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EDITORIAL COITSEJO DE ÍEDACClflHT 

En este segundo numero del boletin 
y gracias a las diversas opiniones 
que se han formado sobre el primero 
es ya posible precisar los propósi
tos que impulsan a llevarlo ade lan 
te y la tónica general que debe te-
n e r* 
El primer numero se caracterizo, en 
lo que respecta a la mayoría de sus 
artículos, por una cierta agresivi-
dad| y se puede afirmar, incluso 
sin rectitrir a los conocidos tópicos 
(que por otra parte no son falsos) 
de la rebeldia de ^a juventud, que 
esto, como expresión de un descon
tento,, es significativo» 
Es lógico que , como universitarios, 
y en las actuales circunstancias, 
mostremos unas inquietudes, que no 
serán las mismas para todos, pero 
que tienen todas en común el deseo 
de que se produzcan cambaos y mejo-
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ideas, y 
de existir de este uoieum, qu 
noaspira a convertirse en un campo 
de batalla para toda clase de polé
micas (ya que ésto seria pedir dema
siado), tampoco tiene por objeto el 
convertirse en una publicación ino
fensiva sin finalidades útiles. 
Es cierto que unas pocas paginas for 
man un cauce muy estrechó, par-a la ex 
presión de ideas 5 pero a pesar de su 
estrechez tiene sobre la -alebró ha
blada 1-:: ventaja de que escribir al
go significa hacerse responsable de 
ello, y supone al mismo tiempo una 
afirmación de las propias ideas y un 
nedio para comunicarlas a circuios 
ma6^extensos que un simple auditorio» 
Lo único que importa es permitir que 
cada uno tome una posición abierta y 
decidida sobre aquellos problemas que 
le interesan§ dejando aparte, claro 
esta, la simple misión informativa» 
Este boletín solo tendrá efic -cia si 
se le considera medio para decir al
go que interese a ^odos o que pueda 
despertar el interés por un problema 
determinado» 
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LO QUE P:.S/. DEILTRO DE L> miivEEsmj) i '•> s./S/ l ! ¡ íf 

CRITICA. A PHII.EEB0 DS DERECHO t-

Este trabajo es una crítica contra pri
mer curso•Todos sabemos tambis-en loéa-
ben los no interesados,que nuestra cur 
so no es de los mejores en la facultad, 
no por delegados sino por el mismo pen
sar de la clase. 
Me lie dado cuent^, no es muy fifícil, 
que cuando hay cámaras de primero,se 
quedan mas o menos la mitad de la cla
se, habían algunos que tal vez se mar
chen por las causas que sean pero la 
gran mayoria de los que ce van se"mar
chan por que no les interesan",¿como 
nos podemos explicar queae quede en 
clase un 5o% , cuando en las votacio
nes no votaron un 85%?,¿que ocurre con 
ese 35%?» Supongo que estas respuestas 
os las podréis responder vosotros mis
mos. 
Hay mucha gente eh la clase que nole 
importa lo que pasa en la universidad, 
creo que una persona universitaria tie-
n e el deber de enterarse o de procurar
se información, noque se le vaya cV-ndo 
sóbrenlos hechos que le conciernen. 
También me he dado cuenta de que los 
burgueses de la clase (no tengo nada en 
contra de esta gente), son los que me
nos se interesan por los asuntos antes 
citados. Un dia hablando con un alumno 
de nuestro curso me dio la definición 
mas Compleja de porque la gente nofi se 
interesa por estos actos.ílas órnenos 
textualmente fueron las siguientes, pala
bras:"^ que pasa es que hay muchos bur
gueses y no queremos arriesgar lo que 
teñe mos". Esta definición es muy exac
ta. 
¿Es necesario que ocurran hechos tan 
fuertes como 2o expedientes para que 
nos demos cuenta de lo que pasa y ha
gamos algo?. Creo que un universitario 
debe tener conciencia de lo que hizo 
y seguir sus ideas. 
También he oido decir a cie:;tas perso
nas " 
tere se., 

mar conciencia de lo que hacemos 
y verdaderamente actuar como uni
versitarios que somos y los que 
en conciencia creemos que debe e-
xistir el sindicato libre. Debemos 
hacerlo nosotros y no esperar ruó 
lo hagan los demás. 

Quepa Jo sebe. Eguiguren 

DE L¿ 4»&J!BLB¿ COlTSTITUYEnTE 

El problema de la falta de una 
ordenación Ie;

r al para nuest os es 
tatútos se encuentre en vias de 
solución. Las comisiones de estu
dio han redactado sus proyectos 
¿a reforma 
e structuÉa.j 
rancio los mismos 
aprobación de una 

mi lo del sindicato no me in 
para que me voy a preocupar 

si no ganare naca, /:.Igun_/_.isguSbO que 
otro"3 yo creo que a sqael 85 % que 
no votó le debe interesar el sindica 
to, puede que algunos les caiga algún 
disgusto, v-ero debemos acordarnos jxe 
los 20 expedientes fueron levantados 
gracias a que actuamos todos unifica. 
Total que creo que esa mase hurgúese 
y también ios no burgueses debemos to 

' únicamente falta re
íos estatutos conside 

los a la 
¡ sa 

tuyente. 
..ñora pocos días arrees de esta -

'"lea fi/¡acia para antes del fi -o 
leí mes de zo. r n uiero sena 

lar la existencia de varios _untos 
poco claros. 
1) En la pri era copia de est tu
tos q: e cayeron en ais cíanos se 
leia en la disposición final "los 
prese: tes estatutos re: irán ". ti
tulo provisional hasta ser aprobé 
dos por referendu:". Ciando los 
estatutos so difundieron por la -
facultad la presente cláusula, ha 
bía desaparecido poz1 no se qce mis 
terroso malabarisno, al procer -
decido a las circunstancias actúa 

r) Un:, vez '"ecidide que no se vo
tarían por refemdum, .se procedió 
a acloptai el procedimiento fie un:. 
asamblea constituyente fo uada por 
nuestros co. seje:os. ITo estoy en 
contra ni rucho menos de este pro 
cediniento de votación, única: .en
te ¡re parece extraño que en un: 
estructura democrática y de carac 
ter creada:'.ente liberal, los re
presentantes del poder ejecutivo 
(consejemos) dispongan aremos del 
poder legislativo, a través de la 
asamblea cons ituyente y hasta el 
louento el judicial, con la comi-



s i o a de d i s c i p l i n a . Cosa que no se cu 
en l a a c t u a l i d a d n i s i q u i e r a en l o s 
reg;u ienes abso lu tamente t o t a l i t a r i o s 
Claro que ia. .bien se puede lecu. r i r 
a l a s " c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s " p a r a 
j u s t i f i c a r l o 
ha r e c u r r i d o 
para j u s t i f i 
ITo qu i e ro 

solo ue creo 
e l l o s clemasi 
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tcsDar con una c r 
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nunc io , se ra ' 
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a t o -

ei'ecr» 

ftl 
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se.- la la 
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solución al pr. 
consistiría en la convoc. 
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icio 
" ue 
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leceiones 
ta 
je: 

asa 
"•os, 

esentantes para es-
bleaa ai margen ele los co-nsc-
y .cuya única misión sea la -

e estatutos finalizando 

ce re. 

aprooucion 
aquí su función al disolver se la a-
sa.-blea. ITo se a quien incumbe la -
adopción ce soluciones al efecto. -
pero espero ce nuestros representan 
tes la consido'.. ación del problema y 
las medidas pertinentes paca su so
lución. 

J. J. Folchi. 

IlgQI-t E DEL 
CÜLTU:". . 

actividades 
trimestre. 
la,) Prosea, .a a 
debates que yo. 
comenzaran en j 

COI ro 

propuestas pa: e s t e 

n i v e l .e cu. soi LOÍ 
je e s t á n p r epa rando , 
¡Cha p r o x i .c. Cono s> 

3 

pen£ 
anuncio, en primero* el cena del pró
ximo debate sera 
debe ser abolida 
Se., ia necesario 
del curso. 
Se lia propuesto 
para los alamos 
tena sera libre, 
cion ele todos. 
Se orga'nizarah en 

ínteres 

recital 
ce primer 
se p ide le 

. '-ii 

p a n i z a r 
sobre música c í a s : 

"eve 
3 J ; 

seminarios 

iro; rama a 
Ulereóles 23„-
Vietnan. Éxito 

nivel ce facultad. 
Ilesa redonda sobre 
rotundo. 

puesto en venta en el 
tienpc más breve posible. 

El resultado de las encuesta 
üadas, sera expuesto dentro el 

ue e l 

le al/" 
nos c u a s . 

Se p ide p a c i e n c i a ya 
j o es arduo y c l i f i c e l . 

íi e s c a l a 
c u r s i l l o de 

de Facultad comenzara 
LEhGUA CATAL-UH»,. 

un 

Hoy, día 19-11, hay en caja 1173,30 

AYuT*'» 

cabra ce vari: 
y estudios, o 

Se están gestionando u 
clases: ele trabajos 

rabas cosas por separa
do i Francia, InglaterraJ ..lenania y 
aE,E.U.U»Se anunciara' debidamente 
cuando podréis inscribiros» 
La venta de "sollos"se efectuara por 
medio ele los védeles o conserjesen 
esta facultad, los mismos dias ele los 
otros meses. 
En la bolsa oficial ele Trabajo, en la 
"Vanguardia" y en"Tele Exprés", se co 
locara a partir clel mes que viene un 
apartado especial ele empresas publi
cas o privadas que ofrecerán trabajo 
a los universitarios. 
A pes-r ele las dificultado 

continuáronos adelante, si-
la línea del nuevo sincicat 

u< liemos 
t e n i d o , 
guiendo ,Oi 

e muerte 

. máximo -

ele poesía 
curso. El 

T R I B U A L DI! cTUSTICI/. 

boletín ¿e inaugura 
merecido 

el 

naor; 
vierae 
'tamei 

Conferencias.-Tocio los "fiemes 
un. conferencia.Puesto ue los 
a las 1" esta dedicado .1 clepa 
to de cultura* 
Del clia 8 al 12 con motivo del paso 
ele ecuador habrá una jornada inte:.si 
va ele conferencias diarias, por pres 
tigiosos profesores. 
A finales ele m rzo un ciclo ele confe
rencias sobre "El hombre y los mitos" 
"El concepto de sociedad industrial" 
etc. 

En este segundo 
la presente sección, ~ue h 
el bien sonante título de"Tribunal de 
Justicia"» Yes que tan importante y 
&fáXs( pagina no es digna sino ele una 
•portara solemne y de ostentar en su 
encabecamiento la palabra "Tribunal" 
que en este caso viene ele "tribu"- y 
ele un ele las mas salvajes- /,y el vo 
cabio "justicia", - aunque ele ella so 
lo aplicaremos mía de sus facetas; la 

ecucion» aclarado, pues,ests punto, 
no ser§úi maa rué sutilezas dialécticas 
las discusiones pue se planteen eütre 
los pie digan que esto es" una parti
da e"e golfos asesinando sagradas inst 
tituciones" y los pue -firmen-¡ grafía 
cias !- que es un tribunal de justicia-
Pensando en cuál podría ser la pri

mera víctima, objeto ele nuestros epui 
tativos y ponderados juicios, desti
nados a evidenciar si está o no de 
acuerdo con la Justicia, basta clónele 
llega su grado ele responsabilidad, 



la inputabilidad de BUS actos, la cul
pabilidad de su agente y aplicarle las 
sanciones oprtunas confome al orden 
jurídico, nos diño a de narices con el 
Derecho ITatural. U*Xl« 

Y teniendo el apéndice nasal hincha
do por las seicientas paginas del toa 
no de "Tartaño ITatural",' considéranos que 
es justa nuestra elección, naxine aho
ra que desde que pasan lista se puede 
•.ablar del "Eterno resurgir del Derecho 
Natural?, -si pues, cor.ienzanos el ine
xorable, implacable, irrefutable y e-
quitativo juicio, negada de antenano 
toda apelación, o, ceno se diría en los 
circuios iusnaturalistas de esta 
Facultad, superación de nota. 

ACUS^CIÓIT.- Se acusa al Derecho ITa
tural de los siguientes delitos come
tidos con todos los agravantes y dos 
nae : 

De ser la primera clase. 
De que per eso, por conenaar a las 

9 h. de la mañana hay nacha gente que 
sólo sabe del Derecho ITatural que no es 
natural rué no haya derecho a clornir. 

De ser una asignatura nuy ''espi
nosa". 

De que si es verdad que es un con
junto de principios inherentes a nues
tra razón y conocidos por nuestra in
teligencia de nodo natural no se nos 
de' sobresaliente a todos el cía 5 de 
Octubre. 

De que se llegue a dudar de su 
existencia existiendo tonos de Derecho 
ITatural cono el nuestro. 

Por todo ello y mil codas :.iás se pi
de para el acusado cías siguientes penas 
a/ La reducción de 500 páginas de su 
libro. 
b/ La. nulta de nuchos Billones (que sá
benos puede pagar). 
c/ La imposición de un máximo de 10 ci
tas por lección y no doscientas cono 
ahora. 
1/ Y cono es costunbre, la pena capital. 

Defensa.- La parte contraria olvida,en 
todo momento,las teorias de los precla
ros "indscheid, Puchta,Savigni, Ka 11er, 
/endt, Honágnosi, Suárez, ¿tosoíni, Kant 
lering, Tohn, Regelsberger, Ilerbel, 
Jellinek, Enneccerus, Ruggiero, Ilichoud 
Ferrara, Hecasens, Duguit, Plañid,Jo-
sserand y Saleilles. ' 

Asi conocías de Luño Peña y ..Ivaro de 
Laiglesia. 
_Por lo cual pido la absolución. 

¡/EREDICTO.- Cono este Tribunal está 
aecho únicamente para condenar, CCODEIL.. 

.. .Definitivamente, "ius naturale est 
iictatio rectae rationi,indicans..." 

El verduguillo de /«rueca = 

« 

CaÍTIGA 

Les dues cultures, de Charles Snov; 

Fa alguns nesos, la publicació del 
llibre de Charles P. Snov.» "Les dj.es  
cultures" va aixecar una serie de 
poleniquesj aixo no te res d'estra-
ny, ja que el tena básic de la o-
bra, la separació entre la cultura 
literaria i la científica, es p: as
ta a reflexió. L'estrany es que 
no fos el tena, sino el llibre,cI 
que aixequós la polénica, ja que 
deixant a part la possible quaii-
tat del estilj i la relativa ori-
ginalitat del tena, 1'obra conté 
afirnacions no sois exagerades. 
sino gaire be disparetades. 

Genbla lógic .ue una obra des
tinada a donar una explicació del 
non en el que vivid, de la seva 
realitat cultural, econonique i 
politica, es basi en estadisti ues 
i estudis objectius fi alio que 
preten explicar. Lluny d aixo, 
Snov? parte i:: o. 'una idea preconce
bid© s La de que tots els nals de 
1'época actual, o poc nenys, teñen 
per causa 1 inconunicacio de la 
cultura literaria o::ib la cultura 
científica; i encare • ue l'encade-
naaent deis seus argunents eeubli 
totalnent lógic, no es possible, 
per exenple, ' ue el autor estigui 
convencut de que la divisió de ; les 
dues cultures" es una de las causes 
principáis de la faxi a 1 "india 
perqué una cose es considerar ei 3 
els sistemes d'educació defectuosos 
culpables de la divisió entre les 
"dues cultures" son un obstado 
peí progres, i una cosa nolt di""'j-
rent creure que a uest es l'unic 
elenent que s'ha de penderé en 
c onpte. 

íTo se quin proposit tenía Snov» 
al escriura 1 abra ; ues encare 
que sois vulgues escriure un cur-t 
assaig, es clesproporcionat trec'car 
en un centenar de páginas tots Gis 
problemas, o poc nenys* del non 
actual; i si nones pretenía enfo
car el problena de les "dues cul
tures',' no era necesari que el re
laciones en:: el non sencer, sens 
haber-lo estudiat abans d'una na-
nera nes objectiva. 

De totes fornes, el llibre re
sulta interesant, i no en semble 
que llegir-lo sigui perdre el tenps. 

E. Olcina 

http://dj.es


EL ,,ETE .'iBST&.CTO 

Todos sábeíaos que con el fin del si
rio XIX principios del XX se enpezó 
a nanifestar en toda Europa irnos movi
mientos oscilatorios en el pensaniento. 
empezaron en une palabra los "ismos". 
poco después en la década de loe años 
2.0 - 30 surgió una forma a la que se 
conoce3 sobretodo en la pintura, con 
el nombre de abstracto„ 

Las tesis acerca de su nombre son 
numerosas, partiendo todaó ellas desde 
el punto de vista del análisis de este 
concepto fatidico "abstracto" que en si 
no dice nada. Yo prefiero una denomina
ción un poco incorrecta al considerarla 
cono i Manifestación de un arte no fi
gurativo a partir de un punto de vista 
inconcreto. 

12 li'JTEEBSTACafilTj- Cono fundamento 
de un estado de ánimo. 

2e DE UIT ..RTE.- Indudablemente,con 
iás o menos gracia, pero al fin y al 
cabo un arte, la pintura. 

ZQ A PARTIR BE III PUJbTO DE" UIT JPOlf-
TO DE VIST- IlTCülTCHETO.- Esto requiere 
ana pequeña explicación pero es sencil
lo-: ? Quien pintaría en abstracto una 
silla? Creo que nadie. JTo es posible 
ibstractizar, pues, algo real y concre
to" no se puede desmateria-lisar un ente 
real asi como así. 

Per9 ? El arte abstracto es mía 
sensación emotiva?,? Es un,- representa
ción de un estado de animo? ? Es, en 
iuma, un arte ?. 

Si, es uno sensación, un estado de 
ínimo, es un arte. Para demostrarlo nos 
darnos a basar en unos cuantos plintos. 

Ie: El color»- ? Como surgió el arte 
le la pintura? Pues porque los colores 
jon bellos, atraen a la vista..; ello es 
Lo que fundamenta esta tendencia pictó
rica. Su base el la sensación colorista 
superposición, contraste, etc. de man
illas, rasgos cargados de luz que impre
sionan la vista, la', hacen agradable* 

2e^Emotividad.- Todaos los pintores 
tienen su técnica, pero todas sus obras 
¡on diferentes y es esta diferencia la 
¡ue le da la emotividad, en sentimiento 
si estado de animo que las difiere. 

3§i Improvisación.- Casi todos los 
iuc.dros modernos tienen como base la 
improvisación, en especial el arte abs
tracto. L0s cuadros no se hacen con un? 
-dea premeditada5 no se pone un color 
li se trabaja una materia en la cabeza. 

Por todo lo expuesto se puede afir-
iar cue los cuadros abstractos están 
Llenos de valores. Ademas, la dificul
tad de este arte radica, en gran parte, 

en el publico, el es quien dictami
na la posteridad de la obra; es mas 
dificil que guste un cuadro abstarc 
to que uño figurativo. 

El panorama actual de la pin 
tura, española en el marco de esta 
técnica es bastante deficiente en 
la actualidad. Las nuevas tenden
cias han evitado una maduración del 
proceso que venia existiendo en Es
paña. Ademas de la. influencia de e— 
sos otros sistemas cabe señalar un 
cambio en la escala de valores pic
tóricos, se manifiesta un movimiento 
un poco "defigurativo" y "neoimpre
sionista", Pero pese a todo ello el 
abstracto aun durara lo suyo y cfera 
bastante tema de St polémica. 

Odilón ITugró 

LO QUE PAa.i FUER.* DE L.", FACULTAD 

>S$ Kh PERDIDO Un. EOMH.*»-

Fr-o cuénteme irte las emisoras de 
radio difunden espacios dedicados a 
dnuciar los objetos que se han perdi
do. Es lógico que a alguien se le 
pierda una pluma, la cartera, o hasta 
si se quiere un periquito o un pas
tor alemán ¡Pero caramba, perder una 
bomba;... ya es el colmo. 

Pues eso les ha ocurrido a los 
norteamericanos. Se les ha perdido 
una bomba en una de sus "colonias", 
en España. 

Y si antes habíamos visto surgir-
sobre territorio hispano poblados del 
Par-Vest en los que se rodaban pelí
culas, ahora, y sin necesidad de ir a 
al cine pódenos ver una ciudad ameri
cana prefabricada, con sus supermer
cados y sus anuncios de Coca-Cola. 

La población de Palomares a sufri
do la pacifica invasión de miles de 
"mascadores de chicle", que se pasean 
por esta población con sus contadores 
Geiger esperando que algún de ellos 
haga pipí (nos referimos al ruidito 
de los contadores y no a las funcio
nes orgánicas de los Marines). 

Pero no han desplegado, tan solo 
su acción en tierra sino que también 
en el mar : Diecisiete barcos y dos 
submarinos dotados de potentes grúas 
buscan la bomba. 

Otro de los objetos perdidos por 



loe americanos era una cajita negra de 
contenido misterioso que si entre rai
les de yanquis no pudieron encontrar 
lo hizo él sólito y sin contadores, 
un modesto pescador español. 

¿Y ahora ya tenemos la caja pero 
nos falta la bomba! 

¿Como se puede permitir que aviones 
con mortífera carga desarrollen sus 
ejercicios de practicas sobre territo
rio, amigo, pero estranjero¿ La res
puesta no la conozco pero ahí esta el 
hecho s Se ha perdido una bomba, se 
gratificará su devolución. 

Habu Rios. 

OBSERVACIONES 

En el anterior boletín se publico 
un articulo titulado "Del Vaticano a 
la ü̂ -RgS U.R.S.S. " de nuesto compa
ñero F.Sales.Espero no molestarle ha 
ciendo algún comentario sobre el mis. 
mo. 

?En que se basa pr,ra decir que exis 
xiste una apertura por parte del comu 
nismo? ?En unas visitas,en un deseo 
de"reconocer la propiedad privada"?. 

Es cierto que el comunisno ha evoiu 
lucionado desde que se formulo la ce
lebre frase:La Religión es el opio 
del pueblo.E igualmente la Iglesia des 
de que lo condenó. 

íías solo nos señala como positivo 
en "la revisión de- la doctrina comu
nista" uno de sus puntalees el aspec
to económico. Ya que se empieza a du
dar de la eficacia del colectivismo. 
. ¿ mi juicio, para que el catolicis
mo reconozca el comunismo, es necesa
rio que se vane el aspecto filosófi
co, que se traduce en un materialis
mo que niega la realidad del espíri
tu. 

Y en este caso, la Iglesi a reco
nocería a los comunistas, mas no al 
comunismo, ya que este no sería tal. 

En el ultimo párrafo leirnos que 
"nuestra doctrina renovada puede recoa 
nocer la doctrina comunista". 

El uso del termino "doctrina" es 
inexacto, tratándose de una compara
ción. Lo podríamos admitir si habla-
ramos de "doctrina comunista" y "docfc 
trina católica" por separado. Pero no 
asi: aunque las dos se refieran a los 
hombres, una es en el plano espiritu
al y la otra en el político. 

Sería distinto si se tratara de una 

unión entre la "doctrina protestante" 
y la "doctrina Católica"» 

Con estas líneas solo he preten 
dido aclarar algunas frases. ITo 
atacar la idea central propugnado
ra de una avenencia, no muy leja
na, entre el Vaticano y la U.R.S.S. 
pudiendo aplicar aquí un adagio 
hindú que dice:"para andar mil mi
llas, es neces-.ric dar unpriner 
paso". 

" T 

ITO ;. DE G'.ULLEI 

Després d'haver vist els ú*l-
tims resultats de les eleccions 
franceses, tothom es queda refle-
xionant sobre els motius que han i 
impulsat el poblé francés a tor
nar a elegir al general De Gaulle. 

L mi, francament, no m'estra-
nya gens que tornes a guanyar, a 
pesar ̂de que cree que hauría val-
gut mee que no hagues sigut així. 

ITo estic d'acord amb la polí
tica que ha portat i pot portar a 
Franca el general de la "grandeur
ce la Franco". Evidentment si ha 
guanyat --ha. sigut degut a la part 
conservadora que encara resta a 
Franca. Els que l'han votat son 
aquella gent que veuen en ell el 
salvador de la patria, el guanya-
dor de la ultima guerra, eí militar 
que arraconará totes les forces $ 
politiquea franceses per conver
tirse ell sol en l'únic amo i se-
nyor de país. ^ mí em sembla ~ue 
1'época de grandesa d'en De Gaulle 
ja ha passat, cree que es hora de 
donar pas a noves forces politi
ques ^ue^poden portar el país amb 
una eficacia molt superior a ell. 
Per exemple, el seu adversari, un 
deis millors polítics francesos 
actúala, en I.Iitterrand, es una 
prova ben palpable de la nova men
ta, litat francesa. Pero que hi fa-
rem! Encara hi ha un sector de 
Franca :_ue 1'admira i el protegeix 

Pero encara :aue numericament 
els vots fossin favorables al ge
neral , la veritat es que ha si
gut una derrota, ja que no ha si
gut amb 1'abundancia i diferencia 
de vots _ue ell esperava. Senyal 
que el país s'ha donat compte que 
De Gaulle cada vegada era l'home 



raenys indicat per portar- el futur de 
Franca. Kstic segur que les noves ge» 
neracions son totalnent hostils a la 
política d'aquest senyor. mixo sens 
dubte es un bonn síntoma. 

La. visié üolítico de les -enera-
,ue 

La. visió* política de '. 
cions noves ha d'ésser 1; 
portar 1 a solució política q la Re
pública del veí país. Solacio míe 
indubtablement nó la conseguirá Dé 
Gaulle sino uns serie de pelítics 
que portaran a Frangn aqueste ce sit
iada solució política. 

Desitjem t̂ie sigui així i tinguen 
fe en la tradicio denocratico. frane 
cesa. 

manera directa el nacionalismo e im 
perialisuo yanki, henos visto defTau 
dadas nuestras esperanzas. 
De norte a sur de este a oeste de Eu 
ropa, salvando raras excepciones, se 
esconde tras un socialisnq, una monar
quía parlamentaria u "orgánica", tras 
un republicanismo una democracia o 
un marxismo los bostezos de un na
cionalismo. 
Lo que GC ha llana.do durante siglos 
y la histiria lo conoce cono pcliti 
ca de equilibrio europeo, hoy es 
duda alguna nacionalisno. Iíacicnalis 
no por parte de Francia que ha roei 
bido nuevos impulses con el gaullis 
no, por parte de Inglaterra que ve 
poco a poco co'.m se desmoronan unas 
instituciones coloniales y por parte 
do los paises del bloque conunista 
y socialista» liacionaíismo por parte 
de Alemania un pais que cono tal ya 
ÍV: existe, que viví»' la incroprensi-
ble locura de un aqudm nacionalisno 
y ,ue aun hoy estos ideales laten esc 
eudados por una política aburguesada, 
estática, inoperante, en suma domí 
da. pero este es otro capítulo a trat 
tar. 
Y ya no hablemos del nacionalismo 
del bloque ibérico, que si directanen 
te no puede hacer nella en el M.C.E. 
no por c-ŝo dejan de -intentadlo al me
nos dialécticamente» Recuerdo las pa
labras de un diri¿";ente ibérico, pro
nunciadas al comenzar el año en las 
que califica a los ideales de intégrac 
cion europea como rier¡ n-í -, ilusiones" 
puesto que no se posee un concepto c 
patria europeo» 
liSLO es en suma, el panoram; Europí 
y del lí.E.C» que si evoluciona lenta 
y positivamente lo hace a pesar de los 
paises quo lo integran, . . espero 
que estos bostezos de nacionalismos 
sean no por míe despierte de nuevo en 
las estructuras sino porgue sencilla
mente comienzo 
después 

dormir un sueño :mo 
.ifícil reavivarlo. 

I^SÍi^ÜtH1 Fernando SALES 

LOS HACIOITALISMOS EUROPEOS 
OBJETOS PERDIDOS 

Si existe un fact.r dominante y co
mún en las ideologías de los regíme
nes europeos, éste es sin duda algu
na el nacionalisno. los quo hemos 
ereido ver en ol Horcado Común Europc 
peo el futuro do nuestro continente 
..sí como la. foma de coribatir de une 

°e encuentran en Delegación 
dos tomos de un manual García Ga
llo y unas gafas. 

? 



I,; rlUJhb; hh ICL IIÜTIDO ACTUAL 

Vivimos en un", época paradójicas so -
lo es necesarlohojoar cualquier pe
riódico para ciarnos cuenta del di
ferente sentir cío 1O¡E> hombros en loe 
diversos camposa político,económico, 

En estas líneas voy a referirás con 
cretanente al do la mujor. Es ̂evidente 
nte rué su valoración en los últimos 
veinte años ha variado J&talmenfcB. 
aun ue on algunos lugares del globo 
siga teniendo signos primitivos. 
La ultima conquista de la mujer fran 
co3a dentro do su plan rcivitñ dica-
torio ha representado, la derogación 
del Código napoleónico que la consi
deraba una menor y la puesta en vi-
ror de. la lev del 13 de ¿uldá) de 1965 
° acedante la cual podras ejercer 
una prfesión sin el consentimiento 
del marido, percibir beneficióla y sa
larios, disponiendo libronontc de • 
ellos, abr^r cuenta bancaria sin la 
autoricacion del tiorido» •• un verda 
doro atentado a mi juicio contra la 
uni<fn que debe imperar en todo hogar. 
SI polo opuesto, que nos presenta una 
fase no superada,de primitivismo, 
lo hállanos en la feria del "nussonS" 
que se celebra en Inilchildiarruccos^ 
donde ademas de las transaciones co
merciales , se arreglan matrimonios. 
Unas fotografías sobre la misma de 
publicaran dias atrás en un diario 
barcelonés, en las aue se vcian gru
pos de muchachas, espeeando a los po-
siblespÉejbenclicntes. 
Las notorias diferencias uo existen 
entre estos dos hechos, ;üizas no las 
valórenos con toda su importando, 
debido a quopertenecen a paisos con 
distinta tradición histórica* líos 
haria reflexionar ñas si -jobos extrcj&éé 
nos se dieran en un mismo pais. 
Algo dificiljpero que se da, así en 
la India hállanos el contraste entre-
una nujer c;ue tiene un papel efectivo 
en la Vida política cono priner mi
nistro y el ;uo existen niñas de do
ce y trece años ya casadas, siendo el 
94% analfabetas. 

A ninguna nujer hace cien años se 
le ocurrió estudiar nedicina, -Dere
cho, Arquitectura.•• no solo se ha
bía producido una revolución en las 
aulas, sino dentro do su fanilia y de 
su círculo social. Hoy resulta una 
cosa normal y se ha demostrado \uc la 

mujer tiene igual capacidad que e 
el hombro, contra la famosa frase 
de Schopenhaucr de a.ue la mujer 
es Bun animal de cabellos largos 
y pensamientos, cortos. " 

La premoción de la nujer no so 
lo se ha dado en el plano social, 
sino también en la Iglesia, Tie
ne su punto culminante cuando en 
el Concilio Vaticano II se habla 
de los "derechos de la mujer" en 
el esquena XIII. Mientras siglos 
anteriores Graciano dijo: la 
nujer no ha sido hecha a inagexi 
y semejanza de Dips, y en el'con
cilio de M^cau se discutió sobre 
si las mujeres tenían alma racio
nal o no. 

Si los pi-opugnadores de estas 
terribles teorías volvieran al 
mundo, quedarían invadidos de có
lera y estupor al conprobar que 
en el Concilio, ademas de reco
nocérseles unos derechos, han 
intervenido varias auditores, 

La generación femenina actual 
es la que por primera vez en la 
historia entra en serio en la 
vida profesional. Lio olvidando 
por ello su misión hogareño y 
dejando de sor "un tiesti del 
Paraiso"eenq frase do Paul Claudel 
ya ûc serán las generaciones de 
siglo XXI que ¿uxgaraa si mere
cía entrar o no. 

A.T. 

NOTICIA 

Para ̂ oinemcrar la muerte de. An
tonio Hachado, 27 intelectuales, 
entre ellos el editor Aguilar,el 
abogado Floroz, el crítico Moreno 
GGlvan- el poeta Alvares; y el ca 
tedratico Lain Errtralgo, trataron 
• .e hncor una reunión on Baoza: 
reunión que no llego a realizarse; 
doce do los 27 fueron 'atenidos 
y se los impuso multas ''cS.OOO r 
25.000 ptas. 
Después de este hecho sobran los 
comentarios 



ENTREVISTA 
Hornos" "'creído' importante que núes-' 

tro Boletín•in-luya,-dentro de su va

rié dad,"un—apartado que-refleje las 

varias opiniones de personas signi-- • 

ficativas-dentro de nuestro mundo 

univer sitarle-.-: • - -

Núes tro-primer personaje os el 

Profesor Adjunte de la Cátedra de--

Derecho'Peíitieo,» José" Antonio Gon

zález Casancvay a-quién-agradecemos 

su-colaboración,- a-pesar de lo-ocu

pado que se encuentra • estos días-. -

" - I.--¿Qué -diferencia esncial on--

cuentra entre--su- apoca de estudiante 

y la actual--de Profesor? -

Supongo-quc la- pregunta-se refiere 

al - ambiente -estudiantil. Hace- H U C T C 

añoe no- estaba- tan generalizada cerno-

c":ta hey—la-conciencia de que es pree 

ciso cambiar-muchas cosas en la Uni--

vcrsldad"-y cr.-ol país» La minora de E 

.ayer se - ha -convertido • en mayoría, aun

que sólo sea-per el paso*del tiempo. 

De todas-formas- ; me teme que la mayo

ría de hoy-nc sea tan'exigente ni so

pa tan claramente lo que quiere como 

mi promcc"ién-cí2~í57. Quizás nosotros 

tengamos, algo de culpa QYI ello. 

jI.--.-2 Qué-ventajas o incenvenien* 

tes puode-tracr la instauración de 

una Universidad nocturna? * 

La principal-ventaja es que queda-

muy "social"-; El principal inconvoni-=-

entc es-que la' solución verdaderamónt 

te-social-de—una Universidad para to

dos no depende do un horario y por lo 

tanto-,--los- estudios- nocturnos- -

servirían' para-tranquil i zar- pre

maturamente las conciencias. 

- III - ¿ Qué* dificu-ltades--se'-

encuentran- en -España' para un es

tudiante de Sociología ? • - - -

Una,-fundamental s -Le«que el 

profasor J imenez-de Parga,- h&- ca

lificado- agudamente-de """-tenror- a 

la radigrafía-scciologicaM"por 

parte de-las sociedades"conserva

doras -que"ocultan su propia des

composición. 

IV.- ¿ Está de acuerdo con el 
nacionalismo-do De-Saullc ? " 

- • No." Creo que, -entre-otras co

sas refuerza el colonialismo-

americano en Europa, aunque pue

da parecer mentira. 

" ' V'«- "¿-Quá opina de la política 

americana, en • Viet-Nam • ? 

Que os una demostración bas

tante clara de que'el neo-coloni

alismo es "pacífico"-mientras los 

pueblos colonizados- no se organi

zan y se oponen seriamente a la-

axplotación.' En cuanto las'cosas 

cambian, el imperialismo no pude 

dejar do sor violento hasta el 

final. 

http://jI.--.-2
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