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Estamos viviendo una época 9 carac~ 

terizada por una vertiginosa ca..-rrera 
de la técnica~ la industria el :pro-
greso .. Nosotros 7los universiiarios 9-

marchamos con ese mundo 9 que corre -
sin mirar atrás fascinados por la -
novedad9 los cohetes espaciales 9la-
televisión,.los sateli tes artificia-
les9y muchas otras maravillas que el 
genio del hombre nos presenta ... Yo --
quiero llamaros la atención sobre e~ 
te ]!Un.to g dar os cuenta como el i::iro-
greso fascina a los Estados 9 a la so-
cied6d9a nosotros mismos.Daros cuen
ta como avanzamos y muy pocas veces 
volvemos los ojos atrás, hacia un --
·sector de la sociedad que ha quedado 
muy rezagade., casi en la fase de pri 
mitivismo.,lQue contraste nos ofrese 
la sociedad actual! g Frente a un --
enorme rascacielos 9 una choza mise-
rable medio derruida .. Frente a los -
n.wp.erosos banquetes, la tacita de -
caldo y u...n pedazo de pan de maizo -
Frente a las deslumbrantes Universi& 
dades 9 el analfabetismo 9la firma con 
el dedooiTantos otros· contrastes po
dríamos citar 9 que nos demuestrsn e~ 
olvido de la justicia y de los más
elementales sentir:iientos cristianos! 
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El SºUºT. en primor termino deno---
ta y se define como una actitud do disgu.s

to y de re:::l::;.."oche 9 de protesta y repulsa res-
pecto a esta sociedad que vivimos y somcs.He aqui 

el primer amargo cimiento de lo que ha nacido
sufriendo y criticando el mismo aire que respi:.. 

ra. Sencilla:inente 9 esto no nos gusta? sabemos 
que no nos gusta y lo decimos. 

No nos gu.sta por injusta y egoista 9 esta socie··-
dad con. la di vision cerril de sus hombres en.";"' 

t.riunf.adores y pisados;¡ unos CU1;;Ultos poseyendo 
en.. demasía y el resto ca:cociendo hasta de -
dignidad;¡ no nos gl1sta esta sociedad 
española y atrancada en su tris-
te burgesía 9 perdida la más be-·· 
lla ocasión. que tuvo en su his~ . 
toria para regenerarseº 
Precisamente lo que no nos puede 

gustdr en modo alguno es esta mezcla de 
ser lo que somos bajo el apelativo más san~~ 

toy exigente que pueda darse. 
No nos gusta esta catolicidad tan :cedicha tapan« -

do mezquindades tan mezquinas 9 no nos gusta esta 
espiritualidad que conteniendo sin duda genuinos 

elementos y virtudes raciales 9 ofrece u..na estam·
exclusi vamunte farisaica y talmúc1ica .. No nos 

gusta expresam.ente 9 porque en.nuestro-
concepto de lo cristiano nos imf-

--posibilita el confor.m.ismo-
- con la falta de_ lo que---
=-consicleramos prj_ma:cio enr.
-01 Evangelioº ---------

La.razón de nuestra actitud es 
fácil do encontrar 9 no hacen falta })alabras para expli 

carla 7 has ta extende:;:' la mano y mostrar a q_uion nos pro
gunta toda la ::t'ealiC;.a•l del t.rabajo .En toa.a esa cabalgata 

hosca y en.tre:ñable que marcha en los amai1.ocer0s u:cbanos 
. hacia las f.ábricas 9 en todos los que trabaj2,n con la bo 
ca cerrada paTa no molestar el sueño feliz de toda una 

sociedad; entoclos estos, están nuestras razonesº Esto 
es lo que nos choca y lo que nos obligaº 

Esta llamacJa 9 que es nuestraiirazón9 responCLe tambien 
a una necesidad nuestra.Estar11os de contd.nuo desga-· 

r:L'.ados por la cont:.: adicción existente entre lo-
que quisieram.os hacer con nuestra vida y lo· .. 
que esta sociedad nos oblie:;a a hacer. 
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A la ina'guracion de los 
monumentos acuden unoB
hom.bres que p:.ronuncian
discurs os, van bien ves:l; 
tidos 9 sus manos nada ·~" ... 
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obligados a dejar de -
jugar y menos a trai-
ci .. )na;r º Ellos justifi-, 
can nuetra presenciaº 

-&-&--&-&-&"-&--&-&--"' ~·~ ......... '"""'""" .. "'""' .,_,_,,,,. ~'"" ---
ti0n0n qué ver con la - El s ºuº T º 

9 
para enea~ 

dureza dG las piedras--·- zar la inq_uietud de m.~ 
frente a las que hablan ohos l.nliversitc-rios

9
a--

tleco1damos las pala1nes pasionado.s por los pr9~ 
del poeta ~ ¡¡ ¿QuLin ··--- blomas sociales q_UG --

constJ~uyó Tebas9la de -·- aq_uoJaJJ. nuest:;::·o m.,;11en-
las siete puer·tas? ri 9 ---~ to hir:itói·ico 

9 
croa una·~ 

l:os libros solo llevan · serie de oam1Jos de tr_§ 
nomb:i::Gs d0 reyes 9 ¿Acaso bajo 

9 
:pa:ca adqui::. ir una 

los :o;¡.oJ:'.l.art:as. acarrearon gran ensdJ.anza humana
9 

las piedras? Pero no 9 ·- tan necesaria para in-~_ 
Los monarcas no acarro.a tro, uciI 11n poco de: co!!! 
ron piedras, quedan re-·- p10nsi0n en la sociedad 
servados para otras fUP.; en q1~~0 vi vimosº 
ciones Nosotros sogui-,. En los campus .se~-
mos preguntdnc:~o por los :pal1Ja la victa real

9 
de.~. 

que acarrea::: on las pie~- nucla, en la que se mue·-
dras, las de Tebas Y las ven millones do herma-
dol monumentoº Solo osos nos nu0EJtros 

9 
ig11ales a 

hombres n,s intcro.sang nosotros
9
:p0ro sin ocu-

r,os hombres que todo .. par la si tuacicin prvi-
lo constr"L1yen y nada __ , legiac1a.,Bsta realidad P.9. 
disfJ: utan 9 aquellos hom-~ demos vi\ri:rla c.n nosot~:·os 
· bres que lova11.taron nue.@. :mismos:· pensar y sacar las -~ 
tra Facultad para luego S§ consocuncias y deducir con 
lir corriendo al llegar la ho justicia si n:.:Lcs-l:i:ca po::;: tura 
ra do ocupar sus aulas SQ:: on la sociedad .,,.~ :·•··-- es ver 

los que quodan como en so~ dader8lilcnte responsableº
-bras al1·ededor de toe- os - Luogo so podré. juzgar y : 

-·los objet:Js de qll!.e nos - sG:posar ol vaiol- dol tra 
·····-ser-1.rimos ºPorque ellos bajo 1. ~. nuestros o1J:r:9.~ 

·-existen9 nosotros te- ros y c;om:parar con 
nemos razói:.; Porque :1as satisfacciones 

ellos 110 quieren quo oste lo 
seu11ir así es 

o~· l?VT_pO rta ~ 
tamos --
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Es el S, Uº T º 9 un tratar e e no sor lo c1uo som:JS 9 os com1n:enc1er·-. 
a eE:'.e hombro~ al ob:;:'o:r o 9 scntij sus p:-coblunas ~ ofr,x:orle algo-· 

; ~C{!,f· .1:,p ,, - 1 · 1 . -- t 1-
l ~e J..:) füUC.1.1.0 q_UG CLO e :cuClDl:ifüjS º J:::s 9 Une gran pro -us-Ga 9 aunque·~ 

hLunilde 9 contrc;:, 0sto ambiento clasista que n~;s rodoa y a ll)·~ 1 

cual decimos ~ !NO 1 
Jamas se modificará una 1Joci0dgd por racciios co....,rci ti vos 

que no 1us coné uoen mas que a una nuj~ ia o i1osiciorms El p1:1J 
blema no es de; OJ g niz.,.ciune:s )o1iticas qus son cascara ~ ·~-·-· 

$ilL_; éto roalid- des. 
~Jciales,que son--: 
u1édu1a º U~1 primor ""; 
paErn para fue jo :car·-· 
la médula, so cons.~. 
guo con una oomple 
ta convivencia y -
con......-p0nctiacion de 
las di vcrst:,s; cate·~ 

go:riar:J sociaL:s ,p_a, 
ra CGil'.JC:Or sus prg_ 
bl0mas do n1odo vi·· 
tal. Una convivon·· 
ci3. quo :::.om:pa 11.UGEJ. 
tJ_ o O{~·Jismo y :pan,~ 

• r L • • l c:i:dmv ·1,,rd' iciuna __ ;; 
.:·Y asi crear una vcp 

daéL..:ra c:Jmunidad 
¡ • - ~ socic._L? den-uro do .,. 
1a cr:.al, to· os se s 
si.:.n-Can como part.f:_ 
ci,,:es e e. la misma.,. 
casa ; s~U-1. huespo-... 
l os ni cri2iios i , 

A:nholamos la-
mas :ta:9ida t:rans--
f 01rn.ac.icin é.0 esta .. -
13001c:Lcº.d CfLl8 tanto 
qu .. :;: ClllDS y tan yOCO 

nos gusta., 
J{ X X X 
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Ca1npo de Trabajo en Navidad Ali abetización 
El S~U .. T .. de Santiago,ha or

ganizado un Campo de Trabajo 1-
dur':3.llte las vacacim1es de N~vi
éi.ad , en J_a Fábrica ILEP~.A de -
Puente oe sure~, que se dedisa a 
la elabora~ion de leche ~onden
sada .. 

Asistieron ocho universita -
rios de nuestro Distritn~que de 
jaron muy alto el pabellon de-! 
la Universidad entre aquellos -
o~reros 

Hemos proyectado una gran cam
paña de alfabetizac;.iÓn, pero oho
oamos con la dificultad de no dis
poner de un método adecuad~, que -
fue8e bien acogido por todo~ 10s -
colaboradores. Po.L· esta razon de
cidimos elaborar un método de rá
pida alfabetización recog±.end0 10 
que nos parecié aceptable de C'tros 
métodos y completándole' con nu~s
tras propias s~gerencias .. Despues
de mucho trabaj~ y numeroBas Q0-

------------------------------- ...,_ rre coi ones logramos im--
pri~ir el mé+iodo que lla
mariamos "CUSÉ 11 (Campaña 
Unj_veri=ü taria en Servicio 
de. la Enseñanza). 

Durante el Oampo, se redactó 
Rn ]oletin titulad@ SºU.T.-ILEP 
SA 1 en el qu~ Of"\laboró el pertT.lo= 
na1. de la FabriGa., Si.rvi end0nos 
de una multicopista que habia -
mos llevado al efect0, imprimi
mos un ejemplar para cada uno ~ 
de los obreros, que lo a~ogie~ .... 
:i:o.n 0031 gran interés y simpa·tia. 

-El ultimo dia,eelebramos el 
acto de clausura, invitando a -
todos los oLreros a un vino de';-~ 
c@nfraternidad,en que comg siem 
pre 1hubo dis0ursos ~ oanGiones
per ambas partes. A este acto -
asistieron las autoridades ·: ... -
que habían prestado algÚn áérvi 
cio al s.u.T. -

La experiencia nos está
demostrando el éxito de -
este método .. 
--------~-------~--~~---

Biblioteca 
Hemos conseguido. poner 

en funcionamiento nuestra 
ansiada biblioteca de Es
tudios Sooiales?gracias a 
los libros recibidos de-~ 
l~ Jefatura Nacional del 
S.UºT. y algunas adquisi
cionesº 

Ha sido acogida con gran 
interés por parte d~ los 

universitarios 2 ya que 9 ademas de 
ser el préstamo gratuito se le ofr~ 
cen. obras interesantes 9 que no,en
cuentran facilmente en las demas-
bibliotecas º 

Recibimos las siguientes revistas~ 
11 JUVENTUD OBPi.ERA 11 11F 01\IIENT O SOCIAL 11 

' . ' 11L" ACffi.ION POPULAIRE" y "DE ECONO:MIA" 

Relaeión de los cinco libros más 
leidosg 

lº- Del paternalismo a la jµsti
cia Social (IºFaez., de Castr0) 2º- Escucha Yanqui(C.Wright Mills) 

3º- Clases en lucha(IºFdez., de -
Castro)., 

4º- El Pensamiento político dela 
derecr.i.a(Simone de ::Beau'\oir) .. 

5º- Las Naciones proletarias
(Pierre ll!Iouss~) .. 
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· ~l S .. U .. T.., ,en colabora -
cion con el Ministeri.o de 
Educación Nacional y la -
·Junta Nacional de lucna -
contra ,.el anafli.fabetism© ,
lleva~a a cabo, durante e 
el pre:}._imo verano una ~an 
Campaña de Alfabetización 
en la provincia de Granada 
en la que participarán más 
de cuatrocientos universi~ 
tarios de toda Espa:ña'.,Para 
este fin, se ~elebrará en 
la Ciudad de Granada~ un -
Cursillo d~ capacitación, 
que formara a los universi
·l:iarios en el mane.ª@ de los 
mejores métodos de rápida
alfabetizaciénº 

En nuestras oficinas,se 
en&uentran las fiohas de -
inscripción a dis~osiciÓn 
de todos ios universitari~s 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~$ 

Acaba de ser publicada 
la lista de Campos de -
Trabajo 9 que organiza el 
S ºU. T. 9 en todas las Re-
giones de Españaº 

La duración de estos -
Campos será de un mes 9 or
ganizándose turnos en Ju
lio y Agosto., 

Todos los gastos de tras 
lado y estandia corren por 
~menta del S. U ... T .. 

es 
El Departamento del S.U .. T. del Distrito de San
tiago,ha organizado el Servicio de Inyecciones, 
q_ue viene funcj_onando desde pri:r119ipio ,de curso 9 
y constituye una de las actividades mas impcr-
tantes por la estupenda labor que está llevando 
a caboº 
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Comprende, en primer lugar el servicio a domici 
lio 9 para los enfermos encamados y en segundo = 
lugar? el Servicio Central, instalado en los lo 
cales de cáritas .. En esta clinica son atendidos 
diariamente 9 un promedio de l2 a 15 enfermos~a 
lc:s que cári tas facilita gratuitamente los medi 
camentos.. , 
Este servicio de inyecciones 9es atendido por loJ 
Ayudan_tes Técnico Sanitarios 9 que mediante unos 
"turnos de guardia 9 han establecido una organi.s 
zaciÓn perfectaº 

ESTADISTICA INTERESANTE ~ 
De los meqicamentos inyectados; 

El 73 .ro-preparados vi tamÍnicos. 
El 22% -Antibioticosº 
El 5% -Otros productos. 

y d.e calcio 
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El Eelegado del SºEºUº de Farmacia 9 comprendiendo la importancia 
de este Depa1"tamento y su transcendencia1 en la forme,ciÓn social-
del universi tario 7 nos ha prestado su apoy:o en todo momento y su 
valiosa colaboraciÓn 9 estableeiendo. la primera DefüegaciÓn del S.U .. T .. 
en Facultades y destinando un presu1,uesto que permi tiÓ la edición 
del segm1do número de rruestra R@vista Oral 9 que tanto interés ha -
despertado º 

REVISl R L 

Su primer número fué publicado durante la Semana U 
Universitaria 7 adquiriendo un señalado éxitocEl segun-
do número fué editado el prime:co de .Abril del presen- LJ 
te año 9 siendo objeto de numerosos elogios y de seña-
lados comentarios en prensao 

Este segundo número versaba sobre el siguiente te-
ma2 "ECONOfü.I.A G.ALLEG.Ag CAl!fl?0 9 INDUSTRI.A Y TRABAJO". E 

Colaboraron en este nutaerog 
1 -Don Aniceto Charro .Arias~Decano de la Facul-

tad de Farmacia9 que desarrolló el.tema~ nLa alimen
tación en Galicia 11 º 

2 -Don Manuel Muñoz Taboadela 9 Catedrático de la 
Facultad de Farmaciaj que fué sometido a interesan. 
te ent, evista sobre 11 Los suelos de Galician. 1 

3 .,~sta~.Antoñita Durán Sotelo 9 Regidora del S .. E .. U 
y Licenciada en F .. y L., .Abordó el temag 11 La emigra-
ción en Galicia 11 ., 

4 -Don Badomero Cores Trasmonte 9 Profesor de Socio 1 
logfa-;¡; conocido escritorsDesarrollÓ el temag" La -
Economia Gallega" .. 

5 -Don Pablo Lalanda 9 Ingeniero de la Concentra
. ciÓn Parcelaria9 explicó •iEl problema del minifun
dio en Galicia y la Concentración Parcelaria como 
soluciÓn 11 º 

En esta panorámica de Galicia 9 no podía falt~r el 
colorido de nuestro típico arte folc1Ór::Lco 9 puesto en 
escena por el Gru~ooo Danzas del SºEºU .. .,.Asi 7 encontr~ 
ron plastiqidad 9 los dos lemas que como dos columnas 
figuraban. e:vi el gran telón de fondo g 11 DNHA G.ALTCI.A -
FORTE11 - 111JNHA GALIOIA ENXEBRE 11 º 

Hemos de agradecer la colaboración del Jefe de Ac
tividades del ~ºE .. Uo asi como tambien la particip1¡1ciÓn 
que nos ofrecio el Delegado de la Facultad de F,,y L., 
Tampoco podemos olvidar el estupendo recital 9 dedicado 
a la emigración gallega9 que estuvo a cargo de la exce
lente locutora Pili Pere:ira.Oerr6 el acto el Orfeón -
Universitario interpretando fío MAL POCADIÑO"a 
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Han sido muchas las actividades 9 que durante este cm.~so ha orga
nizado la Facultad de Derechoc Nuestro Departamento ha tenido m1a / 
buena representación y llevó a cabo interesantes actividades. 

============================== 
El ju{cio más palpitante 9 en un "salón de IA.udiencia 11 rebosante / 

de público" La más imparcial exposición de la Revolución Cubana~ el 
acontecimiento pol{tico-social más relevante en la P.iistoria de Amé
rica.. Hemos de agradecer la colaboración del Jefe del Departamento/ 
qe Prensa del SºEº U .. que desempeñó en este fljl...ÚcioVI el ·papel de // 
Juez .. 

=============~========== 

Ha despertado gran interés este ooncurso 9 organizado por la Fa-/ 
cultad de Derecho 9 a través de la Delegación del SoUoTo en dicha Fa 
cul tad., Se presentaro~1 dieciocho trabajos y fuéron concedidos cua-7 
tro premios., El Jurad.o estuvo integrado por Dº CarJos Alonso del // 
Real 9 Catedrático de la Facultad de Filoso:f:i'a y Letras 9 Do Manuel / 
MuñÓz Taboadela 1 Catedrático de la 1!1acul tad de Farmacia 9 el Jefe d/ 
del S.,UºTº del Distrito y el Delegado del SºEºU" de la Facultad de/ 
Derecho .. Actuó como Secretario el Delegado del S,,UoT .. en esta Facul 
tado -

. Este Jurado acordó concederg 
· Un Primer Premio de MIL pesetas 9 al trabajo que presentó el Sr./ 

LÓpez Rod.r{guez con el t{tulo HLa tiranía de los j_nmovilistas"º 
Un Segundo Premio de QUINIENTAS peset~s 9 al artículo presentado/ 

por el Srº Vázquez Leal 9 con el titulo 11Actitud social"º 
Un Tercer Premio de CIENTO VEINTICINCO pesetas 9 al trabajo pre-/ 

sentado por el Srº Laredo Berdejo 9 con el título "Esa clase social 9 

nosotros n. 
Un Cuarto Premio de CIENTO VEINTICINCO pesetas 9 al trabajo pre-/ 

sentado por el Sr .. González AmbrÓs 9 con el título "Nosotros 9 los es 

"Nosotros somos quién somos., 
!Basta de Historia y de cuentos i ....... º º º º."., ... º .. º 
!A la calle~ que ya es hora de pasearnos a cuerpo, 
y mostrar que 9 pués vivimos 9 anunciamos algo nuevo .. 
No reniego de mi origen~ pero digo qv.e seremos 
muclio má.s que lo sabia.o 9 los factores de u.n comienzoº 
Españoles con fu"turo 9 y españoles que~ por serlo 9 

aunque encarnan lo pasado 9 no pueden darlo por bueno .. 

Gabriel Celaya. 
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CURSO PRilI!EROJ EJ. Obrero -
Diferencias soc:iales y circr,nsta¿J.cias entre el ll.ombre y la 
bestia,. Necesidades anímicas del cner1Jo hLunano., Consecuen
cías g el obrero no es ·un espirÍtL'Í 9 el~ obrero no es mJ.a bes
tia ( sabrá.s decirme que es un obrero?) .. 

Tema 22.,- El obrero, peligro para la sociedad (acotaciÓng concepto ab 
sl:!.rdo de la sociedad si se exclL!.ye- a los filbreros). El obrero 
esperanza de la Iglesia. El obrerog agL!.a mansa. 

~Pema 3º .. -

De la idea de un obre~o. Transformación de esa idea en un -
Ideal.El olJrero no es solamente una máquir..a de hacer obreri 
tos .. Necesicl.ad de qlJ.e las palalJritas n 3nsticia 11 • y :: caridad¡¡ 
signifigy.en ªpan en casa del :pobre 11

• (Acotación: fracaso de 
lo cont;rario) º Del pancismo de los ricos y el J!8.l1.cismo de -
los po1Jres. Exigencias sociales de sL1 desaparición. Cpnse-
cuan.cias de lo contrario., 

Conceuto de ·choza a través de los tiem.pos. Iros b.ombre13 de -
1 ~ 1 ·' L .. '.. " . as cavernas~ su evo Lwion.. é1 casi lia pracliica ~;ara, Iami---
lias de diez hijos g sL1 cocinita, sus dos alcolJitas, st..l come 
dorcito y Sll jardín. La casa colru.e1J.aº La vía pLÍ.blica y las
rtünas de edific:L os como s oltwión t;r31J.Si toria,, 

¡
1I-Ia;r billetes de todos los prccLostt .. Il'idustri8S formativas 

y re:mm1eraaoras. De la venta de cerillas y aperttlra d~ taxis 
Su iI.J.flt1enc.ia en el desarrollo tota.l del niño. Apt3ndice I: 
Corn.entario de la LTemoria de aquel señor con b.J.rbag titJrgente 
necesidad de regtüación y amplisai·6n de correccional1:3s y -
tribt,m.aJ.es de menores 11 º Apéndice IIg ¿Vale la peri...a de tma 
vez~ pensar y preocuparse en serio de los golfillos?. 

El criado del bote en la fábrica o preceyto del aprendiz. E'g 
sef.íanza téénica y tacos. Fumar y nser hombres¡1 • Apéndice --
iirngenieros..... ! je,. jé ! • Yo siembro· las coles como el tío M§: 
tias~ q1,1e es quien sab8 11 • Corolarioz n.ivel técnico del. aureñ 
di~aje.~ .. ~ 

Grato t1.1fillo del hogar. Reparto de neines y jabónº Premio a 
la mejor sonrisa (~por qué no SODXieñ las :mujeres pobres, ca 
si ni a· st1s hijos? J. Taberna y deroás honesto esparcimiento~ 
{!Por :n.D soportar a. la. ninterfecta 1-0tJ J:awe,yos de ·rÚborize.--
ción ;y- rabia ante el hogar triste del pobre (!por qué!). 

QJIBSO TERCERQg J2..e.J._ fil?-2. 

!:!:.ep.o·®J}.9-..9.~. _g~er_p~~:r J?~stiJ?-·l~ición a. ~c.J:~martillo entre los concep-
L>OS ae r:i.cachon? rico? propie-r;arirnB- Jef'e, granuja, indlJ.stria]. 
hombre de negocios, etcº 
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Tema 1º,.- Necesidad de ur...a total reeducación de la sociedadº De lo -
mnoho qL1e va hecho y de lo inf ni to qt1e qt~eda :;or hacer. De 
cómo educación no se escribe con ¡;h;; de hambre. 

Tema 2 º ..... Tie como la hWTI..:.'ll'lidad se divide en ricos y pobres ( imposibi
lidad económica de qt1e todos sea..11. ricos~ estupidez de que · 
todos o menos :uno~ sean pobres). Concepto cristiano de ri-
cos . y pobres,, 

Aportación clel que puede á la obxa de redención del miserable 
(redención para los dos). Pará1Jola del se.:or gordo que apo,;r_ 
taba una peseta al mes y protestaba de qL1e no hubiera hoga
res-esct".elas. Parábola del sefíor cómodo gy.e dec{ag 11 Si ya -
hay mL1.0hos qLi..e se ocL1pen c1e eso ...... 11 y lLwgo .fL:eron y lo ase
sinaron a él también., Parábola del qL:.e qLüso llevar t,111a. cruz 
de caoba, 

' 
CURSO CUA:JRTIDi Tiel Universitario 

~~~ 

~_gr{~~~_ra;b_i: a)- ~og1a pgdr,2g Universiétad más ct1atro, seis, diez 
años ignal .. a rectores ele homlJre ~ igr:al a aristocrg,. 
cia social. 

Tema lº .. -

Tema 29.,-

b)- Abst,1rdo, paa.re: Universitario: estndiar pandectas ,;: 
· coloides y tuberculinaº Tu obligaci6n es estudiar. · 

e)- Cris~re: (Han pasado los años). Las pandectas, 
los coloides, la tL1berc1tlina (y ni siqLliera la con~ 
trucción de pn.entes y avimnes) 11no solucionan lo -
social 11 

.. 

d)- Be!,lexi9..Il..J2.?-,...CL~~.~ ( cLm.:ndo t.mo e~ ya padre) ,.¿no ha-.:.. 
. bria algo :mas qy.e yo no estL1.clie? ¿No habria algo -

me"s que yo no 01?. 

Los dos as1:iectos del u..n.iversitario~ 
a) IKisión autoformativa .. J:Tnestra dedicación a cultL1ra. Ne 

cesidad de una :preparaoion ;;integral" para aplicarla en el 
fLlttJ.ro., 

b) Urgencia del Droblema., I:;:;iposib lic1aa. de táctica avestrtJ.-
cista, ni de estrm:tegia ~rancesa, de hurtar el hombro. 
Nnestra jt,1ventud frente a 100. 000 jÓve:n.es en el borc1e de 
la miseria., 

Flie.Jl9'Z'í13.S qne la·Universicl.ad ::iL:.ea.e echar en eI··µlatillo. 
-.8:fl91'1ª:.g Cnl tnra, j nve.:1 t L1d, dJ.11.anismo ? alegría, - nt.ún.ero 1 a~0as io 

namiento, sacrific~o 9 inqQietud 1 verglienza 1 promesa= 
de u.na solución por lo menos tan largá como la genera 
·ción que ihllora em1:iieza a se:o.tirse tal, etc.. ~ 

Tiesi:inés g l'.lalJ.dará· ntJ.estra·· generación y vendrá nuestra solu--
---ción sanag por las buenas o por las malas .. 

¿Conoces a los niños del subnrbio y de la fábrica? 
I' 

¿Ct,1antas veces has hablado con t..m enfermo en L111. hOSJ?i tal? 

¿Cuántas veces te has se:;:itado en la silla de la casa del 
pobre? .. 

POE'IDICIA GENERALg 
'= -

Retraso mental de los que niegu.en valor a estos 11 detalles 11
0 

(Pe J.. IvI.. de Llanas) 
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Hace ya '!arios añ.os que venimos habland('I de la necesidad de -. 
la Revolución Social en .. España. Ponemos el grito en el cielo 9 se
ñalando los anacronismos que ofrece nuestro panorama social,en~~ 
donde la justicia distributiva ha sido relegada a insospechado· 
oscurant::.smoº 

Estamos en la segunda mitad del siglo XX.,y cuando otros pai-
ses9 m~s liberales que el nuestro 9 han c0nseguido impoistantes re 
formas sociales 9España sigue todavia encerrada en los viejos moT
des del capitalismo liberal 9 donde la Economia está anquilosada ~ 
en perjuicim de los débiles 7p:i;:oa.uciendq una lamentable ssl¡)aracion 
de clasesº Jl[ientras una minoria 9 se e stR dedicando al derroch.e y 
al pancismo 9 gran cantidad de españoles 9 que integran la clase -
baja 9 s6 hayan hunCl.idos en un nivel de vida 9 que solo seria tolera
ble hace cincuenta años. 

Muchos españoles son ya los que vienen acuihulando protestas -
en torn0 a esta injusta situacionºEn el.ánimo de todos 9 está la 
necesaria revolucion pero?.¿Cu&ndo habrá de llevarse a cabo?-Nadie 
concreta el momento. Quizás se presume 9 con un Régimen que susti-= 
tuya al presente. Asi se desvia el problema, hacia este tip0 de 
Régimen político ~ue esperamos. 

!No desvirtuemos las cosas y abramos los ojos,a la situación -
presente! Es necesario que tengamos un poco de fe y que sepamos 
aprovecr...arnos de las ventajas del momentn-nEs que de este Hégimen 
no se puede es]Jerar nadaV dicen muchos?"hay que esperar a que C§:.iga 
gay luego plantear en serio el problema 11-!Ingenuos españoles -
que asi pensais!- Este ha sido nuestro tradicional defectogDes-
preciar buenas oportunidades por un prejuicio de antipatma y lue
go 9 en un momen+.o(posiblemente el füenos adecuado) echEtrlo todo -
por la borda 9 jugando todo a una sola carta. Asi hemos ganado tan.
tas vecesªººpero la experiencia no :nos sirvi0 de escarmiento y -
asi queremos repetir la jugada,. · 

Pues 9 yo,quiero dejaros-
bien patente y deciros muy al..,. 
to que el mejor momento para-
la Revolución Soc,ial que pre
paramos 9 es ~l presente.,¿Pern 
acaso no estú bien clara esta 
ansia e.e Revolución en lns -
que ostentan hoy el p0der??-
¿No 80n una muestra fehacieb.te 9 

los Planes de Reforma Agraria,. 
de a.cceso a la pro1Jiedad 9 de Re 
forma Banoaria 9 etcaetcº?ºEste
esfuerzo desesperado ~iene ha
ciendose más patente dia trás 

.t p , dia -¿ or que no se lleva a --
oabG de una vez?'·aEsta efJ la 
pregunta de la mayoría de los 
ingenuosoLes llamo ingenuos,
pnrque no se dan cuenta de la 
respuesta a la pregunta que -
formulan. No se dan cuenta de 
los fuertes Grup0s de Presión 
que hoy abruman al Estado es~
pañ0l. No se dan cuenta de la 
gran masa de reaccionarios 9 que 
hoy existen en todos los secto1~es y clases de la Nación. 1"~_,~. 
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No so dan cuc::nta 1.e que si el gobierno 9 proyecta las 1uformas a 
largo }?lazo (demasiado largo) que si air oa tanto estos }EO~Gctos de-
ley 9 es para ~~9ulsar el ambionte, os para osqlivar la rcsistonoia de -· 
los Grupos de JTesion 9 quo hoy ejercm'l una insosgechada influencia Po
a.+iam. ,s citar eJemp1os de Institucionos~Organismos:·Y Socie,.ac1es Ecunp. 
micas 7 qur::; han :1?u0sto on a11ricto al G ;bierno 9 ante d0t1:.n:m.inados pxoyec·-
tos de loy 9 con am1tna.zas sorias q_uu punian t:m grave t:canco la maI"cha"-
de la economia naoi0nal 

A posar de la opinion p:i. cdominant(:; 9 yo quiero d· jar bü .. n clara --· 
la \::Xist()ncia e: o :..;sta tendencia a la Hefo1m.a 9 entro los :jé.rarcas do ± 
la Nacionº 

De ·esto punt:) os de done\ .. : ddbemos :1:)artix y no 11 os~9orc::1.:i:0 a que _.,, 
c. sto caiga pa:r za~ dcEJJ?Ués" " 

1ro(· os los em:Js _:n }¿:, n, cesid¿d de la ,.cevolución Social en :t;s .. ~ 
paña 9 hcmos de cr0or tal!1biun en ~L:..: eficacia de una ft,:,fo}:ma rapida que 
substi t~ra a os ta ideada iíóvolución. 9 qu,_; l)Osiblr~ m mt<? ::.xigL. ia Gl sa~
crificdo de mlwhos es:)afioles º 

:í;ob¿m.1s fom;:ntar un olima fav:_nabl(; a las nu::vas l.z:.fo::rmas, pa:ca~·
contrarr0star la rcsistor.cia o lJs G-ru .. pos do P:c;:...siónº Dob"'mos acoger 
con aclam.acion estos m.1 Vi.:)S p:royoctos úo ley 9 qu2 vi0m n a destruir i.E; 
justicias que hac·e siglus vonimos :pac1cci·2na.o º Debemos arremeter dura 

y onérgicBJ.nente contra los reaccio-
narios 9 c1uo pare;ocn í·isfrutar lam.8.!J: 
tan1..1osu d0 nL:i.c:;i.:d.JJ.,.is .rnales~:r:in \.ojar 
qy .. ::: IJGngamos r.~.mr;,Ci_io a ellos ºDebo-
mo.s a:.c:comc, ter nuos-~ as cri tioas .... ~ .. 
cont:ca 01 ti)o fü .. oapi talista li~· 
bor¿·J_, que t .. nto abun:Ja en .Gspctña -· 
quo E;e consié~ura catolico 9 Justo -,,¡. ··~ 

hasta carí tati\rm J..:asti1.1a CJ.Uí; la .~ 
"J_ib0rtad de prcnsa 11 siga tan GS--.. -

trEicha y tacafia cuando seria ol m~ 
jor m. dJ .. G :para fomentar os·t; .. 1 opi ..... ~ 
nión favo:i_ablo a la ji.ofo1ma Social 
q_uu E:::1p8ilia rn .. ,o ... si taº 

º OSO.AR 

)De la Facultad c'..e Den:,_: cho) 

Durante la Semana Santa, ae ce
~ebrÓ un Cursille Naciona~ 9 para 
defes de Camp0 en Castellon.En -
este Cursillo participarcm seis 
universitarios representando el 
Distrito de Santiago 

o 
---nonOooo

o 



A S.ANCHO 1?.ANZA 
000000000000000000 

Sanoho-vulgo,Sai.J.cho-nadie,Sancho-Sancho, 
SanohJ a. ·il :pan y cebolla 
trabajado :po:r los siglos d 1

::: los siglos, cotidiano? 
vivo y mu ~:rto 9 sot1;;i:r:rado. 

O O O O & O O O e e O G O & O O O O O O O • O 9 

Vivimos como vivimos po:rg_u 13 t :¿¡111.:imos aún t:t:'ipas l' 
Sancho 1?anza,Sancho·-t 1-arco .. 
Vivimo;a d ·.;i tus t:rabaj OS-1- d(;i tus hamb:r 1as y sudor rils 9 . 
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d -a la monstano ia del :¡;>urablo 9 d ;;j los humild dS mot o:r ·as .. 
Q O O G O O e O O O O O O O Q O O G O O O O • 9 

Puehlo callado, sopo:rt8 
·a.·il los fu 1ilgos d·? artificio g_ua con sob :i:rbia 3Xplotamos 9 

Sanch0>-~~;ia1~0J Sancho-ti·-a:r:ra, Sancho-ib ·.;¡:ro 9 
Sancho-Rooio W Rucio-..Sancho g_u. ·::i has ca:rsado con los fardos .. 
& 4 0 $ 0 • 0 0 G & ~ • 0 Q 6 0 0 8 D O O 0 0 0 

Hoy como aye:r, con ala:rd8 9 
los señoritos Quijai.J.o sigu-m vivi--mdo d u. cu:m-to~ 
y tu Sancho,les tol·:;i:ras y hasta l 13S sigu 1;:;s 1-al suaño 
por instinto 9 por r ·-:isp·ato, po:rg_u ·3 cr '3'a:r si ·am:p:r ·o ·as bu1-m o. 
Cabalgando ·.;in tus ·::spaldas s·-a las dun d:i caballa:ros, 
y tú, pu 1ablo,l·-:is aguantas, y l·:iv<.:intas -t·0nt ,:iti·sso-
lo g_u 3 puc;¡d~ l.;ivan-Gars -a .. Y aún sabi mdo lo y_u :1 sab·0s 
nunca ni'3gas tus s ;rvicios; !Santo y bu:ino! 
a ~ ~ ~ ~ ü ú u ~ ~ w ~ g u o e ~ o a o Q o o o 

Hombr?. a s 3CE:s~ Sancho-patria~pu·ablo-pu·ablo, 
pura v~rdad,fi·3l contrast·-3 ª·" los locos g_u3 t·-:i ·-axplotan para vivir d-a1- r·.;cu0:rdo 
!Ya ha 1.l:lgado tu mom-3nto!. 
Sancho-vulgo~ Sancho-ib3ro, 
po:rg_u-:i tú axist :is~ <-3Xist m aún mi patria y mi :,asp!3:ranza,. 
1?o:rg_u7' hay patria Jr ·::sp:i:ranza vas a ;axisti:r tú d(a vi-aras 
con Dhm9s su:mo y más ti·.;i:r.:ra .. 
Tu libr-a.:rtad -as :ii.nstinto .. Tus v·3.rdad.;is son siancillas: 
Al pan 9 :pan, y al vino 9 vil1.o 9 
y a cada cu.al lo d·abido~ 
Lo g_wa l'a eumplta :PO:t' hombrr-3 con un único camino .. 
Sancho-f'i:rme? Sancho-ob:r 1-~:ro, 
aju.stado.:r, ca:rpintfilro, l.ab:rador~ •al·aot:ricista, 
Sancho sin nomb:r·:;; y con mani..'S d!:; constl:'uoto.:r y un ofioio:.i 
v:L-ajo y nl:uavoi,:viaa al d:Í.a .. 
eJni 1ar:o dart ·} la confianza q_ura p:t'1at :.mdi·aron :robart ,-a., 
Qui·a.ro d ·0c i:rt ·-a q_uifo1 (ar<.,;:s. 
Qui·-a:ro most:ra:rt :J a ti mísmo tal como tú fUist ·~ si 1.?Dlp:r a9 

Sa n0ho-humild. ,¡¡ 9 Sa nob.o-fu ::irt 'ª,. 
• o • o o • o o o a • • e ~ ~ • o • • • o o o e o 

Sancho-t i-a:r:ra 9 Sancho-Santo 9 Sancho-pu 1:iblo~ 
tomo tu pulso constant -:i 1 
miro tus ojos gµ.'.:J brillan aún daspu·~s d;;i los d·3sastr 1,;s. 
Tt: ·-3:r~s g_uiián. <3s .. !Adi3lant,a! 

GABRIEL C EL.A Y.A 
(Cantos ib ·J:t.'OS; l .. 955) .. 



UNA PtT.BliI-OACION: ESP.AÑOl1A' QUE DICE LA VERDAD 

No ::::iodomos 
nuGstra profunda 
JoÜ,Cuo 

11oja:;. 10 hacer constar ('n este BoL.t:u1,~,1 SºITf ºTº 9 

simymtia hacia 01 estu1Jcn1 o rrperiu iico ¡¡ que 0di ta la 

Sin micJélu a oxag(~raciones 9 J;h)d:.,mus afi:L°mar qm:i HJuventud Obrera¡¡ 0s 
la mas autenti.ca publicación española., tdactada por los propios obreros 
Escrita en el 1·::nguaJG ruóo y ::-lcganto,sabo d f;:.,n,.0r con on,;rgia los
der-·chos del obrero ospafiol,y ¡;llamanl~·o a las cosas por su n,)m.brei' -~ 
nu.nca ha caído n la demagogia barata el.e que:: a veces fué tachadaº 

Mucho :podemos aprender ..::n ¡•Juventud Obrora 11 º Nosot1°os le:;, · l: .. cmos .. -
con int.,res y cr,·.,emos quo si los dOl\'Lás uní versitarios tuvies!,n \)Ca .... 

si;:in d0 conoc8rla, llegarían a entusiasmarse 'como nosotr;os º 
•:Juventud Obrora¡' se publica rD.1:.,nsualmente, en ca:c\:o,ctoros do impro,g 

ta 9 con sois hojas, en fonnato }?l~rió~. ico 9 su precio os de éLos :poso tas (A"
:partado 14 . 164 -- TJ.rad:cid ) º 

Nos toma.mos la libert~.d de reseñar est·..Js datos 7 al ma1g0n d0 toda 
auto:rizaci'.)n 9 c,omfianu o hallar com.:prosión, en l:::.ia ~irc cion dol r~feri
do periodico 9 caso do que sto bolcd;in .Lle.gas.o mas allá del ámbito a 
que está dostinado • 

t1Juv0ntud Obrcrai1 se ha impuc¡;sto una. tarea 
noble y hom1"'ada 9 pese al g:ri tcrio de los "'"
que: lo tacJ:1an de domagogioo 9 do fil::>com1Jilis 
ta ·· 

írJuventud Obreara¡¡ nada ticmo que ver con
ol comunismo 9 salvo la ínti:ma aSJ?iración C.Q. 
mun du cambiar un estado de cosas injusto-;
rcspcta y admira a todo Gl que tione un --
idoal 9 dol tipo que sea·· ~copresenta el sonti1· 
do la juv<::mtud del trabajo 7 con la cual vi--+ 
vo y sufre;prodica la jasticia,la libertad 
y la verdad º 

iiJuventud Obrera:• adm.i te ol cüa10go,:por 
tanor confianza on las porsmnas 7 pero no 
por-mi te quo so le ohilio amparand.osu on ilia 
fuerza ni que so le tacho él.e: ingenuo al 
qu~ se lo pu,~é:.::..: Gocii" q_ue ¡;os oro tot:.o lo-~ 

que ruluco ;¡ º 
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Extraemos de la Pastoral del Obispo ue Bilbao~publicada en Febre• 
ro de este año,los apartados que han llamado mas nuestra atención: 

Apartado 2º .. -Los diversos cálculos que se han hecho en España 
y Jan nuestra zona 9 por diversas instituciones, vienen a señalar
como salario mínimo vital 9 para una :familia constituida por el ma
trimonio y dos hijos menorés,entre ciento Veinticinco y ciento CU.§:, 
renta pesetas diarias en mano.. . · 

Apartado )Qº-No es lo mismo salario legal 9 o sea el señalado 
por la ley o ReglamentaciÓn 9 que salario justo,, El patrono no pue
de tranquilizar su conciencia amparándose en que abona el salario 
fijado por la ley~si esta no alcanza al mínimo vital. · 

Apartado 4º~-La Empresa que pudiendo no abona este mínimo vi
tal9no cumpla con la ley moral cristiana. 

Apartado 7.J.,,-No se pueden mantener salarios injustos impues
tns 9 para mejorar instalaciones que quedan en propiedad de la-Em-
presaº . · 

Apartado 8º.-El salario minimo vital no constituye la meta de 
las légitimas aspiraciones nbreras 9 segÚn la doctrina social &le la 
Iglesia 9 sino tan soln un punto de partida inaispensable. 

Apartadnllºº~L0s trabajadores deben disponer de unas organiz~ 
ciones profesiorm.les practico.mente eficaces J_Jara defender sus le
g{ timos dvrechos cuando sqn quebra:n=tados., 

Apartadol22 .-No es lici tCJ privar a los obreros con e 1 preteli
to de salvaguardar el orden público de medios verdaderamente efica 
ces para defender sus dereeh0s.. -

No hay verdade:rn orden pÚblico~-aunq_ue se advierta una tran
quilidad aparente-r all1 donde fal t.J. J.a justicia y la verdad y se 
lesionan impu:neme:rrte los derechos de los más débi:l.es .. 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~$$$$~$$$1$8$t3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

A nnestro entender, sol(:') e 
cuann.o nos· plaTiteAmos dec.idida 
mente la disyuntiva de eleglr= 
entre la necesidad y el dereeho 
y oomprendamos q_ue la necesidad 
es lo importante y que ante eJ.J_a 
no hay derecho ni ordenamiento 
jur{dico q_ue pueda ~ponersele 9 
estaremos en el camino de las ·= 
solu.ciones i'8ales ..... ,,. º ... • .. º • º. 
---·-·"'·--------------

Desde un punto d8 vista ~ ~ 
oristiano 9la legitimidad del -
empleo de la violencia es indu
dable cuando no existe otro mQ-

, dio para restable.cer la justi-
cia y logx'Rr que las necesida
des fundamentales insatisfechas 
obtengan los bienes suficientes 
para su satisfacción ...... q~•·•• 

) 
Lllltl.endJrasJ existaffb.,masas i.nd:tg53n 

tes y estructuras injustas rui-= 
brá una fuerza capaz de reali-
zar con éxit~ revoluciones.Míen 
tras existan masaJ indigentes y 
estructuras injustas 9 el cris-
tianismo se encontrará al lado
de J.Cils que sufren y enfrer..tade
con las estructuras que pr©vocan 
el Sufrimiento~ no lo podrán evi 
tar ni los tibios ni l0s satis= 
fechos9 aunque estos tibios y es
tos satisfechos sean cristianos7 
y aunque parezca que de m@mento 
tienen éxito en el intento de que 

. d J' aparezcan uni os sus ego1smo~ -
burgueses O)n los ideales cris-
tianos. o (1 •• e o. o. o o •• o o o •• Q. o ..... ..,. ___ _... ___ ...., _________ r.. ... i... _________ _ 

(Ignaciri Fdez. de .Cas·tr~) .. 



l\IIARCH.Afv10S BIEN 9 AUNQUE ESTAM:OS SOLOS 

PERO ESTA SOLEDAD 9 :ES NUESTRO MAYOR ORGULLO 

Son ya verios los urúversitarios 9 que han desf'ilado p·or el SºUºT" 
de nuestro Dist:d.to 9 entregándose con entusiasmo a esta labor 9 y de
jando huellas imborrables que galardonan este Departamento., Es-tos // 
un:i.versitarjos ya no están en el SºUºTº porque 9 precisamente por su/ 
int·ensa labor y espÍri tu de sacrifÍcio 9 han sido llamados paJ.."a ocu-/ 
par cargos a.e más responsabilidadº 

El SºUºTº siente desligarse de estos excelentes Sutistas 9 quepo
drían elevarlo a insospechada brillantez .. Pero el S.,U.,T .. está satis
fecho con haber formado a esos universitarios que hoy ocupan esos // 
cargos de responsabilidad 9 con el espíritu que este ServÍcio les ha/ 
infundido .. 

El próximo curso hemos de empezar con un eqm.po nuevo 9 pero esta/ 
renovación ya no nos preocupa 9 .pués la experiencia nos confirma que/ 
el S.,UºTº es eficaz 9 que el SºUºT~ cumple su misión de responsabili
zar al universitarioº 

LAS RAZONES DEL PROLETARIADO 
============================ -Eduardo Obregón-

(Fragmentos) 

La bu.rgues:fa 9 cuando 9 a.e bue
:p.a 0 de mala gana 9 considera la/ 
:p.ecesidad de reformas sociales 9 / 

pondera con calor las ventajas / 
de la evolución sobre la revolu-. , 
010llo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o ft 

La evolución conse?vadora del 
programa burgués 9 no sirve para/ 
redimir al proletariado de su du 
ra condición~ Cuando la burgu&-7 
Sía pretende lo contrario 9 o nó/ 
sabe lo que dice 9 o miente a sa-
Pi endas e º º º º º º º º º º º º º º º ., º º º º º º º º 

A pesar de todas las protestas 
d 1 b , 1 '· p e · a urguesia 9 e regimen econo 
mico y social mantenido por ella~ 
es un régimen de instru.mentaliza
ciÓn y dB esclavización de los // 
proletariOSoogooooooooooooooooooo 

La burguesía continúa un viejo 
y tremendo pecado •••••••• 9 e~ pe-
·cado monstruoso de la utilización 
del hombre por el hombreºººººº El 
pecado de los poderosos y egois-/ 
tas sin entrañas 9 cometido con// 
los indefensos y desafortunados / 
del mun.do Q º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º • 

¡···•'·~---..-·,,,,w~""'W"'-~"·"·'··,,,.,._,~~:fü?:f~~(Wji-~~~*f.~r~l~1~~:~t~'-"··-~1 
.... \ll'"'" ......................... ~ ... ~~~"""11-"l•• ... tm•\1h,, .. ~~ ..... \',. 
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