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ITQTft. RECIBIDA. DEL GOBIERNO CIVIL DE NAVARRA 

EXCMO. SR.; Habiendo llegado a concimiento de mi Autoridad,por diversos conduc

tos,y entre ellos,las noticias publicadas en la prensa local,que en el día de hoy,se rea 

lizará* una encuesta entre todos los estudiantes de esa Universidad,relativa a la actitud 

a tomar,respecto a los diversos problemas que les afectan.Es mi obligación advertir de 

que cualquier alteración del orden ciudadano,a travos de nanifestación no autorizada,que 

pueda derivarse de dicho acuerdo,será severamente reprimida y sancionada,con arregla a 

lo prescrito en la vigente Ley de Orden Público. 

Significándole que,en principio,se considerarán responsables de la. misma,con arreglo 

a lo previsto en el Art. 22 de la expresada Ley,aquellos representantes estudiantiles,en 

sus distintos niveles,de los que no conste de una manera fehaciente que en el curso de 

Las reuniones y votaciones,han salvado su voto. - • 

Le agradeceré dé traslado de esta advertencia a los interesados,de la manera que V.E, 

considere más oportuna. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Pamplona, 5 de marzo de 1.968 EL GOBERNADOR CIVIL 

EXCKO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA CIUDAD 

C 0 I-I E II T A R I 0 

Como claramente se aprecia en su lectura,la nota precedente va dirigida mediatamente a 

los representantes estudiantiles, "en sos distintos niveles";y a ellos les hace responsa

bles, en principio,de la actitud temada por "todos" les estudiantes respecto de los diver

sos problemas que "les afectají". 

La referencia que la nota -en su segundo párrafo- hace al artículo 22 de la Ley de Or-

de Público,creemos que se concreta en el apartado H,que dice: 

"Son actes contrarios al orden piíblico: 

H- Excitar al incumplimiento de las normas relativas al orden público y la desobedien

cia a las decisiones de la Autoridad o sus Agentes tomaren para conservarlo o restableeerlo" 

Es evidente que en la nota,al hacer responsables,en principio,a los representantes es

tudiantiles se ha juzgado que éstos excitan a sus compañeros 

a la citación del orden ciudadano. 

.¿Acaso constituye una excitación el que unes representan

tes libremente elegidos -recogiendo la inquietud general- de

cidan someter a referendum general entre los miembros de una 

asociación.legalmente constituida,la actitud a tomar ante unos 
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problemas que les afectan? 

¿0 acaso el voto secreto de un representante -que tiene el 
mismo valor que el de cualquier otro miembro- constituye una excitación? 
La nota exige a los representantes -para no considerarles responsables-que hagan constar 
de una manera fehaciente que han salvado su voto; ¿realmente es justo exigir la constata
ción pública de una postura en una decisión tomada por votación mayoritaria y secreta en
tre todos los miembros de una asociación? ¿o acaso hay otros medios para hacer constar de 
una manera fehaciente que han salvado su voto? 

Realmente creemos que la referida neta constituye una presión encaminada,mediante el 
miedo de los representantes a las represalias -anunciadas icono severas-y a evitar que se te 
mase una postura ante unos problemas que -cono reconoce la nota- nos afectan realmente. 

Y eso no nos parece justo ni legal. 



VOCACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSITARIA 

Vivimos en plena época dol progreso con un matiz marcadamen
te social. Se habla de la participación cada voz mayor de-la mujer en 
la sociedad, no sólo a través de la familia, educando a sus hijos,sino 
directamente, desempeñando una función social activa para la que está 
capacitada. 

Esta preocupación do la mujer actual se ve a 
simple vista en la Unviorsielad. Hay muchas jóvenes 
que se dedican al estudio. Pero ¿por qué? y ¿para 
qué? 

La mayoría ele las chicas que llegan a la Uni
versidad proceden de familias de clase media, sin 
problemas económicos graves y sin más inquietudes 
que un afán vago de sabor y de "hacer algo". 

El ambiento ̂ ue nos rodea apenas plantea más 
problemas que los académicos o de trato con los 
"otros". . 

Respecto al"Para qué" de la carrera se sigue 
la linca tradicional de establecerse lo más cómo
damente posible al conseguir el título, o simple
mente sé.espera la solución del matrimonio que anu 
la,casi, dicho título. 

Y ya no hay más preocupaciones, toó.o está bien 
tranquilo y agradable,'¿qué más se puede hacer? 

Desde luo 
para su 

go, r>ara 1 a mujer t i e n e más d . i f i c u l -
treb -.jo P rofesior a l , 1 i n i t ac iones so 

no j u s t í f i c a í a -Qostur a de acornodar 
"de jan" i r enancuando por cobc trdía»por 
suf r ido » a noso'crr .s mxsm a s , a pensar 

teulos 
c i a l e s . . . 

Pero esto 
se con lo que 
un derrotismo 
•en nuestra realización que no se consigue exclusi
vamente en los límites de un hogar. 

¿que no sabemos como enfocar nuestra carrera? 
Tal vez os que nuestro puesto no está aquí,donde 
viven nuestros padres. 

Hay, fuer a, un mundo lleno ele necesidades urg 
;>;'. gentes que nosotras tenemos que solucionca."1. 

Si todo fuere bonito y rico,la universitaria 
podría permitirse el lujo de no penseer.más. 

Pero cuando hay una sociedad pobre,que trabaja y apenas cono.Cuan
do hay un tercer mundo pidiendo a gritos ayudo.,do cualquier tipo ¿os 
justo que nos quedemos en los límites de una.familie,aburgucsondónos 
sentirnonttalmente,o en la vida cómoda de nuestros estudios,coqueteos y 
vanidad,cada vez mas y más explotada? ¿es justo que solo preocupe el 
lucimiento personal y el que nos miren? 

PAMPLONA, CIUDAD TURÍSTICA DE INVIERNO 

Durante los primeros dias do marzo 'y, gracias a los esfuer
zos realizados por.las fuerzas vivas do la ciudad, Pamplona so ha vis
to favorecida por ¡una afluencia., desconocida hasta .'est-e año de turis
tas uniformados. ! ..'" ¡ 

Nos permitimos sugerir.a dichas fuerzas la conveniencia de 
organizar, "encierros" inverne.les similares a los do Sanfcrmín. 



A N D O R R A 

El pasado viernes 8 de marzo el grupo del teatro de cámara de 
Zaragoza,invitado por la Asociación de Estudiantes de la Universiddad 
d. Navarra,puso en escena la obra de Max Frich titulada "Andorra". 

Esta pieza había, sido estrenada en el Schauspielhaus de Zurich 
en 1962.El tema que desarrolla (ya esbozado por el autor en "Journal") 
pres nta las d sventuras de Andrí un muchacho al que se cree judío, 
recogido por un maestro de Andorra,que tiene que enfrentarse con un 
problema racial. 

Al analizar la obra vemos que el enclave geográfico de Andorra es 
un ax-quotipo ,una base que sirve de soporte a esta historia.No es ne
cesario identificarla con la auténtica Andorra pirenaica. 

A primera vista el problema principal parece la segregación racial 
por parte de la comunidad do unos de sus miembros,sin embargo pienso 
que hay que buscar las causas de esa postura para llegar al fondo de 
Andorra. Por una parto encontramos el prejuicio de unos gobernantes 
que se escud.an en el silencio y por otra el miedo brutal de un pueblo 
que no duda en utilizar todos los medios habidos a su alcance paro, 
alejar do sí a aquel o a aquellos individuos que resultan incómodos 
bien sea por su color,ideología, forma de pensar o clase social a que 
pertenezcan. Esto miedo colectivo lleva a los ciudadanos a cruzarse 
de brazos, a callar ante la injusticia que se prod.uce dolante de sus 
ojos. 

En ANDORRA se da una sociedad bien desarrollada: una ciudad un 
tanto cosmopolita pero con ciertos aires rurales,con sus consabidos 
prejuicios y regidos por una democracia más aparento que real. 

Falta en ella un autóntico sentimiento de colectividad, suplanta
do por unas relaciones "cordiales" hipócritas y falsas que no dudan 
en hacerlas desaparecer cuando suponen un obstáculo para el provecho 
individual. Una ves cometido el crimen contra el individuo,este pueblo 
quiere olvidar, seguir viviendo, pero la locura do Barblín les impe
dirá quedarse tranquilos acusándoles continuamente de su acción. 

Andrí no es destruido por el destino, sino por los demás hombres 
ante los que so encuentra indefenso. 

El contacto directo que los intérpretes mantienen con el oxpecta-
dor trata do conseguir el objetivo que el autor se proponía como 
nos dice en su Diario "plantear los problemas de modo que el expocta-
dor ya no pueda vivir tranquilo en el futuro sin hallarles respuesta; 
su propia respuesta que no puede encontrarse sino en la vida misma" 
(Yournal W6-19¿¡-9) . 

En conjunto es una obra muy interesante, muy actual por la técni
ca y la presentación, pero de todos los tiempos por el hecho que nos 
plantea, que se ha producido y sigue produciéndose en la sociedad, 
sin limitarse y concretarse en un determinado espacio de tiempo y de 
lugar. 

Andrí no es algo imaginario... Y Andorra? En qué ciudad o en qué 
región no podemos descubrir otra And-orra? 
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Teóricamente,al acabar la carrera,soy considerado como un especialista en filosofía. 
Al menos,así consta.Consecuentemente se ne erigirá* una respuesta en el campo profesional: 
es un derecho que no puedo evitar. 

Por un momento,estoy ya fuera de la Universidad,en un puesto de trabajo cualquiera. 
Es raro,pero ...¿por qué*?:la Sagrada Filosofía está desprestigiada."¿Para qué* molestar
se por esas cosas absurdas que no dicen nada?".Es,desgraciadamente,una expresión muy ex
tendida.Expresión que responde a una realidad:anacronismo absoluto en la exposición y en 
el contenido de las ideas. 

Es un hecho innegable.El desprestigio de la filosofía expía su propia culpa.Ha olvi
dado que el hombre de hoy no vive ei. el s. XII o tal vez antes,que sus preocupaciones nos 
dejan indiferentes,porque es un vestido demasiado viejo que ha pasado de moda.Tal vez se
ría bueno poder vivir en el pasado,pero no depende de uno.Es cierto:no puedo vivir en el 
pasado,me dicen;pero tengo que conformarme con vivir en un presente que no tiene derecho 
a reflexionar sobre sí,porque la Filosofía peremnis ya lo ha dicho todo,y está muy claro. 

Lo único válido es saber repetir muy bien lo que jamás puede ponerse en duda:los in
mutables artículos de la fe de la madre filosofía.Y es o mej r,porque no inporta cuál sea 
la problemática del hombre actual.Sí,allá,muy en el fondo,parece que los problemas huma
nos han sido siempre los mismos.Por lo cual la filosofía peremnis sigue llevando razón. 
Y que conste... que siempre lleva razón,pues para oso es peremnis. 

Simplemente no estoy de acuerdo.Pienso que nuestro momento histórico necesita una res
puesta desde nosotros mismos.Ya nonos valen los planteamientos prefabricados,inmóviles y 
carentes de vida.Queremos algo más,un poquitpmás.Y creo que estamos tanbión en nuestrd'de
recho. Queremos afrontar nuestra propia realidad,responder a nuestros propios problemas,vi
talizar nuestra arcaica filosofía.lío queremos seguir repitiendo siempre lo mismo:tal vez 
porque no tengamos vocación de magnetófonos. 

Comprendo que un nuevo planteamient.:, de mi carrera es muy difícil de conseguir,pero 
a veces me pregunto quó estamos haciendo aquí.Las clases se reducen a tomar unos apuntes, 
si se puede,literalmente.Estos apuntes se podrían editar,al principio de curso y no haría 
falta,para nada,la asistencia a clase.Pero no creo que la labor de clase sea la de reali 
zar el trabajo de amanuense.Si es que es así ¿no es posible que esté fallando algo esen
cial? ¿sería, cuestián de método? ¿nó podría enfocarse de otra manera.? 

Pienso que las clases deberían ser más activas para que los alumnos participáramos 
realmente y pudieran abrinnosposibles horizontes de trabajo. 

Necesitamos que neo enseñen,no que nos repitan cosas y que nos enseñen día a día. 
Es una labor lenta y difícil,pero que no se realizará si los métodos de enseñanza no se 
renuevan,si las asignaturas no se orientan de otra manera. 

Las cosas siguen su rumbo normal,y nosotros,el de las cosas.Creo que es necesario so
lucionar ésto.Si no,seguiremos siempre igual,con una profunda sensación de fracaso y de 
inutilidad: con la triste vivencia de estar perdiendo el tiempo. 

Mi especialidad necesita una reforma en serio y pronto. 

AAst>. 
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RESPETEMOS, EL JUEGO...... 

Es un hecho,fácilmente comprebable>que para el señor de la calle nuestras preocupa 
clones estudiantiles,nuestras' ilusiones por 'una vida denocrática,nuestras ilusiones de 
lucha en pro de la justicia y el derecho san un juego,una algarada; huelgas,quena de pe 
riádicos,incluso las manifestaciones han sidohábilmente orquestadas per la prensa y la 
opinión pública como un juego sin eLiportajicia,cGno un deseo de evadirnos del cunplinien 
to de nuestras obligaciones primeras y fundaiientales. 

Créenos sinceramente que no poces comienzan a preguntarse si detrás de estos jue
gos nuestros no habrá algo más serie/algo-que desde luego no se ha de identificar con 
el falso VÜcurso del temido o anhelado comunismo.Pero la mayoría del pueblo,del sufrido 
y engafivio pueblo,sigue pensando que todas estas cosas son un_juego,mas o menos peligro 
so, pe re juego en definitiva. .'•••••"•'-•:: •'• 

Y va siendo ya hora de que nosotros mismos reflexionemos ¿Porque quizá seamos noso
tros les eme damos pie a esta aentalidad;al menos es posible que nosotros facilitemos 
los manejos de la prensa, y a quienes-la1sojuzgan y dirigen^ 

Tenemos que aprender a tomar-en serio éste juego nuestro de la democracia.Tenemos 
que' aprender a jugar. ' 

Año tras año nos acercamos a las votaciones con una despreocupación casi absoluta, 
y en el fondo,fundada porque a ese-voto nuestro lo.hemos desprovisto de valor,lo pernos 
anulado en su niaoa iraiz. Elegimos a unos representantes a los que inmediatamenté nege¿¿ 
nos toda confianza y nos reservamos-el derecho a exigirles que nos consulten Cada vez 
que han de "tonar una decisión que nos comprometa aún remotamente y si sus decisiones no 
nos gustan los dejamos solos,sin ningún-sentido de so Hilaridad, ilo vetamos con responsa
bilidad,ni aceptaos el compro:-loo que supone haber votado .Y ..así no podemos ir a ningu
na parte. 

, Solamente así se explican las continuas dimisiones de 'los delegados;asf se explica 
el que un delegado de eurso se haya visto obligado forzado a pedir un voto de confianza 
firmado a sus'representados. • •_ ' 

En nuestra situación,asistir a un 'Consejo de Distrito es lamentable.Nadie tiene au 
tori dad para nada.Tbdós se excusan porque han de consultar a sus representados.Y todo 
se reduce a prolijas e inútiles discusiones bizantinas.Quizá sea éste el ".omento de pen 

. sar si no habremos móntalo un castillo de viento,con unos bonitos estatutos pero sin ba 
se.Y así no se puede jugar. 

Esto es más triste si se nos ocurre pensar que SOLIOS nosotros los que dentro le unos 
años vareos a llevar en nuestras nanos las riendas de nuestro pueblo. 

Es posible que haya una explicación a todo ésto: la falta de experiencia de una vi 
da. democrática difícil de "aprender. 

De todas formas es necesario quitar la razón a quienes piensan que la única forma 
de gobierno para nuestro pueblo es la de un poder centralizado' y absoluto.Tenemos que 
demostrar que la democracia no es una utopía entre nosotros. 

Nuestro deseo de conseguir una Universidad mejor nos ha de llevar a una'mayor exi
gencia de cara a nuestras propias estructuras y a aceptar la responsabilidad ..y,el compro 
miso que esas mismas estructurasy-ereadas por y para nosotros,nos reclaman. 

Señores,aprendamos a jugar. • 

• ÜOMffES DIALOGA "': .'•' . ;-•?! 
— — — — ~ — — — — — — *j 

La estructuración actual de los.cursos comunes da lugar a unos problemas que- se hacen 
cada día más patentes a profesores y alumnos.La acumulación de asignaturas y la heterogeíK. 
neidad de las 'materias exigen a los alumnos una. estéril dispersión de esfuerzos.Todavía se 
agudiza más la situación si se considera que el alumno ha orientado sus aficiones a una 
especialidad,y le interesa menos,o no le interesan en absoluto las asignaturas no rela
cionadas directamente con lo que él ha elegido. 

Por otra parte algunos profesores intentan dar una visión excesivamente amplia del cur 
so que les corresponde,lamentándose continuamente de que los alumnos no alcanzan el nivel 
que ellos se habían prefijado. 

Esta situación ha creado durante este curso un malestar y una tensión que ha ido crecien 
do entre alumnos y profesores. ~ 

(pasa a la página ~? ) 
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Gobierno Civil de la Provincia de Sevilla 
Sevilla: 2 de marzo de 1968 
Asunto; Imposición de nu.lta 
EXpto, num. 180 
Destinatario: 

Sr. D. Domingo Blanco Pérez 

Gobierno 
resultan 

parte destacada 
n la organización de reuniones de ca

rácter clandestino para la coordinación de activi
dades con vistas a la participación universitaria 
en la Sexta Reunión Coordinadora Preparatoria, de 

Vista la denuncia formulada ante este 
Civil por la Jefatura Superior de Policíc 
de 

í::^ da y activ 

MU 
i 

illa los siguientes hechos: Tonaj.-
organización de re 

HJ amplia proyección en el ambiente universitario ,1o 
ir i 
i L 

[l A 

\ 

quo motivó un estado de desorden y agitación en 
o1 ámbito estudiantil. 

Cono en los hechos aludidos aparece Vd. respon 
sable de una falta prevista en el artículo 2 apart. 
í,o,i y 16 de la Vigente Ley de Orden Público, de 
30 do julio de 1959, he acordado, en uso de las fa
cultados que me confieren los artículos 18 y 19 del 
expresado cuerpo legal, imponerle una multa de 

VEINTICINCO HIL pesetas. 

Dios guarde a Vd. muchos años 

El Gobernador Civil. 

E 
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(Comunes dialoga, viene de la pag. 6 ) @ 

El Consejo de 2S con un criterio realista ha estudiado 
tu ".cion,sus causas y los posibles me-

necesariamente de
do un diálogo sin-
cañinos aun dentro 

largamente esta desagradable 
dios de solución circunstancial. 

Conscientes do que la verdadera y única solución sólo 
puede venir de la reestructuración a fondo de estos cursos, hemos ini
ciado contactos con el Sr. Decano y con los profesores. 

Tenemos que agradecer la buena acogida y la apertura al 
diálogo del Sr. Decano y de algunos profesores ante las sugerencias y 
peticiones presentadas. 

Poro, a pesar de las respuestas, que 
bcrán ser coyunturalcs, insistimos en la necesidad 
cero entro profesores y alumnos para buscar nuevos 
de los planes impuestos. 

Sabemos que la tarea no es fácil, pero sí posible. 
Una nueva orientación ha de traer consigo una mayor flui

dez de las clases,mayor asistencia de los alumnos a ellas y consiguion 
tomento mejores relaciones alumno-profesor. 

Los profesores deberán intentar comprender que su asig
natura no es esencial para la formación de un alumno a quien no le in
teresa; pero tendrán más fuerza para exigir un esfuerzo mayor y mayor 
rendimiento de los alumnos . 

Pensamos que la Universidad Libre, si do verdad es libre, 
puede y debe embarcarse en esta empresa. 

http://nu.lt
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Tras el colapso histórico producido por la guerra civil los 

universitarios ceo^hoíhos fueron ,irv:.o tinidenent: a Europa. A través 
de libros, revistas, vo-riódicos, omisiora s radiofónicas comerse el des
hiele de 1". atonía. Los esteei-ent 3 europeos tic-, .n sus instituciones 
regid: s por ..stetutos por el Loe niamos .laborados; los pinos de estu
dio: la libertad de expresiér; la colaboración de ellos miemos en la 
marcha de su Universidad-; el sisteme do becas,'.. íDodc el?;©; causa un 
fuerte impacto cr el preocupado estudiante español, ¿ Cómo*'nosotros,la 
reserve ñor: 1 cíe Europa, carreemos de Vs a ' l.dr.rt ad?, • so preguntan .¿por 
qué se roe niega'ol ejercicio do'nuestros derechos?. 

Esta tone de conciencia, provoca un:, demanda, de re core c inten
to de esas libertades-. Donando.' qué's'ó ve ce: .OS línít< 
ches d: 1,- l i b e r t a d de l nuevo l e g i n o r . Se pie. 
gobernante d ia logar - . s ign i f i ca t an to cene ceder . c.iaioao > i o nara e l 

tud e l c- ír.o manifes té 
no se hizo esmere?; 
t-lia ed des mesurada 

El empleo 

y ores medidas do repros 
te los estudiantes, 
e la fuerza H<in nativos 

ornes y 
es ion y 

fcc: esta rígida acti-
huelgas. La respuesta 
el emplee do una bru 

versitario. busca en- . 1 diálogo el re conocimiento do 
es repróbenlo. El uni-

-1 bertadeg cono persona. Desgraciadamente o-j. dialogo o. 
-5 -

:us cércenos y I x -
• ve reducido a un 

s e r i e ce pe ciclones gus ta s con an des t ino caer 
t r a t i v e s . Ante e s t e se s ien ten legi t imados -al 
o t ros medios per cojr>seguirlo; Si a l pueblo no 

papeleras adnrnis-
cirolco ele cual r equ ie ra 
so ' le : da Ir

se, J. uva la ,-. r~ -i 

lo 
libertad que 
i conquistar 

al ext orlor,pero 

le corresponde , es ol-.-pueblo quionido-
su libertad. Esto es indiscutible .n^xim, lemas existe un jueao 
por parte del gobierro dn reconocieaicntc de dciochos y libertades cara 

,n trascendencia er el derecho int.reo, 
mtrneíos pues con un legítimo empleo de la fuerza cr 

1' 'del Derecho Natural, yus, a su vea es ilegal, contrario 
al LRiAO'-dic Positivo concreto del actual Ordenamiento-'aspar ol. Se nos 
presenta,pn^e i rjiyaiorm-m filena: o nos c3y1-r.ai.10s de bic-.̂ --- ;;.r cuyo 
caso actuemos ee*...-'..- - y-, e-,y Vositiva,perc r.xi, «-alamar eir,-. ..- ,-__ 
cia de la Ley Natural,. •, ---, n o ü cruj&w-.<̂  ge brazos. 

Es decir que trac m inútil o î t- vl-ado- diálogo (con un Go
bierno nara ol cual dialogar* os sinónimo de cccto-O emplearos la fuerza 
pidiendo le vigencia del Derecho Natural, en cay:, ca;.o actuaros contra 
el Dcr.cla, Positivo. Le realidad neo h: demostrado cea y o'ara vez la 
veré! .a d*: nuestra afirmación: Un ybi m e que está acostumbrado a no 
ceder, v reprimir, y al ene ne as habitual'dialogar-, porque elle es ce
der. Un Espado do derecho conforme a su derecho. I)n Estado ie do dere
cho conformo al Derecho Natural. 

Tístfo claro el piar, be amiento aquí ts donde cade, uno debo dar 
su respuesta conscientemente. Come español, con todo !u que ello impli
ca. No debe olvidarse que el español es heredero de un pasado históri
co tan cifreído en apone"1 ices sexuales como ol del 2 de mayo, do un pue
blo que ha dado respuesta siempre a los problemas que se le presenta
ban, rehuyendo toda indiferencia, un español es causante do su futuro 
que sólo podrá ser libre si lo quiero ól íxojt 

Recordemos los versos do Iliguel Hernández: 

e: "Echa la aldaba, carcelero, 
—-, -̂.-J i\ta :dnro a eso hombre. 

'> 
r No le ana 

Vs . JM , a> 

/ / 

1 

\ 
\ y 

*f \i '".¡H" -ÜÍ7 -.U 
'•- O >' t C a Mf*i 

/ 
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[ t>£ VALÚA-

A H O R R O ^ - O L F C - W O 

-friSA/gSTAR (HblVíbU/il-
t L >Of?V€KIR í̂ €" LOS 

TUYOS ^ P E M L U &F¿. 
AHORCO 
A íos r.orosos y a quienes ante 
nos que los delegados de curso 
tros óbolos con los brazos abic 

Los últimos acontecimientos han 
dejado caer sobro nuestros débiles 
hombros una pesada carga económica. 

Es, quizá, en ósto donde más se 
ha do notar nuestra solidaridad y nues
tra unión afectiva y efectiva. 

Sería totalmente injusto olvi
darnos de estos "Impuestos indirec
tos" que gravitan sobre algunos de 
nuestros compañeros. 

Queremos hacer notar que lo re
caudado hasta el presente momento no 
es suficiente. 

Y aunque sabemos de la precaria 
situación de la cuenta corriente de 
muchos universitarios,nos atrévenos 
a insistir en la necesidad de que nos 
ayudéis, 

s "no pudieron colaborar" les recorda-
son unas huchas vivas que acogerán vucs-
rtos. 

¿^(G)®/^ 
El dia cinco de marzo, como un acto 

más do los festejos en honor de nuestro excelso 
patrono Santo Tomás de Aquino, so organizó en un 
prestigioso salón de nuestra ciudad un desfilo 
do modas para la primavera. 

Aunque no somos afectos a estas "ma
nifestaciones" de la vanidad femenina y masculi
na, nos sentimos obligados a asistir en cumpli
miento de nuestro deber reporteril. 

Nuestra sorpresa no tuvo límites al 
comprobar que a la.moda europea del"uniforme año- ' 
jo" le sigue una nueva y estrafalaria originali
dad, j -.,•••• '. '-.. • : 

•Esta primavera, señores, nuestras jo-
vencitas y jovencitos vestirán unos trajes en sar
ga adornados con desagradables rayas horizontales. 
Como adorno llevarán en la espalda y junto.al hombro 
un nunerito de identificación, y recogerán .su cintu-T 
ra con una; cadena burdamente labrada. '(Vqapc; el grá
fico do nuestro redactor grávfico Sr. Martine'na.) 



A V A N C E S D E A C T I V I D A D E S 

Durante la próxima semana se celebrará una "Semana Francesa" 
con la actuación de destacadas personalidades y conferenciantes, una 
proyección cinematográfica y una representación teatral. 

Pódenos, adelantar que el jueves dará una conferencia sobre 
"Tendencias y corrientes del joven cine francés" el catedrático Dr. 
MURTER; a continuación habrá un coloquio. 

El viernes, la conferencia versará sobre la "Política inter
nacional do Francia" y será a cargo del Consejero de Frensa Sr. No-
dinot. 

El lector de la Universidad de Madrid, Profesor Wsclbaum di
sertará el sábado sobre "Teatro jbopular" T.N.P. 

El dia uno de abril- tendrá lugar la representación de "Bore-
nice"dc Racine por jóvenes actores aficionados de la Universidad. 

La fiesta de S. Isidoro se presenta esto curso muy promete
dora. Sabéis que tradicionr-lmentc celebrábamos la fiesta del patrón 
de nuestra Facultad el 4- de abril-; este año por coincidir con la vis-
pera de las vacaciones y en plenos exámenes trimestrales, se ha deci-
dido trasladarla al dia 25. 

Hay en proyecto diversos actos: concurso de poesía,con la 
disertación de un conocido especialista en la. ma-t̂ ria.; teo.tro; comida 
de fraternidad, quizá fuera de la ciuda.d.,. 

Desde ^stas lincas lanzamos una llamada a los delegados de 
curso y a todos, los alumnos para quu- exprimen, su cacumen y nos den ± 
iniciativas y sugerencias encaminadas a d.ar mayor esplendor a la ce
lebración de nuestra fiesta. v 



&<s)Mwm o PIS •@M 
El planteamiento do los llaaadoe "cursos comunes" de nuestra li 

conciatura. se nos antoja absolutanento desafortunado y anacrónico, u 
no de tantos o todos los aspectos necesitados de reforma en la Univcr 
sidad española. Hasta ahora no so ha intentado atacar de fronte y con 
decisión este problcna, quizás porque como problena cstrictancnto pro_ 
fecional c interno cede en importancia y en urgencia;los de vertiente-
política y externos, en su crónica insolubilidad, son los que hoy prc 
ocupan y urgen - "'"r,nuc, adenás, de su arreglo depende el poder afron 
tar con segur . y garantía los estrictamente profesionales. 

m embargo, intentar remediar é"stos mientras se 
aquellos. Al nonos todavía se puede esperar que haya cntcn 

y concordia con las autoridades acdónicas; con las político-
para plantear problemas que los atañen, está ya archidenos^ 

de tranca". 

No ven 
atiende a a 
diniento 
civiles, 
trado que no es fácil entenderse y que "tranquilidad viene 

Los fallos que le encontramos a los Comunes son: 
a) escasísima coordinación entre profesores; cada uno manda en 

lo suyo, insiste en "la importancia de la asignatura" y opina, cxpr£ 
sa o tácitamente, que son los otros cinco los que tienen qu-̂  confesar 
culpas, ponerse al dio- y no e/brumar a los alumnos. 

b) '.xceeo de asignaturas: son seis y amplias, fracasan por dona 
siado onbir.iosas o, si se recortan, volvemos al Bachillerato. 

Creemos que con cuatro asignaturas sobraba; se podrían estudiar 
más a fondo y, sobre todo, so evitaría la dispersión y las avalanchas 
do exámenes parciales y finales. 

c) Adenás do muchas, las asignaturas son demasiado variadas. En 
la especialidad nos damos cuenta de que dos o tres asignaturas de Co_ 
muñes no tenían nada que ver con lo que nos gusta c interesa. Y si en 
la Universido.d fallojí la afición y el interés, falla todo. De estudiar 
por pura obligación y sólo por aprobar, venimos ya hartos de dos Rcvá 
lidas y el Prcu. 

d) Preterición de materias qi;c podrían ser muy útiles en cualquier 
especialidad. Pensamos concretamente en lenguas vivas, imprescindible;: 
dos por lo monos para 
La poca atención a leí 
chillerato y la Universidad 
diendo una asignatura más 
bitrio 
sería heroico en quien tiene 
cial cada diez día.s. 

c) excesivo número de alumnos por curso. Consecuencias: masifica 
ción e indiferentismo de gran parte del curso; inposibilidad del pro 
fosor para atender debidamente a todos. En asignaturas que requieren 
prácticas -lecturas, traducciones, etc.- no se debería pasar do 50 o 
40 elumnos por profesor. 

f) por último, arrastramos las deficiencias del bachillerato, 
grandes en cantidad y calidad. Concretamente, nuestro vacío de noció 
nes de Econonía, Sociología, etc..., de diuchas de Ciencias, el plan 
toamionto dcficicntísino del Latín y el Griego (poca dedicación, intru 
sismo,...) son factores quo nos hacen fracasar e imponen en muchos 
casos que lo que está pensado como curso universitario, se convierta 
^cn_un repetitorio de Bachillerato. 

Y basto por hoy do saco„r defectos. 

"trabajar" -no Tícstudiar"- en la especialidad. 
idiomas es uno de los fallos más graves del Ba 

debi 
las 

del alumno el estudiar ingle 

ra intentar remediarlo; pero no aña 
cis que ya tenemos, ni dejando al ar 

o alemán por su cuenta, lo cual" 
cinco horas diarias de clases y un pars 
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