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EXCMOS. SB1ORES.

CAMARADA JEER PRovINcIAL.

CAMARADAS.

Q
TRA vez el principio de una nueva etapa nos con-

grega con motivo de Ia solemne y trascendental
.apertura del curso académico 1943 44. Voy a din-

giros Ia palabra y hablaros como creo debe hacerlo un uni-
versitario falangista.

Quiero ante todo marcar ml posición sincera de catOlico,
español, falangista y universitario y que todo el mundo
sepa que aquellas cosas que a lo largo del discurso de aper.
tura exponga, son debidas siempre a! espiritu que debe co-

rresponder a mi condiciOn.
Una gran variación se ha realizado en Ia Universidad

espanok una icy falangista, la Ley de OrdenaciOn uiiiver-
sitaria, ha sido aprobada por las Cortes debido al esfuerzo
infatigable dc nuestro Ministro de Educacidn Nacional y al
de nuestro Jefe Nacional con Ia masa universitaria que le
sigue incondicionalmente. Desde los dias de Alejandro Sa-
lazar y Matlas Montero, he aqul camaradas, recogidos en
una ley del Caudillo, los pnincipios propugnados por
ci S. E. U. Muchos de los puntos de la actual ley de Orde-
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCLA

nación hablan sido solicitados por nuestro Sindicato en su
primer Consejo Nacional, que en abril de 1935 se celebró
bajo Ia présidencia de José Antonio.

Es natural, pues, esta alegria que nos embrga al ver
transforma!Lla por fin nuestra vieja Universidad, cii una
Universidad digna del Estado Nacional-Sindicalista que
propugnamos Pero no es Ia nuestra, una alegria iireflexiva,

reconocemos y justipreciamos Ia responsabilidad que sobre

nuestros hombros recae. Ahora bien, el reconocimiento de

esta gran responsabilidad no significa que nos asuste el

asumirla, porque entendemos el mando como puesto de

seryicio y sacrificio y cuanto más dificil sea su desempeño
y was sacrifictO nos exija, was orgullosos nos encontramos
de desempenarlo. Tenemos una Icy que nos reconoce como
falangistas dentro de la Universidad y exije de nosotros que
incuiquemos ci espiritu de nuestro Movimiento en todos
los universitarios afihiados obligatoriahiente bajo nuestra
bandera. Es en una paiabra, nuestra sindicacidn obligatoria,
es ci haber encuadrado ci total de los universitarios es-
panoles y es a la vez grande Ia respónsabiiidad porque
a estos universitarios espanoles, niuchos de ellos apartados
por faisedad de conceptos los unos y por comodidades aje-

nas a todo falangista los otros, tenemos que atraerlos ense-

ñándoles Ia exactitud de nuestra doctri'ña y Ia pureza de
nuestro Movimiento. Los que nos reconozcan buena fe

y vengan a nosotros confiados y con alegria nosencon-
trarán con los brazos abiertos de camaradas; pero aquellos
que sisteniáticamente muestren su oposición a nuestra

manera de ser y pensar, encontraráfl en nosotros Ia was

enérgica defensa de las atribuciones que la Icy nós otorga.
Parte primordial de nuestra labor en Ia Universidad han

de ser los Delegados de Centro y los Delegadosde Curso,
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DISCURSO DEL JEFE DEL S. E. U.

mandos que directamente tienen a sus órdenes a todos
los afihiados a! Sindicato. Es importante que nos-demos
cuenta de Ia trascendental tarea que se impone a estos
mandos; son ellos los que han de velar porque los afi-

liados adquieran y muestren su fervor falanista, ellos
quienes en contacto directo con Ia masa universitaria, han
de cuidar de que las directrices ernanadas de Ia superioridad
sean cumplidas con todo el rigor de Ia exactitud que impone
el estilo de Ia Falange; han de ser ellos quienes con su ma-
nera de expresarse y con su actuación en cada momento
convenzan primero y arrastren después a los remisos hacia
Ia tarea que nos hernos impuesto y que por desgracia mu-
chos universitarios siguen ignorando. Los Delegados de
Centro y de Curso tienen una labor misional que realizar
y es Ia de ganar para el S. E. U., Ia Falange y España a esa
colecciOn de cuerpos sin almay viejos de 20 aflos que por
inercia permanecen ann sordos a nuestras liamadas.

El Jéfe del Distrito Universitario forma parte de Ia Junta
de gobierno de Ia Uiiiversidad. Por ley tiene su opinion,
fuerza en Ia misma. Es, junto con los Decanos y las

demás autoridades académicas; uno de los hombres a
quienes está encomendada Ia labor de asesorar a! Rector en
Ia direcciOn de Ia Universidad. Ya no es el S. E. U.! Un or-
ganismo a! margen de Ia Universidad, nuestro Sindicato es
algo masque una asociacidn protectora de Ia clase escolár,
es algo más que una asociaciOn politica en permanente re-
beldia, es una de las piezas esenciales de qUe se compone
la nueva Universidad, y la voz de los estudiantes, no Ia
algarera e irresponsable de los barullos liberales, sino Ia
trascendente y disciplinada de los estudiantes en la Junta
de Gobierno, se dejará oir en Ia misma volcando en ella in-
quietudes hasta ahora desconocidas.
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En el discurso de apertura del pasado año dije que
querlamos una Universidad falangista, y que para conse-
guirlo y poder exigir que nuestros catedráticos lo fuesen
también, era necesario que los universitarios ingresasen
lntegramehte en nuestras filas. Y ahor.a forzosamente

habrá de ser asi; todos los universitarios tendrán que
ser falangistas porque los forniamos nosotros en Ia en
señanza y disciplina del S. E. U. Ahora, pues, habr Ilega-
do el momento de exigir también con voz clara y enérgica
que nuestros catedráticos, que tienen poU misión Ia su-
blime de enseñar, enseñen a nuestros jdvenes carnaradas a
set .españoles, a querer y arnar a Espana. Porque de nada
servirlan nuestros esfuerzos pot inculcar en cada uno de
nuestros companeros el espiritu de Ia Falange Si luego Un
gesto burldn, un ademáii despectivo o una explicación
capciosa, reforzadas pot el prestigio de Ia cátedra derribaran
en un inomento to construldo por nosotros durante mucho

tiempo.
No tios vanagioriarnos de las Tacultades que nos conce-

de Ia nueva Ley, sino que utilizáiidolas de acuerdo con
nuestra manera de ser, lograrenios conseguir que la Univer-
sidad española sea to que pot su raigambre y por su historia
merece. Queremos devolver a Ia Universidad toda Ia gran-
deza que pot su tradiciOn y por sus virtudes le corresponde.
Queremos evitar a toda costa que los tesoros legados por
Ia Universidad español del. Irnperio, sigan maiversándose
'como hasta no hace rnucho se ha venido haciendo. Arraiga-

reniös en el ambiente de nuestra Universidad todo ci espa-
nolismo de n.uestra tradiciOn e impediremos que ci snob
extranjerizante infihtre su ñoña estupidez entre nosotros.
No quiere esto decir que pretendamos regresar a! siglo XVI,
resucitando antiguos estados de priviiegio, corno algunos
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cortos de zista podrian entender. No deseamos encerrar a
piedra y. lodo nuestro patrimonio universitario, ni quëremos
tampoco vivir alimentándonos de recuerdos. Queremos
apoyarnos en el pasado para proyectarnos sobre el futuro
y tener nuestro acicate en las Universidades dé Alcalá y

Salamanca para superar a las, por hoy, mejr dotadas
extranjeras.

No queremosminorlas dentro de Ia Univeisidad, q.uere-
mos que toda la Universidad sea una minorla al servicio de
España y queremos que a esta ininoria le sea otorgado en
un mañana próximo el mayor sacrificio, el del mando, el
de regir los destinos de nuestra Patria por los derroteros de
Ia RevoluciOn. Podia hablarse de una minorla en Ia Univer.
sidad en los tiempos anteriores, por cuanto una gran parte
de los universitarios permaneclan oficialmente a! margen
de Ia Falange. Pero ahora, cuando todos, absolutamente
todos los estudiantes han de estar encuadrados en Ia disci-
plina del Movimiento, es intolerable consentir que uno sOlo
de ellos •vegete a! margen de nuestras ideas. -

Tenemos Ia

misiOn de formarnos en estos claustros para tomar parte
más tarde con nuestros conocimientos en la vid,a nacional
y no podemos tolerar que en Ia Universidad se incuben
enemigos, o lo que es aón peor, indiferentes, para luego
entregarlos como un veneno a Ia naciOn.

Es necesario y de vital importancia para nuestra Patria,
el que todos los universitarios a! dejar los élaustros, puedan
ocupar un cargo de mando y responsabilidad en el grail
ejército sindical que ha de ser España. Nos achacarán nues-
tros enemigos que cuando se sale de la Universidad todavia
se es joven e inexperto para poder desempenar. un cargo de
importancia, pero en esta juwentud precisamente tan atacada
por muchos, reside nuestra nobleza, nuestra lealtad y nues
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ta intransigencia; se dice que no comprendembs, que no
sabemos amoldarnos a las circunstancias y precisamente en
esto reside. nuestro estilo, en no querer nada que signifique
tergiversaciOn de nuestra doctrina. Solamente se pude ser
transigente cuando nose stá convencido de la verdad dé lo

que se defiende. Quien tiene Ia absoluta certeza de no. errar,

no pued transigir.
Y de esta manera, utilizando nuestra juventud al servi-

cio de España, no dudando ni un solo momento en ofrecer
nuestra sangre cuando Franco ast lo requiera, no descan-
sando ni vacilando nunca en el cumplimiento de nuestro
deber, conseguirernos nuestra RevoluciOn.

Levantamos nuestra juventud como nuestra mejor ban-
dera. de combate, tenemos un alma limpia y un corazón
puroy por lo tanto actuaremos siempre de acuerdo con
ellos.

Están muy equivocados los que nos echan en cara nues-

tra juventud y nuestra inexperiencia, si creen que con ello

nos ofenden.. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de
nuestro Impetu que ellos cahfican con una sonrisa bonda-

dosa de arrebato juvenil y de nuçstra insoboriiabilidad, a Ia

que ellosliaman inexperiencia.
A nuestro Rector, maxima jerarqula de Ia Universidad

en el Distrito Universitario, le prometemos en este dia
solemne una disciplina Integra, absoluta, falangista y una
colaboración intensa, porque asi lo exige el bien de Ia

Universidadque es el bien de España.
Tendrá en nosotros soldados que colaboren con éI, no

go1fillos algareros que se preocupen más de su alegria
inconsciente, que de Ia labor politica y profesional que les

está encomendada en la Universidad. No quiero decir con.
eSto que hemos de desterrar Ia alegria de estos claustros.
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El universitario falangista ha reido cara a Ia muerte y ha
cantado en el combate con ci fusil entre sus manos tantas
veces, que hoy hace ya de su alegria el mejor baluarte de su

enterea. Lo que queremos desterrar para siempre de Ia

Universidad, es es alegria incorisçiente propia de tiempos
liberales que pOr tan nialos derroteros nos ha conducido.
Queremos que ci universitario sea alegre, pero que a! lado
de esa alegria sienla l,a conciencia de su deber y la trascen-
den.cia de Ia enorme tarea que le está encomendada. Los
barullos, faltas a clase y demás desOrdenes, no dan a Ia

Universidad un tono alegre, sino un aspecto trasnochado y
absurdo que nada tiene que ver con Ia jovialidad.

Y si estas consideraciones no bastaran para mantener el
tono de Ia Universidad en un piano más trascendente,
sensato y laborioso, seria razOn más que suficiente el re
cuerdo de los que han caldo y siguen cayendo en las

heladasorillas del rio Woichow. Muchos devosotros ha-
béis convivido con ellos en jornadas durisimas y les habëis
visto caer bajo Ia misma nietraila que eii alguna ocasiOn
mordiO tarnbién vuestra came. Cuando penséis en ellos,
camaradas, veréis COniO Os parece pequeño ci. sacrificio que

se os pide comparado con el que elios voluntariarnénte
realizan, y recordad también que. sin su sacrificio y ci de
SUS carnaradas de arias no subsistirian ni nuestra religion
ni nuestra Universidad, ni nuestra cultura. .Está costando
demasiado cara Ia proteccidn de estas tres cosas, para què
nadie se permita ci lujo de jugar con ellas.

'Va tenemos camaradas a Ia Universidad convertida en
una unidaddel gran ejército sindical de nuestra Patria. Lo
que solicitaba yo ci año pasado desde este mismo sitio
está ya cumplido.

El comienzo del curso académico nàs trae ahora una
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muchachada distinta de Ia que ilenaba claustros y aulas
hace nada más queunos años.

En Ia cara de Ia mayorta de los estudiantes pueden verse
ahora Ins huellas del aire y del sol, del monte o de Ia playa.
Las tareas se suceden y tras la labor del curso, las juventu
des del S. E. U. se desparraman por Ia querida geografia de
España para vivir a! aire libre y bajo las estrellas en las

noches cláras, unas jornadas de preparación militar o poll-
rica al servicio de la Patria, durante las cuales se han sentido
muchas veces en lo más hondo de las entrañas Ia alegria de
que Espafla ha de resurgir. Y estas juventudes que durante
este verano ban aprendido a amar a España con el fusil en
las manos capacitándose militarrnente para cuando Ilegue el
momento de defenderlä o hacerla imperial, estas juventudes,
camaradas, son las que durante el curso que boy se inaugura
van a desempenar las tareas escolares. Estoy segurp, que en
lashoras de puesto, bajo el ardiente sol del sur y frente a
las costas de Africa y del Peñón de Gibraltar, una emociOn
intensa os habráinvadido con el ansia de reinvindicar para
Espana sus esplendores imperiales de antano; y este recuerdo
dë vuestra vida de camaraderla en el campamento, ha de ser
vuestro acicate en el desarrollo de vuestras funciones de
escolar en Ia Universidad.

-

Dentro de breves momentos, los camaradas que empie-
zan su vida universitaria prestarán juramento ante nuestro
Rector y les será entregada Ia cartilla de identidad y el

emblema de nuestroSindicato. Pensad camaradas de primer
curso, lo trascendental de este mornento. Venis a formar
parte de Ia Universidad española, y en el momento de vues-
traentrada os .comprometéis a servirla y a cumplir con
vuestros deberes universitarios, porque de esta manera en-
gandecéis a España. En ese niomento solemne que acuda a
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vuestra mernoria to que conoceréis por referencias, aquellos
caniaradas de Ia época fundacionat que tan solo hace siete
años luchaban en los claustros por conseguir lo que ahora

se os entrega. Muchos de ellos cayeron en el frente o en Ia
cárcel con el pensaiiiiento puesto en Ia Universidad fatan-
gista que sonaban. Que ellos desde los luceros se sientan
orgultosos de vuestra generaciOn que empieza a vivir Ia

Universidad en el curso en que por ley de nuestro Caudillo
se ha hecho falangista. Y como iltima frase del discurso de

apertura, quiero, carnaradas universitarios, repetiros Ia frase

de ritual en Ia j.ura de bandera de nuestros bravos soldados:
aservid a Espana y a su Caudillo hasta Ia muerte; si ast to
hacèis que Dios os to premie, y si no, que oslo demande.

Por Franco, 1Arriba Espana!
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