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Excio. y MAGNiLICO SR. RECTOR;

CAMARADA JEP'E PROVINCIAL;

Excios. SEORES;
CAMARADAS:

solemnidad de este acto, cadã eurso
______ renovada con igual esplendor, ha de dar
tema a mis primeras palabras para destacar su
profunda tradición y significado.

Este Claustro, .que ha recibido aflo tras año
nuevas promociones estudiantiles, es testimonio
irrebatible de Ia permanencia de la Universidad a
través de los tiempos y por eso, de su influencia
en Ia formación sólida y pausada de la Historia.

El comienzo de la tarea universitaria, con el
amplio horizonte de posibilidades que encierra,
permite que hoy sea oportuno mirar hacia un ayer
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aleccionador, y quo tengan actualidad aquellas
palabras de Luis Vives, cuando nos afirma que da
Historia da a los jOvenes experiencia do viojos; y
Sn falta convierte a los viejos en nifios.

El espIritu juvenil. que hoy so desborda jubiloso,
aparece conjugado con ci recuerdo do un pasado
quo se enreda insinuante en ci rito y en las pa-
labras.

Sin embargo,por encima de lo accidental, por
encima do las formas, hay algo que une: una cons-
tante trabazOn entre las eseucias del genio de la
estirpe. No es solo la solemnidad del momento re-
petida una y otra vez con arreglo a viejas normas
quo nos conservan su aroma do siglos, sino, sobre
todo, [a calidad do Hombre del universitario es-
paflol. En ci siglo xvi se patentiza, alternando 1a

dnsefianza con ci campamento; en ci ëomienzo
del xix, formando batallones do estudiantes quo
combaten con fiereza Ia invasiOn; y en clxx, y con-
cretarnente en 1936, con los Oficiales Provisionales,
sobro duyos. pechos universitarios brillan las pe-
quefias estrellas del sacrificio y dcl honor. El estu-
diante do Espafia siempre que la Patria Ic requiriO
se hizo ceo do es ilamada, respondiendo con pron-
titud, Impetu y generosidad.

Alguien ha sefialadoias causas do la risis hu-
mana por que atraviesa ci mundo, on ci confort,
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el abuso de Ia tcnica y del dinero; y como conse-
cuencia, ci ap.artamiento dcl hombre do los princi-
pios morales.

Y alguien tambidn ha proclamado Ia necesidad
imperiosa de humanizar al hombre, es dccii', Ia
exigencia para la 'sociedad moderna, de restaurar
lEa hombri'a.

Afortunadamente, nosotros encontramos, a lo
iargo do Ia Historia, una juventud quo en todo mo-
mento ha sabido actuar por un imperativo de
limpia vibraciOn iiacionaL Y por eso Espal'ia puede
levantar su voz cuando los valores morales y huma-
1105 del Universo sufren su crisis más acusada. Este
es ci propósito resuelto del Sindicato Espafiol Uni-
versitario: mantener la calidad espiritual del estu-
diante, fortalecer su armadura moral. El camarada
del S.' E. U.. atento a sus obligaciones, ha deseguir
Ia trayectoria marcada por ci imperativo do los
textos fundamentales y. la conducta do los quo en
obediencia a ellos lucharon y cayeron.

Hemos do superar completamente ci tópico do
Ia decrépita estudiantina, ya quo lo efimero e in-
trascendente —Ia travesura desmelenada y fofa—
no puedë ser norma do conducta do un escolar, ni
lo disipado y frIvolo puede caracterizar a un es-
tudiante espafiol. Es. decir, lo mismo que reacciô-
namos contra Ia Espafia de pandreta, hemos de
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desechar Ia imagen del estudiante zarzueero, que
si alegró muchas amables veladas de la burguesfa,
puso una nota de tristeza en el panorama. juvenil
espafiol. La imagen ideal del universitario es la del
quo penetra en el campo de la ciencia, Ia del que
avanza por los senderos del saber, humillándose
ante lo. divino y .manteniéndose en la lInea de Ia
pura ortodoxia. Es Ia del que sigue la pauta tra-
zada por esos nombres ilustres que honran nues-
ti'a Uriiversiclad; nombres que alcanzarou mundial
resonancia empeflándose en el estudio en estas
mismas aulas, quo boy abren de nuevo sus puertas.
Es en definitiva, Ia deaquellos que rindiendo culto
a Dios y a Ia Patria prometen cumplir con ci miido
y perpetuo consejo de esa lápidas evocadoras de
hispanas gestas; punto de.partida y meta tambiéri
do una autntica escolaridad.

La lección permanente que nos dan estos
mismos muros patinaclos por Ia historia, rememo-
raudo gloriosos prestigios cientIficos y valerosas
conductas patrióticas, simbolizan el discurso do las
Armas y de Ias.Letras. Esa unidad necesaria entre
el reposo del saber y la vivacidad do la acción,
esa armonla eiitre la intelectualidad y la epopeya.
Por eso, ci estudiante de hoy tiene sobre sus
hombros el peso de veinte siglos de Historia, que
le están advirtiendo su responsabilidad y su deber.
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Un curso nuevo es el albor de una nueva espe-
ranza, proyectada hacia un porvenir que nos sonrie
y nos alienta. El cornienzo del aflo escolarinvita,
pues, al examen del propósito, y nos obliga a me-
ditar en Ta tarea que aguarda a rinestras ju-
ventiides.

El S. E. U. se ha do obstinar en Ta defensa de
Ia Verdad. Cuando un mundo se estremece bajo ci
latido do la pasión desenfrenada, de la concupis-
cencia desbordante y de la codicia; cuando un
mundo gira en Ta órbita de ia hipocresla y del
egoIsmo y vive la noche oscui'a del desconcierto,
se ha de voiver anhelante hacia ci rayo do luz de
la Verdad quo ilumina ci corazón agotado del
hombre.

Pero esa Verdad absoluta, en cuyo servicio es-
tamos alistados, desde que ci cisne blanco dci
S. E. U. trepó por Ia piedra universitaria, exige
ci perfeccionamiento cientIfico, Ia fidelidad a los
precedentes histOricos, ci sentido do colaboi'a-
ción con los catedráticos; y todas esas virtudes,
en fin, que forman la médula do Ta ensefianza
ciásica.

José Antonio dijo quo ci S. E. U. era la gracia
y levadura do Ia Falange; por eso mismo seguith
iaborando incansabie hoy corno ayer. por Espafla
y la Universidad. Nosotros debemos esrorzarnos
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por que esa grac-ia antigua y esa solera no piercian
ni un solo grado de su valor. Los nuevos cuadros

estudiantiles tienen, pues, que recibir ese espIritu

que forjaron los profesores en una Universidad
diffcil, cuando las tareas de la cultura eran inle-
rrumpidas por ci estallido de Ia pólvora y ci
recinto del saber tenla un aire agrest e intempe-

rante de espacio agramantino. Eutonces, camara-

das, el S. E. U. dijo sus primeras palabras de
concordia, dc amor a Espafia y de fidelidad al
destino histórico de la Patria. Convienc no olvi-

darlo ahora que Ia paz y ci orden abren anchas
posibilidades a la cuitura y a la vida do los
hombres.

Por eso, aquel aprendizaje do las horas difleiles

tiene que marcarnos nuestra pcrmanente Ilnea do

conducta. Y lo que logró la masa estudiantil en
momentos agudos y espinosos puede servirnos

corno confortador Vitico para este apacibie em-
peño de laborar por ci perfeccionamiento cintilieo,
Ia prosperidad y dignidad de nuestro orden uni-
versitario. Adclantados como siempre en las em-

presas más nobles, queremos hoy, en este solcrnne

acto do apertura, rcvalidar los viejos tItulos quc
nos prescriben; decir en voz bien alta que segui-
remos poniendo nuestras inteligencias y nuestro
Impetu en ci servicio de esta Espana salvada
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del dolor por la espada católica de Francico
Franco.

;Que ese vigilante cisne que orna nuestro em-
blerna siga ondeando entre los aires de un orden
fecundo de unidad y de trabajo!

Viva Franco! Arriba Espafia!
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