en los Distritos y Facultades, 

·y a los que pueden pertenecer todas las estudiantes. Estos 
grupos de da:nzas ensayan y se adiestran en la ejecución de 
los bailes regionales y populares, resucitando en ocasiones vie
jos modos de expresión que con el tiempo habían sido olvidados. 
Principaln:iente, en cada Distrito Universitario se estudian y 
practican los bailes populares y característicos de la. región y 
ahora, se está iniciando la organización de grupos mixtrs 
que ejecutarán esta actividad, dirigidos por instructores pre
viamente capacitados. 

Este Departamento. ha creado los Premios Nacionales «San
to Tomás», que se adjudicarán a los siguientes trabajos: 

a) Premio .Nacional «Santo Tomás» de Música, a un gru
po de seis canciones sobre poemas de poetas españoles o his
pánoamericanos. 
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J Premio Nacional «Santo Tomás» de Teatro, a una obra 
dramática en tres actos. 

c) Premio Nacional «Santo Tomás:. de Literatura», al mejor 
libro de poesía. de tema libre, y 

d) Premio Nacional «Santo Tomás:& de Tunas Universita
rias, a la armonización para instrumentos de Estudiantina de 
siete canciones populares españolas. 

TEATRO ESPA!\IOL UNIVERSITARIO 

Tienen constituídos grupos de,teatro las jefaturas del S. E. U. 
de: Granada, La Laguna, Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza., 
Bilbao, La Coruña, Palma ée Mallorca y San Sebastián. 

Además han organizado grupos de Teatro, la Delegación del 
S. E. U. de la Facultad de Medicina de Barcelona; las de- FI
iosofía y Letras, Veterinaria·, Ciencias Políticas y Económicas, 
Medicina, y las de las Escuelas de Periodismo e Ingenieros In
dustriales, de Madrid, y el Colegio Mayor «Julio Ruiz de Alda», 
de Murcia. 

CINE-CLUBS UNIVERSITARIOS 

Los Cine-Clubs del S. E. U., constituídos en España, son 
los siguientes: Barcelona, Granada, Madrid, Murcia, Salamanca, 
Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Las Palmas, 
Pamplona, Cartagena, Gijón, Tarra..a y Villanueva y Geltrú. 

TUNAS UNIVERSITARIAS 

Hay Tunas Universitarias en las siguientes Jefa.turas del 
S. E. U.: Barcelona, Granada, La Laguna, Madrid, Murcia, 
Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valen
cia, Valladolid, Zarago;z:a, Bilbao, Cádiz, Córdoba, La Coruña, 
León, Pamplona, San Sebastián y Tarrasa. 

.También hay Tunas Universitarias en Barcelona, consti- . 
tuídas por los alumnos de las Escuelas de Ingenieros y Peri
tos Industriales, conjuntamente. En Madrid, en las Facultades 
de Ciencias, Ciencias Políticas y Económicas, Bellas r\rtes, Co
mercio y Periodismo, y en Cartagena en la Escuela de Peritos 
Industriales. · 
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SERVICIO DE ALBERGUES Y 
MARCHAS 

Han alcanzado una gran tradición en la vida española los 
Albergues Universitarios que todos los veranos organiza el 
S. E. U. para que los estudiantes puedan pasar parte del ve
r&no reunimos en alegre camaradería lejos j:fel ambiente en 
que ha transcurrido su vida durante los meses de estujio .. Des
de el año 1937 en que se montó el primer Albergue del S. E. U., 
ha habido otros en las más pintorescos lugares de las diversas 
regiones españolas. 

Los Alberques que en la actualidad funcionan son: 

ALBERGUE «JOShi: ANTONIO». B'ERCONDO 1LÁ CORUl\IA) 

Número ·de plazas: 85. Distancia de Bergondo a La Co
ruña: 30 kilómetros. 

Está enclavado en un promontorio saliente de la costa, ro
deado de pinares, a un cuarto de. hora del pueblo de Navia. El 
clima y terreno disrfrutan de las ·cualidades de montaña y de 
mar a la vez . 

.ALBERGUE ({!OSE l\/llGUEl GUITARTE», "PUEYO DE JACA 
(HU ESCA) 

Número d~ plazas: 85. Este Albergue se halla .enclavado en 
uno de los bellos pa.isajes del Pirineo Aragonés, en el Valle de 
Tena, comúnmente llamado fa Suiza espáñola. Clima de mon
taña. Debajo de! Albergue se encuentra la confluencia. de los 



ríos Caldarés y Gállego. La estación terminal es Sabiñánigo, en 
la línea Za.ragoza-Arañones. Desde Sabiñánigo los alberguistas 
son trasladados por carretera hasta el Albergue, que ocupa el 
centro geográfico de todos los picos de 3.000 .metros. Los 
pueblos próximos son: Pa.nticosa, Escarilla, Sallént de Gállego y 
Biescas. 

ALBERCUE. «ClNGSIMO REDONDO». MARSELLA (MALA.CA) 

Número de plazas: 90. No pertenece este Albergue propia
mente al S. E. U., sino a la Ayudantía. Nacional de las F. j. 
de F., la cual tiene establecida en dicho edificio una Granja
Es:uela. Durante el verano son cedidos a este Servicio Nacio
nal dós turnas para. uso de Albergue Universita.rio. 

Se encuentra situado en el litoral occidental del Medite
rráneo, delante del espinazo de la Sierra de Ronda, con un 
paisaje típico de aquellas latitudes. Marbella es un importa.n
te centro veraniego de la provincia de Málaga. la estación ter
minal es la capital. de la. provincia, desde donde se llega en · 
autocares al Albergue. 

ALBERGUE «ENIUQUE SOTOMAYOlb. ARBUCIAS (GERONA) 

Número de plazas: 50. Está situado en -las inmediaciones 
del pueblo de Arbucias, provincia de Gerona, a l 5 kilómetros 

.del pueblo de Breda, estación del feroca.rril de Barcelona Port
Bóu, a.1 que comunica por carretera una línea ce autocares con 
esta localidad. Centro de marchas a Las Agudas, Pico de Ma
taga.lls, Castillo de Monsoliú, San Hilario de Sacalm, Sta Fe de 
Montseny. Excursiones a Vich, Gerona, Barcelona, Sabadell, et
cétera, comarca del Ampurdán y Vallés, a la Costa Brava, etc. 

Se encuentra situado a 50 kilómetros de Gerona., 35 de Bar
celona, 34 de Vich y 30 de Ja Costa. 

La vida en b Albergues 

Se ~eúnen en los Albergues, en cada uno de los cuales hay 
cada verano dos o tres turnós, w1iversitarios de los Distritoíl 

de España. y la vida se desarrolla con arreglo a los horarios 
previamente fijados, y en los que no faltari nunca las horas 
dedi~adas a .los juegos y deportes y otros esparcimientos, ni 
tampoco otras en las que los universitarios, por medio de. char
las y coloquios, establecen relaciones e intercambio de cono
cimientos sobre el desarrollo de la vida estudiantil en las dis
tintas Universidades. Se realizan también algunas marchas y 
excursione~ a. los lugares pintorescos o de interés cultural cer
ca.nos .1,[ emplazamiento del Albergue. La duración de cada 
turno de Albergue. es de veinticinco días, y pueden. asistir a 
ellos todos los universitarios · que; a, través de las jefaturas 
del S. E. U., lo soliciten en los plazos hábiles que previamente 
se fijan todos los años en los meses primaverales. 

Los albergues femeninos tienen un desarrollo semejanl:e. a 
los· masculinos, pero cumplen una finalidad específica dentro 
del plan de formación de las universitarias. Algunos están 
dedicados a facilitar el cumplimiento del Servicio Social y 
en ellos se alternnan las marchas y excursiones, con un régi
men de clases y ;enseñanzas encaminadas a facilitar la forma
ción de la mujer. En otros albergues se realizan turnos dedi
cados exclusivamente al descanso de las universitarias, y por 
medio de horarios estudiados y elásticos se facil.ita, 'la nece
saria distracción y abundante tiempo par~ el reposo, la lectura 
y el paseo. 

La Sección. Femenina del S. E. U. aprovecha el verano y los 
albergues para, en turnos especiales, preparar junto con las 
Delegadas de Curso ·y Facultad, los planes de actividades en 
los cursos inmediatos. 

Todos los años se celebra un turno de carácter interna
cional en Bagur, y con asistencia de ún.iversitarias de distintos 
pa.íses q e conviven junto con las nuestras, se contribuye con 
las charlas, lecturas, conferencias· y fa amistad y convivencia 
a dar a conocer la vida española y poder apreciar las caracte
rísticas más interesantes del .desarrollo. de la vida 
en otros p'a í ses. . 



Actualmente suelen establecerse Albergues Femeninos en los 
siguientes lugares: 

ALBERGUE DE BAGUR (GERONA) 

Número de plazas: 80. Se encuentra situado en el pueblo 
de dicho nombre, a un kilómetro de la playa. y a unos 100 me
tros de altura. La estación de ferrocarril más próxima es la de 
Flassá, a 20 kilómetros, desde donde se efectúa el traslado al 
Albergue an autobús. La capital, Gerona, está a 35 kilómetros 
de distancia. 

ALBERGUE DEL PUERTO DE NAVACERRADA 
(MADRID) 

Número de plazas: 2.0. Está emplazado a 1 .800 metros de 
altura, en la Sierra de Guadarrama, en el mismo Puerto de Na
va.cerrada. Puede llegarse a él por tren hasta el mismo Puerto o 
por las líneas de autobuses que cruzan la sierra procedentes de 
Madrid y Segovia, ciudades próximas, como lo es también San 
lldefonso de la Granja. 

ALBERGUE DE 1..A GRANJA (SEGOVIA) 

Número de plazas: 70. Este Albergue está enclavado en ei 
Rea.! Sitio de San lldefonso de ·1a Granja, al pie del Puerto de 
Navacerrada y a 1 .000 metros de altura. Como el anterior Al 
bergue, se encuéntra próximo a Madrid y Segovia. De esta du
dad dista 1 1 kilómetros, y desde ella pueden trasladarse en auto
bús. Durante el verano existe un servicio de coches directos de 
Madrid a La. Granja. 

ALBERGUE DE RANPE (PONTEVEDRA) 

NúnÍéro de plazas: 53. Está situado en la ría de Vigo,• cérea 
de Redondeta., de cuya estación dista cuatro kil0metros; Pebla
ciones próximas a él son Vigo, Pontevedra y Santiago de Com
postela. 
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SERVICIO 

En la actualidad, la organización sanitaria del S. E .. U. está 
basada en el Servicio Nacional de Sanidad, que rige y orienta 
l<1s actividades de las Jefaturas de Distrito, Provinciales y Lo-e 
cales. 

Las clinic;is universitarias de las jefaturas, tienen por misión 
principal el reconocimiento obligatorio de todos los estudiantes 
que vayan a asistir a Colegios Mayores, Comedores y .Alber
gues, y de los que vayan a practicar deporte, efectuando tam-· 
bién el ~reconocimiento y tratamiento de curas de todos los es-, 
tudiantes que lo solicitan. En los reconocimientos obligatorios 
que se efectúan, se lleva una ficha. sanitaria en la que se ano
tan todas las observaciones e incidencias de cada caso.· En 
los ·albergues, durante todo el tiempo que duran los tumos, 
se monta una clínica, debidamente atendida material y per
sonalmente.. y se Elnvía.n equipos. sanitarios con personal es
pecializado en traumatología, a los campos de .deportes o lu
gares en donde las aétividades físicas hacen' previsibles los 
accidentes. 

Es misión de ias clínicas del S. E. U., encomendada por· una 
Orden del Ministerio de Educación Nacional ·del mes de sep:.. 
tiembre de 1940, efectuar el reconocimi.ento .antituberculosó, 
que obliga,toriamente han de sufrir ·ÍOS universitaricÍs af inieia"r 
sus estudios en las diferentes Facúltades, así to"md el recbnd:
clmiento necesario para cursar la asignatura de Éducación FI!. 
sica en la Universidad 

39 



Desde el año J 939, el S. E. U. ha prestado gran atención y 
ayuda a los estudiantes afectados de procesos tuberculosos, 
creando Dispensarios Antituberculosos Universitarios y en las . 
localidades en donde éstos no existen, cumplen su rr.isión !os _ 
propios Dispensarios del Patronato Nacional Antituberculoso. 
organismo -que, de acqerdo con el Sindicato Español Univer
sitario, ha establecido la dedicación exclusiva de parte de uno 
de sus Sanatorios para los estudiantes de uno y otro sexo. En 
él ingresan aquellos cuya afección requiere cura de reposo o in
te.rvención quirúrgica. Es este Sanatorio el. de Alcohete, si
tuado a unos 900 metros de altura, en la provincia de Gua
dalajara, a 70 kilómetros de Madrid .. Dotado de toda clase .de 
materiales de exploración y quirúrgicos de los últimos mode
los, permite intervenciones y aplicaciones de pneumoforas, 
extra-pleurales, plastias, resecciones pulmonares, sección ae 

- a¿herencias, etc. 
·En este Sanatorio, las universitarios disponen de una bic

blioteca, sala de juegos de mesa, cine, taller de aeromodelis
mo, y otros materiales que les permiten distracciones y el. 
desarrollo de algunas actividades que no les estén vedadas a 
causa de su enfermedad. El S. E. U. contribuye económica
mente al mantenimiento de los universitarios hospitalizados, 
teniendo que pagar éstos únicamente la cantidad de 5',00 pe
setas diarias. 

En la actualidad, la Mutualidad del Seguro Escolar estudia 
el montaje de un Sanatorio flStudiantil. 

CLINICAS DEL S. E. U. 

Barcelona, Pasaje Permanyer, 3.-Granada, Plaza de los Cam
pos (Hogar de las F. J. F.).-La Laguna, San Agustín, ]?. 
Madrid, Ciudad Universitária, Facultad de Medicina.-Sa.laman
ca, Generalísimo Francia, 27. Tel. 3700.-Santiago de Compos
tela, Plaza de los Literarios, 3. Tel. 1103.-Sevilla, Doña Ma-
ría Coronel, 26. Tel. 24201 .-Valencia, Plaza de Tetuán, 6; 
Teléfono 11210.-,-León, Burgo Nuevo, 5.- Málaga, Plaza de 
la Arriola, 11. Tel. 3906,-Pamplona, Navarro Villoslad~, 4. 

PRENSA DEL S. E. U. 

El día 26 de marzo de 1935, un grupo de estudiantes del 
S. E. U., inició por los pasillos de la Universidad la venta. de 
«HAZ», portavoz del joven Sindicato falangista, que había co
menzado a dominar en la vida universitaria española.. La re
dacción tenía por domicilio la pensión donde residía Alejan
dro Salazar, que se encargó de la dirección del periódico. 
((HAZ» fué el primer periódico falangista universitario y hoy, 
después de tantos años, y tras varias aparJciones y desapari
ciones sigue siendo la Revista de los Estudiantes Españoles. 

En sucesivas. épocas, ·el S. E. U., ha contado siempre ¿,l: 
diversas publicaciones, tanto 'de carácter nacional como local, 
que han sido medio difusor de la vida· del Sindicato y único 
portavoz de las inquietudes universitarias en nuestro país. 

Entre las Revistas que fueron,. siguen manteniendo un bue11 
recuerdo «JUVENTUD». ((LA HORA» y «GUIA», que en sus 
épocas cumplieron una misión importante respondiendo síem
pre a los imperativ0s que las distintas épocas í¡ vicisitudes 
marcaban y exigían. La misión batalladora, .. profesional . y emi
nentemente cultural y política han sido servidas por la. prensa 
universitaria como no lo fueron nunca por cualquier otra. pu
blicación española. 

La . profusión de publicaciones universitarias en 
Distritos, muéstran 1.a labor que el Sindicato ha: 
este aspecto. Por eso, entre les títulos que se rec:uerd1m·•a 
hoy, están: «ESTILO», de Barcelona; «CE~AR», 
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irAULA», «BENGALA» y «OCTUBRE», en Madrid; «ESTUDIO 
Y ACCION», en Bilbao, y algunos más. 

En los últimos tiempos, «ALCALA» ha marcado el ritmo 
sereno y ágil .de lo que debe ser una publicación cultural que 
sirva las exigencias de lás minorías y, además, ha segregado 
Cuadernos de Arte, y «THEORIA», una revista ·de Teoría, 
Historia y Fundamentos de la Ciencia, en un esfuerzo jamás 
igualado en España, aunque también exageradamente incom
prendido. 

«HAZ» es hoy la revista dirigida a . todos los estudiantés, 
revista que pudiéramos decir, popular y de actualidad, fiel re
flejo de la vida de un S'ndicato · integrado por universitarios 
que tienen una grande y alegre vitalidad. 

En la actualidad se publican las siguientes revistas: 
«ALCALA» . .,--Revista Universitaria Española. Alcalá, 44, 6.0 . 

Madrid. 
«BOLETIN DE INFORMACION DEL S. E. U.».-Para los 

- los Mandos del Sindicato. Alcalá, 44, 4.0 • Madrid. 
«GUIA».-Boletín lnforrrrathio de Oposiciones y Trabajo. 

Víctor Hugo, 3. Madrid. 
«HAZ».-Revista Nacional de los Estudiantes. Larra, 14. 

Madrid. 
«ESTILO».-Pregón de los estudiantes .de Cataluña y Ba

leares. Paseo de Gracia, 4. Barcelona,. 
«NOSOTROSi>.-Revista Universitaria. General Franco, 59 

La Laguna. . · 
«CISNE».-Revista de la Sección Femenina del S. E. U. 

'Gaztambide, 1 L Madrid. 
«CANTERA».-Portavoz de los alumnos de la Escuela de 

Ingenieros de Minas. Ríos Rosas, 7. Madrid. 
«EL GALLO».-Revista de los estudiantes de.Salamanca. Ge~ 

neralísimo Franco, 27. Salamanca. 
«SERVICIO».-Organo de la jefátura del D. U. de Santiago. 

Plaza de los Literarios, 3. Santiago de Compostela. 
«UNIVERSIDAD».-Revista del S. E. U. de Sevilla. [)o& 

María Coronel .• 26, duplicado. Sevilla. 
, t:CLAUSTROi>.-Revista del S. E. l). de Valencia. Plaza ds 
Tetuán, 6 .. Valencia. / 
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cCISNE».-Revista del S. E. U. de Valladolid. General Fran-
co. 4. Valladolid. . . 
· «PROA».-Revista de los estud1a¡;¡tes de Zaragoza. Avem-
«ta Calvo Sote lo, 7. Zaragoza. . . . , G 

11:CHAMPA».-Revista de incrtac1on universi.taria. ran 
Vla 62, 1.0

• Bilbao. 6 
. ~INQUIETUD».-Revista del S. E. ú. Duque de Tetuán, 1. 

Cádiz. •t . O d ·~ 11 J León cARCO».-Periódico univers1 ano. r ono .. , · · 
1 trALAS».-Revista universitaria. Doctor Demz, 3. Las Pa -

mas de Gran Canaria. 
1
' . ' d ¡ 

t:NEMESISi>.-Revista mensual del S. E. U. De egacton e 
S. E. U. en fa Escuela de Peritos Industriales. Alcoy. 



OBRA NACIONAL DE FORMACION 
PROFESIONAL 

Son varias las tareas que el Sindicato Espa~ol Universi
tario realiza a través de la Obra Nácional de Formación Pro
fesioná.I, pero entre todas resalta por su importancia y signi
ficado, la misión que cumplen , las Academias de Formación 
Profesional, creadas con la intención de hacer .accesible la 
enseñanza universitaria a los que, por especia.les circunstan
cias, se ven imposibilitados de asistir a las clases oficiales 
y para cumplir, al mismo tiempo, una tarea. complementarla 
'Cle la labor de la propia Universidad, ya que, siguiecndo sus 
mismas directriées, orientaciones y pensamientos, y con la 
colaboración incluso de los mismos profesores, extienden a 
más amplios sectores la educación y formación universita
rias. 

Estas Academias funcionan con horarios distintos a los fija
dos para la jornada de trabajo en oficinas, y como su carácter 

'.principal es el asistencial, las cuotas son extra.ordinariamente 
reducidas. Como el profesorado está constítuído por Profeso
res Adjuntos y Ayudantes de las Universidades, la enseñanza si
gue el mismo ritmo y orientación que la dada en la Universidad, 
con lo que conserva el carácter universitario, tanto por la con
vivencia como por el trato, preparación y orientación que los 
profesores dan a los alumnos. , 
, ,·Se .realiza, también una interesante labor de extensión, con 

.'la creación y mantenimiento de Acac;lemias en ciudades que 
no poseen Universidad, pues de este modo los jóvenes que 
no pueden trasladar su residencia a las ciudades en donde está 
enclavado. e! Centro Universitario, realizan los estudios di-
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rigides por Profesores designados entre las personas de la lo-· 
calidad más solventes en. las distintas ramas· y materias objeto 
de estudio, manteniéndose, por otra pa.rte, una unificación 
la enseñanza por medio de los apuntes oficiales de la Univer
sid-d a que cada Academia se encuentra ádscrita y que eí 
S. E. U. proporciona a los Profesores y alumnos de esas Aca
demias. 

Actualmente funcionan en España 24 Academias de Form .. -
ción Profesional distrituídas así: · 

MacMd: Academia «San Raimundo de Peñafort», para Jos.' 
estudios de Derecho, con Secciones de Práctica Forense y de 
Oposiciones a la Carrera Judicial. Academia «San Isidoro», par¡:¡ 
los estudios de Filosofía y Letras. Academia «San Vicente Fe
rren>, para los estudios de Ciencias Políticas y Económiq¡s 
Academia «San Alberto Magno», para los de Ciencias. Acade
mia «Santo Tomás de Aquino», para los de Comercio. 

13'ilbao: Academia «San Raimundo de Peñafort», de Derechc 
Academia «Menéndez y Pelayo>>, para Filosofía y Letras. Aca
demia «Virgen del Carmen», de Náutica. 

Valladolid: Academia de Alumnos Internos de Ciencias v 
Acadenda de Alumnos Internos de Medicina. 

Santander: Academia «San Raimundo de Peñafort», de. De
·recho. Academia «San Alberto Magno», de Ciencias. Academia 
«San Isidoro», de Filosofía y Letras. 

Valencia: Academia «San Raimundo de Peñafortl>, de De
recho. Academia «San Vicente Ferrer», de Ciencias Políticas 
y Económicas. , 

Barcelona: Academia «San Raimundo de Peñaforti>, de Dere
cho. Academia «San José», para !a preparación del ingreso en 
la Escuela Especial de Ingenieros Industriales. 

San Sebastrán: Academia «San Raimundó de Peñafort», de 
Derecho, y «San Alberto Magno», de Ciencias. 

león~ ·Academia «San Raimundo de Peñafort», de Derecho. 
Las Palmas: Academia «San Raimundo de Peñafortl>, de De

recho. 
Con igual carácter que las Academias citadas fué creado 

en Málaga, el curso 1949-50, el Instituto de Estudios Supe,
riores «San Leanc;lro». En este Instituto pueden prepararse es
tudios de Filosofía y Letras, Derecho, Ciem:ias; Farmacia', Pro.-

~ 46 

fesorado Mercantil, Peritos Agrícolas, Graduados Sociales y Náu
tica, así como las oposfciones a los Cuerpos de Abogacía de~ 
Estado, Notarías, Registró y Escuela Judicial, e ingreso en Es
cuelas Especiales. 

La Obra Nacional de Formación Profesional patrocina tam
bién las enseñanzas del «Curso para obreros», que fué orga
nizado por el S. E. U. de la Escuela de Ingenieros de Caminos 

. en el año 1941 , y que corresponde a enseñanzas de construc
cíón y electrotecnia. Concurren a este curso productores d& 
las ramas de construcción y electricidad para. capacitarse no 
s61o en una enseñanza complementaria de cultura general, sine? 
en las de carácter técnico que perfeccionarán su condición de· 
productores. También patrocina la «Escuela de Ca!cadores~De
lineantes-Proyeetistas», creada en el año 1949, con la idea de 
dotar a la industria española de esta clase de auxiliares me
nores de la ingeniería técnica. El plan de enseñanza, desarro
llado en dos cursos cíclicos, según iniciativa formulada por la 
Delegación del S. E. U. en .la Escuela Especial de Ingenieros 
Industriales, comprende Matemáticas, Física, Nociones de Me
cánica y Elementos de Máquinas, Resistencia de materiales de 
construcción, Electrotecnia y Motores, y Dibujo lineal, Alza.da. 
y Proyecto. 

Con objeto de facilitar a los estudiantes la necesaria infor
mación sobre los estudios en Facultades, Escuelas Especiales, 
Escuelás de Formación Profesional, etc., as[ como pa.ra orientar· 
11 fos que lían finalizado los estudios, de Enseñanza Media e· 
Incluso a los Licenciados, y para. realizar al mismo tiempo las 
gestiones burocráticas que al estudiante se puedan presentar, 
se ha montado el «Centro GUIA», que cuenta con dos Seccio
nes: Orientación y Trámite~ 

La Sección de Orientación cumple un fin informativo y re
suelve gratuitamente toda clase de consultas sobre estudios y 
facilita al precio de coste todos los programas, libros o publi
caciones relacionados con las asignaturas de los distintos Pla
nes de estudios. 

La :=ec:ció11 de Trámite, que ha obtenido el reconocimiento 
oficial por el Ministerio de Educación Nacional, en cuyas de
pendencias goza de ventajas y preferencias, rea.liza todas lair 
gestiones y trámit~s burocráticos, como matrículas, fraslados 
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de expedientes y obtención de documentos académicos, incluí
<los pasaportes para viajes de ¡¡st1,1dio en el extranjero y ·todo 
cuanto referente a. estudios pueden realizar las agencias pri
vadas, pero con la ventaja para el estudiante de que el importe 

:de estas gestiones no está gravado . con ningún margen co
mercial. 

La complejidad inherente a los sistemas de provisión de pla.
zas en los Cuerpos Públicos o privados de notoria irr.portancia 
<letermina .una publicidad de ·los mismos en los periódicos ofi
ciales respectivos del Estado, las Provincias o los Municipios,' 
que, para comodida.d del estudiante y principalmente del ya 
Licenciado, es necesario controlar, resumir y publicar. A este 
fin responde el «Boletín Informativo GU!A», de tirada sema
nal, con ocho páginas de texto por término medio y al precio 
de 0,75 pesetas ejemplar, que facilita su más completa difu
sión. Comprende, distribuídos en Secciones correspondientes a 
las distintas Facultades, todos los anuncios de oposiciones, con
<:ursos, becas, premios y subvenciones que aparecen. en la tota
lidad de las publicaciones oficiales españolas. Por otra parté, 
también se divulgan en el mismo Boletín todas las ofertas y 
·demandas de trabajo relacionadas con actividades de estudios. 

Por la Obra de Formación Profesional se verifica la dasifi
·cación de todos los expedientes presentados a. los Premios Na
cionales «Fin de Carrera», que anualmente convoca la Jefatura 
Nacional, y que constituye el máximo galardón del S.· E. U.· 
destinado a los universitariós que, con decidipa, vocación y ele
vado espíritu, concluyen' brillantemente sus carreras. 

Estos premios se conceden con la denominación ·de «Pre'
mios Nacionales Fin de Carrera», de •la rama correspondiente, 
y consisten en un Diploma de Honor y 1 .000 pesetas en me
tálico, pudiendo solicita.r los galardonados, del Jefe Nacional 
·del S. E. U., la concesión del «Víctor de Plata», que será otor
gado tras el reconocimiento de señalados méritos de colabora
ción dentro del Sindicato. Aquellas solicitudes que, reuniendo 
méritos extraordinarios, no· alcancen sin embargo el Premio Na
·cional de su Especia.lidad, serán 'galardonados con un. Accésif 
copsistente en Diploma sin cantidad alguna en metálico, y el 
derecho a solicitar el «Víctor de Bronce» del S. E: U. 
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SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

El Servicio Social está establecido como un deber nac1onaf 
para todas las mujeres españolas comprendidas entre los die
cisiete y los treinta y cinco años. Encuadradas las universitarias 
en el Sindicato Español Universitario, como consecuencia de la 
Ley de Ordenación de · 1a Universidad Española, este Sindicato 
ha creado un plan especial para efectuar el cumplimiento dei 
Servicio Social, campa.tibie con los estudios. El Servicio Social 
Universitario está dividido en dos períodos: de Formación v Pres
tación, cuya duración total es de cuatro meses. 

El plan de Formación comprende un curso de invierno con 
un total de 15 conferencias, religiosas, políticas y culturales, 
desarrolladas a. lo largo del curso 'académico. Este curso se com
pleta con la asistencia en régimen de internado, inmediata
mente después de los exámenes de primer curso, a un Albergue 
Escuela de un mes de duración. Durante él, las universitarias. 
asisten a clases de política, religión, educación física, cantos y 
l:íailes, labores y trabajos manuales, con participación directa 
en ellas de las propias cumplidoras. 

Al finalizar el ciclo «Curso de Invierno-Albergue Escuela», 
que se va.lora en común, la universitaria. termina. los dos meses. 
de Formación del S. S. U. ' 

El plan de Prestación .puede realizarse en la época de "aca
ciones, en· régimen .de internado, computándose el tiempá ·de 
servicio como doble del de estancia. Los servicios que puedeñ
hacerse de esta forma son los correspondientes a Mandos Auxí-
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liares de Al,bergues de juventudes, Productoras, Servicio So
cia 1, etc. Tambisn puede efectuarse participando en el Curso· 
Npcional de Mandos de Facultad o en el especial de Albergues, 
<Cursos de Formación intensiva, en los que se capacita a las 
Universitarias para Delegadas de facultad, Cursó y ·otros pues
tos de Mando. 

Otra. forma de realizar la Prestación es participar en laa 
dases que se celebran en Casas de Flechas, Escuelas de Hogar, 
o interviniendo en los trabajos de Extensión Cultural en pue
~los, efectuando visitas de la Obra de Divulgación o presta
ción en Dispensarios, así como investigación en los medios ru
'l"ales de condiciones de vida, costumbres, folklore; 

En todas estas actividades cada hora dedicada a ellas se 
ccmputará por una de prestación del S. S., salvo las clases y 
trabajos de investigación q·ue por exigir una preparación pre
'Yia se ·computarán como dos. 
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COLEGIOS 

De. ·las v1eías Universidades de Salamanca, Valladolid y A!-< · 
talá, en los siglos XVJ y XVII, arranca el Colegio Mayor com.:> 
•nstitución al servicio de la formación del universitario, y 
~u eficacia dan muestra !os· nombres de aquellos que en el cam· 
oo de !a· ciencia pura pusieron las bases ideológicas de los me-

. Jores tiempos españoles o de los que, en la administración de 
la cosa pública., dirigieron entonces la vida española. Toda& 
;illos formados al calor de los Colegios de «San Bartolomé», 
.¡;San lldefonso», «Santa Cruz» y tantos otros. 

El siglo XVI 11. trajo, como en otras cosas fundamentales. 
\a decadencia, y posteriormente la muerte del Colegio Mayor 
Creados sobre la base motivo de los antiguos, pero adaptado> 
d ·las ¡;ieculiares circunstancias de hoy, los actuales Colegios 
Mayores vienen a rellenar· unas justas ambiciones nacionales 
que exigían su presencia .real como medio preciso para la se
lección y preparación de los hombres más capaces, 

El Sindicato Español Universitario, que tiene como uno de 
sus postulados el cu.idado y formación del universitario, no se 
contentó con ser motor principal para la nueva creación d(,. 
estas instituciones, sino. que ha fundado una serie de Colegio> 
Mayores, tanto masculinos como femeninos, que repartidos por 
el ámbito universitario son un modelo permanente de f>rma-

, dón juvenil, 
Colaboran con la Universidad en la formación total del estu~ 

dianté'.universitario. La posibilidad, cada día mayor, del accesG 
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a las aulas universitarias de grandes masas juvenifos, impiden · 
a ésta, casi totalmente, el salirse de unos límites impuestos por 
la formación puramente profesional, descuidándose así la edu
cación humana, base y complemento de una función total so
bre el jover: universitario. El Colegio Mayor, reducido en nú
mero, viene, pues, a completar la misión de la Universidad. 

A través de la convivencia en todos los aspectos de la .vida, 
de tipos humanos social y profesionalmente distintos, el Cole
gio Mayor consigue la unidad generaciona.1 con un auténtico 
sentido universitario y nacional. La formación religiosa, polí
tica y física, la ayuda en su formación netamente profesional 
y 1.a éonstitución de un a.uténtico hogar familiar, junto con la 
dirección un tanto democrática de la vida de los Colegios por 
la participación de todos sus Colegiales en la marcha de los 
mismos, son las bases sobre las que el Colegio Mayor Univer
sitario se establece en cumplimiento de sus fines peculiares. 

Normas para ingreso.-EI ingreso en los Colegios Mayores 
debe ser solicitado durante el período de tiempo cor.nprendido 
entre los meses de julio a septiembre de cada año. Cada Cole
gio facilita los impresos de solicitud, en los que se especifican 
los datos y documentos. precisos que se han de acompañar a I~ 
instancia. 

Como condiciones indispensables para solicitar el ingreso en 
un C<?legio Mayor del S. E .. U. es preciso: ter:ier cursado y apro
bado el Bachillerato y estar en disposición de cursar estudios 
superiores, y no padecer ninguna enfermedad infecto-contagiosa 
que. impida la natural convivencia en comunidad. 
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COLEGIOS MAYORES DEL S. E. 

MASCULINOS: 

«Santa María».-Cea Bermúdez, 15. Madrid. 
«José Antonio».__:_Ciudad Universitaria. Madrid. 
«César Carlos».-Avenida del V¡;¡lle, .14 y 16. Madrid. 
«Reyes Católicos».-Teresa Gil, 13. Valladolid. 
«San Miguel Arcángel».-General Mola, 77. Salamanca .. 
«Ruiz de Alda».-Huerto de Capuchinos, s/n. Murcia. 
«Alejandro Salazarn,-Císcar, 32. Valencia. 
«San jorge».-Ma.estro Nicolau, J 3. Barcelona. 
«San Agustín»_.-Viana, 48. La Laguna. 
«San Clemente».-Resid.encia Universitaria. Santiago. 
<cLucio Anneo Séneca».-Alfonso XIII, 4. Córdoba. 
«Fray Diego José».-Cádiz. 
«Fray 'Luis de León».-Sa1amanca. 

FEMENINOS: 

«Virgen del Portal» .-Doctor Teijeiro, 13. Santiago. 
«Virgen del Castillo» . ..:.-García Morato, 39. Valladolid. 
«Santa Ma.ría de los Angeles».-Rúa Mayor, 20. Salamanca. 
«Santa Teresa de jesús».-Marqués del Turia, 59. Valencia. 
«Virgen Candelaria».-Plaza de la Concepción, 27. La la-

guna. 
«Virgen lnmaculada».-Rosellón, 167. Barcelona. 
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SEGURO ESCOLAR· 

Por Ley de 17 de i u lío de 1953, aprobada por las Corte:s 
espal'io!as el día 13, fué establecido en España el Seguro Es
::olar, que responde a una de las conclusiones acordadas en e~ 
Congreso Naciona.1 de Estudiantes que, organizado por el Sin
dicato Español Universitario, se celebró en el mes de abril ele 
1953. . 

Tiene por objeto este Seguro proteger al estudiante contra 
\os riesgos de accidentes, enfermedad, infortunio familiar, penu
ria del graduado y otros que pueda tener durante el curso Ól!· 
la carrera y a.1 comenzar a ejercerla. 

Las príncipales características del .Seguro Escolar SOn las si-
~~: . 

En una primera etapa es obligatorio el Seguro para los estu
r.liantes españoles de Universidad y Escuelas Técnicas Espaw 
ciales. 

La édad límite para la aplicación del Seguro es la de vein·· 
tíocho años. · 

Posteriormente se ampliará al resto de los estudiantes, y, 
cuando así lo acuerde el Gobierno, podrá extenderse a. los es
tudiantes hispanoamericanos, portugueses y filipinos residentes 
en España, así como a los de los restantes países cuando se 

. determine. en los Tratados o Convenios o exista reciprocidad 
expresamente reconoc;ida. 

Los benefi1=ios que concederá el Seiuro Escolar cuando est& 
pleno desarrollo serán los siguientes: 

- '55 -



Accidentes: Se considerará como accidente toda lesión cor
poral de que sea víctima el estudiante con o<;:asión de acti.: 
vidades directa o indirectamente relacionadas con su condición 
de ta.I, incluso las deportivas, asambleas,. viajes de estudios, de 
práctica o de «fin de carrera» y otras similares, siempre que 
estas actividades hayan sido organizadas o autorizadas por los 
Centros de Enseñanza o por el Sindicato Español Universitario, 
o en su caso, por el Frente de Juventudes o la Seccióru Fe.;. 
menina: 

El estudiante tendrá derecho en caso de accidente a les si-
guientes beneficios: , 

Asistencia médicofarmacéutica para la curación de la lesión 
producida.. 

Indemnización, según la clase de incapacidad que se pro
duzca, y que varía entre 25.000 pesetas como mínimo y 
100.000 como máximo, y será proporcional a la disminución 
de su capacidad ulterior para una actividad profesional y al 
tiempo de estudios ya realizados. En el caso de gran invalidez, 
es decir, el estudiante, además de la incapacidad permanente 
absoluta para los estudios, queda incapacitado pára los actos 
más necesarios de la vida,· percibirá una pensión vitalicia de 
J 2.000 pesetas. · · ' 

En caso de muerte por. accidente, la Mutualidad sufragará 
los gastos de sepelio en proporción a la importancia de la. po-
blación donde. ocurra. · 

• Infortunio familiar: Esta prestación tiene por objeto ase
gurar al estudiante la continuidad de sus estudios ya inicia
dos, hasta su término, en el caso de fallecimiento del cabeza· 
de familia, ruina o quiebra familiar, que originan la imposibi
lidad de terminar sus .estudios como consecuencia directa de 
la situación eccmómica sobrevenida en su hogar. 

El estudiante percibirá por infortunio familiar: 
l .0 Una pensión anual de 6.000 pesetas' durante; los años 

que le falten para acabar su carrera. 
, 2..0 Dos mil pesetas por curso para a.tender al pago de ma

tri<::ulas y compra de· libros y material escolar. 
Enfermedad: El objeto de esta prestación es la asistencia' 

médica completa en todas las especialidades, Incluso la hos
pitalización, cuando proceda; la asistencia farmacéutica en. un 
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7 O por 1 00 del importe de la misma; la indemnización por 
gastos funerarios, en caso de fallecimiento, y la práctica de 
las funciones de medicina preventiva. en toda clase de enfer
medades que el estudiante pueda contraer o sufrir durante el 
período de su vida que protege el Seguro. 

Ayuda al .Graduado: Consistirá en préstamos. sobre el honor, 
dentro de lps tres años siguientes a la finalización de su ca
crera, cuando el estudiante carezca de medios económicos para. 
establecer las bases de su vida profesional futura. 

El importe de este préstamo tendltá una cuantía. máxima de 
50.000 peset¡¡s, ampliable si el desarrollo económico del Se
guro lo permite. 

Dicho préstamo se empezará a amortizar por el beneficiarlo 
a los cinco años de haberle sido concedido, y el reembolse. 
podrá realizarse de una sola vez o fracciomido en quintas par
tes del capital entregado. 

A medida que lo permitan los fondos de! Seguro se· esta
blecerán también las siguientes prestaciones complementarias" 
sin prelación entre unas y otras: 

a)· Aumento del tiempo de asistencia en la prestación poi' 
enfermedad. 

b) Aumento del tiempo de asistencia en la prestación por 
enfermedad . 

. e) Establecimiento de una indemnización económica, el't' 
situ¡;iéiones de extrema penuria, en caso de enfermedad . 

d) Establecimiento de residencias pa.ra' huérfanos necesi
tados. 

e) Establecimiento de becas. 
f) Bonificaciones por quintas partes a los prestatarios cer 

Ayuda al Graduado que destacaren en el ejercicio de pruebas 
U oposiciones o en traba.jos de investigación científica. 

g) Cualquier otra que el Consejo de la Mutualidad estime 
¡ustificad.a y el Ministerio- de Educación Nacional apruebe. 

la prima del Seguro será abonada por mitad entre el Minis
terio de Educación Nacional y el estudiante. Corresponde abo
nar al estudiante 170 pesetas anuales, que se perciben al tiem-
po de las matrículas. · 

Por Orden cmjunta de los Ministerios de Educación Na
; .cfonal y de Traba jo fueron aprobados los Esta.tutes ·de la Mu.,.. 
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tualidad del Seguro Escolar. Esta Mutualidad se regirá por un 
Consejo de Administración, en el que estarán representados el 
Ministerio de Educación Nacional, las Direcciones Generales de 
E~señanza Universitaria y Profesional y· Técnica, el Sindicato_. 
Español Urviversitario, los Centros docentes, el Ministerio de 
Hacienda, &I Instituto Nacional de Previsión y un representan
te de cada uno de los doce Distritos Universitarios, elegidos 
por los estudiantes. . . , .. , 

En cada Distrito Universitario funcionara una ComtsJOn, pre
sidida por el Rector de la Universidad, con representa.ciones 
de los Centros docentes, del Sindicato Es.pañol Universitario y 
.del l. N. P., que mantendrá la relación directa con los afil~a
dos para lograr el más exacto conocimiento de sus aspiracio
nes y necesidades, y nrienta.rán y asesorarán a los afiliados en 
cuanto redunde en beneficio de los fines de la Previsión Social 
Escolar haciéndose intérprete de cuantas iniciativas y mejoras 
se pla~.teen por los estudiantes para una mayor eficacia del 
Seguro. 

Las oficinas de la MUTUALIDAD DEL SEGURO ESCOLAR 
-están situadas en Manuel Silvela, número 4, y en las Delega
ciones Provinciales del Instituto Nacional de Previsión se fa
cilitan toda clase de informaciones. 

PREVISION 

MADRID: 

Sede Central: Alcalá, 56. 
Delegación Provincial: Sagasta, 6. 
Agencia núm. l: Santa Juliana, l 1. 

» núm. 2: Doctor Corteza, 10. 
» núm. 3: Mallr .ca, 6. 
» núm. 4: Ruiz de Alda, 4, y Vallecas, l (P. Vallecas). 
» núm. 7: Av. Generalísimo, 64 (Carabanchel Bajo). 
» núm. 8: Meléndez Valdés, 75. 

DELEGACIONES PROVINCIALES: 

ALAVA.-Eduardo Dato, 36, en V:itoria. 
ALBACETE.-lsaac Peral, 5. · 
ALICANTE.-Geróna, 24 y 26 . 

. ALMERIA.-P. del Generalísimo, 64. 
AVILA.-Avenida de Portugal, 2. · 

/ BADAJOZ,-Avenida del Genera.! Varela 6. 
~,~r BARCELQNA.~Junqueras, 2. ' 

BURGOS.-General Sanjurjo, 16. 
CACERES.-Avenida de España, 1 8. 
CADIZ.-Plaza de Vargas Ponce, 2. 
CASTELLON.-Colón, 18 y 20 . 

.•. CEUT A-Espino, 15~ 
.·CllJDAD REAL.-Plaza de Cervantes, 6 . 
. CORDOBA.-Avenida del Generalísimo, 23 . 
. C:ORUÑA.-l?laza de Vigo, 3; 5 y 7. 



CUENCA.-Doctor Chirino; 5. 
GERONA.-Bernardas, 3. 
GRANADA.-Gran Vía de Colón, 27. 
GUADALAJARA.-:-Miguel Fluiters, 30. 
GUIPUZCOA.-Plaz.a de Guipúz.coa, 15 y 16, en San Sebas-' 

tián. 
HUEL VA.-'-General Mola, 38. 
HUESCA.-San jorge; 28. 
JAEN.-Avenida del Generalísimo, 9 y 11. 
LAS PALMAS.-Avenidc; del General Franco, 46. 
LEON.-Dámaso Merino, 3. 
LERIDA.-AvenLa del Generalísimo, 42 y 44. 
LOGROÑO.-Sagasta, 4. 
LUGO.-Quiroga Ballesteros, 2 y 4. 
MALAGA.-Avenida del Generalísimo Franco, 18. 
MELILLA.-Ejército Español, 14. 
MURCIA.-Andr '3 Baquero, 8, duplicado. 
NAVARRA.-Avda.• del General Franco, 10, en Pamplona. 
ORENSE.-Parque de San Lázaro, I. 
OVIEDO.-Plaza de Galicia., 1 y 2. 
PALENCIA.-Valentín Calderón, 2. 
PALMA DE MALl..:ORCA.-Plaza de Wéyler, 7. y 8. 
PONTEVEDRA.-Avenida de yarda Barbón, 5J, en Vigo. 
SALAMANCA.-Plaza de los Bandos, 8. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.-Ruiz de Padrón, 2 . 

. SANT ANDER.-Avenida de Calvo Sote lo, 8. 
SEGOVIA.-Plaza de la. Reina Doña Juana, 4. 
SEVILLA.-Avenida de Queipo de Llano, 34 al 40. 
SORIA.-Fueros de Soria, 3. 
T ANGER.-Avenida de España, 6. 
TARRAGONA.-Rambla del Generaiísimo, 38. 
TERUEL.-Glorieta de Galán y Castillo (sin ·número). 
TETUAN.-:-Gorgues, 1: 
TOLEDO.__:.Plaza de San Agustín, 3. 
VALENCIA.-Avenida del Marqués de Sotelo, 8 y 10. 
VALLADOLID.-Gamazo, 3 y 5. 
VIZCA YA.-Gran Vía de López de Haro, 62, en Bilbao, 
ZAMORA.-Avenida ~e Italia, 11. 
ZARAGOZA.-Costa,. 1: 
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RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS 

Universidad Central, D. Pedro l.aín Entralgo. 

Universidad de Barcelona, D. Francisco B11scaroms Ubeda. 

Uríiversidad de Granada, D. Luis Sánche:i; Agesta. 

de La Laguna, D. Alberto Navarro Conzález. 

de Murcia, D. Batlle Vá:;:quez. 

de Oviedo, D. Torcuato Fernánde:;: Miranda. 

de Salamanca, D. Antonio Tovar l.lorente. 

de Santiago de Compostela, D. Luis legaz La-

de Sevilla, D. Carlos Carcía Oviedo. 

de' Valencia, D. jo~é Corte Crau. 

de Valladolid, D. Emilio Día Caneja. 

de Zaragoza, D. Miguel Sancho l;1;q11ierdo. 
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CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
EN ESPAÑA 

DISTRITO UNIVERSITARIO DE BARCELONA: 

Facultad de Filósofía y Letras. 
Facultad de Derecho. 
Facultad de Ciencias. 
Facultad de Medicina. 
Facultad de Farmacia. 
Escuela Superior de Arquitectura. 
Escuela Especial de Ingenieros Industriales. 
Escuela de Ingenieros Textiles (Tarrasa). 
Escuela de Altos Estudios Mercantiles .. 
Escuela de Peritos Industriales. 
Escuela .de Peritos ln'dustriales (Tarrasa). 
Escuela. de Peritos Industriales (Vil!anueva y Geltrúl 
Escuela de Peritos Agricolas. 
Escuela Oficial de ,Periodismo. 
Escuela de Náutica'. 
Escuela de Aparejadores. 
Escuela Socia l. 
Escuela de Bellas Artes. 
Conservatorio Municipal de Música. 
Conserva.torio del Liceo. 
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DISTRITO UNIVERSITARIO :oE GRANADA: 

Facultad de Derecho. 
Facultad de Medicina. 
Facultad de Farmacia.· 
Facultad de Ciencias. 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Escuela Social. 

DISTRITO UNIVERSITARIO DE LA LAGUNA: 

Facultad de Derecho.· 
Facultad "de Filosofía y Letras. 
Facultad de Ciencias Químicas. 
Escuela Politécnica. 
Escuela de Comercio. 
Escuela Oficial de Náutica. 

OISTRITO UNIVERSITARIO DE MADRID: 

Facultad de Ciencias. 
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. 
Facultad de Derecho. 
Facultad de Farmacia. 
Facultad de Filosofía. y Letras. 
Facultad de Medicina. 
Facultad de Veterinaria. 
Escuela Superior de Arquitectura. 
Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos.
Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos.
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos. 
Escuela Especial de Ingenieros l·ndustriales. 
Escuela Especial de Ingenieros de Minas. 
Escuela, Especial de Ingenieros de Montes. 
Escuela Especial de Ingenieros Navales.· 
licscuela Especial de Ingenieros de Telecomunicación. 
Escuela Central Superior de Comercio: 
Esc••'lla de Aduanas: 

Escuela de Aparejadores. 
Escuela de .Ayudantes de Obras Públicas. 
Escuela de. Peritos Agrícolas. 
Escuela de Peritos lnlustriales. 
Escuela Social.-
Escuela Oficial de Periodismo. 
Instituto de Jnvestigaciones y Experiencias Cinematográficas. 

.DISTRITO UNIVERSITARIO DE MURCIA: 

Facultad de Derecho. 
Facultad de Ciencias Químicas. 

·Facultad de Filosofía y Letras. 
Escuela de Peritos Industriales (Cartagena) 
Escuela. de Facultatívos de Minas y Fábricas Minerometalúr

gicas y Siderometalúrgicas. (Cartagena). 

DISTRITO UN.IVERSITARIO DE OVIEDO: 

Facultad de Derecho. 
Facultad de Ciencias Químicas. 
Facultad de Filosofía y Letras (Románicas). 
Facultad de Veterinaria (León). 
Escuela de Facultativos de Minas (León). 
Escuela Superior de Comercio (Gijón). 
Escuela de Peritos Industriales (Gijón). 
Escuela Profesional de Comercio (Oviedo). 

L Escuela Profesional de Comercio (León). 

Facultad de Derecho. 
Facultad de Ciencias. 
Facultad de Medicina. 

DE SALAMANCA: 

¡:acuitad de Filosofía y Letras. 
.. Escuela Superior de Comercio. 
, Escuela· de Peritos Industriales (Béjar). 



DISTRITO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

Facultad de Filosofía y Letras. 
Facultad de Derecho. 
Facultad de Medicina. 
Facultad de Farmacia. 
facultlad de "Ciencias. 
Escuela Social. ~ 
Escuela Superior de Comercio (La Coruña). 
Escuela Oficial de Náutica y M~quinas (La Coruña). 
Escuela de Peritos Industriales (Vigo). 
Escuela P,rofesional de Comercio (Vigo). 

DISTRITO UNIVERSITARIO DE SEVILLA: 

Facultad 'de Cencias.
Facultad de Derecho. 
Facultad de Medicina. 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Facultad de Veterinaria (Córdoba). 
Facultad de Medicina (Cádiz). 
Escuela Superior de Bellas Artes. 
Escuela de Peritos Agrícolas .. 
Escuela de Peritos Industriales.
Escuela Profesional de Comercio. 
Conservatorio de Música. 
Conservatorio de Música (Córdoba). 
Escuela de Náutica. 
Escuela de Peritos . Industriales (Córdoba). 
Escuela de Náutica- (Cádiz). 

DISTRITO UNIVERSITARIO DE VALENCIA: 

Facultad de Medicina. 
Facultad de Derecho. 
Facultad de Ciencias. , 
Facultad de Filosofía y Letras.
Escuela Superior de Comercio 
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Escu'ela de Peritos Industriales. 
Escuela! de Bellas Artes. 
Conservatorio de Música. 
Escuela Profesional de Comercio (Alicante). 
Escuela de Peritos Industriales (Al coy). 

DISTRITO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID: 

Facultad de Derecho. 
Facultad de Medicina. 
Facultad de Ciencias. 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Escúela de Peritos Industriales. 
Escuela Profesional de Comercio. 
Facultad de Ciencias. • 
Escuela Especial de Ingenieros 1.ndustriales (Bilbao). 
Escuela de Altos Estudios Mercantiles (Bilbao) ... 
Escuela de Peritos Industriales . 
. Es~uela de Náutica y Máquinas (Bilbao). 
Escuela Profesional -de Comercio '(San Sebastián). 
Escuela de Peritos Industriales (San Sebastián). 
Escuela de Náutica (Santander). ' 
Escuela profesional de Comercio (Santander). 
Escuela de Peritos Industriales (Santander). 

DISTRITO UNIV.ERSITARIO DE ZARA60ZA:· 

Facultad de Medicina. 
Facultad de Ciencias. 
Facultad de Derecho. 
Facultad de Filosofía y Letras.
Facultad de Veterinaria. 
Escuela Superior de Comercio. 
Escuela de Peritos Industriales. 
Escuela de Peritos Agrícolas (Pamplona). 
Escuela Profesional de Comercio (Pamplona). 
Escuela Profesional de Comercio (Logroño). 
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DIRECCIONES 



Servicio Nadonal de Sanid~: Akalá, 44, sexta planta. Telé-
fono 22 83 70/125. , 

5ervieio Nacional de Prensa y Propaganda: Alcala, 44, cuarta 
planta. Tel. 22 83 70/162. 

Servicios Generales: Alcalá, 44, sexta planta. Tel. 22 83 70/ 
125 y 168. 

Secretaría Administrativa: Alcalá, 44, sexta planta. Teléfono 
22 83 70/166. 
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REI~ACION DE JEFATURAS.DEL S. E. U. 

Distrito Universitario de Barcelona.-Paseo de Gracia, 4. Te
léfono 21 53 53. 

Distrito Universitario de Granada.-San Jerónimo, 29. Teléfo
no 2729. 

Distrito Universitario de La Laguna.-Generalísimo Franco, 59 . 
• Tel. 9726. 

Distrito Universitario de Madrid.-Plazá de Matute, .11. Te-
léfonos 3948 25, 39 15 50 y 39 1610. · 

Distrito Universitario de Murcia .. -Plano de San Francisco, 36 A. 
Tel. 3722. . 

Distrito Universitario de Ov!edo . ..,...-San Juan, 1. Tel. 2171. 
Distrito Universitario de Salamanca.-Generalísimo Franco, 26. 

Tel. 3700. 
Distrito Universitario de Santiago de Compostela . ....:_Plaza de los 
· literarios, 3. Tels. 1966 y 1103. 
Distrito Universitarió de Sevilla.-D9ña María Coronel, 26, du-

plicado. Tell. 2220.1. . 
Distrito Universitario de Valencia.-Plaza de Tetuán, 6. Te-

léfono 11210.. · 
istrito Universitario de Valladolid.-Generalísimo; 4. Tel. .2340. 
istrito Universitario de Zaragoza.-Avda. Calvo Sotélo, 7. Te

léfono 28.869. 
fatura .. P•ovincial de. Alicante.-Calderón de la Barca, 2.8.. 
T1:l. 1550. 

t1:1ra. F>rcovincial· .. de Almería; 
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Jefatura Provincial de Bilbao.-Grarí Vía, 62. Tels. l .5033 
y 38929. 

jefatura Provincial de Cádiz.-Duque· de Tetuán, 16. Telé
fono 2610. 

jefatura Provincial de Córdoba.-Plaza de Ruiz de Alda, 1.· 
Tel. 2680. 

Jefatura Provincial de La Coruña.-Juana de Vega, 7, primero. 
Tels. 2057 y 1174. . 

jefatura Provincial de Las Palmas.-Dennis, 3. Tel. 6304. 
Jefatura Provincial .de León.-Villafranca., 8. Tel. 17 54. 
jefatura Prnvincial de Málaga.-Alarcón Luján, 6, tercero. Te-

léfbno 1114. 
jefatura Provincial de Mallorca.-San Jaime, 33. Tel. 1858. 
Jefatura Provincial de Pamplona . ..-:.Paulino Caballero, 13. Te

léfono l 617. 
Jefatura Provincial de San Sebastián.-Paseo Duque de Man

das, L. Tel. 19535. 
jefatura Provincial de Santander.-Alameda de Oviedo. Telé-

fono 3974. 
Jefatura Provincial de. Huelva.-Generalísimo, 20._ Tel. 1828. 
jefatura Provin~ial de jaén.-Bernabé Soriano, 5. 
Jefatura Provincia.! de Logroño. 
jefatura Local de Almadén. 
Jefatura Local de Béja.r.-Palacio de los Duques. Tel. 330 .. 
Jefatura Local de Bélmez. 
Jefatura Local de Cartagena.-Plaza de José Antonio, 16. Te

léfono 16.05. 
Jefatura Local de Gijón.-Marqués de San Esteban, 1.1, segun-

do. Tel. 2637. 
Jefatura Local de Jerez de la Frontera.-Corredera, 53. 
jefatura Local de Linares. 
Jefatura Local de Mieres. 
Jefatura. Local de Manresa.-Urgel, 8, pral. 
Jefatura Local de Tarrasa.-Escuela Industrial. 
Jefatura Local de Vigo.-Policarpo Sanz, 
Jefatura Local de Canet de Mar. 

IREGIDURIAS DE LA SECCION FEMENINA DEL S. E. U. 

Distrito Universitario de Barcelona.-Canuda, 13. Tel. 22 57 49. 
Distrito Universitario de La Laguna . ..-:.General Franco, 59. Te

léfono 97 26. 
Distrito Universitario de Granada.-Campillo, l . Tel. 4321. 
Distrito Universitario de Madrid.-Gaztambide, 11. Teléfo-

no 24 27 05. . 
Distrito Universitario de Murcia.-PI. de San Francisco, 1. Te
, léfono l 369. 
Distrito Universitario de Oviedo.-Rúa, 6. Tel. 2862 . 
. Distrito Universitario de Salamanca.-Rúa, 20. Tel. 2370. 

. Distrito Universitario de Santiago.-Casa de la Parra. Tel. 1966. 
Distrito Universitario de Sevilla.-Doña María Coronel, 26. Te-

léfono 2220 l . . 
Distrito Universitario de Valencia.-PI. de Tetuán, 6. Telé-

fono 11210. 
• bistriío Universitario. de Valladolid.-Muro, 7. Tel. 2340. 

istrito Uni\rersftario de Zaragoza.-Calvo Sotelo, 52. 
égiduría Provincial de Bilbao.-Avda. Recalde, 74. Teléfo

no 34 64 06. 
egiduría Provincial de Almería.-Delegación Provincial de la 

S. F. de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
egiduría Provincial de Pamplona.-Delegación Provincial de la 
S. F. de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

iduría Provincial de San Sebastián.-Delegación Provincial de 
la S. F. de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
iduría Provincial de Santander.-Delegación Provincial de la 

F. de F. E. T.: y de las ). O. N. S. 
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T. G. Cl,ES.-1-lermosilla, 141.-Madrid. 


