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AYER. EN LA VJE) A UNÍ VERSI DAD COMPLUTENSE, LLENA DE RE-
CUERDOS GLORIOSOS, COMENZÓ SUS TAREAS EL V CONSEJO

NACIONAL DEL S. E, U.
Los bustos del Caudillo y José Antonio presiden Jas deliberaciones. El juramento. Los discursos.

Labor de los congresistas.

Vanguardia de una nueva cultura
Alcalá de Henares 9, 11 noche. (De nuestro^ en-

viado especial.) Entre los muros renacentistas
de esta Universidad de Alcalá de Henares, y 'bajo
los signos de asneros V de Cervantes, se ha
reunido hoy el V Consejo Nacional del 8. E. U.
tajo la presidencia del camarada Luna, vicese-
cretario del Partido. Están aquí, entre estas pa-
redes hechas de siglos, de ciencia y de santidad,
lo mejor de las ansias renovadoras de España,
la vanguardia de una nueva cultura, los afanes
ardientes de un milicia <iue estudia. Cuando esta
mañana, a leí hora Que tiene aquí quietud con-
ventual, entraba yo en la Universidad, parecía
qus las piedras de Tamayón, cubiertas de años,
se rejuvenecían, alegres, en espera de la mocedad
que iba a llegar para pensar como hombres, y
que el gran escudo imperial, con las columnas
de Hércules, aligeraba su peso en afán de subir,
como las ansias del S. E. U. Universidad de Al-
calá, rancia solera de España, fábrica ingente
de afanes de aquel gran famoso Jiménez de
Cisneros. Bajo los medallones tejidos en filigrana
de los doctores máximos de la Iglesia, una ju-
ventud que salle la responsabilidad de su misión
mira con discusión serena y luces de lumina-
rias los problemas de la cultura de España.

Ya las rutas de los Consejos—Madrid-Salaman-
ca-El Escorial-Alcalá de Henares—son jalones
clavados en el corazón de España para sacar de
él la sangre ardiente y hacerla torrentera de vida
para la vida de la juventud. La trascendencia
del temario de este V Consejo hace que España
entera esté pendiente de él, porque de él saldrán
luces nuevas de cultura. Nuestra juventud, esa
juventud que desarrolló en la guerra y practica
en la paz su amplio sentido de la responsabi-
lidad, tiene frente' a la Historia la conciencia
de una misión y el cimiento de una etapa: Sobre
svs hombros macizos, la arquitectura del Estado
trabaja, por. las manos de su Caudillo, el edi-
ficio secular de la España- grande, libre y una.
Por eso, el S. E. U., depositario único de la
formación científica de los fntnros hombres de
España, entre polvo de afanes, va camino de su
misión. Y en este diciembre, en la cita anual de
las nieves, ha hecho un alto en su marcha y mira,
hacia atrás y otea adelante. Desde las tierras
de Alcalá de Henares, y en la Universidad a
que dio vida Cisneros, están meditando y discu-
tiendo serenamente los jóvenes de\ S. E. U. Las
campanas de San Ildefonso no 'lanzaron esta
mañana al aire sus voces de bronce de Oran que
un día, cuando eran cañones, atronaron contra
España, porque los rojos las fundieron para ba.
las malditas.

El 8. E. U. se ha reunido y comienza su
V Consejo en la Universidad de Alcalá.

Los actos preliminares. Misa del Espíri-tu
Santo. La solemne sesión inaugural

Alcalá de Henares 9. (De nuestro enviado
especial.) Alcalá de Henares está* engalana-
da para recibir a la juventud universitaria.
A las once menos cuarto de la mañana, el
camarada Duna, que asiste en sustitución
del ministro camarada Arrese, pasa revista a
una compañía del regimiento de Infantería
número 4, que, con banda de música, rinde
honores militares. Seguidamente empieza la
misa del Espíritu Santo, a la que asisten las
jerarquías del Partido y de la localidad, ade-
más de lo?' consejeros y asesores convoca-
dos, que habían llegado anteriormente en
autobuses y en un tren especial. Para recor-
dar el signo militar de España, tres fusiles
y dos morteros estaban colocados al pie del
altar Dicha que fue la misa en la iglesia
Magistral de los padres jesuítas, todos los
asistentes se trasladaron a la vieja Univer-
sidad, ante cuya fachada se hallaba forma-
da, con banderas y escuadra de gastadores,
una • centuria de la Milicia de Madrid, al
mando del comandante López Várela.

En el patio del recinto, y najo la estatua
de Cisneros. una centuria de las Milicias del
S. E. XJ. daba guardia de honor. El paranin-
fo de la Universidad estaba severamente ador-
nado para la solemnidad del acto con tapices.
•Bu el testero de la presidencia había, un ga-
llardete con el emblema del S. E. U,, el lema
."Estudio y Acción", los bustos del Caudillo
y José Antonio, con coronas de laurel y pe-
leteros a ambos lados.

Frente al estrado presidencial, una placa de
mármol blanco, ornado de lauros, ostenta-
ba la siguiente inscripción: "Camaradas- es-
tudiantes caídos por Dios y por España, ¡Pre-
sentes!"

Junto al camarada Luna, vicesecretario ge-
neral del Partido, ocuparon la presidencia el
camarada Válcárcél, jefe nacional del S. E. U.;
D. Pío Zabala, rector de la Universidad, y los
camaradas Eloía y Valdés, delegados nacio-
nales del Frente de Juventudes y de Sindi-
catos, respectivamente, Bajo ellos se encon-
traba la mesa de secretarios del Consejo, in-
tegrada por cuatro cantaradas. Al fondo del
estrado presidencial había ocho sitiales, ocu-
pados por los rectores, delegados nacionales
y consejeros nacionales dé F. E. T. y de las
J. O. N. S. y jerarquías del Estado. En lugar
destacado estaban las autoridades militares y
jerarquías locales.

El juramento
A las once cuarenta, el camarada Valcár-

cel, puesto en pie, tomó ei juramento a los
congresistas, en número de cien, colocados
en sitiales, exprofeso,v con la formula de ri-
tual. Todos los consejeros contestaron: "Sí,
juramos"—puestos en pie, con él brazo ex-
tendido.

- Los discursos
Inmediatamente después, el camarada Cayo

del Campo, alcalde de la-ciudad, ocupó el es-
trado, desde el cual dio la bienvenida a las
jerarquías y congresistas todos, en un patrió-
tico discurso en el que felicitó al S. E. TJ.
por su labor continua y, especialmente, a este
Consejo, por ha.ber tenido la elegancia de
escoger a Alcalá para el desarrollo de las
tareas del mismo.1 A continuación, el jefe na.
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cional del S. E. U., camarada Valcárcel, agra-
deció la sfrases dei alcalde y recordó la "la-
bor desarrollada por el S.'.E. U. en sus dis-
tintos Consejos, deteniéndose especialmente
en aquellos que fueron vitales para la orga-
nización de la obra, y resaltando la impor-
tancia de otras disposiciones legales que vi-
nieron a unir las ansias de la juventud con
las tareas del Estado. Añadió que si la es-
peranza de la Patria está puesta en la juven-
tud, es necesario reconocer qu© de esta ju-
ventud, la universitaria, es, por razón espe- •
cífica de sus funciones, la llamada a convertir,
antes que ninguna, esa esperanza en realidad.
Dirigiéndose a las jerarquías que asisten al
acto, dice: "Sólo os pedimos una cosa, y es
que si, efectivamente, creéis en la necesidad
de nuestro Sindicato y en la importancia me-
dular que para España tiene una Universi-
dad como la que exigimos, nos ayudéis con
vuestro aliento, sin el cual nuestro esfuerzo
será baldío. Al solicitar el apoyo de la Fa-
lange lo hago con la plena seguridad de ob-
tenerlo, pues ninguno fle los que militan en
nuestras filas desde las horas de la funda-
ción, como ningún otro que haya meditado
el pensamiento de nuejtro primer capitán,
ignora lo que para el movimiento han sido
y" deben ser los universitarios. Confío. pn:s
en que, convencidos de que 18, Universidad es
la escuela de mandos de la Patria, nos ayu-
dareis con todo vuestro entusiasmo en el em-
peño que hoy nos congrega aquí.

Jerarquías, camaradas: Por la Universi-
dad que nos exigen nuestros muertos, por el
Imperio de José Antonio, por la Patria que,
inasequibles al desaliento, hemos de ' forjar,
a la sombra del escudo del Caudillo, ¡Arriba
España, Viva Franco!"

En su discurso tuvo un especial recuerdo
para'los camaradas caídos, y para Guitarte,
que, llevado de sus ansias de imperio, pelea
ahora al frente de sus universitarios en la
División Azul.

Palabras del camarada Luna
A continuación, el camarada Luna pronun-

ció un discurso y dio por empezado el quinto
Consejo Nacional del S. E. U. Se entonó el
himno del Movimiento y dio los gritos de
ritual el camarada vicesecretario general del
Partido. ,

Labor de loa congresistas
Por la tarde, a las cinco, emitieron su in-

forme los jefes del distrito universitario de
Madrid, Salamanca, Válladolicl y Santiago
de Compostela, y a 'las seis, en uno de los
salones de la ciudad, se proyectaron pelícu-
las del Departamento Nacional de Prensa y
Propaganda del S. E. U.

Los trabajos de hoy
Par a hoy, miércoles, están anunciados los

actos siguientes:
A las nueve, reunión <Je la Comisión per-

manente, sobrc "El S. E. U. y la Universi-
dad";, a las once, en sesión plenaria, lectura
de los informes de los jefes de distrito de
Barcelona, Valencia, Zaragoza y Oviedo, y
lectura de las conclusiones., y subcomisiones
•primtera, segunda y tercera de la Comisión
sobre "El S. E. U. y Ja Universidad".
. A las trece, conferencia del camarada Ge-
rardo Gavilane, sobre "El S. E. U. y el Ser-
vicio español del Magisterio". Por la tarde,
conferencia del camarada Rubio, subsecreta-
rio de Educación Nacional, sobre "El Sin-
dicato Español Universitario y el servicio
del Profesorado". A üas cinco, lectura de los
informes d̂e los jefes del distrito de Murcia,
Sevilla, Granada, y La Laguna, y dé las con-
clusiones de la subcomisión cuarta, sobre."El
S. E. U. y la Universidad". A las siete, r.e-
uniSn de la Comisión, sobre "El S. E. U. y
los servicios del S. E. U. del Magisterio", ,

Representantes de Italia, Alemania
y Portugal en el Consejo

Entre las personalidades que asistierpnf a
los actos celebrados ayer en Alcalá de He-
nares, con motivo de la apertura del quinto-
Consejo del S. E. U.. figuraban el doctor
Consiglio. del Instituto Italiano de Cultura:
ei Dr. Schmidth, en representación de la
Embajada alemana, y Pl profesor Da Costa,
por la.de Portugal,—Enrique Antonio DEL
CORRAL.
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