
Jüeves r30-I-J975 O V I E D O La Nueva España 11 

HASTA NUEVO AVISO 

RADAS LAS FACULTADES DE DERECHO I 
•nmHHiWEWIlíMIWmMIWKM^ 

I FILOSOFÍA Y LA ESCUELA DE E. G. B. 
COMO CONSECUENCIA DE DIVERSAS ANORMALIDADES PRODUCIDAS EN EL DÍA 

DE AYER 
LOS ESTUDIANTES PIDEN LA SUPRESIÓN DE TODO CONDICIONAMIENTO EN LOS 

EXAMENES DE FEBRERO Y QUE NO CORRA LA CONVOCATORIA 

NOTA DE LOS PROFESORES NO NUMERARIOS DEL DISTRITO 
un numeroso grupo de es

tudiantes de distintas Faculta
des y Escuelas Universitarias 
se manifestaron ayer por las 
calles ovetenses, siendo disper
sados por la fuerza pública en 
su recorrido desde el polígono 
de Buenavista hasta las pro
ximidades del t e a t r o Cam-
poamor. 

Durante la mañana se ha
bían celebrado asambleas en 
las Facultades de Ciencias, 
Derecho y Filosofía y Letras y 
en la Escuela Universitaria 
del Profesorado de E. G. B. 

Las principales reivindica
ciones de los manifestantes se I 
refieren a los exámenes de fe
brero, para los que solicitan 
la supresión de toda clase de 
condicionamientos o limitacio
nes y que no corra la convoca
toria, 

Por otro lado, basan su ac
titud en una serie de cuestio
nes particulares de cada Fa
cultad. 

NOTA OFICIA!. 

En relación con estos he
chos, la oficina de prensa de 
la Universidad de Oviedo nos 
ha remitido la siguiente nota: 

«Dadas las anormalidades 
ocurridas en el día de ayer, 
el rectorado ha decidido cerrar 
hasta nuevo aviso las Facul
tades de Filosofía y Letras y 
de Derecho y la Escuela Uni-
Tersiíaria de Formación del 
Profesorado de Educación Ge
neral Básica de Oviedo.» 

NOTA DE LOS PNN DEL 
DISTRITO DE OVIEDO 

Los PNN del distrito tenía
mos anunciada y solicitada 
autorización del rectorado de 
!a Universidad para celebrar, 
una asamblea general de dis
trito en la tarde de hoy, en 
el aula Clarín de la Facultad 
de Derecho, y nos hemos visto 
sorprendidos por el cierre de 
la Universidad y la falta de 
autorización del rectorado pa
ra la celebración de dicha 
asamblea, por lo cual hemos, 
tenido que adoptar las deci
siones que la situación requie
re, y que se concretan en los 
siguientes acuerdos: 

l-"—La negativa de la au
torización rectoral la estima
mos como una falta de man
tenimiento de la palabra da
da por el señor rector en su 
día, en la visita que nuestros 

representantes le hicieron en 
su despacho el pasado día 21 
de los corrientes. Considera
mos además que la actitud 
rectoral entraña una postura 
de refugiarse en razones bu
rocráticas y de fuerza para 
obviar el abordar el análisis 
y solución de los problemas de 

fondo. (Acuerdo tomado por 
unanimidad.) 

2."—C orno consecuencia, los 
PNN nos abstenemos de to
mar ninguna decisión nueva, 
y mantenemos el «status» ac
tual, hasta que por la autori
dad académica se nos autori
ce oficialmente la asamblea 

PIENSO QUL.. i 

Muy importante laboratorio 
farmacéutico norteamericano 

NECESITA 

VISITADORES 
MÉDICOS 

OFRECEMOS: 

* Trabajo muy interesante, 
respaldado por el reconoci
do prestigio de los produc
tos. Integración en una se
lecta red de ventas. Incor
poración a Empresa de pri
mera fila, con destacada po
lítica de personal. 

* Curso intensivo de forma
ción en las técnicas más 
modernas de venta. Cursi
llos periódicos de perfec
cionamiento. Buenas posi
bilidades de promoción. 

* Ingresos netos iniciales su
periores a 350.000 pesetas 
durante el primer año y a 
500.000 a partir del segun
do. Plus familiar, dietas y 
kilometraje, aparte. Revi
siones de sueldo anuales. 

EXIGIMOS: 

* Buen nivel cultural, míni
mo Bachiller Superior. Ser
vicio Militar cumplido. Car
net de conducir. Dedicación 
absoluta. No es necesario 
experiencia. Residencia en 
Asturias. 

ENVIAR «curriculum vitae» 
al Apartado 14.883 de Ma-
'drid, indicando en el sobre 
la Referencia «VISITADOR». 

Hablará sobre las «decisiones-de inversión» 

CONFERENCIA DEL CATEDRÁTICO 
DE ECONOMÍA 
EUGENIO PRIETO PÉREZ 

POR LA TARDE, EL COLEGIO DE TITULA
RES MERCANTILES CELEBRARA UNA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Mañana viernes, día 31, dará una conferencia a las ocho y 
cuarto de la tarde, en el salón de sesiones del hotel de la Re
conquista, el catedrático de Matemáticas de las Operaciones Fi
nancieras de la Facultad de Económicas de la Universidad Au
tónoma de Madrid, don Eugenio Prieto Pérez, prestigioso espe-

' cialista de temas financieros y autor de varias publicaciones, en
tre las que destaca su obra «Teoría de la inversión», 

El señor Prieto disertará sobre el tema «Decisiones de inver
sión. Análisis de los aspectos más significativos», bajo cuya pre
sentación expondrá cuestiones sobre la política financiera de 
grandes y pequeñas empresas, así como la trascendencia ma 
croeconómica del enfoque empresarial. 

El Colegio Oficial de Titulares Mercantiles se complace en 
invitar a todo el público interesado. 

Aparte de este acto, la citada Corporación celebrará hoy asam
blea extraordinaria y una cena dé hermandad, en el transcurso 
de la cual se hará entrega de los premios «Antolín Velasco de 
las Heras 1974». 

general que tenemos solicita
da, y cuya solicitud reitera
mos nuevamente. (Con una 
abstención.) 

3.°—Exigimos de la autori
dad académica la inmediata 
reapertura de la Universidad. 
(Por unanimidad.) 

4°—En razón de lo dicho, 
manifestamos p ú b 1 i camente 
nuestro voto de censura al se
ñor rector magnífico de la 
Universidad de Oviedo (Con 
dos votos en contra.) 

5.—Manifestamos igualmen
te nuestra repulsa ante la con
ducta de los señores profeso
res doctor Brañez Cepero, ca
tedrático de Historiología y vi-
cedecano de la Facultad de 
Medicina; doctor Marín Fer
nández, catedrático de Fisiolo
gía y secretario de la Facul
tad de Medicina, y d o c t o r 
Arribas Gimeno, catedrático de 
Química analítica y vicerrector 
de la Universidad, los cuales 
han adoptado, ante la situa
ción actual, conductas coerci
tivas para con los PNN de sus 
respectivas cátedras. (Por una
nimidad.) 

6.°—Invitamos a las autori
dades académicas a un colo
quio público y abierto con re
presentantes de todos los es
tamentos universitarios, y con 
asistencia de los medios de 
información^ para tratar del 
tema de la situación de la 
Universidad y de la de Oviedo 
en particular, en el lugar, día, 
fecha y hora que la misma 
autoridad académica señale. 
(Por unanimidad.) 

Siguen más de un centenar 
de firmas. 

Unas señales que so 
bran (tal como están 

En cualquier intervención escrita o habla
da es frecuentísimo advertir que quien re
flexiona acerca de cualquier asunto por tras
cendente o fútil que sea hace uso de la ex
presión pienso que o bueno, yo pienso que... 
Es como si existiera el afán de recordar que 
nos hallamos en posesión de la facultad de 
pensar o temiéramos que se nos ha olvi
dado pensar. Y el hombre piensa y existe, 
que para eso está Descartes y el cogito... 
Es cosa del cogito que... Todo el mundo an
da con su cogito o pienso que a flor de piel 
o de labios. 

—¿A usted qué le parece la actitud de 
Cruyff? 

—Hombre, pienso que el rubio de oro del 
país de los tulipanes... 

Los más cultos dicen cogito por aquello del 
cogitans. 

—¿Podría usted decirme algo con respecto 
a la situación económica, política y comer
cial de España y el mundo? 

—Con respecto a ese asunto cogito lo si
guiente. 

—Ya... 
—¿Ya qué? 
—Pues que tengo la impresión de que us

ted tiene cogito el asunto por los pelos. 
—Muy ingenioso, sí señor, muy ingenioso. 
Estaríamos listos si la gente no pensara. 

Es bueno pensar porque a veces nos queda
mos en estado de sublime atención, de pa-
roxística expectación, de entusiasmo extraor
dinario. Y otras veces de piedra. Petrifica
dos. 

Es aterrador oir lo que piensan algunos. 
Están pensando de modo monocorde, mo-
norrítmico, obsesivo, aburrido, depresivo, 
deprimente, insoportable. Tienen el cogito 
subordinado a normas inflexibles y lo mis
mo da ocho que ochenta porque ellos ya 
saben por dónde van a salir a la hora de 
considerar el problema urbanístico, político, 
moral, eclesiástico, deportivo o poético. 

Tienen un cogito entre pecho y espalda 
que produce miedo cuando no asombro, pe
ro hay que ser respetuosos habida cuenta 
de que cada hombre tiene su cogito o yo 
pienso que y hemos de ser dignos del saber 
escuchar y la tolerancia. 

Se dan casos asombrosos en esto de la 
manera de hacer funcionar el cogito de Des
cartes. Un amigo mío respondió en cierta 
ocasión de manera inesperada a otro que 
elogió a la bellísima muchacha que pasaba 
a su lado. Pensó que era una chávala es
pléndida y en su esplendidez resonaban mú
sicas celestiales. El otro hizo, para eso tenía 
su yo pienso que o cogito, la siguiente con
sideración: 

—Nada, el sesenta por ciento es agua... 
Es abrumador el yo pienso que. Tengo 

miedo que todos los españoles estén pen
sando a la vez y se produzca un cataclismo. 
pues en esto del pensar es muy fácil for
mular teorías y hacer consideraciones y 

mm 

aventurar diagnósticos o formular esperan
zas o temores, hasta que llega la realidad 
y nos coge por el cogiío y entonces nos 
quedamos con cara de pasmo, con esa cara 
que se le pone a uno cuando le comen el 
tres jugando al tute... 

Yo pienso que... Y me ilusiona muchísimo. 
Es lógico, digo yo, ilusionarse al oir a un 
semejante decir lo que piensa. Lo sobreco-
gedor es saber lo que piensa. Entonces se 
convierte uno en depositario del asombro 
porque teme lo que ha oído y teme, tam
bién, su incapacidad para poder entenderlo. 

Cogito, ergo sum. Pienso, luego soy. Bue
no, pues la sentencia de Descartes ha sido 
encuadernada en rústica y circula por to
das partes con avasalladora unanimidad. 
Todo el mundo anda pensando y eso, evi
dentemente, es bueno. 

Lo que pasa es que no soy capaz de or
ganizar, adecuar o poner en cierto orden 
todas las cosas que leo y oigo que piensa 
la gente. Y eso, qué duda cabe, es insufi
ciencia personal, debilidad de la que no 
puedo hacer reproches a nadie más que a 
mí mismo. 

—¿Y tú qué piensas de esto, lo otro o lo 
de más allá? 

—Verás es que hay que pensarlo antes. 
No puedo, ahora mismo... 

—Sí, sí, ahora mismo, ¿tú qué piensas? 
—No se me ocurre nada. 
—No me extraña... 
Y sentí que me invadía la pena, una pe

na honda, de tonadillera, meridional, espa
ñola, hondamente española. Ancestral. Que 
no me echen en olvido el ancestro, que tam
bién tiene su intríngulis. 

Los peligrosos son los que se empeñan 
en pensar por uno aunque uno piensa dé
bilmente. Esos que no renuncian, que acó- • 
san, persiguen, hostigan, aburren... pensan- j | 
do para que pensemos como ellos. Y cada m 
cual tiene su humilde cogito, ergo sum car- J 
tesiano y se defiende como puede. Pero le jn 
dan cada cuera, somanta, paliza, que no j | 
veas... H 

Habrá que organizar un cursillo de seré- • 
nidad pensante, orientador, sugeridor. Nada g 
de menoscabar la propia iniciativa del cogito im 
o yo pienso que individual, pero sí procurar P¡ 
algún asesoramiento porque hay cada pen- ¡¡ 
sador por ahí que da terror. j | 

La verdad es que parece fácil eso de Je ™ 
ne suis qu' une chose qui pense, pero a la • 
hora de ía verdad hay cada je ne suis y ca- j _ 
da choque que pense que dan ganas de He- ; ; 
narse de barbitúricos. Digo que cuándo po- B 
dremos andar por ahí con el cogito o yo ¡§ 
pienso que tranquilo, equilibrado y gozoso, g 
Como si fuéramos como los demás seres ff 
humanos. Es que en algunos casos el cogito, H 
ergo sum no tiene más que esta traducción: — 
pienso, luego soy... una muía. 

AVELLO I 
1 
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guia DE (aposiciones 
SALA GOYA. Víctor Chávarri, 5. Exposición 
Sanche? Oceja. Escenas de costumbrismo 
tarde, laborables. 

permanente de 
Asturiano, 7-9 

1 

A raíz del restablecimiento 
de la doble dirección en la ca
lle Fray Ceferino fueron colo
cadas en el centro de la cal
zada unas señales de direc
ción obligatoria, para orienta
ción de los automovilistas que 
circulan en sentido ascenden

te. Son señales de pie, cuyas 
bases han sido reforzadas con 
unas piedras y que por las no
ches carecen de la más míni
ma iluminación que advierta 
su presencia. En estas circuns
tancias ya han sido varios los 
vehículos que se. llevaron el 

buen susto de colisionar con 
ellas. 

Transcurrido un plazo pru
dencial desde el cambio se im
pone retirar las señales, o, en 
todo caso, proceder a su ade
cuada instalación. 

Fotos SANTIAGO. 

EL SEÑOR 

Don Constantino García González 
Falleció en Pinera de Arriba (Lena), el día 29 de enero de 1975, a 

los ochenta y dos años de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P. 

Sus apenadas hermanas, doña María y doña Asunción García 
González; hermano político, don Manuel Martínez Fernández; 
sobrinos, Albito e Isabel Martínez García, y demás familia, 

Suplican una oración por el eterno descanso de su alma. 

Conducción: HOY, JUEVES, día 30, a las CUATRO Y ME
DIA de la tarde, desde la casa mortuoria a la iglesia parro
quial de Pinera, donde se celebrarán los funerales de cuerpo 
presente, y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el ce
menterio de dicha parroauia. 

El Ocaso, S. A. Teléfono 490651 

FASCINANTE PROFESIÓN 
FEMENINA 

HÁGASE 

A S E S O R A 
D I P L O M A D A 

D E B E L L E Z A 

CARACTERÍSTICAS PRECISAS: 

— Señora o señorita. 
-— Relaciones humanas. 
— Tiempo l ibre. 

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS: 

— Deseos de aprender, promo-
donarse y ganar dinero, 

SI LAS REÚNE LLÁMENOS. 
LE PROPORCIONAREMOS: 

— Cursillo do formación, 
— Diploma, 
— Importante» Ingresos en me

tálico. 
— Extraordinarios premios y 

obsequios. 
— Rápida promoción a puestos 

«uperiores. 
— Satisfacción profesional 

Doña Carmen Alvarez de Larios 
espera su llamada en e¡ teléfono 
283292, o escriba a: Doña Carmen 
Alvarez de Larios, avenida d«I 

Mar, 9 - Traval. OVIEDO. 

PICADORAS 
ASERRADORAS 

C/. Capitán Almeida, 16 

Teléfono 222933 

EXPOSITORES 
PARA ESCAPARATES 

exclusivas 
OSORO 

Marques de Teverga.l' OVIEDO 
Tfnos. 236595-236596 


