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D I S C U R S O  

Stes.  J'rofesores, queridos alumnos: 

Antes gracias a los profesores y alumnos que os dig- 
nasteis asistir a estas fiestas, lamentando la ausencia de  
otros muchos. 

Creo se empieza a discutir y a especular intelectual- 
mente entre teólogos; si vuestro juramento obliga o nó en 
conciencia, por ser obligatorio. 

Pero una hermeneútica elemental, nos dice que si es 
válido el juramento de los que tengan que desempeñar 
cargos públicos: Jefe del Estado, Ministios, Diputados o 
Procuradores en Cortes; o cargos profesionales: abogados 
en ejercicio o deponen en testimonio judicial; debe serlo 
el vuestro, porque si obligatorio es uno, obl-igatorio es el 
otro; sin que quepa objetar que a nadie se obliga a desem- 
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peñar los cargos. Bien; pero tampoco se obliga a nadie a 
estudiar una carrera. 

La obligación no tendrá valor para el juramento mili- 
tar, puesto que el servicio se presta por conscripción y- el 
juramento es prescrito y.por ende resulta todo obligación. 

Ah, se dirá, ¿pero el hombre va a dejar de seguir una 
carrera, para obviar el juramento? Si lo que si instara fue- 
se imposible, o unos deberes gravosos, sería vilido el ar- 
gumento que conduce a colocar al estudiante entre la es- 
pada y la pared, o sea entre la renuncia a los estudios, o 
la fatiga en éstos. 

Pero no se trata de que el juramento os obligue a estu- 
diar más de  lo que a un muchacho, que no quiere defrau- 
dar, engañar a sus padres, debe de estudiar. N o  se trata de 
que  un día que no tengáis buen estado de espíritu o de  
cuerpo, tengáis que ir a clase, o estudiar la lección, porque 
os obligue el juramento, no. 

El juramento no hace sino prestar una acentuación al 
deber, académico, estimado en abstracto, es decir, a que 
procuréis no  perder el curso, sin que esto quiera decir que 
seáis perjuros, porque hayáis suspendido, si a pesar de  que 
en  el conjunto del curso vuestra labor natural y sin grave 
esfuerzo no fuisteis capaces de lograr el resultado apete- 
.cid0 en las pruebas. 

Ahora bien, obligados estáis a no  crear cotlflictos es- 
colares; con faltas colectivas, con desobediencias, desplan- 
tes, insultos o violencias a los profesores, obligados estáis 
a no destrozar intencionadamente los enseres académicos, 
el material de enseñanza o deteriorar los muebles, o el edi- 
ficio de fa Universidad, obligados estáis a. no  pintarrajear 
con frases obscenas o insultantes las paredes del claustro, 
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mesas de aulas y otros soportes en el recinto universitario, 
en suma, a cometer fal.tas que de por sí a los ojos de  la ley 
positiva son contravenciones de carácter académico, cuan- 
d o  no delito, y a los ojos de la ética son acciones pecami- 
nosas; contravenciones graves o leves de la ley moral gra- 
bada por Dios en el corazón de los hombres. 

Obligados estáis a pretender procedimientos arteros y 
solapados, echar la zancadilla para provocar la caída del 
compañero que ocupa altos cargos en las organizaciones 
escolares, rasgando las vestiduras como los fariseos escan- 
dalizados de que Jesús curase a los judíos en sábado, día 
de descanso, máxime si quien lo intenta, no tiene la ejecu- 
toria de consecuencia política y religiosa, ni se aproxima 
en el celo y en la buena voluntad por servir a Dios y a la 
Patria, al que es blanco de los dardos alevosos y arteros y 
taimados. 

En suma quienes faltan a1 deber con ánimo deliberado 
de engañar a sus padres, no digamos ya presentándoles las 
notas de aprobación de asignaturas, no obtenidas, ese sí, 
puede ser perjuro; pero el que uno por un compromiso, 
no  reiterado, de reunirse con la novia o con un amigo pa- 
ra departir sobre un negocio de honesto interés, sin per- 
juicio para e1 resultado final académico, no asiste a clase 
ese no puede ser perjuro. 

Reconocida la fragilidad de la naturaleza humana, bue- 
no sería, sim embargo, conveniente que pidáias a Dios, so- 
bre todo el primer día que recibáis la Sagrada Eucaristía, 
que pidáis al Espíritu Santo, el don de fortaleza para lle- 
var a cabo vuestras buenas obras académicas, que el acto 
de hoy, no las eleva de lo indiferente a la categoría de de- 
beres, no; pero sí que por él os vinculáis en conciencia 
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más al cumplimiento del deber restablecido con el 'tras- 
cendental acto que acabáis de celebrar. 

Y nada más que las esencias se sirven en pomos, si bien 
es cierto que cuando son buenas, y de eso que no soy par- 
tidario que así sea lo que acabo de decir. 



C O N F E R E N C I A  

ENERO DE 1945 -- 

Excmo. y Rudrno .  Pre lado ,  Señores y queridos estudiant-es: 

El Centro de Oviedo de la Asociación Católica Nacio- 
nal de Propagandistas organizó la disertación de estas con- 
ferencias, porque viene observando y ve la desorientación 
qrre hay mt re  !os católicos sobre la figura institucional del 
Papa, de1 Pontificado y sobre el concepto que se tiene el 

, actual titular Pío XII. 
Este verano, con ocasión del Radio-mensaje pronuricia- 

do  por S. S. en el V aniversario de la guerra, oí expresar- 
se a un ingeniero de minas en este sentido, que el Papa a 
raíz de su discurso radiado actual era un socialista. 

Era nada menos que uti burgués, que no pertenece al 
capitalismo, porque vivía del trabajo de su carrera y hoy 
de la jubilación que el Estado le proporciona. 
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Le repliqué que antes que el Papa Jesús fué socialista, 
pues si lo decía por la concepción que aquél tenía de la 
justicia social, su doctrina derivaba en línea recta del fun- 
dador de  la Iglesia. 

Recientemente oí reiterar un juicio que flota en los am- 
bientes católicos. «Yo respeto al Papa en materia dogmá- 
tica, pero en otras cuestiones no se le puede seguir por- 
que se equivoca como los demás hombres.» 

A raíz de  nuestra liberación y de la consagración del 
actual Papa, se oían reproches del hoy Pontífice, cuando 
era Secretario de  Pío XI, porque éste tardó en reconocer 
el Gobierno de Franco, cuando nuestra Cruzada. 

Y aun más, a Pío XI, eii la prensa nacional, se le impu- 
taban contemplaciones con el comunismo, él que como 
nadie combatió su doctrina en la Encíclica Divini Reden- 
toris. 

El papa en las cosas tocantes a la fé, a la moral, le de- 
bemos obedecer y respetar como supremo jerarca de Ia 
Iglesia; y siempre que hable de cuestiones que afecten al 
mundo secular; de guerra, de política, de cuestiones socia- 
Ses, se refiere más o menos a problemas éticos en las que 
tiene suprema autoridad; por lo que merece el máximo 
respeto y sumisión. 

Por eso creimos necesario dar a conocer a los univer- 
sitarios la doctrina abstracta sobre el Pontificado, y el pen- 
samiento del actual Pontífice sobre los problemas canden- 
tes del día, por los que las naciones y los puebIos debatan 
consciente o inconscientemente, si es que no luchan y 
pugnan belicamente a consecuencia y precisamente por 
olvidar los principios morales del cristianismo y en concre- 
to. por desoir las exhortaciones del Primado de la Iglesia, 
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sobre la autoridad pública, el respeto de las nacionalida- 
des, las razas y los pueblos y la dignidad humana. 

N o  solo estudiaremos los principios a!xtractos refe- 
rentes al Pontificado Supremo jerárquico de la Iglesia, a 
cargo de nuestro Vice-Rector, y sobre todo la InfalibiIidad 
del Papa a cargo del Consiliario, sino sobre diversos tenlas 
que desarrollarán miembros de la A. C. N. de P., ésta Aso- 
ciación fundadada por Angel Herrera, que os dirigirá 
dentro de dos meses los Ejercicios espirituales, y que tan- 
ta orientación intelectual ha dado a la ideología cristiana 
del Movimietlto pese a los perjuicios que escasos elemen- 
tos del niismo han iiicomprendido por error, o por influen- 
cias insanas de resabios 1ibera.loides. Estos temas son: «La 
Acción catílica de los universitarios, según las .orientacio- 
nes del Pontífice», con el que inauguro yo el Curso de 
conferencias. 

«La Suprema jerarquía del Pontificado)), a cargo del 
Sr, Fernández-Ladreda, Vice-Rector de la Universidad de  
Oviedo. 

«La Caridad», según Ias orieiitaciones del Pontífice», a 
cargo de D. Isaac Díaz Conzález, Presidente del Centro 
de los Hombres de A C. de la Parroquia de La Corte 

<<La Justicia social, segBn las orientaciones del Pontífi- 
ce», a cargo de D. Ramón Prieto Noriega, Abogado. 

«La Familia cristiana, según las orientaciones del Pon- 
tífice», a cargo de D. Luis Riera Solís, Secretario jrrrlicial 
y Presidente del C. D. de los Hombres de A. Católica. 

«La paz y el orden iriternacional, según las orientacio- 
nes del Pontífice», (1) a cargo de D. José María Acebal de 

(1) Para los que deseen ahondar en este tenia, les recoinicndo el interesante 
libro de Cuido Coiiella «Postc~lados de  un ortlcii internacional» Trad.  espariol 
de la Editorial Católica, Madrid, 1943. . 
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la Vallina, Profesor de la Universidad y Presidente del C, 
D. de los jóvenes de A. Católica. 

«El orden interno de los según las orientacio- 
nes del Pontífice», a cargo del Profesor de la Universidad 
y Director de  este Colegio, Sr. Jardón Santa Eulalia. 

«La Infabilidad del Tapa», por el Sr. Consiliario del 
Centro de Propagandistas Católicos de Oviedo. 

Pero fué muy generalizada entre elementos catdlicos y 
otros el reproclie partidista respecto del actíral Pontífice, 
cuando recabó de los países católicos el óbolo de.caridad, 
a beneficio de viudas, huérfanos, heridos, refugiados y 

tantas otras víctimas de la guerra; pues se creía que lo ha- 
cía cuando los aliados invadían ltalia y tomaban Roma, y 
sobre que la petición no es solo de entonces, bien antes 
atendía a las víctimas civiles a consecuencia de la guerra ' 

de uno y otro bando; escuchad estas palabras del Osser, 
vatore Xomano de los último días de 1939 aI poco ptrés, 
de  comenzar la guerra, para que os convenzais de su inde- 
pendencia. <<A los catóIicos de Filandia voló el soco- 
rro del Papa cuando aquel pequeño pueblo sostuvo el ím- 

' petu de los ejércitos comunistas, ante la admiración del 
mundo. Tainbiéil huyendo de las banderas de la lioz y del 
martillo entraron en Rumania los fugitivos de  la Resaravia 
y la Bucovitia; y también para ellos envió .el Papa sribsi- 
dios. Se ensancha el teatro de la tragedia y los socorros 
pontificios sostienen a los prófugos franceses, belgas y ho- 
landeses, dejando para este fin en Holanda gran parte del 
~ O b o l o  de s a n  Pedro», y alcanzando hasta a los interna- 
dos e i ~  Suiza. Las limosnas del Papa procuran altares por- 
tátiles a los sacerdotes prisioneros que sufren su  falta; apa- 
gan e1 hambre de las poblaciories griegas-y los qrrc han 
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manejada el asunto saben las interniinables gestiones reali- 
zadas por el Papa para procurar al hambriento pueblo de  
Grecia mayor cantidad todavía de víveres, en los países 
que todavía disponen de ellos, y procurar en todo el 
mundo alivio y consuelo a los innumerables prófugos po- 
lacos. (págs. 14 y 15). 

Pero en la Italia fascista-lo mismo que hoy en la Ita- 
Iia liberal-el Papa se prodigaba en actos de caridad con 
los italianos. 

Así relata el Osseruatore rontarro: «En Italia, por ejemplo, 
la Nunciatura llegó a abrir una oficina de socorro en la 
que se distribuyen subvenciones para casas, víveres, medi- 
ciiias y otros gastos de primera necesidad. En varios Insti- 
tutos religiosos fueron colocadas señoras y señoritas por 
cuenta de la Santa Sede; a los jóvenes SP les ayudó para 
continuar sus estudios en colegios católicos; a los estudian- 
tes se le5 costeaban los cursos universitarios; conventos en- 
teros recibieron subvenciorles para poder vivir, y a 110 po- 
cas personas se les procrrró el medio de buscar rnn nuevo 
cielo bajo el cual habitar. Piénsese solamente en lo que su- 
pone pagar a toda una familia el billete en avión hasta 
América. Para la asistencia espiritual, si de este modo se 
atendia la material, fácilmente se amigina que no se ha 
ahorrado medio ni gastos. Hasta se ha editado algún libro 
especia1 de devoción para uso de los polacos. El Papa vuel- 
ca su corazón con los polacos, atenazados por alemanes y 

rusos. 
Para costear los servicios benéficos, para sostener la 

oficina la Santa Sede que mantenía con Suiza, cuántos mi- 
llones de liras no necesitó y necesita. ¿Tiene algo de  par- 
ticular que agotado hasta el Tesoro de S. Pedro, con es- 
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tos cuantiosos gastos que los víveres, transportes, oficinas 
de información ocasionaba, recurriera a naciones como Ar- 
gentina, como España, en súplica de socorros metálicos y 
en especie? 

¿Tiene algo que ver ésto con la llegada de los aliados 
a Roma? Lo que sucede es que cuando éstos entraron en 
la Ciudad Eterna había invertidos millones de liras en los 
refugiados italianos del Vaticano y de Castelgandolfo, y 
lógico que piense en reponer sus fondos, para seguir el so- 
corro a la Italia, a la Grecia, a la Polonia hambrienta cuan- 
do dominan otros elementos; sino lo hiciera ¿no se le po- 
dría imprrtar el reproche contrario que el Papa era germa- 
nófilo? 

No, el Papa al hacer la caridad no podía ejercerla sino 
seguir la doctrina apostólica, que interpretó con San Ma- 
teo (l) ,  y recomendándonos a amar a nuestros enemigos, 
haciendo bien a los que nos aborrecen, oralido por los 
que nos persiguen y calumnian para que seamos hijos de 
nuestro Padre celestial, y tratáiidose de católicos, no podía 
menos de omitir distinciones siguiendo la doctrina de San 
Pablo, puesto que somos miembros de un mismo cuerpo 
místico, a cuyo fin todos fuimos bautizados en un mismo 
Espíritu para componer un solo cuerpo, ya seamos judíos, 
ya gentiles, ya esclavos, ya libres, pues todos hemos vivido 
con u n  misrn'o Espíritu (2). 

En diversas ocasiones el Papa sentó la tesjs apostóIica 
y en especial la tesis paulina, desde el discurso a los pere- 
grinos húngaros, muy antes de declararse la guerra .(el 23 

(1) Evai~g.  cap. V. vs. 44-48. 

(2) Epict. l ." a los Coriiitios, cap. XII, vs. 12 y 13. 
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de  marzo de 1939) en estas palab~as: «Estad arraigados y 
cimentados en la caridad» (Ep. 3, 1 l), en el amor a Cristo 
y en una s6lida afección hacia el prójimo, hacia los débi- 
les de Ia sociedad, los pobres y los necesitados, sin excep- 
ción de personas, hasta en aquel hermoso pasaje del radio- 
mensaje de Navidad en 1941, añorando 10s tiempos de la 
Roma-de los Papas, cuando la Roma del fascio, trasvasado 
el borde de la guerra, sentía los desgarres que ésta empe- 
zaba a producirle. 

iOh Roma cristiana! Tú  eres madre de caridad; tus fas- 
tos, tus monumentos, tus conventos, tus héroes y tus he- 
roínas, tus viajes y tus misiones, tu antigiiedad y tus siglos, 
con sus escuelas y sus universidades, atestiguan los triun- 
fos de la caridad, que todo lo abrasa, todo lo sufre, todo 
lo  espera, todo lo obra, para hacerse toda a todos, para 
conformar y aliviar a todos, sanar a todos y IIamar al hom- 
bre a la Iiberdad dada por Cristo y tranquilizar a todos en 
aquella paz, que hermana a los pueblos y a todos los hom- 
bres, bajo cualquier cielo, lengua o usos que les distingan, 
hace una sola familia y del mundo una patria comúnp. 

El tema que se me ha encomendado desarrollar hoy es 
de la Acción Católica de los universitarios. 

Los dos últimos Papas han considerado, sin duda, la 
necesidad de formar a los universitarios dentro del marco 
de  la Acción Católica. 

Lo primero de todo, para que sepan defenderse del 
laicisino feudo científico librindoles de caer en la infideli- 
dad, en la herejía o en la indigencia, realizando el aposto- 
lado er, el propio ambiente; la segundo por la autori- 
dad que los intelectuales pueden dar e imprimir a la Ac- 
ción Cat6lica ejercida o desparramada en otros ambientes 
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culturales; y tercero, a fin de evitar a los jóvenes, encau- 
zados por la gracia y distraídos en la Acción Católica, la 
promiscuidad con las bajas pasiones. 

¡Cuántas veces se pierde la fe por la fe; aunque parez- 
ca u n a  paradoja! 

Es decir se deja de creer en Dios, porque e1 sabio A 
o B no cree en El. Se pierde la fe, porque se tiene fe en 
l o  que ei sabio A o B diga. Como si no fuera más difícil a 
la ciencia del mundo demostrar la inexistencia de Dios y 

de  sus Misterios, que la explicación y demostración de és- 
tos mismos. Lecomte de i'Jouy asertaba que la mística cien- 
tífica impide a1 hombre pensar libremente. 

La primera tesis que sentamos, viene derivada del dis- 
curso que el actual Papa pronunció a los universitarios el 
20 de abril de 1941 en las siguientes yalabras: (1) iFara 
cuántas almas tuvo ahí su origen primordial la crisis inte- 
rior de  donde fueron conducidas a la pérdida de la fe! Se 
sigue creyendo por costumbre hasta el día en que, frente 
a las dificultades más fuertes, surge la duda, y en la lucha 
que  se le plantea a un espíritu formado en los probleinas 
impuestos por la cultura superior, no se tienen a mano pa- 
ra la victoria sino armas de valor elemental, razol-,es y ex- 
plicaciones insuficientes para responder a los asaltos de la 
tentación, para rebatirlos y tranquilizar el entendimietl- 
t o  (2). Más L l i  ese mismo discurso ansía e1 Pontífice el res- 
tablecer los contactos, reanudar los ligámenes, asegurar la 
penetracióu mutua de la alta ciencia universitaria y de la 
luz revelada. por Cristo. 

(1) S. C.  Pío X11 y la Accióii Católica, pág. 107, núinero i.12. 
(2) 1. Cor., 1~3, 11. 
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El mismo punto de vista se observa en la Carta dirigi- 
da al Episcopado filipino el 18  de enero de 1939 por el 
Papa Pío XI: 

«La juventud universitaria, ahí muy numerosa, reclqma 
una solicitud particular de parte de la Acción Católica. En 
efecto, los jóvenes universitarios representan los futuros 
directores de la socieded en los diversos campos de la cul- 
tura, del comercio, de la cosa pública, y desgraciadamen- 
te, ahora, en el  período de su formación están expuestos a 
graves peligros y asechanzas». 

El segundo punto de vista, sobre la eficacia de los uni- 
versitarios e11 e1 apostolado, se observa en el mismo Pío 
XT, PII dicha Carta al Episcopado filipino, cuando dice: «Y 
en verdad, una experiencia consoladora Nos dice, que jó- 
venes ardientes de espíritu apostólico, en medio dz una 
muchedumbre de indiferentes, y tal vez, de adversarios, 
pueden poco a poco, por su virtud y por su fe abierta- 
mente profesada, convertirse en centros de atracción para 
sus coinpañeros de estudio y en instrumentos aptos para la 
salvación de las almas». 

El punto de vista tercero, que se refiere a la distracción 
de las pasiones a los intelectuales dedicado a la A! C. lo 
descubrimos en la Carta de Pío XI al Primado de Colom- 
bia de 14 de febrero di 1944, según se deriva de estas pa- 
labras: <<Y corno toda la  esperanza de1 futuro está en los jó- 
venes, y en primer lugar en la juvetitud estudiosa, a ellos 
ante todo hay que dirigir la mayor solicitud, de  modo que 
por el conocimiento perfecto de las verdades que deben 
inforii~ar sus vidas se despierte su fe y el deseo de promo- 
ver la causa santísima del nombre cristiano. Sin duda ese 
celo ardiente les proporcionará u?? auxiIio contra el fuego d e  m. 

L t 
1' 2 

8 - 
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las pasiones y será prenda de salvación, y, además, hará 
que ellos vengan a ser más tarde buenos dirigentes y dies- 
tros paladines de la Acción Católica». 

Q u é  duda cabe que si cl estudiante alterna sus estu- 
dios con actos de apostolado, o con el ejercicio de la be- 
neficencia, pongo por caso, en las conferencias de San Vi- 
cente PaúI-recordad que su funciador, Ozanán fué uni- 
versitario, hasta alcanzar una cátedra en la Facultad de Fi- 
losofía de la Sorbona-, en instituciones como hacían en 
París, en 1923, cuando yo estudié en la Facultad de Saínt 
Jacques, la de Dereclio, con la Nie de pnin, la miga de pan, 
incorporadas a las Conferencias de Sqn Vicente, qué duda 
cabe que os desviaréis del juego, del café cantante, del lu- 
panar y de más sitios, más de  perdicióii que de diversión. 

Para e1 establecimiento de un orden nuevo Pío XII ha: 
ce un Ilamarniento al Mensaje de Navidad de 1942, a to- 
dos los hombres dignos, pero si~igularmcnte a los mis sc- 
lectos sin duda pensando en los universitarios. Respecto 
d e  los liombres en general dice: «Quiera Dios que mien- 
tras nuestra voz llegue a vuestro oído y conmovido por la 
profunda seriedad, la ardiente solicitud y el conjuro iiisis- 
tente con que vinct~laros estas ideas que quieren ser un 
llamamiento a la coiiciencia universal y un grito que con- 
voque a todos cuantos estén dispuestos a ponderar y me- 
dir la grandeza de su tnisión y responsabilidad con la am- 
plitud de la calamidad universal». 

Irlvoca o alude a las clases selectas en dicho Mensaje 
diciendo: «No se puede esperar iii iniciar In salvación, la re- 
novación y una progresiva mejora, si numerosas e injuyen- 
tes agrupaciones no vuelven a la recta concepción social, 
vuelta que requiere una extraordinaria gracia de Dios y 
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una voluntad inquebrantable, pronto al sacrificiode las al- 
mas buenas y de amplia visión». 

En el discurso de  los universitarios destaca el papel 
principal de las clases que la componen, sobre todas las 
demás, pues, son sus palabras: «Es un hecho patente e in- 
negable que a los círculos universitarios, a las clases de  
cultura superior les está reservado un puesto singular, una 
parte eminente en el orden social. N o  ya que cuantos se 
dan a los estudios de saber y de  ciencia sobresalgan y pre- 
dominen siempre sobre los demás. Dios no  ha rnirdado el 
tnodo natural de plasmar la varia agudeza de las mentes y 
de  los ingenios humanos. También entre los simples obre- 
ros encontráis espíritus de  primer grado, los cuales no  se 
sentaron más que en los bancos de  las escuelas elementa- 
les. Sin embargo, todos reconocen que  la juventud univer- 
sitaria y los <~laureados»-se refiere a los licenciados en ca- 
rreras universitarias -forman una categoría netamente dí- 
versa de las otras, y se hermanan inmediatamente entre sí 
por el vínculo de  la formación intelectual recibida en los 
centros de enseñanza superior. 

Los males sociales, el desorden interno de las naciones, 
la lucha entre éstas, tienen una profunda causa en el ale- 
jamiento espiritual de  los hombres, si,hasta seres no  sos- 
pechosos de arraigada ortodoxia como Eugenio Rostand 
reconoce que «todas las causas morales, dependen de una 
causa central profunda: la concepción materialista de la 
vida y una especie de materialización de las almas». 

Por eso quiere S. S. el desagravio a Dios, y la restau- 
ración de todas las cosas en Cristo, y que uno y otro sur- 
ja por jniciativa de las clases intelectuales, que tanto pue- 
den en la sociedad, y que todas las demás clases tienden a 



18 ANALES 

imitar, por la credibilidad i ~ n a t a  del hombre al semejante 
superior en inteligencia y cultura. 

Pero es que además las clases selectas, son por el he- 
cho de serlo directores legislativos de las sociedades polí- 
ticas, de los que han de dictar las leyes de convivencia en 
los Estados, y por eso al dirigirse a un grupo de represen- 
tantes del Congreso Norteamericano, recientemente, les 
hacía Saber la gran responsabilidad que les compete en su 
actividad legislativa. «En este momelito crítico de la histo- 
ria humana, decía S. S., los legisladores de las naciones tie- 
nen una especialísima y gravísima responsabilidad; han de 
decidir sobre cuestiones que presentan aspectos políticos 
de  importancia». Por eso en el más reciente de los Men- 
sajes de' Navidad destaca la importancia de la relación de  
los representantes en el Cuerpo legislativo que debe reco- 
ger en su seno una selección de I-iombres espiritualmente 
eminentes, y de carácter firme que se consideren coino rc- 
presentantes de todo el pueblo, y no ya como macdata- 
rios de una muchedumbre a cuyos intereses particulares se 
sacrifiquen las reales necesidades y las exigencias del bien 
común contrnponierido la democracia a la demagogía (1). 

Así, pues, para ejercer el apostolado llama a la élite in- 
telectual, proclama como hombre que no desdeña antes 
bien ama los adelantados de la civilización los medios mo- 
dernos de divulgacióii; proclama, digo, que la radio, prie- 
de ser instrumento del bien, en el discurso pronunciado 
el (2) 3 de diciembre último en la Radio Audizioni, a los 
servidores de la misma, diciendo (3): La radio puede ser 

(1) V. Ecclesia, n . O  180, p5g. 6. 
( 2 )  Ecclesia, n.' 182, pág. 6. 
(3) Ecclesia, 11.O 179, pág. 5. 
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uno de los más poderosos medios para difundir la verda- 
dera civilización y cultrxra. Hoy presta servicios que han 
venido a ser casi indispensables para la educación del sen- 
timiento de solidaridad entre los hombres, para la vida del 
Estado y del pueblo. Ella puede ejercitar una viva fuerza 
de cohesión entre las naciones y entre los pueblos; ella 
puede ser ante el mirndo testimonio de la verdad y de la 
gloria de Dios, promover Ia victoria del derecho, llevar la 
luz, el consuelo, la esperanza, la reconciliación, el amor al 
ixundo; acercar los unos a los otros, los hoiiibres y las na- 
ciones. Ella puede hacer penetrar la voz de Cristo, la ver- 
dad del Evangelio, la caridad del Evangelio, hasta los ex- 
treinos de la tierra. Ella nos procura también a Nos, Pa- 
dre común de los fieles, la alegría de estar al mismo tiem- 
po presente ante todos nuestros hijos, del inundo entero 
todas las veces que les dirigimos nuestros mensajes y que 
Ies damos nuestra bendición. 

La importancia de la formación colectiva de los esco- 
lares espafio!es, etlcaminados a realizar el apostolado, tiene 
importancia trascendental política, además de religiosa, no 
solo porque ello procura le unidad española sobre la base 
de nuestra sacrosanta religión, la cual fué el fundamento 
esencial utilizado por los Reyes Católicos, sino por :.i po- 
der expansivo que mediante la religión e idioli~a lograron 
de nuestra cultura. 

Si nuestros filósofos, filólogos y biólogos son católicos, 
con u11 espíritu proselitista, icuánta influencia no pueden 
ejercer en la América española! ¿Y cuánta influencia de 
nuestra política en obsequio de la dignidad liurnana, el ho- 
nor y la libertad verdadera de los pueblos, y aún hasta en 
el apostolado directo de la A. C. se puede tener con nues- 
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tros elementos en los países hispanoamericanos, en que 
aún no la tenga organizada o no la esté bien, pudiendo 
trasplantar la organización nuestra proclamada y ordena- 
da por la Coniisión de Metropolitan-os españoles? 

Esta influencia de nuestro apostolado laical-como ya 
fa ejercen los religiosos, en las misiones americanas, y en 
los Colegios de 1 ." y 2." enseñanza hispanoamericanos y 
en la TJniversidad de Manila, respecto de Filipinas-nos la 
recon.oció Monseñor Pozzardo en la visita que la A. C. le 
hicimos en Ronia en 1935, y esta influencia, la advierte, 
no  solo como un recuerdo de nuestra pretérita misión, si- 
no  de la actual y aún de la futura misión, S. S. el Papa en 
el discurso pronunciado a principios del año de 1943, en 
el acto de presentar sus credenciales en el Vaticano el Em- 
bajador de España, en estas palabras: «Nos señor emba- 
jador, alimentados por lo que se refiere a España un solo 
deseo: verla una y gloriosa, alzando con sus manos pode- 
rosas una cruz rodeada por todo ese mundo que, gracias 
principalmente a ella, piensa reza en castellano y pro- 
ponerla después como ejemplo del Poder restaurador, vi- 
vificador y educador de una fe en la que, después de to- 
do, hemos de venir siempre a encontrar la solución de to- 
dos los problemasu. 

La Iglesia ha sido siempre quien impuso el avance en 
- las Ciencias y de las ~ r t e s .  ¿Dónde sino en los Monaste- 

rios de  la Edad Media se recogió el emporio del saber he- 
lénico, que había de nutrir a los atletas intelectuales del 
Renacimiento? 

Si alguna vez la Ciencia, más bien la pserrdo ciencia 
pareció debilitar la intangibilidad del dogma, pongo por 
caso, sobre el origen común de los hombres y de su pro- 
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pia especie, los desc~brimientos oponían u11 mentís a la 
Ciencia preñada de prejuicios, y a un Darwin o a un Hae- 
ckel se le oponía un Quatrefages o un Pasteur, como to- 
davía en un ayer muy próximo un Alexis Carrel, el sabio 
bióIogo, el autor de  «La incógnita de la vida», reciente- 
mente fallecido en el seno de la Iglesia Católica. 

Suestro Politífice, no solo no teme a la Ciencia, sino 
que la impulsa y la define como lo hace con la Academia 
pontificia de las Ciencias, en aquel su maravilloso discurso 
pronunciado en febrero de 1943, al inaugurar el VII año 
de su restauración, al definir la Ciencia con estas pala- 
bras: ( 1 )  ¿Qué cosa es, en realidad la ciencia sino el cono- 
cimiento cierto de las cosas? ¿Y cómo es posible adquirir 
este conocimiento si en las cosas no se investigan los prin- 
cipios y las causas que hacen posible la demostración de su 
ser y de su naturaleza y acción? Vosotros observáis, bus- 
cáis, estudiáis y experimentáis la naturaleza para compren- 
der sus principios y causas intrínsecas, para penetrar las le- 
yes que rigen su constitución y su obrar, para ordenar el 
proceso de tales leyes, para deducir de ellas una ciencia 
con principios, causas y conclusiones que dimanan por ló- 
gica consecue~cia. Buscáis, por lo tanto, la regularidad y 
el orden en los varios reinos de la creación, iy cuánta ri- 
queza no ha descubierto el espíritu indagador del hom- 
bre! 

Estas ideas que os expongo habéis de convenir conmi- 
go en que deben tener un cauce que les dé vida y aplica- 
ción. 

Estamos exponiendo la necesidad de formar élites in- 

(1) Ecclesia, nú.nero 87, página 8. 



telectuales católicos, élites universitarias catóIicos, élites 
escolares católicas, a fin de ejercer el apostolado entre los 
de su propio ambiente, a fin de perfeccionarse en la for- 
mación religiosa en los cuadros de dirigentes en la Socie- 
dad política, y en los diversos sectores y esferas de la So- 
ciedad en general, a fin de constituir un marco adecuado 
en el que quepan hombres de ciencia y de artes que ex- 
pondrán nuestra cultura cristiana en,Hispano-América, a fin 
de que influyan en las clases más humildes y modestas de 
la Sociedad, sobre todo en la modesta en el saber y en el 
entender, y hasta eií el sentir. 

Pues bien ello requiere un encuadramiento de los uni- 
versitarios en Centros especializados de A. C. parroquia1 o 
interparroquial, lo cual viene autorizando en la Base 6.a de 
las aprobadas por los Metropolitanos españoles en la que 
se exige como única condición para formarlo, un nírinero 
crecido de fieles de una profesión dctermitPida, con espe- 
ciales necesidades espirituales; con un Presidente y u n  Con- 
siliario, de nombramiento del Prelado, a propuesta del 
Consejo Diocesano de su rama, y con un Secretario espe- 
cializado, cuando haya varios, dependientes del Consejo 
Diocesano de la rama, en vuestro caso de los jóvenes de 
A. C., de cuyo Consejo recibiré las nonilas y orientacio- 
nes para el apostolado profesional, como se dice en !a nor- 
ma 23 del Reglamento general de la Asociación de los jó- 
venes de A. C. 

Este Centro especializado existe en Cviedo, con la de- 
r-icminación de Apostolado universitario, y que rige vues- 
t ro  infatigable colega Valdés y a él os podréis inscribir 10s 
que sintáis vocación para este apostolado, y si sois tantos 
los inscritos, podéis constituir un Centro interno. Si no 
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recibís esta vocación, os podéis inscribir simplemente para 
obtener un perfeccionamiento espiritual, una formación re- 
eia y científicamente católica, a los fines que 10s Pontífices 
pretenden se debe proseguir en semejante encauzamiento, 
científico, religioso, instaurando este año el Instituto Supe- 
rior de Cultura religiosa, para él ha ofrecido las aulas uni- 
versitarias, que han sido aceptadas por  el Excmo. y Reve- 
rendísimo Prelado Sr. Arriba, a quien tenemos que agrade- 
cer la presidencia, tan entusiasta, tan propulsador de  todas 
estas obras del apostolado seglar, que si en él la Diócesis 
de Mondoñedo, consigrrió frutos incontables, reflejando en  
la primera Memoria a la Junta Técnica de  A. C. d e  entre 
los diocesanos españoles que tantas otras deben pIagiar y 
remendar, en la Diócesis ovetense conseguirá que la A. C. 
reverdezca y florezca, correspondiendo a aquel ofrecimien- 
to  de  flores, que la A, C. le ofreció a su entrada, las que se 
traducirán eii .fruto de  las muchas obras sanas y santas que, 
a buen seguro, han de  brotar durante su sabio Pontifica- 
do, y que muy en breve empezaremos a palpar, con la 
Campaiía de Caridad, con el Instituto de  Cultura religiosa, 
mencionado y con tantas otras iniciativas en proyecto o en  
vías de  realidad. 



D I S C U R S O  

Dignísirnas Acctoridades; Jefe Provincia/  
de Falange, queridos cursiIlistas: 

b 

Muy pocas palabras voy a pronunciar en este acto d e  
clausura de Formación Política del nuevo Magisterio; des-* 
pués de  las autorizadas palabras del Sr. Pastor, Director de  
la Normal; del Sr. del Real, Inspector Nacional del Frente 
d e  Juventudes y del Rvdmo. Prelado de esta Diócesis. 

Pero sería una descortesía en mi no acceder a decir 
unas muy breves por vía de epílogo y coronamiento del 
acto, aunque el oro de  la corona que yo  coloqué en él no  
es de oro de 18 quilates, ni de metal precioso que se. le 
parezca. Serán unas palabras a modo de resumen, insistien- 
do  en el aspecto pedagógico de captación de voluntades 
de  los que según decía el Sr. Pastor, excitándoos al patrio- 
tismo, como el Sr. del Real, para defender a España y la ci- 
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vilización cristiana amenazada por el marxismo, que creo 
batiremos, acaso con la ayuda de Jos aguerridos corazones 
españoles, pues si hace dosoaños vaticiné momentos graves 

. al excitar a la unidad a los estudiantes, entre los que se ob- 
servaban divisiones y se hendían en sus ideologías fisuras, 
por creer que avecinaría a los pueblos de España el comu- 
nismo, y los estudiantes me comprendieron y obedecieron, 
hoy que están a nuestras puertas, por así decirlo, la  bar- 
barie marxista, creo en una Providencia que haga despejar 
,la amenaza, a costa de  sacrificios, sí, y la unión íntima de 
españoles. 

Y abundando también en 12s palabras que di30 el Ex- 
celentísimo Sr. Obispo, vosotros que sois foi-jadores de 
ciencias y moldeadores de almas, y cinceladores de patrio- 
tas, os diré que no podréis exponer bien vuestra lección, 
si a las que proporcionáis a los niños no ordenáis vuestra 
conducta con vuestras enseñanzas. 

Es preferible que enseñéis menos o peor, a que no 
ejemplaricéis con vuestra conducta. Es preferible que se- 
páis poco, a que seáis dañinos; preferible que cedáis en  
vuestros impulsos pedantescos, a que dejéis de ser apósto- 
les del ejemplo, vale más que seáis tnenos sabios y que seáis 
más santos, que queráis'al niño como el Divino Maestro, 
que no solo permitía se le acercasen los pequeñuelos sino 
que les decía: senite páro~iios venire ad me «Dejad que los ni- 
ños se acerquen a Mi», y agregaba porque de ellos es el 
Reino de los Cielos, y frases de tan bellísima pureza, pul- 
critud exaltada, como estas otras: «Mirad que no tengáis - 
en poco a estos pequeñuelos porque yo o s  digo que sus 
ángeles en el Cielo ven siempre la Carx de mi Padre Ce- 
lest ial~,  o esta otra «el que recibiere un niño a Mi me re- 

* 



cibep, o estas otras en que hace contrastar el candor del 
niño con la malicia del hombre. «En verdad os digo, que  
si tio os volvieréis y fueráis como niños no entraréis en el 
Reino de los Cielos)>, o exalta la grandeza espiritual de los 
niños en esta otra: «Te doy gracias, 011, Padre, Señor del 
Cielo y de  la tierra, porque escondiste estas cosas a los sa- 

- bios y eiitendidos y las descubriste a los nifios*. 
Pero cuando Jesús se exalta es cuando se da mal ejem- 

plo a1 niño, entonces lanza el anatema más terrible que  
puede hacerse con fórmula de sanción humana. Hela aquí: 

«El que acogiese a un niño' el cual acabo de  decir, es 
decir con humildad, a mi me acogep. 

«Más quien escandalizara a uno de estos parvulillos, 
que creen en mi, mejor le sería que le colgase del cuello 
una de  esas piedras d e  molino que mueve un asrio, y así 
fuese sumergido en el profundo de1 mar. iAy del mundo 
por r azó i~  de los escándalos!» (San Mateo XWII, 5 y 6.) 

(En parecidas frases San Marcos IX 36-41. San Lucas 
XVII, 2). 

Bien está la ciencia, atender la Ciencia, ~e r f ecc iona r  la 
Ciencia; pero mucho mejor es la conciencia, atender la 
conciencia, perfeccionar la conciencia, y si es del niño 
cuanto más, 

N o  os intiinidéis con las palabras marxistas d e  que  Ia 

Religión es el opio del pueblo de Lecomte drr Nouy que  
el sabio biólogo, no sospechoso de catolicismo sabría re- 
plicar. 

ccSe armó un gran barullo con aquello del opio del 
prreblo». Fué un caballo d e  batalla. Aquello . que inventa- 

ron ese «es lo gari*, por emplear el término publicitario 
americano, eran tal vez sinceros. Es difícil admitir, a menos 
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que haya debilidad de espíritu o ignorancia, que pueda ser- 
lo  hoy y es que du Nouy impugnaba, combatia, como nos 
dice el Cardenal Cerejeida las pretensiones de ciertos sa- - 
bios que han visto en la ciencia la explicación racional de  
todo lo cognoscible, racional. 

Termino aconsejándoos que seáis consecuentes con los 
ideales que recibisteis de vuestra educación c'ristiana, sin 
que os amedrante cambios y vicisitudes contrarias al mo- 

. mento en que Dios puede pediros cuenta de vuestras con- 
tempori~aciones con Belial, de vuestra cobarde apostasía, 
si esto sucediera. 



D I S C U R S O  

Como Presidente de la Junta Diocesana, y como Rec- 
tor de la Universidad iritervengo en este acto de' apertura 
del Instituto de Cultura Religiosa. 

Como acabo de venir de la Asamblea de Presidentes 
de Juntas Diocesarias representando la de Oviedo algo so- 
bre este particular os hablar. 

Teniendo en cuenta que" la mies es mucba y pocos los 
operarios, se ha preocupado la Asamblea de los Sernina- 
rios, y dc los Institutos y de las Escuelas de formación re- . 

ligiosa, fundamentalmente. 5 

No solo ha sido objeto de deliberación lo relativo a la 
manera de obtener medios económicos, para la construc- 
ción de Seminarios, sino que nos hemos preocupado de 
despertar vocaciones sacerdotales, incliiiándonos a que la 
propaganda se encaminase a suscitar vocaciones en las cla- 
ses altas y medias, que suelen abrirse camino entre los Ins- 
titutos religiosos, por prejuicios tnuclias veces de las pro- 
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piar familias que en rigor d e  santidad deber1 de desapare- 
cer. 

Se preocupó en el discurso de clausura el Sr. Nuncio 
de la necesidad de un aumento de vocaciones en España, 
no solo para ejercer el apostolado e11 nuestra Patria, sino 
e11 Hispano-América, e11 donde la propaganda protestante 
tanta labor realiza en detrimento de 'la verdad realmente 
cristiana, de la que es depositaria la Iglesia satólica, y que 
expandieron en la tierra atlántica nuestros antepasados. 

También nos ocuparnos de las clases de los Institutos, 
como el hoy inaugurado, a fin de preparar los colabora- 
dores de la jerarquía eclesiástica, para los dirigentes, sobre 
todo diocesanos de A. C. y de las Escuelas parroquiales e 
interparroquiaies de cultura religiosa, según convenga e? 
cada pueblo, cQmo Centro de Enseñanza Media religiosa, 
para que todos los católicos tengan uria mayor cultura que  
el catecismo, que en la clase elemental reciben como en- 
señanza primaria religiosa los niños. 

Preparación sustantiva religiosa, que no debe estar exen- 
ta del conocimiei~to metodológico pedagógico, puesto que 
mucho de este saber no  solo es para jí, para salvarse, sino 
para ejercitar el apostolado seglar, atendiendo a la pala-;?;a 
de  Pío XTI a-  los jóveiies participantes en el Certamen de 
Cultura religiosa que decía: «Por eso la A. C. nunca .sor- 
da a las voces de los romanos Pontífices considera como 
uno de sus fines esenciales, además de la formación religio- 
sa y moral de sus miembros, su preparación .pedagógica 
para la enseñanza del catolicismo, libro fundamental de  
saber y de vivir cristiano». 

Parábola de los talentos ioh siervo malo y perezoso, tú  
sabrás que yo riego donde no siembro y recojo donde'na- 



da he esparcido, pues por eso mismo debían haber dado a 
los banqueros mi dinero, para'que yo a !a vuelta recobra- 
se mi .caudal con los intereses. 

Démonos todos a Cristo en el apostolado del ejemplo, 
en el de la acción, por la palabra escrita y oral,-para no  
recibir la recriminación de Nuestro Señor Jesucristo al 
siervo que hizo inal uso de. sus talentos, llamándole malo 
y perezoso por no haber dado el dinero a los banqueros 
para recobrar el caudal y los intereses. 



D I S C U R S O  

Señores profesores, queridos estudiantos, señoras y se- 
ñores: 

Me encuentro aprisionado entre las dulces melodías 
que acabáis de escuchar y la bella literatura de un entre- 
més de Cervantes, y temo que mi discurso sea un ladrillo 
de los que nos hablaba nuestro dilecto Secretario; pero no 
creo que os defraude mucho porque-sé plegarme a la rea- 
lidad, y cortar si fatigo, o procuraré llevar el discarso a lo 
anedóctico, si el tema que voy a tratar es abrumador, pues 
quizás al anunciarlo así os lo parezca. Hablaré de la Justi- 
cia y el Derecho, según las doctrinas del Santo, cuyo ho- 
menaje rendimos, mejor que resumir los discursos porque 
si los pronunciados por el estudiante Riera Posada, y nues- 
tro Secretario, señor Estrada, sino fueran oportunos 10s 
empeoraria, y si lo fueron-yo creo que sí-no los po- 
dría mejorar. 

Hemos invocado un.a época muy dada al positivismo 
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jurídico, muy atenida al formalisnio de la fuente del Dere- 
cho, con su valor jerárquico, desde la ley internacional al 
acto administrativo, cuando' dominaba en el mrriido jurídi- 
co las doctrinas de Kelsen y De Verdossi. 

Después pasamos a superar lo forinal, por la idea del 
espíritu del pueblo, a lo mejor interpretada por uii solo 
hombre, Caudil1o.o Iliürer; a lo César Frank, coi i~o si el 
formalismo, o la superación del formalisn~o fueran lo jus- 
to; desconociendo el valor que debe darse al órgano en- 
cargado de formular la ley; que otros poderes del estado 
deben acatar, como así lo reconoció. S. S. Pío XII en el Ra- 
dio Mensaje de Navidad de 1942. 

No, ni el formalismo jurídico, ni la interpretación libre 
ndeciada al espíritu de una época, puede guardar ecua- 
ción con la justicia. - 

La*doctrina tomista es la que nos va a iluminar sobre 
el particular. 

Será el Derecho justo, si concuerda con la ley natural. 
Lo dificil es saber cuaiido existe esa concordancia; pero sí 
sabemos que hay derecllos y deberes, que aún i lo sieiido 
gratos a todos ni a la mayoría, coitíciden los liombres c t i  

derivarlos de la ley natural; y solo justificaría la rebelión 
ante el poder Público que conculcase manifiestamente la 
Justicia y el Derecho natura!. 

Expongatnos, al respecto, la doctrina tomista. 
La elaboración principal del Estado para el curnpIi- 

miento o persecución de sus fines. es el Derecho, la ley, 
que es cierta ordenación de la  razón pron~ulgada por quien 
tiene el cuidado de la Cumunidad según la definición. de 
Santo Tomás; Derecho positivo en cuanto, es conjunto de 
normas positivas, que señalan los derechos y deberes de 
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los ciudadanos entre s í y  frente a los entes públicos y pri- 
vados; Cjencia, en cuanto estudia las reglas lógicas de in- 

terpretación de  los principios del Derecho objetivo y las 
normas sistemáticas, lo que para nuestro teólogo jurista, 
Molina, sería más arte. 

El Derecho positivo, no es tampoco elaboración úni- 
camente atribuible al Estado que es la expresión externa 
de  la volutttad autoritaria, de la voluntad soberana d e  un  
organismo. Dividiéndole, pues: a) Derecho estatal, o sea el 
ciimanado d e  quien tiene autoridad en la comunidad civil, 
en el Estado, por medio de  los órganos legislativos; b) De- 
recho canóiiico, el dimanado de  la Iglesia, por medio de  su 
cabeza visible. 

El derecl-io estatal, no es, sin embargo, la Justicia, no  
coincide siempre, al menos, aún en sentido oijetivo, como 
la Justicia. 

La jrisi'cia es aquella virtud clrre cot~siste en dar a uno  
10 que es suyo, o como se define en la Instítuta dc Justi- 
tiniano la voluntad cóhstante y perpétua de ciar a cada uno  
lo suyo, (cowstans e t  perpetlca voIu71tns ius su.um cu ique  tribuere~. 
Esta definición, sin embargo, se acomoda mejor a la justi- 
cia conmutativa. La justicia así e n t e d i d a  se refiere siem- 
pre a otro, 110 a Ia prop.ia utilidad, o a la de todos, que se- 
rá la distributiva íquod el  seci~ndtrril propor-tioazis a~uacitntet~r . de-  
betur). Según la conmutativa la persona individual coino 
miembro de  la sociedad debe a otro lo que es suyo (quod 
suur71 est). ;.a distributiva solo podrá entenderse a otro, a la 
manera que lo concibe Faidhetbe que considera que se es- 
tablece la Justicia distributiva de  la sociedad política entre 

los términos distintos; la sociedad de  una parte, el ciuda- 
dano de  la otra. 
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También Cathreim comprende bajo la expresión pro- 
nominal alos d!:más» a la sociedad, y bajo «la justicia», no  
solo la corimutativa, sino la legal y la distributiva. 

El Derecho concebido objetivamente, no  es tal Dere- 
cho, por lo mri1os no es justo porque haya sido dictado 
por autoridad legítima y constituída con Poder, sino qrre 
ha de acomodarse a la riaturaleza, ha de conformarse a'; 

Derecho natural, ha d e  ser justo, sin.o será como decía 
. Stammler, Derecho-legal, 110 Derecho justo. El Dereclio 
debe ser expresión externa de  la justicia distributiva, de- 
donde nace la conmutativa, con un sentido más bien ob- 
jetivo. 

E1 Derecho desde el punto de vista material tiene un  
contenido. Si se acomoda éste a los principios del Derecho 
natural podemos hablar entonces de Justicia'comprendien- 
d o  las acciones de los hombres para con los deinás. La ley 
natural es la madre de  las leyes, como decía e1 Cardenal 
d e  C.usa, toda Constitucioii está fuiidada en eI Derectio 
natural, y lo  que le contradice no tiene validez. 

El Derecho no es justo, pues, por la simple voluntad 
d e  los gobernantes, ni por la de los gobernados cuando 
intervienen en asatl~bleas populares para deliberar o sim- 
plemente en referendum o confirmación a la iniciativa legis- 
lativa de los gobernantes. 

Aceptar lo primero equivale tan solo a consagrar el 
principio i ~ u o d  principi placuit legis habet vigorern», o 
como diría algún regalista español: «A do van leyes d o  
quieren Reyes», y los legalistas de Luis XTV «Si veut le Roi 
veut la loi». 

Aceptar la segunda es consagrar la doctrina rusoniana 
de  la volunt5d general, que ni siquiera suele ser general 
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-en el sentido de coincidencia de los- gobernados-; es la 
voluntad de una niayoría y a veces de los meiios selectos. 

Ni lo ecléctico finalmente, es lo justo, el pacto del Rey 
y el pueblo, según el despotismo ilustrado. 

Es preciso que la ley no sea manifiestamente injusta, 
pues es de esencia según la doctrina tomista, que se dé  
justamente, pues toda ley dada de otro modo 110 es verda- 
dera ley. 

Por eso toda ley humana, adecuada a la  ley divina que 
dimana inmeciiatatnente de Dios, por revelación, conserva- 
da en el inapreciable tesoro dogmático de la Iglesia, es jus- 
ta; la contradictoria necesariamente será injusta. Así cuan- 
do  la Iglesia define en su infalibilidad e inefalibilidad sus 
atribuciones, las que el Estado las sobrepasase serán injus- 
tas, así como las leyes que regulan estas atribuciones so- 
brepasadas. 

La ley es justa si procura el bien común, por el fin de:. 
bien comúi~,  dice Santo Tomás;,y si este bien común es 
secular, no puedc pugnar, con el primordial bien común, 
que esGde la salvación de las almas. Por algo dijo José An- 
tonio que el hombre-único ser de la creación capaz de 
salvarse y condenarse-es portador de valores eternos. 

La ley es precepto impuesto por aquel que tiene fuer- 
za para obligar, y por tanto, es esencia de la ley, que sea 
dada por quien tenga poder príblico. 

Esto sustenta Santo Tomás, y es como primer princi- 
pio .en materia moral. 

D 

La ley debe dimanar del que goza de un poder consti- 
tuido legítimamente. En general, es legí t im~ el que actúa 
por la voluntad del pueblo o con su asenso, si viene suce- 
diéndose con arreglo a las leyes seculares políticas; pero 
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puede ser legítimo el que desconoce el poder tirano y go- 
ce de fuerza para ejercer la soberanía. 

Quien tiene el poder legítimo puede dictar leyes a sus 
súbditos. 

Np es de lioy el problema de ia confusión del Derecho 
y la Justicia. Molina en su tratado «De la justicia y el De- 
recho» advierte ya su equivoco. Desecho-ius, según Moli- 
na, significa lo mismo que 10 justo,,. De aqrrí, dice, paso a 
significar-las leyes en que se contiene ya sean naturales, ya 
escritas; y también el arte por que lo conocemos. 

Del mismo modo que el nombre de  medicina se dió a l  
medicamento que tiene la propiedad de curar, y de aquí se 
derivó el arte que conoce 10s iiiedicainentos y los aplica; 
así también el vocablo Derecho primero se impuso para 
significar lo justo en las dos significaciones y después fué 
acomodado a significar las leyes en que se contieiie, y c1 

arte y la pericia por medio de la cuaI se conoce, (En este 
idtimo setitido, el jurisconsrrlto Celso definió el Derecho 
-como atestigua Ulpiano en la 1. J. 5 de itistitia et jirre-co- 
mo el arte de lo bueno y de lo justo^. 

Tres condiciones ha de requerir la ley pasa ser justa, 
según Suárez. Debe como primera condicióri procirrar un 
bien común, y consiguientemente guardar los derec1;osde- 
bidos a la conuilidaci. Pero la ley debe principalniente pro- 
curar este fin, como se ha ii~ostrado; luego debe ser dada 
justamente. Es justa, según Santo Tomás, por el fin del . bien común. 

La segunda condición hace referencia a la potestad le- 
gítima, debe dictarse con justicia c0nrnutativa.a Ia cual co- 
rresponde el que el legislador no mande mis que lo que  
puede; la cual justicia es muy necesaria para el valor de la 



ley. De doiicle, si el rey dá una ley a los no súbditos suyos, 
peca contra justicia conrnritativa respecto de ellos, aún 
cuaiido mande un acto honesto y útil de suyo, y así, dijo 
Santo Tomás, que se requiere en la ley justicia de parte 
del que la d i .  

Además la ley-tercera condición-debe estar en pose- 
sión cle la justicia distributiva de manera que lo que admi- 
te para rrnos-como justicia absoluta-sea para todos en - 
las mismas circunstaiicias, porque mandando a la multitud 
es como distribuir la carga entre las partes de  la Repúbli- 
ca en ordeii al bien comúil, y por tanto, como dice Suá- 
rez, es iieccsario que en la distribución de aquella se guar- 
de  igual proporcióli, lo cual pertenece a la justicia distri- 
butiva. Hoy diríamos mejor j rrsticia equitativa. 

Entorices la ley es justa, se podrá hablar de iust i t ia Iegn- 

lis. 

La primera condicióli de  que la ley se dice procurando 
el bien comúti, se corresponde sin duda con la justicia dis- 
tributiva, en cuanto que ésta según reconocen los alema- 
nes al referirse a la ni.rsteilende Gerechtigkeit ,  ( i )  ordena precisa- 
mente las relaciones de la comunidad encaminada al  bien 
cornún: así pues, sería una equitativa distribución de la ri- 
queza, o la iniplantación de seguros socialei: maternidad, 
enfermedad, vejez, paro, accidentes, de las clases obreras o 
menos pudientes. 

Obsérvese que Suárez Iiabla cle justicia co~ii-iiutativa, 
coino condición indispensable para una ley justa; más pa- 
rece referirse al poder jurisdiccional del Príncipe, y no a 
las relaciones entre particulares que se corresponden debi- 

(1)  Vid. Art. «Gerechtigkeit, cit 
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damente Cius strictum~: dar a cada uno lo que es suyo, lo 
cual como obligación moral, amén de su obligación jurí- 
dica, tiene su raíz en la propia ley, (iustitia legalis), sino es 
claramente tiránica e impuesta por quien no tiene legítima- 
mente el Poder, a menos qrle se trate de quien resiste al 
tirano o a la Demagogia. 

Examinemos el fin de la ley, condición primordial para 
que una ley, sea justa, o sea la teología de la ley, que se- 
gún Santo Tomás es el bien común de la Civitas. 

La Civitas-en el lenguaje actual, el Estado-es la co- 
munidad secular perfecta no la universal, que impide las 
variedades geográficas, étnicas, lingüísticas y religiosas- 
la Civitas, según Santo Tomás es la comunidad perfecta, 
que no es la familia, a su vez parte de la sociedad. El bien 
de  un solo hombre no es el último fin (bonum unius ho- 
minis non est ultimus finis). 

El bien singular de unos hombres no es fin de la Cioi- 
tns, como el fin de unas familias, no es el fin de la Civitas 
Ha  de ordenarse ésta al bien común, como el bien de la 
familia (domus~ ha de ordenarse al bien de la Civitas: siendo 
imposible que un todo sea perfecto si sus partes no se ajus- 
tan a sus exigencias. 

El bien común es el bien de los indivíduos; el bieti de  
la totalidad es el bien de Ias partes. Claro está que el bien 
de la colectividad, hace-se sacrifique algunas veces de al- 
gunas partes; más ha de propenderse al bien medio de to- 
das. ellas y 110 al bien sumo de algunas, en detrimento de 
otras. 

Esta es una ley que  pugna contra el Estano capitalista 
que obtiene el bien de pocos, y el socialista o cesarista que 
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acaso pudiera conseguir la riqueza del Estado, con la de- 
pauperación d e  sus componentes. - 

El bien común no es solo el bien de  los presentes,, ni 
de  los que tienen uso de razón. Puede ser un bien de las 
generaciones venideras, un  bien patrio. La protección a la 

. maternidad es un bien de  futuro, no  de  presente, siendo 
sin embargo un bien común. La represión del alcoholismo 
es un bien presente porque fomenta el orden público, pei 
ro además es un bien venidero porque preserva a las gene- 
raciones futuras de males exhorbitantes, cumpIiendo un 
fin social, étnico, de  futuro. 

Así, pues, una ley sobre la esterilización puede tener de  
presente el evitar la descendencia de  los tarados; pero los 
tarados fisiológicamente pueden no serlo espiritualmente, 
puesto que pueden ser almas puras que gocen de eterna 
feIicidad, amen d e  que según las leyes rriendelianas en su- 
cesivas generaciones se corrigen las taras; una ley semejan- 
te  es injusta, a los ojos de Ia moral cristiatia, y perjudicial 
para el porvetiir demográfico de  un país. 

Como sobre este puiito de-fin del Estado, ya traté en 
otra ocasi611, desde esta tribuna, no insisto niás, y paso a 
hablar de  la caridad. 

La justicia es una virtud cardinal. Se I-iace o no se hace 
algo, por adecuar10 a la ley natural, ya que el faltar a ella, 
equivale a tanto conlo a faltar al ordenamiento divino, o 
se falta, si está concorde con el Derecho, al ordenamiento 
humano, y bien se obtiene de una parte una sanción divi- 
na, para la otra vida, sino hay arrepentimiento, en ésta en 
irn caso, o se soporta de  otra una pena en el presente mun- 
do, en otro. 
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Empero sobre la justicia está aún la caridad que es una 
virtud teologal. - 

Se hace o no se hace algo por amor a Dios. Se ama al 
prójimo, y a uno mismo por amor a Dios. 

La.caridad como dice Santo Tomás, quiere un amor 
recíproco-sintiendo la satisfacción de saber que el amado 
recibe con safisfacción el amor-«pues el amigo es un ami- 
go para su amigo,>, <cuna tal benevolencia no vanrrnca, en 
efecto sin una cierta comunicación, y como existe entre 
el hombre y Dios una comunicación por el cual: El nos 
comunica beatitud, es necesario que esta comunicación 
sea el fundamento de una cierta amistad». 

Los tristes, señores, es que hoy, qué poco se conoce 
no ya este amor del que se satisface amando y ser corres- 
pondido, y saber que se ama, ni siquiera de la justicia de 
los actos humanos, ni entre naciones ni entre los l-iombres, 
pues cada día son mayores, hasta lo exhaustivo, los odios, 
los celos, las ambiciones y el afán de ser más o creerse niás 
que otro: la soberbia, queridos estudiantes. 

Líbreos Dios de semejantes pecados capitales y poner 
al Santo Patrono de intercesor para que os exima de seme- 
jantes pasiones depravadas. 

Y voy a terminar. Si los sabios del mundo entero, de- 
dicaran horas, días, y aún años a estudiar a Santo Tomás, 
su biografía y sus obras, como un Gomá en España, y un 
Gilson y un Berthier en Francia, un Grabmari y Maubrach 
en Alemania, un Della Rocca e11 Italia, un Chesterton en 
Inglaterra, alrrdido hoy por Estrada, un Mercier en Bélgi- 
ca y un Goot  en Holanda, qué menos que unos momen- 
tos nuestros dedicados al Angel de las escuelas, y unas pa- 
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labras a su doctrina sobre la justicia a la luz de su herme- 
nbritica. 

iAh! si ésta iluminara a los políticos del mundo, no ha- 
bría esta guerra absurda e inhumaiia, por satisfacer odios y 
pasiones, se alían los que defienden incluso civilizaciones 
encontradas: cristianos-desde luego no católicos-con 
comunistas; pero confiemos que el comunismo por ser ma- 
teria, sin espíritu, al faltarle la justicia, el embalsamamiento 
de una pseudo justicia basada sobre arena movediza, y no 
sobre el fundamento de toda creación, de Dios, se descom- 
pondrá conlo las carnes de un cadáver en putrefacción. 

¡Luz del Santo! ¡Que nos ilumine a todos, a unos para 
ensefiar, a vosotros estudiantes pari  aprender las eternas 
verdades de la justicia y de la caridad, de cuyas virtudes 
t a n  necesitado está el mundo que se llama civilizado, pero 
que no lo es por su malhadado laicismo! 



D I S C U R S O  

Excmo. Sr. 7Ministro. Autoridades 
Queridos profesores y cursiIlistas 

Cuando se me entregaron las insignias de la encomien- 
da con placa de Alfonso X el Sabio, agradecí la suscrip- 
ción abierta por el S. E. U., y a todos cuantos contribuye- 
Ton a ello, e implícitamente al  premio permanente creado 
para libros en beneficio de un estudiante de esta Universi- 
dad, gratittud que haré personalmente cuando conozca la 
lista de los donantes, generosos. Hoy, pues, reitero a to- 
dos mi gratitud y al Excmo. Sr. Ministro de Educación 
que tuvo a bien otorgarme para. premiar el entusiasmo 
por las cosas universitarias, gratitud también por ser él 
quien en la  representación de un amigo tan amigo y de 
un prestigio tan prestigioso como Fernández Ladreda, Mi- 
nistro de Obras Públicas, me la impone, a quien agradezco .. 

su aceptación y sobre todo sus elogios, que no creo mere- 
cer. Hemos colaborado tantas veces juntos, el Sr. Ladreda 



y yo, como él recordaba en su discurso, lo mismo en el 
Ayuntamiento, que en la A. C., que en la Universidad, que 
en las Cortes, que ahora que nos distanciamos por los rum- 
bos distintos, aunque nunca, contrarios, quiso Dios que 
fuera él que es también comendador de Alfonso el Sabio 
quien hiciera la imposición material de 13 Encomienda. 
Gracias una vez más, tengo que agregar a las gratitudes 
que yo adeudo a Ladreda. 

Hemos escucl1ado una de esas hermosas lecciones que 
nos sabe proporcionar el Sr. Floriano, digno dintel la su- 

ya del brillante cuerpo de conferencias y lecciones que 
contituyen el VI Curso de Verano de la Universidad ove- 
tense. 

Nuestro Curso de divulgación aprovecha fecha, re- 
membranza y efemérides de hechos gloriosos, o de suce- 
sos transcendentales, cuales en este caso tenemos el naci- 
miento del bravo marino D. Fernando de Villamil y Fer- 
nández Cueto, y la muerte del polígrafo espafiol D. Fran- 
cisco Quevedo y Villegas, que lo mismo escribe poemas, 
que sátiras como Los sueños, El alguacil endemoniado, El 
Mundo por dentro, que obras de buen gobierlio, conio la 
política,de Dios que novelas al estilo picaresco, muy de 12 
época aun, como El Buscón, que obras de sano sentido re- 
ligioso y evangélico, como La Providencia de Dios, La 
.Constancia y Paciencia de Job, o la Vida de San Pablo. 

Respecto del primero nos hablarán un culto marino, 
D. Lorenzo San Feliu, Segundo Comatidante de Marina 
de Bilbao, él nos contará las proazas del ilustre marirlo as- 

. > turiano, que di8 la vuelta'al Mundo en la gloriosa corbe- 
ta Nautilus, sustituido hoy por El Sebastián el Cano hasta 
hace pocos años Escuela de Guardias marinas, y ha sabido 
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como tantos otros dar una lección de bravura, de honor y 
de  lidalguía a poderosa Nación e leiniga y que sin duda 
frré bien recibida en la lucha mantenida en el Pacífico, 
frente a una civilización que trató de desenraizar-la nues- 
tra cristiana en las Islas que la majestag rle Felipe 11, y el 
genio españól civilizó y cristianizó, ayuc~ados por aquellos 
marinos precursores de Villamil, los Legazpi, los Cano y 
tantos otros que no es menester enunciar por ser de todos 
los españoles conocidos. 

Respecto del Cursillo de Quevedo intervendrán los si- 
guientes conferenciantes y profesores que disertarán, don 
Enrique Lafuente, sobre El arte europeo en la época de  
Quevcdo; D. Joaquín de Ei-itrambasaguas sobre «Quevedo 
y La Iiteriitura de su tiempo»; D. Miguel Lasso de la Vega 
sobre <<El momento histórico de la actuación de Quevedo»; 
D. José María Roca Franquesa sobre «La novela y el teatro 
de Quevedo»; D. Regino Saiz de la Maza sobre «La rnú- 
cica española en tiempos de Quevedo»; el señor Floriano 
Cumbreño sobre <<La pedagogía en la época y en las obras 
d e  Quevedo» y este Rector sobie «La Administración en 
Ia época de Quevedo». 

Al congregarse estudiantes de otras Universidades her- 
manas, quiero salrrdarles y darles la bienvenida en nombre 
propio y por mi cuenta, deseándoles aprovechamiento y 

, recomencI,lndoIes disciplina, para evitar la baja en el Cur- 
so, sanción que una o dos veces fué utilizada en los cur- 
sos anteriores. 

Aunque no figure en el progranla, Iiomos querido aprof 
vechar el Curso que divulga la nueva ley de Régimen lo- 
cal, reforzando el programa de Derecho que era el menor 
intensificado, y coiitribuir a la nueva vida ciudadana de los 



españoles en el organismo más calurosamente tradicional 
cual es el Municipio español. 

Y ahora voy a decir unas palabras de cosas de España, 
que afectan al gobierno del país, p'ero no digo de cosas 
políticas, p,orque nada voy a decir de  lo que nos pueda 
dividir, sino de lo que nos pueda unir. 

Nos pueden dividir este o aquel otro matiz de gobier- 
no  o de forma de gobierno; pero nos une todo lo que sea 
impedir intromisión extranjera, y los Asturianos somos tan- 
t o  más, puesto que dimos el primer grito en la guerra de 
la Reconquista, y el primero en la guerra de la .Indepen- 
dencia, y podemos decir que de dentro de la Península, el 
primero en el casco urbano de Oviedo o a la par con Sc- 
villa en la guerra de Liberación, fuera de las tropas de Ma- 
rruecos, al  mando l-ieróico de Aranda y Caballero. 

Pero ¿es que se nos iba a imponer un régimen de par- 
tidos y fraccioiles, que Espaíía repulsó con el sacrificio de 
medio millón de españoles? 

Pero ¿es que íbamos a permitir que los asesinos, y los 
ladrones y los sacrílegos y los violadores de mujeres iban 
a gobernarnos otra vez? 

Pero ¿es que se va a repetir en España las escenas re- 
pugnantes de Grecia, de Yugoeslavia, de Bulgaria, de Ru- 
manía, de iMiIán, por no decir de toda Italia, y eso porque 
estuvo controlada por los anglosajolies, muy buena parte, 
y de la Francia de los maquis y de Chambery, o ¿es que 
vamos a consentir que se haga con Franco, lo que Francia 
con ese venerable Mariscal, q u e  su patriotismo y su deco- 
ro militar salvó a millares de franceses del cautiverio, en 
una Francia derrotada por el desguarnecimiento que pro- 
curaron las izquierdas automilitaristas y las defecciones, las 
* 
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traiciones cuando no las cobardías de los con?unistas? - 

Pero ¿es que en España- no hay millares de oficiales 
provisionales salidos de la Universidad, que están dispues- 
tos a repetir las hazañas de sus hermanos si se trata de 
arrancar en sangre la victoria española en sangre también 
conseguida? 

Ya lo dijo Bevin el Ministro de Relaciones Exteriores 
inglés, que Inglaterra no va a provocar la guerra civil, por- 
que si estallara otra vez, se rebelaría la Patria, supuesto al- 
guien pretendiese coadyuvar en la restauración de lo que 
es antiespañol, de lo que tiene el sello y el marchamo ruso, 
de la Rusia actual y totalitaria. No creemos que por ahí va- 
ya el deseo de un cambio de régimen en España. Cual ha- 
ya de serel definitivo lo diremos 10s españoles, sin ingeren- 
cias exóticas; de acuerdo, muy de acuerdo con la fatnosa- 

. afamada por su incumplimieiito-Carta del Atlántico. 
Si el período de liquidación de nuestra guerra de Iibe- 

ración se requería un gobierno unilateral liquidada la cul- 
pa, España se asienta en un régimen de democracia orgá-. 
nica, y jerarquizada, como ya se va a iniciar con la implan- 
tación de la ley de Régimen local, eii la que yo tuve el 
honor de ser: asíduo colaborador en el anteproyecto, en el 
proyecto y en la defensa del dictámen de  la Comisión en 
las Cortes. 

Que España se excluya de-la Sociedad a e  Naciones 
Unidas, iqué importa! Mientras esa Sociedad, no  lleve un- 
pregnado el espíritu de Cristo, el qrre inspiró los tratados 
de nrtestros intervencionistas y juristas clásicos, de rrn Vi- -& 

toria, de u n  Soto, de un Bañez y de un Suirez, no estare- 
mos ni debemos estar en ella. 
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. Precisamente hoy que se han iriventado procedimientos 
d e  guerra que pueden aniquilar todos los subsistentes has- 
ta ahora, si el secreto lo posee una nación, u n  Estado so- 
lo, esa Sociedad es inútil. Para que sea útll, para que sea 
prático su fin perseguido, para que haya u11 Superestado, 
con una fuerza capaz de  dominar a cualquier Estado deli- 
cuente, todo el poder material, como el que el Estado ais- 
lado, tiene sobre los delincuentes súbditos o no en su te- 
rritorio, debe estar en poder d e  esa Sociedad internacional, 
d e  ese Superestado, y no de  dos Estados monopolizado- 
res, y sobre todo, para acabar con las guerras en el mun- 
do, para que no estallen más conflagraciones mundiales es 
preciso que la doctrina de Cristo, presida la organización 
d e  los Estados y del Srrperestado, y sobre todo que los go- 
bernantes de los unos y de  los otros, reconozcan la moral 
Evangélica, como la única verdadera que sanciona no al 
vencido, que por  serlo no es delincuente, coino reconoció 
el Dr.  Cerejeida, Patriarca de  Lisboa, sino al que real y 
verdaderamente haya cometido crímenes itidividuales, o 
sádicamente e injustamente castigó a las colectividades, y 

entonces diremos con Jesús: «El que esté libre de  pecado 
que tire la primera piedra», y si todos la tiran sobrevendrá 
la paz, ya que El la ofreció tan solo a los hombres de bue- 
na voluntad; pero como no  ha de  ser así, me temo que no  
ha llegado esa paz definitiva y perdurable, que se nos anun- 
cia por la fuerza atómica, y que no perdurará mientras iio 
se anuncie también por la fuerza evangélica. 
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Digriísirnas autoridades. Claustro universitario 
y queridos estudiantes 

Nuestra gratitud a las autoridades que se han dignado 
presidir este acto primordial académico, y a todos los asis- 
tentes profesores, alumnos, y simpatizantes de la Univer- 
sidad. Nuestro 'cordial saludo y efusiva felicitación al Vi- 
cerrector Sr. Rodríguez Pire, a quien acabo de tener el 
honor de imponerle la medalla del cargo y a los doctos 
catedráticos a quien hemos recibido solemnemente des- 
pués de haber triunfado brillantemente en oposiciones en- ' - 

tre los que se cuentan tres asturianos, dos de ellos discí- 
pulos nuestros, los Sres. La Concha y Fernández Miranda 
Hevia, el otro el Sr. Espurz, discípulo de nuestra Univer- 
sidad. Nuestra bienvenida les damos a ellos y a sus cole- 
gas Sres. Lisarrague y Hernández Gil. Mi felicitación a los 
oradores que me precedieron en el ejercicio del discurso, 
singularmente el Sr. Sela, por el discurso pronunciado con 
tanta competencia, acierto e imparcialidad sobre la Orga- 
nización internacional. 
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Muy pocas palabras voy a p-onun;iar. Solía hacer ba- 
lance otros años de nuestra actuación. Hagámosle este te- 
'legráficamente, que vale más poco hacer que mucho ha- 
blar. ¿Novedades del que feneció? 

Q u e  cubrimos el segundo Colegio Mayor masculino; 
el que ?T llamarse> Arzobispo Valdés Sala:;, con u n  orga- 
nismo 'propio y autonómico por expreso deseo del Minis- 
t ro  que quiere que cada Director no se ocupe de nlás '*de 
cien alumnos, para lograr una esmerada educación univer- 
sitaria. 

Y se va a llamar así, y nó de Santa Catalina, pues éste, 
el femenino se instalará en la magnífica mansión riel ilus- 
tre prócer Sr. Marqués de  la Rodriga, que si viviera él,- 
sin duda no vacilaría en enajenarle al fin que va a desti- 
liarse, porque yo  tengo la plena seguridad, que sus here- 
deros interpretaron bien su pensamiento, o presuinieron 
bien su Goluntad, el de que fuera e1 edificio destinado a un 
Centro de Educación, de no  ser para matisión de  sus fa- 
miliares. 

'Istamos ainpliando el Colegio de  5 a n  Gregmio y he- 
mos adquirido tcrrenos circundantes al mismo para el 
campo de Deportes, que  iniciaremos D. 1M. en este curso, 
y para morada de  profesores y funcionarios adtninisti-ati- 
vos. Se I-ia bendecido la casa de Gobierno de  la Utiiversi- 
dad en el antiguo edificio de  Recoletas, reconstruida por 
Regiones Devastadas, a cuyo Director debemos tanto los 
asturianos y en general'la Cultura, pues esperat-i~os que en 
el próximo Curso se inaugure el Instituto tlxisculino que 
construye dicIio departamento. Tanibién ocupanios el 
Cuartel de Santa Clara, con destino -a Facultad de Letras, 
habiéndose encargado los Arquitectos Sres. Casariego y 
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Bustelo del nuevo proyecto, en cuyo edificio pensamos 
instalar la Escuela de Comercio, y a ser posible la inspec- 
cione de  1 .a Enseñanza y la Sección admii-iistrativn. 

De proyectos para lo porvenir nada voy a decir por- 
que son muy ambiciosos: Con  revelar que suma la nota 
que le dí al Ministro recientemente más de 14 millones d e  
pesetas está dicho todo. Cierto qlic va con~prendido en 
este presupuesto, la teriiiinación de la Escuela de  Veteri-- 
riaria y el Colegio Mayor~Mascul i~ io  de  León; pero no el 
Instituto femetiirio de Oviedo, pues dicho presupuesto es 
tan solo universitario. Desde.luego ya se nos han otorgado 
500.000 pesetas que figuraban en el mismo para terminar, 
tiieior ampliar, el Colegio de  San Gregorio. 

Confiamos que con la ayuda del Ministro de  Obras 
Públicas Sr. Fernández Ladreda, tan propicio a la coope- 
ración, y que en espíritu sigue incorporado a nuestro 
Claustro, lograremos el plan completo de obras universi- 
tarias, en el que van con-iyrendidos los edificios para las 
Facultades de Ciencias y Letras. 

Esperamos de  vosotros, queridos estudiantes, que ha- 
gáis Iionor a las palabras que en presencia de  Dios ofre- 
cisteis de cumplir vuestros deberes académicos. 

Zsperamos que El infunda el don de la sabiduría a to- 
dos vosotros par; que aprovecliéis en vuestros estudios de 
las diversas ramas académicas, que desde hoy vais a ein- 
prender. 

Esperamos que este Curso sea uno más en que como 
los anteriores resplendezca la discipliiia académica, en to- 
dos, profesores yalumnos; tanto m% cuatito que acaso por 
ser atlo o curso de  evoIrrciones políticas, debemos aquie- 
tartios a recibirlas con serenidad y sin precipitaciones, pa- 



ra no dar pábulo a intervenciones extrañas, pues nuestros 
problemas debemos decidirlos y resolverlos nosotros solos 
sin influencias exóticas, tanto más .cuanto que, al precio de  
la sangre de nuestros mártires, y del oro sustraído a los es- 
pañoles, se  desencadenó una campaña de difamación y 
mendacidad en el extranjero pagada a millar de dólares el 
minuto en unos meridianos y a 5.000 libras los cinco mi- 
nutos en otros; tanto más cuanto la masonería está prepa- 
rada para inmiscuirse o ingerirse entre elementos sanos al  
grito, de respetables figuras de dinastías diversas para acre- 
ditar una vez el Iema mefistolético; «divide y vencerás», y 
hacer triunfar Gobiernos sovietizados que pretenden el 
reconocimiento de las Repúblicas de nuestra raza hispáni- 
ca, a cuya maniobra debemos de responder ,con el otro 
apotemas de  tan eficaces resultados, la unión hace la 
fuerza. 

Y nada más señores para cerrar este acto, .en nombre 
de S. E. el-Jefe -del Estado y Generalísimo de'los Ejércitos 
declaro abierto el Curso de 1945-46 en la Universidad de 
y su distrito universitario. 
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PRONUNCIADO POR EL MAGNIFICO SR. RECTOR EN LA FESTIVIDAD 

Sres. Projesores, queridos alumnos: 

Habéis escuchado la magnífica disertación del Profeso,r 
de  Religión, M. 1. Sr. D. Cesáreo G. Loredo, en torno a la 
figura del gran santo medi~val  Alberto Magno, que reunió 
en sí los valores de santo y sabio. 

A su vez, nuestro querido compañero, Sr. Espurz, ha 
hecho referencia a los grandes progresos del presente si- 
glo-concretamente en relacion con lo que se ha venido 
a llamar bomba atómica-en parangón con el nivel cientí- 
fico de tiempos del proclaro San Alberto. 

Y ahora, yo os pregunto iqueridos estudiantes! ¿Gué no 
hubiera realizado, a qué altura no. hubiera estado San Al- 
berto si con ser lo que fué en el siglo XIII, vive e; el XX, 
si en vez de ser contemporáneo de un S. Raimundo de Pe- 
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ñafort, Tomás de Aquino o Duns Scoto, lo es d e  rrno de 
nuestros hombres de  ciencia contem-poráneos? ... 

Lo hecho en la actualidad y con toda seguridad mu- 
cho  más, lo hubiera logrado vuestro insigne Patrono, San 
A.lberto Magno. Pero lo que no hubiera aplicado nunca, 
sería indudablemente la bomba atómica para fines des- 
t ruc t ivo~ .  

Se aprovechó este señalado día para verificar el jura- 
mento que según lo dispuesto en la nueva ordeilación 
Universitaria, han de  prestar los alumnos del primer curso 
de las distintas Facultades. O 

El acto que acabáis de celebrar es trascendental. Una 

vez más debo decirlo; no es para tomarlo en broma. 
Tampoco es para que os hagáis escrupulosos; pero sí 

para que las cosas universitarias se tornen más en serio, pa- 
ra que a los profesores se les respete, óbedezca y $e les 
deba cortesía y saludo, para que no se saquen a luz juegos 
absurdos o de estulticia de bromas o veras entre los estu- 
diantes y mucho menos cuando afecten al decoro, al Iio- 
no r  o al saber de los profesores, o de  quienes demostra- 
ron  su saber en una oposición. 

Cierto es, os debemos, recíprocan~eilte cariño y un tr-a- 
to edecuado con el que tiene principios de cultura y edu- 
cación; pero al que carezca de  educación hay que pro- 

porcionársela, y no bastándole tener mucha cultura, o 
ser listo como un pardajillo, p'ues a quien no asimila la 
educación, la formación cívica, académica y religiosa, hay 
que  eliminarles de  los cuadros escolares. 

N o  es solo estudiante el que sabe mucho, sino el que 
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sabe utilizar el saber para el bien. Yo ya sé que el'número 
de pedantes es mayor que el de los necios. 

Procuraremos, pues, no ser necios, pero no ser tampo- 
co pedante, púes éste, cotno el necio, no es capaz o capa- 
citado para ia convivencia, por deformación de voluntad, - .; 
por no aplicarla rectamente a un fin. 

Formciremos, pues, caractéres, hombres firmes, mol- 
deando muchos temperamentos tornadizos. versátiles y vo- 
lubles, pues el temparamento, como decía el gran Obispo 
catalán Torras y Bagés, trabajado, modificado, rectificado 
y dirigido por la fuerza reciorial, .constituye lo que co- 
munmente llamamos carácter verdader-o de su mérito perso- 
nal y fundar~ento  de su eterna salvación. 

El marco en que váis a afinar, estudiantes varones, 
vuestro carácter es el Colegio Mayor bajo el patrocinio de 
un Santo, de tanto carácter como el Magno Pontífice San 
Gregorio, y en un porvenir no muy remoto, en el que lle- 
vara la denominación del fundador de la Universidad 
Arzobispo Valdés, cuyo escudo archiepiscopal con las ar- 
mas de Valdés las tres barras de las cruces de S. Jorge, 
preside presisamente este Paraninfo, que del frontispicio 
del arcaico Colegio de San Gregorio que él fundara, pasó 
al vestíbulo de la vetusta Universidad, y al restaurarla des- 
pués del incendio le incorporamos en esta pared frontal 
del Paraiiinfo, y vosotras jovencitas váis a recibir la edu- 
cación adecuada a vuestro sexo, en el Colegio que invoca 
una Santa que contendía con los sabios de Egipto, como 
Santa Catalina y por confirmar la verdad revelada sufrió el 
martirio, cuya fiesta celebraremos hoy, como Patrona de 
la Universidad y del propio Colegio femenino. 

Estudiantes, que me escucháis, y que prestásteis el ju- 
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ramento comprometiéndoos ante Dios y vrr.rstro Rector y 

claustro universitario de cumplir fielmente vuestras obliga- 
ciones, tomad ejemplo de vuestros compañeros que supie- 
ron en nuestra Cruzada morir para vivir en la Eternidad y 

o aupar a España al pináculo de la gloria, y empujarla o as- 
cenderla a las grandezas de Ias naciones primordiales del 
orbe, prometed y haced propósito de estar prestos a la lu- 
cha contra el comui~ismo, que tantos inconscientes aplau- 
den por repercusión, combatid ese sistema lleno de errores 
y sofismas, que como decía dicho Santo Papa en su Encí- 
clica (('üivitji Xedemptoris~, contradice a la razón y a - la 
revelación, subversivo del orden social porque equivale a 
la destrucción de sus bases fundamentales, desconocedor 
del verdadero origen y naturaleza del Estado, negador de 
los derechos de la personalidad humana, del origen único 

. del honibre de su dignidad y su libertad. 



D I S C U R S O  

7Mi General, .Caballeros, alumnos, Señores: 

Procuraré hablar en el sentido autero y castrense con 
que lo hicieron el Jefe del S. E. U. el Comandante señor 
Ochoa, y el General en su discurso razonado y patriótico. 

Os  confesaré, estudiantes que me escucháis, que la dis- 
ciplina escolar de los actuales tiempos es más firmesy con- 
solidada, que e11 los anteriores al Movimiento, y que en 
nuestra época -A estudiantil. 

Quizás sean varias las causas: la lección de heroísmo 
que nos ofrecieron vuestros compaiíeros de cruzada, po- 
sibleinei~te algunos de vosotros, movilizados de adolescen- 
tes; la sangre de vuestros hermanos, derramada a la sazón 
que fertiliza de día en día; la sumisión jerárquica en los 
campanientos de verano, donde sin dejar de cotisideraros 
en lo que sois estudiantes, sin vejaros comparandóos con 
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el soldado o patán, se os impone una disciplina y una res- 
petuosa devoción a toda autoridad y jerarquía. 

Esa disciplina aprendida en el campamento cunde y se 
extiende a la Universidad. Ello no es óbice a la alegría, y 
contribuye a la limpieza y hasta al arte de montar y ornar 
las tiendas de campaña, como he podido observar en Mon- 
te  de la Reina. 

Precedentes de  soldados estudiantes en nuestra Uni- 
versidad existieron en pasados siglos y privilegios de exen- 
ción de servicios por razón de estudios, también. 

Felipe V nutrió con voluntarios, del personal de oficia- 
les y soldados del Regimiento de Hsturias, que mandaba el 
Vizconde Puerto, Marqués de Santa Cruz  de Marcenado. 

Estaban libres de  servicio militar los estudiantes por la 
ley 18, t. VII, libro 1 de  la Nueva Recopilación «habiendo 
d e  haber ilecho un curso entero, estudiar de contíi~uo, en- 
trar en las Escuelas de las Universidades aprobadas y no 
en conventos ni colegios, y oir dos lecciones cada día, con 
tal que hayan de Iiacer constar su aprovechamiento en las 
ciencias y humanidades en que versen por certificación de  
sus catedráticos, visada por el Rector de la Universidad,>. 

En 1791, la Junta General del Principado requería un 
donativo para la formación del Regimiento de Nobles 
y atendiendo a la petición la Universidad dió 20.000 reales. 

Más coino el Gobierno declaró comprendido en el Vr- 
teo de nobles a catedráticos, doctores, graduado-S y alutn- 
nos, y como el claustro ~epresentara  contra orden, el Rey 
decretó un cupo de  101 de  7 12 matriculados; redimiendo 
en  metálico la Universidad a los pobres y más aplicados. 

Diversos catedráticos formaron parte de  la Junta sobe- 
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rana Asturias-algunos ya lo eran de la del Principado- 
que reclutó ejército, en la guerra de la Independencia. 

La Universidad de 18.575 que poseía en arcas entregó 
1.500 reales para las tropas, y el Colegio de Recoletos, su 
filial 1.000. 

Los estudiantes figuraban como oficiales y soldados. 
La Universidad fué  saqueada por los generales france- 

ses Ney y Eonet, donde se acuartelaron. 
Aunque los estudios se restablecieron en 18 1 1, por 

Muñoz Terrero no se restableció hasta 1 8 12, reuniéndose 
el claustr6 comunicando a los catedráticos Prado y Cane- 
lla, Cabal y Bances, Galindo y Estrada, para gestionar d e  
la Junta soberana el arreglo de la Universidad arminada, 
orden y cobranza de sus rentas, devolución de objetos sus- 
traídos y organización de los estudios. 

Esta es la Historia de iiuestra Universidad al servicio 
militar de 1- Patria, que en la reciente Cruzada en la Di- 
visión Azul, dió la vida clrntos de soldados frente a l  Co- 
loso ruso que trata de aniquilar la cristiana y occidental. 

* 



TEMAS DEL CURSO 

1945 



BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

M E M O R I A ,  
LElDA CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL LIBRO, EL 23 DE ABRIL DE 1945 

Hace ahora justamente dos años que acabaron de  tras- 
ladarse a la Universidad Literaria desde el piso que ocupa- 
ban en la calle de Jovellanos y en el Monte dc Piedad, los 
fondos qiie ftteroii acumulánc!ose en aquellas dependeii- 
cias. En.ilirr9 desfavorables cotidiciones Iiubo d e  trabajar 
el persoiinl de aquel entonces. Si11 embargo realizó una 
tarea inmensa. Como es lógico, al no haber podido tener 
los libros e n  los citados locales uiia ubicación adaptable 
a los liuevos, al terminarse el traslado i i i  utia sola obra coti- 
taba con signatura topográfica. Grave problema que se hi- 
zo todavía más agudo al comprobarse era itlsuficicnte la 
capacidad receptora, quedando una parte coiisiderable d e  
los fondos amoi~tonada o eii cajones. MAS rarde se ha  co- 
locado en el depósito rrrlos 80 rn; de estantería. Ningún 
Ribl~otecnrio conscierite podía ponerse a ubicar esos foil- 
dos sin rrnn previa agrupación, pero por fortutia estaba 
al frelitc. (le la Biblioteca Universitaria el qrre Iiasta octu- 
bit. dc 1944 fué sri .activo y competeiite Director U. Igtia- 
cio Agrrilera. Se impuso pues uii d e s ~ l o s c  eri cuatro gran- 
des S~cciones ,  labor que hizo posible Ia unidad de- local. 
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Estas Secciones son: 1 . V o n d o s  donados por el Conde de  
Toreno.  2.a Ciencias Sociales y Derecho. 3.a Ciencias pu- 
ras y aplicadas. 4.a Letras en general cori tres Subseccio- 

' 

nes que son: Astariana que comprende a) Libros que ver- 
san sobre Asturias; b) Obras de  autores asturianos. 5 , W i s -  
toria y Geografía provincial y local de  España, y 6."-i- 
bros impresos en el siglo XVI. 

El estado actual de  la clasificación y catalogación es el 
siguiente: Está ultimado el Catálogo alfabético a d e  auto- 
res d e  los fondos d e  Toreno. Se ha aplicado la Clasifica- 
ción Decimal a los fondos de  Ciencias Sociales y Derecho, 
que están al servicio del público en la Sala de  lectura. Se 
adoptó este procedimiento flexible atendiendo a sus ven- 
tajas indudables: Concentración de  toda una especialidad, 
posibilidad d e  retirar fondos que pudieran perder interés 
y actualidad y de  aumentarlos, manteniendo siempre esa 
unidad de materia en la colocación. Contínuamente y aten- 
diendo a las autorizadas indicaciones de los señores Cate- 
dráticos se van incorporando cada día nuevas obras del 
depósito general. 

Es preciso reconocer que los fondos de Ciencias pu- 
ras y aplicadas son en su mayoría anticuadas y de escaso 
interés científico. A pesar de esto no han sido desatendi- 
dos y está últimada srr agrupación siguiendo la clasifica- 
ción decimal. Corresponde dar las gracias por  la desinte- 
resada cooperación prestada en esta labor a los alumnos 
d e  5.' curso d e  Ciencias señores Alvarez Rico y Hevia, 
quienes por la experiencia adquirida en SLIS años de beca- 
rios en la Biblioteca del Instituto Masculino y a su forma- 
ción científi'ca lian hecho posible esta tarea. Es precisamen- 
te  en esta rama de  las Ciencias puras y aplicadas donde el 
Bibliotecario español formado exclusivametite en las disci- 
plinas de  Letras necesita más la colaboración de profeqo- 
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res y alumnos aventajados y seria de  desear designara la Fa- 
cultad de  Ciencias un Licenciado que colaborase con los 
funcionarios facultativos de la Biblioteca en la más precisa 
y minuciosa clasificación de  esta ímportante Sección. 

La catalogación y signacióii de la cuarta y más amplia 
Sección de la Biblioteca Universitaria está muy adelantada 
y haciendo un gran esfuerzo se ha llegado a duplicar el 
Catálogo de los fondos vivos de  Filología y Asturiatios, a 
completar la catalogación de los fondos de  Historia y Geo-  
grafía locales de 1;spaña con una papeleta de  lugar en car- 
tulina verde que lia de facilitar grandemente la investiga- 
ción y el estudio de esta interesante materia. Se ha intro- 
ducido eii Catálogo la ficha de  entidad y se tienen los rna- . 
teriales preparados para que las Biografías tengan no solo 
Ia papeleta de  autor sino la de  biografiado, casi siempre 
más Útil- para el lector, 

Atendiendo los requerimiei~tos dcl ~ r o f e s o r  de Histo- 
ria de  Arte, de  la necesidad para sus explicaciones de cá- 
tedra de tener mrIy a mano los fondos de  esta materia se 
ha, organizado en el Aula Semiriario y en condiciones de  
la rnsxima seguridad lo que se podría denominar una Bi- 
blioteca Seminario centralizada, pues se trata de  iriia de- 
pendencia más de la Biblioteca Universitaria, con i~iduda-.  
bles.facilidades para los estudiai~tes de Arte y Arqueolo- 
gía. Eii la Biblioteca Llnjversitaria se han resjstrado y ca-- 
talogado todas estas obras que figuran eii el Catálogo ge-  
neral y en otro parcial y los estrrcliaiites de Arte lo han 
copiado para srr'uso particular. Asegurar el mayor rendi- 
mieiito d e  10s libros con rrna circrrlación flesible y rápida 
debe de ser deseo-de todo Bibliotecario que no  esti! desti- 
liado o se clestine a custodiar libros muertos. 

e De esta dcscripcion que antecede se verá que la Hi-  
13lioteca Llriiversitaria tiene en forrnacíón cuatro catilogos. 
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Bien se siente y sobre todo con la corriente centralizadora 
que se abre paso en todo el mundo en la organización de  
las Bib1iotec.a~ Universitarias, la necesidad de  uii Catálogo 
central respetando esos parciales que por diferentes razo- 
nes se han formado y Iiasta que cada Profesor pudiera te- 
ner un fichero con todas las obras y revistas que desudis -  
ciplina hay en la Biblioteca, pero esta ~nultiplicación de  
ficlias que daría a las Bibliotecas Universitariris un ~ e i ~ d i -  
miento perfctcto, es un terrible problema no solo en la de 
O?.!ic.c:o sino e11 todas las de Espa,íia y del extrai~jero, siti 
descontnr al país mis adelantado eIi Bibliotecononñía y don- 
de  las Bibliotecas cuentan cgn inayoi-es recursos econóini- 
cos, los Estados L11iidos de Norte América. Hay que espe- 
rar qríe una vez t,ernliimia la guerra se pueda incorporar 
en toda su perfección a las Bibliotecas españolas el sistcina 
d e  1-eproducción mec5nica de  fichas. 

La Biblioteca Llniversitniia de Oviedo ha superado los 
moii~eiitos mis  dificiles dc  su crecimiento y organiznción 
y si su Dirección sigue contando con el apoyo tle las auto- 
ridades acac1f n-iicas y especialinente de  S L ~  Magnífico y Ex- 
cclentísiino Sr. Rector y de la colriboracióil de los seílores 
Profesores podrá cumplir su  elevada misión, cada día con  
mayor eficacia. Esta colaboración del Profesorado se ha de  
dejar sentir en los siguientes extremos: i .O En la adquisi- 
ción de libros y revistas que del~cii  ser de su iiicumbencia, 
previa coiisulta a la Biblioteca para evitar duplicados iiii~e- 
cesarios y pasarlos ininediatarnente a la misina para su re- 
gistro, catalogación y clasificacióii. 2.' T:II el préstanio de 
obras. N o  se exige a los Profesores por considei-arlo u n  
procedin?iento torpe y anticuado la devolrrciói~ de  los li-  
bros en 'un plazo reglainentado, pero no deben rete!~erlos 
más tiempos que el que los utilizan. En cuanto la BibIinte- L ,. -, 

ca disponga de personal suficiente dedicar: u11 auxiliar pa- 
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ra ser intermediario entre ella y los Profesores, que les fa- 
cilite el préstamo de las obras y revistas hasta su domici- 
lio o dependencia universitaria y que se encarge de devol- 
verlos a la  Biblioteca. 

Si todo lo anterior afecta principalmente a lo que  pu- 
diéramos llalliar Biblioteca viva, no se ha descuidado el 
Museo bibliográfico, formando esa Srrbsección que antes 
se enrimeró de  libros impresos en el siglo XVI, y que ca- 
trilopcfos esperan únicamente la signatura topogr5fica y 
rccabaiido de  las Autoritiades académicas pasen a la Riblio- 
teca Cliiiversitnria acondicionados en armarios de  seguri- 
dad, los valiosísimos fondos que todavía están eti la caja 
fuerte clcl i t lo~i te  de Piedad. 

Esta iiirnensa labor realizada sin suficiente personal fa- 
cultativo y arisiliar tiene expresión en el número cada día 
mayor de  lectores que acuden a la Sala de lectura, abierta 
a1 pí~blico cuatro horas por la i~iaiiaiin y ciiico'por la tar- 
de. Eii el pasado aiío cle 1944 fueron 10.500 Ias obras pe- 
didas y 12.(100 los lectores que acudieron a la Biblioteca. 



COLEGIO MAYOR DE SANTA CATALINA 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL CURSO 1945-46 

Se trasladó el colegio a la calle de Campomanes au- 
mentando el número de alumnas de 23 a 35, hoy cuenta 
con 50 internas. 

Se impusieron insignias y se eligió un lema. 
Se establecieroii las siguientes clases: labores, canto, 

danza, idiomas y pintura. 
Se organizaron secciones de Apostolado y Caridad. 
Apostolado las internas asisten al Centro Obrero, y ex- 

plican a los asistentes algún tema de cultura y forínacióri. 
Caridad confección de canastillas y ropas para los po- 

bres; los clomi~igos y días festivos sirven la comida a los 
nifios acogidos en el Hogar San José. Visitan también al- 
gunos pobres de 10s suburbios. 

Se hicieron Ejercicios Espirituales antes de la Fiesta de 
Santo Toinás de Aquino, asistiendo también alguna ads- 
crita. 

Las aluniiias asistierori a los actos organizados por la 
Universidad en la fiesta del Santo Patrono de los escolares. 

Los domingos y .días festivos se organizan excursiones 
, a pie por las afueras de la ciudad. 



Sección artística. Interpretaron un vals y tomaron par- 
te en la representación del lrodol de San Juan organizado 
por la Facultad de Filosofía y Letras. 

Se organizó la Biblioteca estando a cargo cle ella una 
alumna de las más aventajadas de Ia Facultad de Filosofía 
y Letras. 

Festividades. Se celebró la octava de Reyes, fiesta na- 
vidella establecida en el Colegio y en la que participan las 
niñas familiares de las internas, Se cantan villancicos y se 
reparten sorpresas. 

Santo ~ o i n á s  de Aqriino a la que asisten autoridades 
' académicas. 

Santa Catalina de Alejandría Patrona del Colegio; por 
la mañana las internas cantan la Santa Misa y por la tarde 
realizan una velada. 

Tnlnbien LI se celebraron en el colegio las festividades de 
San Alberto M a y l o  y San Kainiuiido de Pciiafort. 

VISITAS.-111110. Sr. Director Cc"~~t't.aI cle Eiiseiianza 
- Universitaria. E x c t ~ ~ o .  y Rvdmo. Sr. Obispo. Jefe y Secre- 

tario Nacioiial del S. E. U. Directora dcl Colegio Llityor 
de Valencia. Regiclora Ceiitral de la S. F. del S. 1:. U. Ca- 
tedrático de Literatura de la Universidad de Valencia. EN- 
celentísii~io Sr. Alvarez Serrano Jefe cle la Milicia Llniver- 
sitaria. Excrilo. Sr. Cobeniador Civil. 

La Directora asistió a l  primer Cony-eco de Directores 
de Colegios h4ayores estando n su cargo la ctiscusibn dc  
nlgrinns de Ins ponencias; al final del Congt-eso frrerorr re- 
cibidos por su Excelencia el Jefe del Estado. 

Como ~ l t r t i ~ i ~ a s  pro~~isioilc?les han pernianecido en eI 
~ h l e ~ i o  las Herniariai Carmelitas y aluninas de  León dii- 



En la sala de estar cambiando im- 
presiones después de la jornada 

d e  estudios 

Durante la clase de labores, en la terraza, d 
mostrando claramente que todo es compatit 
dentro de la feminidad, inquietudes intelectual 

y preocupaciones de hogar 

Las danzas, complemento de educación fisica de 
las más aficionadas al arte. 
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- . 
rante los días de  Reválida. En el mes de  septiembre han 
estado internas las alumnas del 'curso de  Verano. 

Obsequios enviados al Colegio: libros envio de  la Uni- 
versidad. Unas tipografías donativo del Excmo. y Magnífi- 
co Sr. Rector. U n  cuadro donado por la Srta. María Re- 
venga. Uria cortinilla para el Sagrario obsequio de  la Se- 
ñorita M." Paz A. Cendín. Un Crucifijo obsequio de  los 
alnlacenes «La Vi?toria>,. 





C R O N I C A  U N I V E R S I T A R I A  

EL DR. URJA RIU GALARDONEADO 
C O N  EL PREMIO HFRANCISCO FRAN- 
C O »  DEL CONSEJO SUPERIOR DE IN- 
VESTIGACIONES CIENTIFICAS 

Entre los sucesos acaecidos durante el año 1945, que guardan 
relació,n con nuestra Facultad, hemos de  destacar en primer térmi- 
no el triunfo de nuestro Decano Dr.  Uría Ríu al serle concedido el 
Premio «Francisco Franco» de Letras del Consejo Superior de  In- 
vestigaciones Científicas por su trabajo titulado «Las Peregrinacio- 
nes  jricobeas», que Iia realizado con la colaboración del Dr.  Laca- 
rra de Migrici, Catedrático de  .la Universidad de Zaragoza y del 
Dr .  Vázquez de Pai-ga del Museo Arqueológico Nacional. 

Con tal motivo le Iia sido ofrecido por SLIS coinpañeros d e  
Facultad un agasajo íntiino. 

CELEBRACION D E  LA FESTIVIDAD DE 
S. ISIDOKO, PATRONO DE LA FACULTAD 

Con niotivo de Ia festividad de San Isidoro, Arzobispo de Se- 
villa, patrono de  las 1:;icultades de Filosof~ri y Letras, tuvo lugar 
en los días 12 y 13 de abril una excursiói~ de los alumnos dc  la Fa- 
cultad a cluienes acoi~ipañaban el Sr. Vicedecano Dr. Floriano 
Cuci:hreño y el M. 1. Sr. D. 1;rancisco Javier Aguirre Cuervo. 

El día 13 tiivo lugar una misa e n  honor del Santo en la que ofi- 
ció cl Sr Agirirre, y a continuación una velada en el Salón de Ac- 
tos de la Fncrrltad de  Veterinaria; en ella tomaron parte el Delega- 
d o  del S. E. LI. en la I-'acultad, y hoy Profesor de  la tnisnia, señor 
Maitínez Cachero, Icyendo unas crrertillas titrrladas «Palabras ante 



ANALES 

San Isidoro~,  y el Dr. Floriano que disertó acerca de San Isidoro 
como espejo de patriotas. Seguidamente tuvo lugar un espléndido 
«luch» ofrecido por la Facultad de Veterinaria, a quien desde es- 
tas líneas queremos dar las más expresivas gracias. 

Durante la estancia los alumnos realizaron visitas artísticas a la 
Catedral, San Isidoro y San Marcos, 

CONFERENCIAS DE - 
VlERNO Y PRIMAVERA 

Conio todos los años tuvo lrrgar en la Universidad u n  ciclo de 
coiiferencias de Invierno-Primavera en las que tomaron parte en- 
tre otros el Vicedecano de esta Facultad Dr. Floriano y los seño- 
res Profesores Nieto y Roca. 

CONFERENCIAS DEI VI 
CURSO DE VERANO 

En el VI Curso de Verano pronunciaron conferencias los Pro- 
fesores de la Facrrltad Sres. Roca y Danihorst y los Sres. Araujo 
Costa, Casariego, Magdalena, R. P. Victorjano Larragaña, S. J.; 
D. Luis Vázquez de Parga y el Excmo. Sr. D. Vicente Carcía de 
Diego. Tomaron también parte en e l cu r so  disertando sobre cues- 
tiones de Letras el Dr. Iglcsia Santos, Catedrático de la Universi- 
dad de Salamanca, el IItmo. Sr. D. Julio Guillén, Director del ~Llcr- 
seo Naval de ~4adr id  y el Excmo. Sr. General D.  Nicolás Renavides. 

Mr. John Van Horne, Agrcgado cultural de la Enlbajada de los 
EE. UU. pronunció dos interesantes lecciones sobre *La literatura 
de los Estados Unidos» y «Las Universidadas nortean.iericanas», y 
Mr. Walter Starkie, Director del Instituto Británico en España tli- 
sertó dos días, con la amenidad que le es característica, sobre el 
tema «Duendes en la Literatrrrax. 

Con motivo de la conmemoració~~ del Centenario de la tnuer- 
te de Quevedo pronunciaron conferencias, que coi-istitrryeroii un 
Cursillo monográfico sobre el inn~ortal autor de «I,i?c: Sueños~~ ,  
D. Enrique Lafucnte Ferrari, el Ilmo. Sr. D. Joaquín de lri~rritn- 
basaguas, el Excmo. Sr. hlarqués del Saltillo, D. José María Roca 
Franquesa, el ilustre Dr. D. Pedro Luis Entralgo, el Macstro Regi- 
no Saiz de la Maza, el Ilmo. Sr. D. Antonio Floriano, el Ilmo. se- 
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ñor don Guillermo Estrada y el ' ~ a ~ u í f i c o  y Excmo. Sr. Rector 
- Dr. Alvarez Gendín. 

También se celebró el Centenario del ilustre marino asturiano 
D. Fernando de Villaamil y Fernández Cueto, con este motivo 
pronunció una conferencia el Ilmo. Sr. D. Lorenzo San Faliír, Se- 
gundo Comandante d e  Marina de Bilbao. 

En este VI Curso d e  Verano tomaron parte alumos becarios de  
todas las Universidades españolas, lo que contribuye todos los 
años a incrementar notableniente el contacto criltrrral que entre 
ellas existe eri la actualidad. Dichos alumnos realizaron en varias 
excursiones entre las que destaca la verificada al poblado céltico 
de  Coaiiq a donde fueron acon~pañados por el Dr. ~ l o r i k o  y los 
Profesores Darnhorst y Vallina. 

ALUMNOS DE LA FACULTAD ASIS- 
TEN A CURSOS DE VERANO ORGA- 
NIZADOS POR OTKAS UNIVERSIDA- 
DES. 

Las Universidades de Santiago, Sevilla y Zaragoza han invitado 
a tomar paric en los interesantísiinos Cursos de Verano por ellas 
organizados a varios aluinnos de la Facrrltad, que quedaron satis- 
fechísimos tanto del nivel cultural de  los Cursos coino de la ama- 
bilidad y largueza con que fueron tratados. 

ACTOS Y FESTIVIDADES ACADEMICAS 

LOS PATRONOS DE LAS FACULTA- 
DES DE DERECHO Y FILOSOFIA Y 
LETRAS. 

Han sido celebradas con la mayor solemnidad las festividades 
de  San Raimundo de Peñafort y San Isidoro de Sevilla, Patronos, 
respcctivamente, dc las Facultades de  Derecho y Filosofía y Le- 
tras. 

La primera de dichas fiestas se conmemoró con una niisa en la 
Capilla Uiliversitaria, seguida de una conferencia por el Profesor 

' 

de la !-acultad D .  Nemesio Martínez Antuña que versó sobre el 
tema «Un gran teólogo y jurista español del siglo XIII: San Raimun- 
do  de Peñafor t~ .  



Por su parte los alunlnos de Filosofía y Letras celebraron en el 
día de su Patrono una excursión a León, en cuya cíudad fueron 
visitados los más importantes monumentos artísticos. 

DIA DEL ESTUDIANTE CAIDO 

El 9 de febrero se conn-ien~oró el recuerdo de los Estudiantes 
Caídos, por cuyo descanso se celebró una misa de rcquiein en la 
Capilla Universitaria con asistencia del Claustro. A continuación se 
trasladó éste al Monumento del jardín de Isabel 11 ante el cual se 
colocaron varias coronas. 

Seguidamente se celebró u? acto cii el Paraninfo en que tras la 
intervención del Delegado del S. E. U.  en la Facultad de Dcrecho, 
pronunció rrn discurso el Magnífico y Excmo. Sr. Rector en el que ' 

puso d e  ~iianifiesto las razones para mantener una esperanza cons- 
tante en los destinos de  España. 

FIESTA DE SANTO TOMAS 

La soletnnidad del Angel de las Escuelas fué coninernorada con 
gran magnificencia en el presente crrrso. En la mañana el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis celebró una misa en la Capilla 
Universitaria, a l  terminar la cual proi~unció una plática en la que 
expirso el ejcinplo del Santo. 

Drrrat-ite el día se celebraron diversas cor-i~pcticiones deportivas 
en los can1pos del Colegio Mayor y en 1a noche tuvo Irrsar una 
velada literaria en la qrre intervinieron c1 alumno D. Lriis Ilicra 1'0- 
sacla en representación del S. E. L I . ,  el Profesor y Sccrctai-io gene- 

ral D. Guilleriuo Estrada, que protiuncid ~ i n a  conferciicia sobre c l  

tema «Santo Tonlas y el sislo XIIIn, y el Rector, Dr. Alvasti Gen- 
dín, quien ccrr6 el acto con unas palabras en las qrrc nrializó los 
conceptos de Dcrecho y Justicia. 

Dura i i~e  este acto efectuó su primera actuacióii el Coro ;L4i:<to 
Universitario, que dirige el padre Apodaca, interpretando varias 
canciones litúrgicas. 

En el niagtífico cscenario-dcI Clarrstro de  la Univei-sic!;icI, el Tca- 
t ro  Español Llniversitario, representó ei entreinés d e  Ccrvantcs 
«La  guarda crridadosa~. 
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FlESTA DEL LIBRO 

El 23 d e  abril, con motivo de la Fiesta del Libro Español, se 
celebró en la capilla una misa rezada en sufragio de los es&it6ree 
fallecidos, a la que asistieron con el Claustro las autoridades pro- 
vinciales y los colegiales de San Gregorio, ataviados con sus becas 
y manteos. 

A continuación los asistentes se dirigieron a visitar las instala- 
ciones de la Biblioteca Universitaria y seguidamente, bajo 1,a presi- 
dencia del Ilmo. Si-. Decano de la Facultad de  Derecho, coi110 Rec- 
tor interino, se celebt-o un acto académico en e1 que toi~iaron par- 
te, en representación del S. E. U. el aIuinno de  la Facultad de Fi- 
losofía jr  Letras D. José María Martíncz Cachero y el Ilmo. señor 
Vice-Decano dc la misma Facultad D. Cristino Antonio Floriano 
Curnbreño, quien desarrolló el tuna «Historin del Libi-o». 

ACTIVIDADES DOCENTES 

CONFERENCIAS DEL CUIiSO DE lNVlERNO 

Continuarido la trayectoria señalada en años anterios ha orga- 
nizado la Universidad su c>urso de  Invierno para completar por 
medio de lecciones y cursilIos i~~onográfjcos la labor de  Cátedra. 
En tal misión Iian cooperado junto a los Catedráticos y Profeso- 
res de nuestro-Centro, importantes figuras de las Ciencias y las Le- 
tras españolas y prestigiosos Maestros de otras Universidades que 
han venido a rnostrar a la nuestra sus últimos estudios. 

EXAMENES DE ESTADO Y DE ALUMNOS LIBRES 

En núiilero notablemente creciente en relación con 12s pasadas 
conv~catorias han  acudido a la Universidad los alumnos que en 
ella habían de revalidar sus est~idios de bachillerato y los libres de 
las tres Facriltades. Toda esta concurreiicia en aumento inuestra, 
singularmente la progresiva prrjanza de nuestro Centro en su mi- 
sión educadora. 
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PROMESA DE LOS NUEVOS LICENCIADOS 

Con las tradicionales solemnidades se ha celebrado el acto de 
investidura de los nuevos Licenciados, dispuesto por la Ley de Or- 
denación Universitaria y que ya antes de  ella se-había iniciado en 
nuestra Universidad. 

En la Capilla Universitaria y con asistencia del Claustro y ante 
el Capellán de la misnia, los nuevos graduados de las tres Faculta- 
des prestaron el juramento de defensa y permanencia en los idea- 
les católicos en que fueron educados, siéndoles impuestas por las 
autoridades académicas las macetas que representan su recién ob- 
tenida dignidad cultural. 

EL VI CURSO DE VERANO 

Han coinenzado las tareas preparatorias de un nuevo Curso de 
Verano, con el decidido espíritu de  mejorar los éxitos alcanzados 
por  los anteriores. A tal fin ha celebrado una reunión la Asocia- 
ción de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad, encarga- 
da, como siempre, de establecer las bases de  estas actividades es- 
tivales habiéndose ya trazado las líneas generales oportunas. 

OBRAS UNIVERSlTARIAS 

continúan desarrollándose al ritmo proyectado las obras d.el 
Colegio Mayor Femenino de Santa Catalina que en breve, pues, se 
encontrará.con plena capacidad para completar la formación de  
las estudiantes ovetenses. Al propio tiempo, y sin disminuir aquél, 
se  han iniciado las de  ampliación del Colegio Mayor de San Gre- 
gorio, incapaz ya  de desarrollar srr misión cerca de la totalidad de  
los universitarios. 

Cedido por  e1 Ministerio del Ejército al de  Educación el edifi- 
cio del antiguo convento de Santa Clara, han sido encargados los 
arquitectos señores Bustelo y Casariego de  redactar el oportuno 
proyecto para l? adaptación del mismo a albergue de  la Facultad 
d e  Filosofía y Letras, entre otros Establecimientos docentes. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Fiel a su misión materna! la Universidad da cabida en sí a las 
actividades de cuantas Entidades se dirijan, más o menos directa- 
niente, a la formación humana en crralquiera d e  sus múltiples as- 
pectos. Prueba d e  ello son las si, ouientes notas: 

EL INSTITUTO DE CULTURA RELIGIOSA SUPERIOR 

Han sido inauguradas dentro de nuestras Aulas, las tareas del 
Instituto de Cultura Religiosa Superior, encaminado a lograr un 
progreso en la instrucción religiosa de la Diócesis. El acto inaugu- 
ral se celebró en el Paraninfo con *asistencia de las autoridades 
provinciales y locales y en ella pronunciaron discursos el muy ilus- 
tre señor don Edrrardo Grossi, Catedrático de  Religión d e  la Uni- 
versidad; el Profesor de  la misma y Director del nuevo instituto 
muy ilustre señor don Benjamín Ortíz Román, y el Excmo. y Mag- 
nífico Rector. 

ASAMBLh4 DIOCESANA DE ACCION CATOLICA 

También ha servido la Universidad de  escenario de esta Asam- 
blea cuya clausura adquirió gran solemnidad, celebrándose una 
misa en la Capilla Universitaria en la que pronunció una plática so- 
bre la figura de San Juan el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de  la 
Diócesis. 

Por la tarde en el Paraninfo tuvo lugar la sesión d e  clausura en 
la que hicieron uso de la palabra don  Luis Riera, por la Junta Dio- 
cesana de Acción Católica;ej Secretario general de la misma, don  
Alberto Bonet y el Sr. Obispo Dr. D. Benjamín de Arriba Castro. 

SEMANA DE ACCION CATOLlCA OBRERA 

Con gran concurrencia e interés se desarrollaron los trabajos 
de esta Asamblea, celebrada, igualmente, dentro de  nuestro Cen- 

' 

tro. La importancia de las ponencias estudiadas quedó subra,yada 
en el acto de clausura en el que intervinieron con don  Angel He- 
rrera, el Secretario general de  Acción Católica, don Alberto Bonet 



y el Excino. y Rvdmo. Sr. Obispo de  la.Diócesis, que cerró las ac- 
tuaciones con una exposició~i de la aplicación práctica de lo estu- 
diado. 

CURSO DEL FRENTE DE JUVENTU- 
DES PARA MAESTROS 

Con asistencia de las autoridades provincialks y bajo la presi- 
dencia del Excmo. y Magnífico Sr. Rector tuvo Ingai. el día 1 de 
febrero la clausrira de  este Crrrso, en cuyo acto pronunciaron lec- 
ciones el Sr. Director d e  la Escuela Norinal, el Inspector Nacional 
del Frente d e  Juventudes S - .  del Real, el Excmo. y Kvdt~io. Señor 
Obispo de la  Diócesis y el Sr. Rector, j:r. Alvarez Gendíil quien 
exhortó a los asistentes a la Unidad para e1 triurifo de  ja civiliza- 
ción cristiana y española de Occidente. 

CONClERl-'0 DE LAORQUESTAPKO- 
VIKCIAL DI1 CAiClAIiA 

6 I 
Patrocinado por la Facultad de  Dcrecho iuvo lugar en el Para- 

ninfo de la Llnivei-sidad rin concicito de la Ot-cjricsta pi-í>vincial c!e 
Cámara dc la Obra Siridicril «l~cl~rcacióri y Descanson, bajo la di- 
rección clel profesor de  Música de  la Llnivcrsidricl D. Angel Ívluiiiz 
Toca y con la colaboración del insizne maestro Inicsta putIii.riclo 
calificarse de  extraordinar-ia la conciii.rencia de público. 

EXPOSICIONES MANZANARES Y ROGCTO 

Bajo el patrocinio de  la Universidad, que Ics prestó cobijo, han  
-4 sido abierta.: las Exposiciones cle i-ctrntos, originales dc  los alum- 

nos de la ii-iisma señores Hoy~ io  y Manzanai-es, los cuales han ob- 
tenido u11 gran éxito de público y crítica. 

Ha sido tlombraho i . - ic .~- :  lecano de  la I:ncuitad de Ciencias e1 
Ilmo. Sr. D. Ailionio !'sp:rrz Sánchez, Catcrlrático de la misma. 

Ls~rrante este semestre h a n  irigt-esado en el Claust-ro ovctcrisc, 
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los doctores D. lgnacio de la Concha y D. Salvador Lissarrague, 
que dirigirán las tareas de las Cíítedras de Historia y Filosofía del 
Derecho, respectivamente. 

En un íntimo acto universitario ha sido irmpuesta por el Mag- 
nífico y Excino. Sr. Ilector al Oficial Mayor D. Gcrnardino Masi- 

, de  Berros la Cruz de Alfonso X el Sabio que le fr!; concedida.por 
el Ministro de Educación Naclonal corno reconociiniento a la conc- 
tante labor que viene desarrroHando. 

EL VI CUIISO DE VERANO 

En franca srrpci-~.ción de los anteriores ha celebrado nuestra 
Llniversiclad s u  VI Curso de Verano, dedicado, especialmedte, a 
los ~rniversitarios dc Quevedo y del Alinirartc Villaan~il, figuras es- 
tudiadas eri srrs múltiples' aspectos por varios ilustres confe.ren- 

o 
ciantei. 

Desde la inaugrrracióii celebracla el 25 de agosto con acislcncia 
L i t ' I  rxciiio. SI-. Ministro cle Obras Públicas pronunció el dis- 
crri-.,o de ~~pe r tu r a  Iiasta la fcclia de  clausrira, 25 de scptienibre, 
con un concierto del violinista señor Inicsta acoinpañado de la Or-  
qrresta pi.ovincial de  Educacidii y Descanso, Ia cátedra ovetense 
ha recibido a profesores españoles y cstranjei-os que juntamente 
con los inienibros dcl Claustro han logradc mejorar el ya indiscu- 
tiblc renombre de estac actividades estivslcs docentes. 
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Agosto 25.-A las nueve y media de la mariana, Misa del Espí- 
ritrr Santo, en la Capilla de la Universidad. 

A las ocho de la tarde, en el I1araninfo solemne inauguración 
dcl Curso. 

Agosto 26.-Excursión a Gijón. Salida por la iiiañana, visita al 
puerto del Mrrsel e instalacioiies fabriles. Por la tarde, regreso a 
Oviedo. 

Agosto 27.-A las once de  Ia mañana, primera lección por  el 
Iltmo. Sr. D. Mariano Tomeo Lacrué, Decano de la Facultad de  
Ciencias de la Universidad de  Zaragoza. Teina: Polínieros ete- 
noides. 

A la inisina hora, primera leción por D. Luis Sela Sainpil, Ca- 
tedrático de  la Universidad de  Oviedo. Teina: Organización de  Ia 
paz. 9 

A las doce y media, primera lección por D. Enrique Lafuente, 
profesor de la Real Academia de Bellas Artes de  San Fernando. 
Tema: Introducción. El arte europeo en la época de  Quevedo'. 
Sincronismos y sigriificaciones. 

A las seis y inedia de la tarde, primera lección por el Dr. Franz 
Damhorst, profesor de la Universidad de  Oviedo. Tema: Las prin- 
cipales épocas de la Literatura alemana, con proyecciones. 

A las ocho de  la tarde, conferencia por  el Iltmo. Sr. D. Eloy 
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Montero Gutiérrez, Decano de  la Facultad de  Derecho de la Uiii- 
versidad CentraI. Teina: El Concilio de  Trento y la familia y su in- 
fluencia en el Derecho de familia. 

Agosto 28.-Excursión a Avilés y Salirias. Visita a las fábricas 
d e  San Juan de Nieva, Vidriera Avilesina y excursión marítima. 

Agssto 29.-A las once de  la niañalla, segunda lección pór el 
Iltmo. Sr. D. Mariano Tonieo Lacrué. Tema: Fenoplastos y pIás- 
ticos ácidbs. 

A la misma hora, segunda lección por D .  LuiSSela Sampil. Te- 
nla: Organización de la paz. 

A las doce y inedia, segunda lección por D. Eririque Lafuente. 
Tema: La Arquitectura después de  Hei-rera y el tránsito al Barroco. 

A las seis y media de  la tarde, segunda lección por el Dr. Franz 
Damhorst. Tenla: Johann Wolfgang Goethe, obra y personalidad, 
con  proyecciones. 

A las oclio, conferencia pos D.  José Zaloña Bances, profesor 
de  la Universidad de Oviedo. Tenia: El Fontán y la Teoría eco- 
nómica. 

Agosto 30.-A las once de  la mañana, tercera lección por el 
Iltmo. Sr. D. Mariano Toineo Lacrrré. Tema: Plástico celulhsicos. 

A la misma hora, primera lección por  el Iltrno. Sr. D. csidoro 
Martín Martínez, Decano de la  Facultad d& Dei-eclio de la Univer- 
sidad d e  Murcia. Tcina: Ideas directrices de la coi.npilación justi- 
nianea. 

A las doce y media, tercera lección por D. Enrique Lafuente. 
Tema: La época d e  transición en la Escultura española. 

A las seis y tniedia de la tarde, tercera lcccióri por el Dr. Franz 
Dainhorst. Tema: Evolución e historia de  Ia lengua alemana, con 
ilustra.ciones. 

A las ocho, conferencia por D. Luis Araujo Costa, publicista. 
Terna: La crítica literaria espafiola en  el Siglc XiX. 

Agosto 31.-A las once de la maiíaiia, crrarta lección por el 
lltmo. Sr. D. Mariano Torneo Lacrrré. Teina: Aininoplastos. 

A la rnisiiia I-iora, segunda lección por el lltmo. Sr. D. Isidoro 
Martín Martínez. Tenla: La t e i m i n o l ~ ~ í a  de las fuciites del Dcre- 
cho. 

A las doce y media, crrarta leccijn por D. Enrique Lafuente. 
Tema: La crisis d e  la Pintura española. 

Septiembre 1 .-A las once de la mañana, quinta lección por el 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 29 

ilustrísimo señor don Mariano Tomeo Lacrué. Tetna: Derivados 
del caucho y cauchos artificiales. 

A la misina Iiora, primera lección por D. Salvador Lissarrague 
Novoa, Catedrático d e  la Universidad de Oviedo. Tema: Lo ético 
y lo social en el Derecho. 

A las doce y inedia, primera lección por el Excmo. Sr, D. Vi- 
cente García de  Diego, de la Real Academia de  la Lengua. Tenia: 
Dialectología liispánica. 

A las ocho de  la tarde, conferencia por el Iltmo. Sr. D. Carlos 
Abollado, Catedrático de  la Escuela de Ingeiiieros Industriales de  
Madrid. Tema: Organización del Laboratorio en la Industria Q u í -  
mica. 

Septiembre 2.-Excursión d e  los aluinnos de letras a Coaña. 
Septiembre 3.-A las once de  la mañana, sezunda lección por  

don Salvador Lissarrague Novoa. Tema: Lo ético y lo social en el 
Derecho. 

A la inisina hora, segunda lección por el Excmo. Sr. D. Vicen- 
te  García de Diego. Tema: Dialectología hispánica. 

A las doce y media, priniera lección por el Iitiiio. Sr. D. Joa- , 

quíi-i de Eiitratmbasaguas, Catedrático d e  la LIniversiclad Centra[ y 
Seci.ctario de los Cursos de Veranc. Tcina: Qrrcvedo y la literatu- 
ra de su  tiempo. 

A las ocho de la tarde, conferencia por el Excmo. Sr. General 
don Nicolás Benaviedes, Jefe del Estado Mayor de la Capitanía Ge- 
neral de Vallaclolid. Teina: El Marqués d e  Santa Cruz de  Marce- 
nado. 

Septiembre 4.-A las once de  la maiiana, priniéra lección por  
don Bermudo Meléndez y Meléndez, Catedrático de  la Universi- 
dad de  Granada. Tenia: Los piobletnas de  la inoderna paleobio- 
logía. 

, A  la misma hora, tercera lección por el Ilucmo. Sr. D. Vicente 
García de Diego. Tenia: Dialectología hispánica. 

A las doce y tnedia, segunda lección por el Ilf.tno. Sr. I). Joa- 
q ~ ~ í n  de Entrainbasaguns. Teina: Quevedo y la literatura de su 
tiempo. 

A las ocho de  la tarde, conferencia por D. Jesús Evaristo Ca-. 
sai-icso. Terna: Reivindicación del Mariscal Cobes. 

Septiembre 5. -A las once de  la mañana, segunda lección por 
D. Bermudo Meléndez y Meléticlez. Teina: Las condiciones de  vi- 

(r 
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da de  nuestra Península en el transcurso de  los tiempos gcológicos. 
A la misma hora, tercera lección por D. SaIvador Lissarrague 

Novoa. Tema: LO ético y lo social en el Derecho. 
A las doce y media, tercera lección por el ilino. Sr. D. Joaquín 

de  Entsan~basagr~as. Tema: Quevedo y la literatura de su tiempo. 
A las ocho de  la tarde, conferencia por el Excino. Sr. D. José 

d e  Yanguas Messia, Catedrático de  la Universidad Central. Tema: 
La Santa Sede y el momento internacional. 

Septiembre 6.-A las once de  la mañana, primera lección por 
D. Ignacio de la Concha Martínez, Catedrático de la Universidad 
de Oviedo. Teina: Ideas en torno a los conceptos políticos funda- 
les de  la. Edad Moderna. 

A la .misma hora, primera lección por M. Jonh Van Horne, 
Agregado Cultural d e  la Embajada de los Estados Unidos de Nor- 
t e  América. Tema: La literatura d e  los Estados Unidos. 

A las doce y media, cuarta lección por  el Ilino. Sr. D. Joaquín 
de Entrambasaguac. Tema: Quevedo y laliteratura de su tiempo. 

A las ocho de la tarde, conferencia por el Excmo. Sr. D. Ertge- 
nio Cueto y Rui-Díez, Director General de Minas y Conibusti- 
bles. Tenla: La orogi-afía de la f'enínsula. Ibérica. 

Excursión de  los alrriiii~os de Ciencias a Tsubia. <3 

Septiembre 7.-A las once de la mañana, scgunda lección por 
D. Ignacio de la Concha Martínez. Teina: Ideas en torno a los con- 
ceptos políticos fundamentales d e  la Edad ~Lloderna. 

A la niisma hora, segunda lección por M. Jonh Van Horne. Te-  
ma: Las Universidades norteamericanas. 

A las doce y inedia, quinta lección por Iltnio. Sr. D. Joaquín 
de Eiitrambasaguas. Tenla: Quevedo y la literatrira de su ticinpo. 

A las ocho cIe la tarde, conferencia de D. Secuiidino Magdale- 
na, rnusicógrafo. Teina: Erilt Satie y Claudio D e b u s s y , . ~  el hurno- 
risii~o en música, con ilustraciones musicales al piano por el maes- 
t ro  D. Ma-ririo G. Nuevo. 

Septienihre S-9.-Excursión a Covadonga. 
Septieinbi-e 10.-A las once de  la mañana, tercera lección por 

don Ignacio de la Concha Mal-tínez. Tema: Idear en tor-no a los 
conceptos políticos fundamentales de la Edad Modei-na. 

A la inisma hora, primera lección por el I I .  P. Victoriano Larra- 
ñaga. Tema: Los grandes problemas religiosos de la historia. - i-:I 
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problenia de  la concupiscencia y la teoría d e  la,justificación en Lu- 
tcro  el año 151 5. 

A las doce y inedia, priinera I ~ c c i ó n  por el Excmo. Sr. Mar- 
qués d e  Saltillo, Catedrático d e  la Universidad d e  Barcelona. Te -  
ina: El inomento histórico d e  la actuación d e  Quevec10.-La vida 
internacional y sus probleinas. 

A las ocho de  la tarde, coiiferencia por el Iltnio. Sr. D. Joaquín 
d e  Entrambasaguás. Tema:  La acti tud ante la picaresca en la vida 
y en la obra  de Quevedo .  

A las once d e  la noche, primera lección por  el Maestro D. Joa- 
quín Rodrigo. Tema:  La música popular española, con ilustracio- 
nes iiiusicales por  el conferenciante. 

I~xcurs ión d e  los aluinnos de  Ciencias a San Claudio. 
Septiembre 11.  -A las once d e  !a inañana,?primera lección p o r  

el Magnífico y Escino. Sr. D. Luis Legaz Lacambra, Rector d e  la 
Universidad d e  Santiago. Teina:  Restauración del orden jurídico. 
i-a garantía d e  los derechos individuales. 

A la iiiisina hora, segunda lección por  el R. P. Victoriano La- 
rrañaga. Tema:  Los grandes probleinas religiosos d e  la historia.- 
El probleina de  la gracia en San Ignacio d e  Loyola el aiio d e  la 
apertura del Concilio d e  Tren to  1545. 

A las doce y media, segunda lección p o r  e1 l'xcnio. Sr. Mar-  
qués d e  Saltillo. Teina: El nioinento histórico d e  la actuación d e  
Quevedo.-Los factores .de la vida política española. 

A las seis y inedia d e  la tarde, priinera lección por D. Pedro 
Laín Entralgo, Catedrático d e  la Universidad d e  Madrid.  Tema:  
La itiedicinn en la historia de  la criltura. Relaciones entre la situa- 
ción histórica d e  la Medicina conteinporánea y la cultura d e  nues- 
tro tieinpo. 

A las ocho, conferencia por Mr. Wal tcr  Staskic, Director del 
Instituto Británico en España. Tenia:  Dutndes  d e  la literatura. 

A las once de  la noche, sc::unda lección por el Mnestro i ) .  Joa- 
qr í ín  Rodrigo. Terna: Ida música popular española, con ilustracio- 
nc.5 iiirrsic~Ies, por el conferenciante. 

Septic.iiil)i-e 12.-A las once d e  la mañana, segunya lección por 
.el blagnífico y Excrno. Sr. D. Luis Legaz Lacambra. T e i i ~ a :  Res- 
tauración del orden juríclico.-El orden jurídico internacional. 

A la iiiisina hora, tercera lección por el R. P. Victoriano Larra- 
ñaga. Tenia: Los DI-andes problenias religiosos d e  la historia.- El 



problema bíblico-religioso de fines del siglo X1.X visto por el Car- 
denal Ceferino González. 

A las doce y media, tercera lección por el Excmo. Sr. Marqués 
de  Saltillo. Tenia: El nioiiiento histórico de la actuación de Que- 
vedo.-Obras de Quevedo en que culiiiina su propósito. 

A las seis y media de la tarde, segurida lección por D. Pedro 
Laín Entralgo. Tema: La Medicina en la historia de la cultura.- 
Relaciones entre la situación histórica de.la Medicina conteinporá- 
nea y la cultura de nuestro tiempo. 

A las ocho, tercera lección por el Maestro D. Joaquín Rodrigo. 
Tema: La música popular española, con il~~straciones niusicales por 
el conferenciante. 

Septiembre 13.-A las once de la mañana, primera lecciótl por 
don Juan Iglesias, Catedrático de la Universidad de Salamanca. 
Tema: Glosas a las copias de Jorge Manrique. 

A las doce y media, cuarta lección por el Excmo. Sr. Marqués 
de  Salti1lo.-lema: El momento histórico de la actuación de Que- 
vedo. Análisis y mo-tivación de sus obras. 

A las seis y media de  la tarde, tercera lección por D. Pedro 
Laín Entralgo. Tenia: La Medicina en la historia de la cultura. Re- 
laciones entre la situaciói-i histórica de la Medicina conteniporá- 
nea y la  cultrrra de nrteL:i ;o tiempo. 

A las  ocho, conferenl-iCt por D. José María Roca Fraiiquesa, 
Catedrático dci Instituto Femenino de Enseñanza Media y Profe- 
sor de la Universidad. Tema: La novela y el teatro de Quevedo. 

A las once de la noche, cuarta lección por el A4aestro D. Joa- 
quín Rodrigo. Tema: La influencia de la Música tradicional espa- 
ñola en la escrita, con i!ustraciones inusicales por el confcrenciantc. 

A las doce y media, primera lección por D. Luis Vazc!ucz de 
Parga, del Museo Arqueologico Nacional. 7'cina: Literatura latina 
medieval. 

A las seis y media de la tarde, conferencia por D. Pedro L.aín 
Entralgo. Tctna: La vida del hombre en la poesía de Quevedo. 

A las ocho, conferencia por el Excmo. Sr. D. Pedro de A4rigu- 
ruza, Director General de Arquitectura. Tema: La Al-quitcctui-a 
ante las otras profesiones y la opinión pública. 

A Ias onCe de la noche, quinta lección por el Maestro D. Joa- 
quín Rodrioo. Tema: La iiifl~iciicia de la Música tradicional espa- 
ñola en la escrita, cori ilustraciones musicales por el conferenciante. 
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Septiembre 15.-A las once de la mañana, primera lección por  
el Iltino. Sr. D. Valentin Silva Melero, Vicedecano d e  la Facultad 
d e  Derecho de  la Universidad de Oviedo. Tema: Las partes en el 
proceso penal. El concepto de  parte en proceso penal y principios 
generales. 

A la tnisina hora, primera lección por  D. Antonio Espurz, Ca- 
tedrático de la Universidad de Oviedo. Tema: El Observatorio 
metereológico de la Universidad, 

A las doce y media, segunda lección por D. Luis Váquez de  
Pai-ga. Tema: Liber Sancti Jacobi. 

A las ocho de la noche, Velada dedicada a conmemorar el Cen- 
tenario del ilustre marino D. Fernando de Vjllaarnil, y conferencia 
por el lltino. Sr. D. Lorenzo Sanfeliú, Segundo Comandante de  
Marina de  Bilbao. Teina: D. Fernando de Villaainil, sienlpre al me- 
jor servicio. 

A las once de la noche, sexta 'lección por el.  Maestro D. Joa- 
quín Rodrigo. Tenla: La jnfluencia de la música tradicional espa- 
ñola en la escrita, con i~ustracioiies.musica~es por el conferenciante. 

Excursión de los aluinnos de Ciencias a Mieres. Visita la fábri- 
ca rnetalúr-gica. 

Septiembre 16.-Excursiói-i a San Ron~án de Candamo (visita 
a la cueva prehistórica) y a San Esteban (visita a las instalaciones 
del Puerto). 

Septiembre 17.-A las once de  la n~añaiia, segunda lección por  
el Iltino. Sr. D. Valentín Silva Melero. Teina: Las partes en el pro- 
ceso penal. El inculpado en el proceso perial. 

A la inisma hora, segunda lección por D. Antonio Espurz. Te-  
nla: Lección práctica en la torre del Observatorio. 

A las doce y media, primera lección por D. Guillertno Estrada 
Acebal, Profesor y Secretario General de la Universidad d e  Ovie- 
do. Teina: Sijinificación de  D. Francisco de  Q~ ievcdo  entre los tra- 
t ad i s t a~  políticos de  los reinados de Felipe 111 y Felipe IV. 

Septiembre 18.-A las once de  la rnañana, tercera lección por  
el ~ ~ L I L I C ~ .  Sr. D. Valentíti Silva aVclero. -i'eina: Las partes en el pro- 
ceso per,al.-.51 Ministerio fiscal, a c~ !~ , ado r  particular y responsable 
civil en el procesn-penal. 

A la mistila hora, primera lección por el Iltmo. Sr. D. Cristino 
Antonio Floriano Cumbreño, Vicedecano de la Facultad d e  Filo- 



sofía y Letras en la Universidad de Oviedo. Tema: La Pedagogía 
en la época y en las obras de Qhevedo. 

A las doce y media, segunda lección por D. Grrillerino Estrada 
Aceba1.-Tema: El ideal de «la política de Dios y el reinado de 
Cristo». 

A las ocho de la tarde, conferencia por el Excmo. Sr. D. Joa- 
quín de la Llave, General de División. Tema: Ponología y belico- 
logía. 

A las oncc de la noche, conferencia por el Maestro D. Regino 
Sáiz de la Maza. Tenla: La música española en tiempos de  Queve- 
do, con ilustraciones n~usicales por el conferenciante. 

Septiembre 19.-A las once de la mañana, primera lección por 
el Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Oviedo don 
Sabino A. Gendín. Tema: La Administración en la época de Que- 
vedo. 

A las doce y media, segunda lección por el Iltmo. Sr. 9. Cris- 
tino Antonio Floriano Cumbreño. Tema: La Pedagogía en la épo- 
ca y en.las obras de Quevedo. 

A las ocho de la tarde, conferencia por el Iltino. Sr. D. Valen- 
tín Silva Melero. ~ e m a :  La delincuencia colectiva y srrs rnanifesta- 
ciones actuales. 

Excursión de los alumnos de Ciencias a [,a Felguera. Visita a las 
'instalaciones de la Duro-Felguera y Sociedad Ibérica del Nitrógeno. 

Septietilbre 20 .LA las once de la mañana, segunda lección por 
el Magnífico y Excmo. Sr. Rector de 1a.Universidad de Oviedo, 
D. Sabino A-Gendín. Tenla: La Administración en la época de 
Quevedo. 

A las doce y media, tercera lección por el Iltino. Sr. D. Cristi- 
no  Antonio Floriano Cumbreño. Tema: La Pedagogía en la época 
y en las obras de Quevedo. 

Septiembre 22.-Excursión a León, donde a las nueve de la no- 
che, dará una conferencia D. Esteban Ballesteros, Director de la 
Estación Pecuaria Regional de León. Tema: La fecundación artifi- 
cial de los animales domésticos y su alcance sanitario y zootécnico. 

Septiembre 23.-En León. Visita a la Catedral, San Jsidoro y 
San Marcos. 

Septiembre 24.-A las once de la mañana, tercera lección por 
el Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad deOviedo don 
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Sabino A-Gendín. Tema. La Administración en la época' de  Que-  
vedo. 

A las doce y media, cuarta lección por el Iltmo. Sr. D. :,sictino 
Antonio Floriano Cumbreíío. Tema: La Pedagogía en la ,!poca y 
en las obras de Quevedo. 

A las ocho de la tarde, conferencia por  D. Valentín Andrés Al- 
varez, Catedrático de  la Universidad de  Oviedo. Tema: Armonías 
y contradicciones económicas. 

Septiembre 25.-A Ias ocho de  la tarde, en el Paraninfo, Clau- 
sura. 



PROYECTO DEL PROTOCOLO 
DE LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 



CEREMONIAL DE LA UNIVERSI'QAD DE OVIEDO 
- - - - . 

FIESTAS DE- GRAN GALA 

Apertura del Curso. 
Visitas del Jefe del Estado, Ministros, pei-sonaliclades. - 
Colaci(ín dcl Giaclo de D0cto.r ~ H o n o r i s  Causa». 
Colación del Grado de  Doctor  ordinario. 
I-Ionras fúnebres y funerales. 
Santo Toinás d e  Aquino. 

Tunciories litúrgicas en la Capilla: 

a) Seinana Santa. 

b) Apertura cle Curso (Misa cantada sin Ministros). 

C) Santo TotlifÍs dc Aqrrino (Misa, Ejercicios, Coiiirrnión y Ve- 

lada). 

FIES'TAS DE MEDIA GALA 

Santa Cataiina de Alejandría, Patrona del Distrito Uiliversitario. 
I'r.omesa de nrievos Licenciados. 
Juratilento de  nuevos alumnos. 
Recepción dc nuevos Catedráticos. 
Í-Joinenaje a hijos ilustres de Asturias, antiguos aluinnos, etc. 
Patronos dc  las Facultades. 
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Funciones ltfÚrgicds: 

a) Santa Catalina de  Alejandría (Misa y Velada). 

b) Fallecimiento d e  algún Catedrático (Misa solemne de  Re- 
quiein). 

c) Coqmemoración de  los fieIes difuntos (Misa propia del 
día). 

d) Aniversario del fundador (Misa de  Requiein). 

e) Miércoles de  Ceniza (Misa cantada de un solo sacerdote). 

f) San Gregorio (Misa cantada con panegírico). 
g) Final de  Curso (Te-Deuin). 

h) Patrono de las Facultades (Misa cantada con panegírico). 

OTRAS CEREMONIAS 

Ape;tura del Curso de  Verano. 
Clausura del Curso d e  Verano. 
Curso d e  conferencias. 
Recepciones y besamanos. 
Fiesta del Libro. 
Día del Estudiante Caído. 
Entrada de  las autoridades académicas en la Universidad. 

Tuticioncs litlírgicas: 

a) Fiesta del Libro (Misa de  Requiem). 

b) Día del Estudiante Caído (Misa de  Requiem con responso), 

VESTIMENTA 

Gran  gala.-Las Oficiales de la Ley de Instrucción Pícblica de 
1857. 

Frac o chaquet, corbata y guantes blancos. 
Toga, Muceta, y borla de  Doctor, medalla y condecoraciones. 
media gala.-Toga, birrete con borla pequeña del color de  la 

Facultad, salvo el Rector que lleva lo de  su cargo. 
Traje oscuro, corbata negra, guantes blancos, salvo en acto fu- 

nerario que  serán negros, y medalla. 
Ordinar io . -  Traje oscuro, corbata y guantes de color o negros 

si se trata de  acto funerario y medalla. 
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'Insignias.-Catedráticos: Cruz de la Victoria, en paño bordado 
aplicada a la toga o inucets al lado izquierdo y a la altura del cora- 
2Ó17. 

Tac~iltad de Derecho.-Insignia oficial. 
7acullad de Ciencias.-Idenl. 
Tacir lilid de Leiras. -1de11i. 
Taculiad de Wierinaria.-Idan. 
7~:lc dcl Protocolo.-Gala: Toga y birrete o uniforme del Cuerpo. 

* 
-!irlcsiro de cere1nonias.-Traje d e  gala: ropón Girrete y pluma 

blanca, media blanca, guantes y corbata blancos.-Cadena-collar 
con escudo de  la Universidad, bastón alto, 

;í.lrdia gal'~ -Birrete y plrrina blanca, tnedia negra y guante ne- 
gro. 

0rdiiiorio.-Uniforine con levita. 
3inceros.-Crratro tnaceros: Traje de  gala: birrete y pluma ne- 

gra, ropones, inedia negra y guante blanco. 
Ordinario.-Ropones, birrctc y pantalón largo: 
7Iji~r~s.-Frac, tricornio y varillas. 
T ' r l j ~ j .  -Dsilmiiticris. 
Las inazas de cuatro lados, llevaráii en cada uno los escudos 

de Espafia, Cviedo, Astrrrias y León. 
El bastón del perti'guero será de 1/60 :ns. d e  alto reiilatado en 

una bola de plata con el escudo d e  la Universidad. 
Alurlznos dcl Colegio 32ayor de Snrr (7r~goi.io.-Birrete, manteo, be- 

ca, cricllo blanco y corbata negrs. 
Alr.~iiinas del (:olegin J?layor de Sania Caialiria.-Uniforme regla- 

rnentario. 
Abii~derados.-Dc la Universidad: Se designará un Profesor que 

llevará la bandera universitaria en las ceremonias en que deba fi- 
gurar, vistiendo la toga con guante blanco. 

Del S. E. 11,-Llevará la bandera el desibnado por el S. E. U. 
con uniforme de  F. E. T. y de las J .  O. N. S., guante blanco y ta- 
halí. 

De las IFacuItades.-Llevarán las banderas alumnos de  cada Fa- 
cultad con traje de colegial y guante blanco. 
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G R A N  G A L A  

APERTURA DE CURSO 

Con  motivo de  la apertura so1etnne de  los estudios, el Magnífi- 
co  y Excino. Sr. Rector convocará el Clarrstro extraordinario, a1 
q u e  serán invitados todas las autoridades civiles, militares y ecle- 
siásticas de  la cirrclnd, Doctores del Claustro universitario, Profe- 
sores y Directores de  Centros, Ordenes religiosas, ctc. Se contra- 
tará a una banda de  música u orquesta y se adornarán los patios 
y estancias así coino la fachada d e  la Universidad y de  los demás 
locales y edificios universitarios con reposteros y la Bandera Na- 
cional. 

La víspera del día señalado por la Superioridad para la cerenlo- 
nia, se circulará por los porteros, las cédulas de  invitación y a las 
11,30, estarán reunidos los invitados cn el salón del Rectarado o 
donde el Sr. Rector dispoqga, ataviados con vestiinentas oficiales, 
d e  etiqueta, uniforine o traje académico y condecoraciones y em- 
blemas. 

Al dar las doce por  el reloj de la LIriiversidad y previo el repi- 
que general de  las cainpanas, el maestro de  ceremonias .nombrará 
en alta voz a las superiores autoridades, bajo la presidencia del 
Sr. IZector, excepto en los casos señalados por  las disposiciones vi- 
gentes, para indicarles el puesto que han de  ocupar, segúii lo es- 
tablecido eii el protocolo oficial de1 Estado. 

Seguidamente se pondrá en marcha la coinitiva por claustros y 
patios hasta la prrerta principal del Paraninfo con el siguiente or- 
den: Maceros, ugieres, pajes con bandejas de  plata en las que irán 
ejemplares d e  la lección o discurso inaugural, d e  la I-neinoria esta- 
dística y de los docuinentos que han de  ser leídos en el acto o 
distribuídos entre los asistentes y de los diploinas que h a n  de en- 
tregarse a los alumnos orenliados. Seguirán luego la Bandera y las 
jerarquías del S. E. U. con sns insignias y una coniisión de  10s be- 
carios y residentes de los Colegios Mayores con su ropaje oficial, 
los secretarios d e  los diferentes centros presididos por el General 
de  la Universidad y luego en dos filas los profesores, coinisiones, 
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representaciones, invitados, Doctores del Claustro, Catedráticos y 
Decanos cerrando las autoridades presididas por el Mag. y Exce- 
lentísimo Sr. Rector seguidas de  los porteros en traje ordinario, 
mientras la banda d e  música toca una inarcha triuníal. 

'ntrados en el Paraninfo se sentarán por su orden en los sitia- 
Ics, c,,iocandose adpinrís a la derecha de  la presidencia una inesa 
para los secretarios y a la izquierda otra para la rep:-esentación del 
S. F!. U. y c:erca de  la valla, a la inisina izquierda tina tribrina para 
la lectura del discrrrso del representante del Sindicato Español Uni- 
versitario y otra a la derecha para el Sr. Catedrático encargado de  

la lección it!arigui.al. 
Abierta la  sc,;ión por el Sr. Rector, el Secretario General dará 

J-:ctura a las Llisposicic)nc.; legales que rvgulan la cei-ernonia de  aper- 

tura de e~iiii l ios y a continuación los demás secretarios leerán los 
iL;:tos estadísticos de  los Centros que. representan. 

Terminada la lectura el Sr. Rector concederá la palabra al re- 
presentante del S. E. U. que leerá su discurso. 

E1 Sr. Rector conceclcrá la palabra al Catedrático encargado de  

la. iibctura dc la oración inarigural. A éste, llevando al frente al per- 
tiguei-o, i rán a acoii~pañat-le desde srr asiento hasta la tribuna dos 
Catedr,íticos, uno de cada Facrrltad distinta de  aquella a que per- 
tenezca el orador, y caso de  sei- éste 2ccan0, le acompañarán los 
d e  las demás Facultades. 

~ e í d o '  el discurso inarrgural y r ~ i n t e ~ r a d 0 . a  su sitial en la mis- 
rna forrna que al coinenzar, se distribuirán entre los invitados, 
ejemplares de la oración inaugural y el Sr. Rector, dispondrá la 
lectura de los nombres de los alumnos premiados a los que  entre- 
gará Ics diplomas. 

Llna vez terminada la distribución de  premios el Sr. Rector, si 
no  asiste aIguna autoridad superior, según su voluntad, hará uso 
d e  la palabra o declarará abierto el curso con la siguiente fórmula: 

< ~ C o m o  Rector de la Universidad, en nombre d e  S. E. el Gene- 
ralísiino y Jefe del Estado, declaro abierto el .curso académico en 
la Universidad y en todos los Centros docentes del Distrito uni- 
versi tar io~.  

Oído e1 Himno Nacional se dará por terminado el acto orga- 
nizándose la comitiva en la misma forma anterior, regresando 
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al salón rectoral o a aquel d-e donde hubiera partido, mientras la 
banda de música ejecuta una marcha soleiiine y repican las cam- 
panas. 

Allí reunidos, el Sr. Rector dará las gracias a Iris autoridades y 
demás invitados por su asistencia y los despedirá con los señores 
Decanos y Catedráticos, acompañándoles hasta la puerta del salón. 

VISITAS DEL JEFE DEL ESTADO, MINISTROS, 
PERSONALIDADES 

Anunciada oficialinente la visita a la 'Universidad del Jefe del 
Estado, el Sr. Rector tomará las providencias que aconseja tal 
acontecin~iento, pasando los avisos correspondientes a todos !os 
mieiiibros del Claustro y disponiendo el adorno y embellecimiento 
de  salones y dependencias, así conio de  la Capilla. 

Señalada oficialmente la visita, se reunitá eI Claustto media ho- 
ra antes en el :;alón del Rectorado revestidos con las galas de  las 
grandes fiestas y los atributos universitarios, y las Jerarquías del 
S. E. U. con su bandera y demás insignias. 

El Claustro descenderá corporativaniente hasta el gran portal 
de  la calle de  San Francisco. 

, Recibida la Alta personalidad y heclias las presentaciones de  ri- 
gor  tanto de las autoridades y iniembros del Claustro, como del 
scquito d e  S. E., entrará el Jefe del Estado en la Capilla bajo Palio 
que llevarán Profesores de  las distintas Facultades, precedido por  
los inaceros e insignias d e  la Universidad y segriido del Rector, 
autoridades académicas y Claustro con el séquito oficial e invita- 
dos si los hubiera. 

Será recibido por  el Capellán de la Uiiiversidad revestido de  
capa pluvial y le ofrecerá el agua bendita acompañándole hasta 
el presbiterio donde estará preparado el sitial en el lado del Evan- 
gelio. 

Si S. E. lo dispóne se rezará o cantará según los casos un TE 
DEUM y hechas las preces de rigor, !a comitiva saldrá dirigiéndo- 
se  al Paraninfo donde el Jefe del Estado ocupará la Presidencia 
con las demás personas que señale el protocolo, incluyendo los 
lniembros de su comitiva que deban tener lugar preferente. 
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El Rector en~i io i~ ibre  del Claustro, dirigirá un saludo y dará la 

bienvenida a In más alta autoridad del Estado y celebrada csta 
cercinonia, después de escucl?ada la contestación personal si se 

digna, o por medio del ministro qcc  le acoinpañe, se invitará a 
S. j:. a visitar las diferentes dependencias del edificio, salones, co- 
lecciones, museos, cáicdras, obras de arte, 3ibliotecas y cuanto 
pueda inicr-e-,ar-le ci: la inedida qire la alta autoridad dispónga, in- 
forriiándole el Sr. Rector, tanto del estado de la enseñanza, como.  

de  las iiecesidades de la Casa. 
Teri~:inacla la visita y después de rrn descanso, en cl qrre se ob-  

sequiará al Jefe del Estado, si previamente se digna dar s u  conscti- 
tiiniento, sc organizará la comitiva para despedirle con toda cer-e- 
monia hasta eE.gortLll graride de la Universidad. 

Para 1-enclir hotiorc; a l  Jefe del Estado, sc pedirá a !os Jefes 
dc  la Milicia Uiiivcrsitaria que disponga el envio de fuerzas rini- 
forniadas de estrtdiantes que se situarán en la pedrera a la entra- 
da de la Clnivercidad con la banda de inúSica iinvitacla, a los que 
revistará S. E. mientras se toca el Hiinno Nacional. 

Tainbicn en el patio se sitrraráii, si la visita se celebra en días 
lectivos, a lun~nos becarios de  los Colegios 1\4ayores con sus i-o- 
pajes. 

La fachada se adornará con la BaniIct-a Nacional y rcpostcros 
y tanto a la eiitrada como a la salida de S. E. se echarán a vuelo 
las ca.mpaiias de la torre. 

Con las mism3s ceremonias será recibido el Mii~is tm de Edu-  
cación Naciatial, salvo en lo referente a la Capilla, donde entrará " 

acompañado del Si-. Kec~oi- y demás autoridades, se~i : ido  del 
Claustro haciéndose solo un? oración piivada ante el Cjiriiitísirno. 

Cuando se reciba la visita de algfir? Príncij~c de la ~glesia, Nuri- 
cio o Jerarquía eclesiástica en visita oficial, además de las cerenio- 
nias anteriormente dispuestas, se crrmpliran tocl~is aquéllas conte- 
nidas en los Cánones y en el cereinoiiial de la Jglcsia. 

Para otras perso~ialidacles, Ministros, Enibajadores, Rectores 
extranjeros, etc., en visitas oficiales extraordinarias, se seguirá un 
ceremonial seiuejante, srrpriniiendo la visita solemne a la Capilla, 
que puede hacerse privadamente. 
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COLACION DEL GRADO DE DOCTOR «HONORIS CAUSA» 

Se hará por el Claustro universitario la pi-opuesta a la Superio- 
ridad, para conceder el Título de Docior de  la Universidad a aque- 
llas persoiialidades nacionaIes o extranjeras qrre por su saber ex- 
traot-di~iario, por sus elevadas categorías sociales o por su ?enero- 
sa munificencia para las necesidatles de la enseñanza o de la Uni- 
versidad, uiiido todo a otros títulos cicntificos, se hagan acreedo- 
ras a tal clistinciiri, teniendo en cuenta q u ~  tnri elevado Iionor del 
Doctoi-aclo, solo I-i~hsá de :-eservarsc a casos y pcr-»i ia~ vcrtlade- 
rainente cstraordiiiarios y como la recoinpetisa ~?ii?;it~la C I I I C  Ia 
Ilnivcrsidad prrcdc conceder. 

LIna vcz rr-cihida la aprobación necesnriñ dcl i~inis tcr io,  el 
Clairstro acnrdai-5 la Fac~iltad en que se conccila cl- Doctorado. 

Se fijar5 la feclia en que se ha d c  celcbsar la ccreiiinriia solcm- 
ne de la colación acadEiiiica de la investidrrra de yrado con I , i  clc- 
bida antelacióii, toiiiindose por el Sr. Rector, Scci-ctario, Oficial 
Mayor y iLZaestro de ct~rernoi:ias todas aquellas pi-evidencias que 
coiitribrryan al inayoi esplendoi-. 

Sc invitará a todos las seííorcs Catedráticos y Uoctorcs clel 
Clauslso extr-nortIiii~rio, altas acitoriciacicq civilci, ii~ilitnrcs y eclc- 
siásticas, risí C i ) l ? l O  a las COI.POI-acioncs piiblicns y cicintiiicas, Sciiii- 
nai-io, C ~ l t . ~ i o  Oficial \Ic 1,iccnciados y Doctores, Colcgio de Abo- 
gados y Pr~ctíi.ailores, de Mcdicitia, de l:ai-n7acia, de Vetci-inaria, 
de Furicioiiririos de la Adiniiiistración,locIiI y nqrrcllas otras pcrso- 
nas o colectivi~lncles que el Sr. Rector cciiisiclcrc ~ ~ i ~ r r c l ~ i i t c  iiivitir, 
scdactán:Iosc la céclula en Ia ::iguientc fornrit qirc sc cí~n~triricará 
veslial11~et~te. 

. . .  LIiiivct-s¿~lacl de  0vicdu.-El  Bcrlcl Ltc esta Llnivcrsidncl D .  
. . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  corivoias6 a Claustro GeiieraI 

. para la hora de .  . . . .  .el prósir-iio día. .del cr,rricnte en el Saló~i 
del Paraninfo para conferir el grado de Doctor en (tioinbre d e  In 
Facultact) 1 loiirii-is Caiisa a los Sres.: D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Debieiido ndvcrtii a los invitados que caso cle asistir dcbcn 
presentarse coi1 las insiynias correspondientcc al ::r;iclo acatl6tnico 
que ostentan y adciiiás a los Catedráticos que sri asistencia es 

. . . . .  . . . . . . .  . . . .  obligatoria. Oviedo a . .de . d e . .  L)e orden dcl 
Magnífico y Exci~io. Sr. 1:cctor. 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 47 

El acto ce celebrará en el Paraninfo, donde se dispondráii dos  
presidencias: una  que ocupará el Sr. Rector con lac autoridades 
acadéinicas en el estrado, que se reservará solamente a los Doc to -  
res y en la pr jn~er;~ fila de asientos, al frcrite de  las cscalcras rle SLI- 

bida a dicho estrado, otra presidencia para las arrtotictades tei-ri- 
torialcs, provinciales y locales por su orden protocolai.io oficial. 

EII ei estrado se colocaráii dos mesas: una a !a derecha de  la 

que ocupe la presidencia del Sr. Rector, en la qrre se sentará el 
Tlccano de la Facultad en qrre ingrcse el rrricvo Doctor y otra a 

la izquierda en la qrre se intalarán el recipendiario, cl Cntccli.ático 
c ~ u c  hagac(ic padi-ino y el Secretario General J c  la Uiii\~ersidad, 
~dcii-iis d e  una tribuna para la lectura de  la tesis doctoral. 

Foi.iiiaráse la coinitiva-con el i i~ismo orden que pa;a la cei-eino- 
riia dc apertura de  curso, precedida de  iiiirsica, niacei-os, inacstro d e  
ccreii~onias y clcpcndientes, banderas de las Facriltadcs y de1 S. E. U., 
Ilcvnriclo al candidato en el centro, a quien acnnipañará cl Catedrá- 
tico padrino y el Secretario Ccneral e iiiinediatan-rct~te delante irán 
los pajes que conducirán en bandejas rlc plata las insignias de  Doc- 
tor y deinac atributos alusivos '1 la colnción dcl elevado gi-ado, ce- 
ri-ando la coiriitiva las autoridades jnvilaiias y las acndéinicas pre- 
sidiclas por el Magnífico y I!xcino. Sr. Rector. 

Eii e! tránsito dcj~t-511 al candidato eii c! s;ilvi~ de profesorcs. 

El Claustro general, con los demas invitados, se colocarán cn los 
lugares para ellos rcservac~os en el Paraninfo; el Rector y auturida- 
des ;icadéniicas y los demás doctores por orden dc su jesarqiría y 
atit i~iiedad y Ias aut»ricliidc.s por el qrie señale el pi.otocolo oficial. 

Abierta la scsión por el' Sr. Kcctor, cl Secretario <;ciici.al dar5 
1cctur;i a la disposición iiiinístcrinl que riuto~.izn la conccsió~i del tí- 
tulo d e  Doctor Hoiioris Causa. 

A continuación el Catedrático quc haga de  padrino, presentará 
al cniididato quc será acompañac!~ desde el salón de  profesores 
hasta cl Pal.aniiifo por dos Catedrático:; clc la iiiisma Facultad en 
qirc ingrcsc y el padrino Ic condrrcirá liasta la tribuna dntide lee- 
rá In  cxp-osición de la tesis doctoral que haya elegido, cuya tesis 
iniprcT;CI se hnbri de repartir entre los asistentes. 



El Decano de la F a ~ u l t a d  en que ingrese, le dará la bienvenida 
y le felicitará en nornbre de la Corporación. 

Concluídos los discursos, el nrrevo Doctor prestará ante el 
Magnífico y Excnio. Sr. Rector el juramento con así-eglo a Ia fór- 
mula correspondiente. 

Recibido el jrri-ainento el Sr. Rector le impondrá las insignias 
doctorales, que consisten en la borla, medalla, guaiites blancos, li- 
b ro  y anillo imientras los niírsicos interpretan algunas piezac. de  
concierto y le declai-ará recibido en el Claustro de Doctores. 

Terminada esta ceremonia el nuevo Doctor dará el abrazo de 
fraternidad al Sr. Rector, autoridades académicas, Catedráticos y 
Doctores por orden de antigüedad, Profesores e invitados con lo 
que el si-. Rector declarará conclrrído el acto .volviendo !a Corpo- 
ración con la inisii~a poinpa y aparato a la sala claustral de donde 
había salido. 

COLOCACIOK DEL GRADO DE DOCTOR ORDINARIO 

Cuanclo.sea concedido por la Sriperioridad la potestad de coil- 
ferir el Título de Dcctor  a las Univei-sidades, según se indica en los 
artículos 2." apartado a) y 21 de  la Ley de  Ordenación de la Uni- 
versidad Española se seguirá rin ceremonia! parecido al de la cola- 
ción anterior, con las siguientes modificaciones. 

Siendo un acto acadéi~iico, prisaniente interior, no será neccsa- 

rio invitar a las autoridades civi[es, militares J. eclesiásticas, y sí a 

los Colegios de Licenciados y Doctores, de Abogados, Medicina, 
Farmacia, Veterinaria, etc., y a los Doctores del Claustro. 

Llegada la comitiva al Paraninfo se colocarán los Sres. Docto- 
res por orden de antigüedad despriés de las autoridades acadP- 
micas y presididos por el Magnífico Rector. Se colocarán dos n ie -  
sas en los estrados: la instalada en la derecha será ocupada por el 
Tribunal que ha de juzgar la Tesis y la de la i zq~ ic rda  por el aspi- 
rante al título con el Catedrático padrino y el Secretario Gerieral. 

El aspirante dará lectura a la Tesis que haya sido objeto de sus 
investigaciones para obtener el grado. Los Sres. Catedráticos que 
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forinen el Tribunal podrán hacer las ~lsservacioi~es que crean 
oportunas en relación con el trabajo leído, a las que Iiabrá de con- 
testar e! aspirante. 

Conocida la calificación se adelantará a le niesa presidencial 
donde el Magn. Rector le iiiipondrá las insignias doctorales decla, 
rándole desde aquel momento confirriiado en su grado deDoctor ,  y 
a continriación dará el abrazo fraternal a los Doctores presentes. 
El Decano d e  la Facultad que corresponda pro11uncia1-á una breve 
alocticióii felicitando y recibiendo al nuevo Doctor .  

El Rector si lo estiina opoi-tuno podrá pronunciar unas pala- 
bras, dándose por terminado el acto, regresando la coinitiva con 
e1 inisrno orden y pompa. 

HONRAS FUNEBRES Y FUNERALES 

Cuando se trate de funerales por la iiiuerte del jefe del Esta- 
do, Sumo Pontífice, Catedráticos de la Utiiversidad o elevadas 
personalidades y protectores a los que el Sr. Rector y Claustro, 
acr.rerdcti conceder las máxiinas honras fírnebres, se dispondrá la 
Capilla revestida con los severos símbolos funerarios. Cuando los 
frrnerales sean por el Jefc del Estado o el Srrino Pontífice se levan- 
tará un catafalco de tres cuerpos, con Iúces, paños negros de  ter- 
ciopelo y galones de oro, con sínibolos inortuoi-ios y blandones en 
ainbos lados y pebeteros donde se quemará incienso coloc5ndose 
sobre el catafalco las insignias correspondientes a la suprema je- 
rarquía del difunto. 

Para los Catedráticos y Fundador y otras personalidades a que 
antes se alrxde, un túinulo de dos cuerpos con lrrces, símbolos y 
blandones y sobre él los atributos del cargo o jerarquía del finado. 

Cuando se tenga conocimiento de haber fa'llecido las persona- 
Iidades a que se refiere este cerenionial, el Secretario, de orden 
del S; Rector, comunicará oficialmente la noticia a todos los se- 
ñores rnienibros del Claustro y si-se trata de rtn Catedrático, en- 
viará a la casa del finado un portero a_Ias órdenes d e  la fainilia, se 
cerrará media puerta de  las dos entradas de  la Universidad en señal 

de  duelo y se colocarán en los portales niesas recrrbiertas de  negro, 



con escribanías y bandejas de plata,para recoger firmas y tarjetas 
de  pésaine, doblando las campanas de la torre media hora al co- 
nocerse la noticia y otra media a la caída de la tarde y cuando se 
traslade el cadáver, colocándose la Bandera Nacional a media asta 
en el balcón principal. 

Si el finado Catedrático lo dispuso o la familia lo autoriza, se 
trasladará a la Capilla de la Universidad el cadáver, doblando tain- 
bit11 las campanas, y será colocado sobre el túmrrlo con sus atri- 
butos oficiales, velando compañeros y alunlnos dci finado o anii- 
gos y parientes, si para ello se ofrecen, estableciendo los turnos 
como entre sí convengan, dejándose a su  disposición el salón de  
profesores con algún refresco para que descansen en las horas que 
no estén en la Capilla: 

A la hora fijada en las esquelas que se harán públicas por el 
Sr. Rector, comenzarán los oficios de difuntos que dirigirá el Ca- 
pellán de la Universidad invitándose a los Profesores o alumnos 
que sean sacerdotes y Ilatnándose los necesarios cantores y inúsi- 
cos según disponga el Sr. Rector. 

En el centro de .la Capilla se colocarán los sillones y faldisto- 
rios para el Sr. Rector y autoridades académicas y b;l,icos de ter- 
ciopelo para los Sres. Profesores del CIaustro e invitridos, en tor- 
no  al túinrrlo, centraI, reservando uno de los bancos, delante de la 

presidencia para el duelo de  los parientes del finado. 
El Claustro asistirá con togas y mucetas vueltas, si así 10 dis- 

pone el Sr. Rector, con corbata y guantes negros y traje oscuro. 
Terminada la Misa y responso, se organizará, si así es1.á dis- 

puesto, la comitiva fúnebre despojándose el Claustro de las ves- 
tiduras académicas, quedándose con la medalla, y llevando el fé- 
retro, si está en la Capilla, coinpañeros y alumnos del Catedrático 
fallecido, hasta la carroza fúnebre a cuyos lado! se colocarán los 
rnaceros, porteros con cii-ios y detrás el pertiguero, con medias y 
guantes negros. 

Al finalizar la conducción el Sr. Rector y los compañeros y alum- 
nos si así lo deciden, acompañarán al cadáver hasta el cementerio 
y pasarán a visitar a la familia. 

Si las honras fúnebres son por  el Jefe del Estado, Sumo Pon- 



tífice o altas jerarquías, si así lo dispone el Sr. Rectoi-, habrd oración 
fúnebre a cargo dc a,Igún Catedrático o Profesor de la LIiiiver-si- 
dad o Gci Canóniao, sacerdote o regular que el Sr. Iiector invite, 

tcrininándose la ceremonia con el respor,so final y retirándose el 
Claustro prvcesionali~iciite precedido de  los macei-os y con los in- 
vitados h ;ta el Rectorado, sala de togas O donde hubiera salido. 

Caso c i i x  que cl cadáver del Catedrático no haya sido traslada- 
d o  a la Capilla di, i,i Ilniversidad y e[ entierro salga del domicilio 
del finado, se señ;iiará ci i~ine-ario del entierro de inodo que pase 
por la Univei.sidad. 

Al llegar al coii-iienzo de la calle de San Francisco e1 duelo ofi- 
cial universitario, se desplazarán las arrtoridades acadéinicas para 
recibir el cadávei- en el portal grande siendo trasladado el fCi-ctro 
a hombros clc coiiipatiei-os, alrrinnos, parientes o amigos que se 
u :  czcan a ello, y sc llevará a la Capilla a cuya prrerta lo recibirá 
el Capellán con capa pluvial, colocándose en un  túinulo ya pre- 
visto con paños de luto, teniendo a los lados ios I~landones, en- 
cendiéndose las velas del altar y doblando lis cainpanas de la to- 
rit,. r!! Sr-. Iiector y los duelos se si~uar-án detrás del féretro hacia 
la puerta de entrada y prevenidos inúsicos y cantores entonarán 

un sole!line responso reallzancio el Sr. Capellán las demás ceremo- 
nias prescritas por la Iglesia. 

Terminadas éstas, será recogido el féretro en la misi~ia forrila 
que a la entrada y se llevará a hombros por el patio hasta la salida 
por la puerta, rehaciéndose la comitiva y continuando hasta el ce- 
menterio. 

FIESTA DE SANTO TOMAS DE AQUINO 

La fiesta de Santo Tomás de Aquino se celebri con la rnayor 
solemnidad. El Rector enviará invitaciones con antelación a los se- 
fiores Catedráticos y Profesores del Claustro y a las Jerarquías del 
S. E. U. y también invitará al Sr. Obispo para que se digne cele- 
brar la Misa y distribuir la Sagrada Comunión, dejando a su arbi- 
trio el fijar la hora. 

El Rector con las autoridades académicas se colocará en el pres- 
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biterio al lado del Evangelio, y los Catedráticos y Profesores ocu- 
parán los primeros bancos de la Capilla, colocándose a ese efecto 
algunos de los que hay en el Paraninfo cubiertos de  terciopelo con 
las armas universitarias. 

Se formará la comitiva con los maceros y maestro de ceremo- 
nias al frente y acudirán a recibir a Su Excelencia Reverendísima 
si se digna asistir entrando luego en la Capilla por  su orden para 
ocupar los sitiales anteriormente señalados. 

El coro universitario cantará durante la Misa algrrnas coinpo- 
siciones J O I O S ~ S .  

Para recibir la Sagrada Coinunión acudirán al Altar por su or- 
den el Rector, Vicerrector, Decanos, Vicedecanos, Cateclráticos, 
Profesores, Jerarquías del S. F. U., y por últiino los aluii-inos que 
asistan. 

Si el Rector hubiera dispuesto que los Profesores sacerdotes 
se encargasen de dirigir Ejercicios Espiritrrales para los alun-inos en 
los días anteriores a la fiesta, y si el Prelado lo autorizase, podrá 
servir esta Comunión para cu~npiitiiiento Pascua!. 

Terminada la Misa el Sr. Rector invitará al Sr. Obispo y al 
Claustro a desayunar, disponiéndose al efecto las mesas y el servi- 
cio necesarios, en la dependencia que el Rector sefi.de. 

Por la tarde a la hora que el Rector indique se celebrará una 
velada literaria eii la que tomarán parte un alrrrnno de la Univer-si- 
dad y un Catedrático o Profesor, haciendo el resuinen, si así lo de- 
sea, el Rector o quien presida. 

También liabrá algún número de musica a cargo del coro u or- 
ganización i~~risical. A este acto además del Claustro serán invita- 
dos 10s jefes de  los Centros docentes dependientes del Rectorado 
y estará presidido por el Sr. Rector y las autoridades académicas. 

Con motivo de esta festividad el S. E. U.  podrá someter a la 
aprobación del Sr. Rector algún programa lírico o deportivo de 
festejos que organice11 por su cuenta los a lu inno~.  

FUNCIONES LITURGICAS EN LA CAPILLA 

Cuando asiste el Claustro en Corporación lqs claustrales ocu- 
pan los bancos colocados en varias filas a lo largo de ambas pare- 
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des iiimediatarnente después de las gradas del presbiterio y cerra- 
das al fondo por los sillones de la presidencia. 

Las Jerarqüías del S. E. U. re situarán en un banco colocado en 
el centro, cerca de las gradas del ~resbi ter io y el abanderado que 
sostiene la bandera, se sitúa dentro del presbiterio en el lado del 
Evangelio cerca de las gradas. 

Cuandc  los profesores y Catedráticos asisten sin formar Cor- 
poración el Rector, Decanos y Secretario se colocan en 10s sillones 
disp~restos en el presbiterio, al  lado del Evangelio y los demás en 
las sillas colocadas delante de los bancos ante las gradas. 

En este caso las Jerarquías del S. E. U. ocuparán los sillones 
del lado de la Epístola en el presbiterio, o no ser que se trate de 
una Misa en la que por estar este Irigar ocupado por las banque- 
tas del Ce1eb1.ant.e~ Ministros y acólitos, se han de colocai- en el 
plano con los Catedráticos y profesores. 

Los rnaceros se sitúan en pie a ambos lados junto a la pared en 
la segunda grada del presbiterio y el maestro de ceremonias en el 
medio de los dos. 

En cuanto a las cereinonias y inodo de estar durante los oficios 
se atendrán a lo que dispone el Ceremonial Roiuano que está se- 
ñalado detalladamente en los folletos que se reparten a 10s asis- 
tentes. 

En las Misas soleinnes a las que asiste el Claustro en Corpora- 
ción vistiendo el traje acadéiiiico, al llegar al.Ofertor-io, las autori- 
dades que presidan subirán hasta el altar precedidos del pertigue- 
ro para hacer ofrenda simbólica. 

Para recibir la ofrenda, el Celebrante y los ininistros se vuelven 
al público sin bajar de  la tarima y los ofercntcs srrben en Fila por el 
lado de 1s. Epístola, be'sando la cruz del nianíprilo del Celebrante 
y depositan la ofrenda en una bandeja que sostiene el diácono o 
un acólito y después de hacer una genuflexión bajan a su prresto 
por  el lado de1 Evangelio. 

EI Rector ofrece la caja de  las hostias, el Vjcerrector y Decano 
niás antiguo botellitas de vino de celebrar y los demás por su or- 
den velas de cera. 

El Turiferario después de incensar a los acólitos baja al plano 
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y aconipañado del maestro d e  ceremonias iriciensa indivicirral- 
mente a los claustrales, con dos a los que ocupen la presi- 
clencia y con uno a los demás. 

Asimismo !os acólitos acoinp~fiados poi- el inacei-o, y a su de- 
bido tieiiipo, bajan a dar  la paz a los claustralts recibiéndola del 
S~lbdiác01-10 ítuieii d i  a besar el poi  tapaz. 

El servicio de los acólitos y trrriferarios lo hacen alrri-iinos del 
Colegio hflayor revesti<los del inatiteo y I-icca co1e~i;il. 

a) SEMANA SANTA 

JS1 Jueves y Viernes Santos los oficios del día se celebran en la 

Capilla y el riioriuiiiciit-O se coloca en la taritna dcl Paraninfo. 
El Jueves Santo los c!austt-alcs asisten a los oficios revestidos de  

toga, iiiuceta del color de  ! a  Facultad, corbata y guantes blancos. 
En este dia se hace la cerenioiiia del 0fc1.toi-io y de la incerisa- 

ci6i1 pero no la ldc la paz según dispone el cei.ciiionial. 
Terii~inada la Misa se org~nizará  la procesión para Ilevai- el San- 

tísiilio al Monuincnto. Sale por la puerta principal y i-ecorre el 
Claustro par-a entiar en el Paraninfo. 

La procesión irá en este orclcn: delatire el itiaeslin dc ccrcrno- 
nias entre 10% maccros, Irregci ci Sri!~tlirícorio qiie Ilcva la cruz entre 
los dos acólitos, a coiitinrrición la bandera dcl S. E. U. !riego 
los asistci~tes cri dos filas a los cluc siguen los claustrales I lc~~ai ido  
todos velas encendidas. El farol sei-á llevado p o r  el Secretario Cc-  
tieral y las varas del Palio, por claustrales 1-cvcstidos clc topa y 
muceta. 13 Re'ctor y los D e c ~ n o s  presidir:iti la proccsi<íil yc~iclo in- 
mediatanlente det:ris clcl Saiitísiiilo Sacrar~ieritu con las clcind~ 
arrtoridaclcs y i-itprcwntantes si s o ~ i  in\iitados. 

J<I piquete de  la .bIilicin Universitaria dará escolta de honor al 
Santísiino durante la procesión tanto en este día conlo en el si- 

griicritc. 
NOTA.-Es cn.~trriiihre invitar a los oficios cle cste dia y cit! 

siguiente al Pic<ic!cnte, IYiccal y los ivlayisti-ados de  la Autlici~cia, 

Colegio de  Abogados y Colegio de \,fCc!icos y de las otras F:acul- 
tades los crrales ocupan el1 !a Capilla y procesión el lugar y u c  se- 
gún el pt-otncolo les corresponda. 
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Durante la tarde de1 Jrreves Santo los Catedráticos y Profeso- 
res revestidos como por la mañana harán la vela por turno d e  dos 
en dos segun una lista que hace el Secretario General y que les co- 
munica con la clebida anticipación. 

Junto con los Catedriticos y Profesores harán también la vela 
dos alrrinnos dclColefiio i'vtayor rcvestidos de manteo y beca cole- 
gial y dos iiiicinbros del S. E. U. 

La Milicia Universitaria formará también turno de guardia de  
l io~ior  con armas a ainbos lados del altar de Monuinetito. 

Asiiiiismo se invitará a las señoras de  las familias de los Cate- 
drríticos y Profeco&s para que presidan la inesa del petitorio que 
se colocará cn la puerta de1 Paraninfo que da al Claustro. 

El acceso a la Capilla del Monuinento colocado en el Paraninfo 
sc I.iar5 por- I; i  p u i r t a  que da al vestíbrilo y la salida será por la 
prici-ts del C1austi.o. En nmb'as prrcrtns se colocará rriio dt los he- 
c le l c~  con Lrajc de gala, para qirc se guarde el orden debido en la 
tiitrada y salida de  los ficlcs qrie vicncn S visitar el Santísiiiici 

Para los Catcdtiticos y aluninos clrrc hacen la \lela se dispon- 
di-iíii rrclitiatorios y banquetas en la platafoi-ina del I'araninfo de- 
Ia l l t~  del Altar en que está rescrvado el Santísiino. 

VIERNES SANTO 

Eii este día los Claustrales vistcn intrceta nq i -a  y corbata y 
yiinnlcs cIc cstc n~isnio color. 

Fii la ccr-cinonia dc  la acloración dc la cruz iráti i le dos en dos 
co~i~enzat-iclo por- el licctor que acorripaiiado por el que le siga en 
digiiiilad adorará la cruz clcsprrCs qrrc lo hayan hcclio los clérigos, 

Si algrino clc los clarrstrales es cICri;:o' y es t i  en los I~a r~cos  que  
ocupan los Catcclráticos y Profesor-es, al coinenzai. cl preste a des- 
crtl>iir la cruz debe de  subir a1 presbitirio para adorarla con los 
clt.riyos clire hacen el oficio. 

IIcspuEs qric lo hayan Iicclio los claustrales, adoran la cruz los 
inaceros y bedclcs. 

La procesión se celebra con el niisi-i~o cereinoninl del día ante- 
rior pero en direcciói-i opuesta salici.ido del Paráninfo y reccrrien- 



d o  el Claustro para entrar en la Capilla por la puerta principal. 
Los asistentes quedan con las velas encendidas hasta que el ce- 

lebrante haya consumido la Sagrada Hostia. ' 

b) APERTURA DE CLIRSO 

El primer día de  curso antes de la ceremonia de la Apertura se 
celebra una Misa de Espíritu Santo cantada por uti solo sacerdote, 
a la que asistirá el Claustro en corporación y las jerarquías del 
S. E. U. con sus insignias. Al final se canta.el himno Veni Creator 
con los versículos y oración propia. 

C )  SANTO TOMAS DE AQUINO 

El día de  Santo Tomás d e  Aquino, Pati-ono de los estudiantes 
se celebrará una Misa de  Comunión, a la que se invita,al Reveren- 
dísiino y Excmo. Sr. Obispo de  la Diócesis, para que la celebra. 

M E D I A  G A L A  

FIESTA DE SARTA CATAI-INA DE. AI_EJAr\;'DRIA 
PATRONA DEL DISTRITO UNIVERSITARIO 

La fiesta d e  Santa Catalina de Alejandría, declarada patrona de 
la Universidad de  Oviedo y su Distrito Universitario desde los 
tiempos de su Fundador se celebra tradicionalmente con gran 
esplendor. 

El día de las vísperas se repicarán las canipanas y se encenderá 
la iluminaciones de  faroles de  la fachada, cursándose las invitacio- 
nes a los Sres. Vicerrector, Decanos y Catedráticos, Profesores de 
Claustro y Directores de  los Centros docentes de la capital y Rec- 
tora  y alumnas del Colegio Universitario dc Huérfanas Recoletas 
d e  Santa Catalina, srrspendiéndose las clases, en la Universidad y 
en todo  el Distrito, incluso en las escuelas de ensefianza primaria. 

El Sr. Rector dispondrá la hora en que se ha de celebrar la mi- 
s a  s oleinne, con panegírico, en la Capilla que será dispuesta con los 
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sillones presidenciales de las autoridades académicas y bancos pa- 
ra el Claustro y Directores de Centros, colocándose ante el pres- 
biterio las niñas del Colegio de Huérfanas Recoletas con su Rec- 
tora. 

A la hora indicada en las invitaciones e1 Rector recibirá al Claus- 
tro y Directores, Profesores de los Centros y Jefes de. todos 10s 
servicios de enseñanza y Jerarquías del S. E. U. en el salón del Rec- 
torado y se forniará la comitiva con el ceremonial indicado para 
los días de inedia gala, dirigiéndose -a la Capilla donde ocuparán 
los puestos previamente señalados. 

Celebrada -la Misa con panegírico, que hará por encargo delse- 
ñor Rector, algún Profesor sacerdote o e1 Capellán, se retirará el 
Claustro mientras el Secretario General despide a las huérfanas Re- 
coletas y a !a Sra. Rectora en la puerta de la Universidad, y según 
costuinbre tradicional se enviará a las niñas el tradicional obse- 
quio de drilces teresicas, con alguna botella de vino generoso, se- 
gún el número de ellas. 

Por la tarde y a hora que el Sr. Rector señale se celebrará. la 
velada de costumbre, en el Aula Máxima, bajo la presidencia del 
señor Rector y deinás autoridades académicas, ocupando los de- 
más asientos del estrado los Directores de Centros, invitados y 
los Catedráticos que así lo deseen. 

1.n la velada toinarán parte ordinariarneiite, un alumno en re- 
presentación del S. E. U. o alumna interna del Colegio Mayor de 
Santa Catalina, un Profesor, preferentemente de la Facultad de Fi- 
losofía y Letras y hará el resutilen el Sr. Rector que si lo estima 
conveniente puede invitar a otros oradores para dar más  realce a 
la fiesta. 

Tailibién, si las circunstancias lo aconsejan o lo permitan los 
medios de que disponga la Universidad, habrá algún nurnero mu- 
sical, bien por alguna agrupación, orquesta o colectividad de estu- 
diantes o por coros u orfeón de escolares cuando se organicen. 

Esta velada, si el Si-. R e ~ t o r  lo considera oportuno, puede ce- 
lebrarse en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras 
cuando ocupe s u  nuevo edificio y si algún día dispusiera de teatro 
o salón adecuado, prrede organizar alguna representación, bien de  
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autos sacranlentales, comedias clásicas, de nuestro siglo de  oro o 
de  autores griegos o romanos y si a tanto llegara, estrenando obras 
escritas por algún Profesor o por aluinnos en los que se revelen 
felices disposiciones para el arte teatral. 

D e  todos los actos y ceremonias se dará crrenta a la Superiori- 
dad. 

También podría el Sr. Rector, si lo creyera oportuno, restable- 
cer la costrrti~bre seguida. aIgunos años de  rer;.rri-si. a coiner juntos 

este día los Cri.tedráticos y Profesores de  la Universiclad. 

PROMESA DE NUEVOS LICENCIADOS 

Terminados los estudios del último curso y realizadas las prue- 
bas para obtener el grado de  Licenciado en las distiiitas Faculta- 
des, según la disposición de  la vigente Ley de  Ordenación Univer- 
sitaria, el Sr. Rector señalará la fecha erl que habrá de  celebrarse 
la torna al juramento y la cereii~onia de  iinposicion de  la toga y 
muceta a los nuevos Licenciados, in~i tándose  a los Sres. Decanos 
y Secretarios de las Facultades y deiiiás n-iiembros de la Junta d e  
Gobierno, así como al Jefe y Jerarquías del S. Il. U .  

Llegado el día, acudirán a la:€apilla todos los Licenciados vis- 
t iendo toga y se colocarán en los bai~cos, ocupando la presidencia 
en el presbiterio el Sr. Rector con los Sres. Decanos, Secretarios 
de  Facultades y demás profesores y miembros d e  la Junta de  Go- 
bierno que asistan. El Capellán de  la Universidad entonará e1 Ve- 
ni Creator Spiritus que cantarán el coro universitario y los alum- 
nos y luego dirigirá la palabra sobre el importante acto que se  cele- 
bra. Después de  dos en dos con la niano sobre los Santos Evan- 
gelios leerán la siguiente fórmula: 

<<Y esta misma verdadera Fe católica fuera de la cual nadie pue- 
d e  salvarse, y que  ahora espontáneainente confieso y verdadera- 

mente admito, procuraré, con la ayuda de  Dios, profesar y tener 
constantemente íntegra e inviolada hasta el últiino instante de  mi 
vida y, en cuanto esté de  mi parte, que sea tenida, profesada y en- 

señada por mis súbditos o cuantos me estén encomendados en el 
desempeño de  mi cargo; yo mismo lo prometo, lo ofrezco y lo ju- 
ro. Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios». 



Seguidamente los aluinnos de  cada Facultad ofrecerán ramos d e  
flores que se colocarán ante la imagen d e  la Santísima Virgen, con 
las cintas de  los colores de  la Facultad respectiva en las que se es- 
cribirá la fecha de  la ceremonia, cintas que recogerá y .guardará 
como recuerdo el Sr. Capellán. 

Un aluiniio leerá en nombre de  sus compañeros unas cuartillas 
d e  agradeciiiiiento y satisfacciónpor el término de los estudios y d q  
ofreciiniento a la Santísima Virgen de defender se definan coino 
dogrnas las vei-dades de la Asuncióil a los Cielos y de  !a Mediación 
tlniversal. 

Acto sesuido se expondrá el Santísimo Sacrainento y se canta- 
r,?. el Te Ucutn y se hará la Keserva, terinináiidose así el acto. 

Seguidaincrite la coii~itiva se trasladará al Paraninfo donde el 
Sr. Rector ocrrpará la presidencia con los Sres. Decanos, sentán- 
dose en los estrados .los Vicedecanos, Catedráticos, profesores 
' cpe  asistan y las jerarquías del S. E. U., y en los bancos los nrre- 
vos Licenciados de  las distintas Facrrltades, los alrrninos y publico 
que  asista al acto. 

El [lector les tomará la proniesa con la sigrriente fórinu!:t: 
. ~Pronle té i s  curnplir fielmente según el dictado de  la conciencia 

vuestras obligaciones profesionaIes».-Coi~testada por  los alun-i- 
nos el Capclláii dirá: ;<Si así lo hacéis que Dios os lo premio y sinó 
que os lo demande». 

A continuación los nrrevos Licenciados irán desfilando por  Fa- 
cultades y los Sres. Decanos les impondrán simbólicamente la inu- 
ceta diciéndoles el Rector: «A gloria de  Dios Oinnipotente y ho- 
nor  de  la Patria en nombre del Excmo. Caudillo d e  España, coino 
Rector  de  esta. Real Universidad d e  Oviedo os concedo la inves- 
tidura del Grado Académico de  Licenciado con todos los dere- 
chos y privilegios que según la Ley son debidos». 

Después les dirigirá -la palabra exponiéndoles la importancia 
del ac to  y su trascende'ncia para el ejercicio de  la profesión. 

Terminada la alocución del Sr. Rector, se entregará a los nue- 
vos Licenciados al carnet d e  miembros de la « ~ s o c ? ~ c i b n  d e  Anti- 
guos alumnos y Amigas de  la Universidad d e  O v i e d o ~ .  

Finalmente se  organizará -la comitiva abriendo marcha los be- 
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deles y comis ió~~  de alumnos del Colegio Mayor de San Gregorio, 
los nuevos Licenciados con sus togas, jerarquías del S. E. U., pro- 
fesores y autoiidades acad6inicas presidiendo el Rector, hasta el 
Rectorado, mientras repican las campanas. 

JURAMENTO DE NUEVOS ALUMNOS 

, Para dar cun~plin~iento al artículo 69 de  Iá Ley d e  Ordenación 
d e  la Universidad Espaiiola, la Universidad de  Oviedo ha señalado 
la fecha de  la festividad de s u  Santa. Patrona y del Distrito Uni- 
versitario Santa (,atalína de Aleiandría que corresponde a1 25 de 
noviein brc. a 

Terii~inada la fiesta religiosa en la Capilla con el ceremonial dis- 
puesto en el lugar correspondiente, el Claustro en corporación, 
con los dependientes e insignias I-eseñadas pasarán a l  F'araninfo, 
instalándose en la presidencia el Rector con Ias autoridades aca- 
démicas y profesoi,es q u e  lo deseen. 

En la incsa piesidencial se colocará un CiuciZijo y.un libro de  
los Santos Evangelios, así como los Libros Escolares en una ban- 
deja y en otra las insignias del S. E. U. 

Se colocará ante la presidencia, a la derecha, una iiiesa pata el 
Secretario General y otra a la izcluierda, pai-a las jerarquías del 
S. E. U. 

LOS alumnos revestidos con las insignias y ropas de inscritos al 
Colegio Mayor que les corresponda, se sentarán en los bancos se- 
parados por Facultades, los varones a la derecha y las niuje,ras a la 
izquierda. 

Octrpada la presidencia por el Sr. Rector y el Capellán d e ,  la 
Universidad con las arrtoridades acadCinicas, se abrirá la sesión, 
dando lectura el Secretario General a la disposición que  previene 
el juramento. 

El Sr. Rector leerá la fórmula del juramento así concebida: 
>>Juráis ante Dios y sobre estos Santos~Evangelios cuinplir fiel- 

mente, según el dictado de vuestra conciencia, vuestras obligacio- 
nes universitarias? 

»Alumno: 
»Sí juro. 
»Capellán: 
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» Y o  en cuinplimiento de  mi sagrado ministerio, como Capellán 
»de esta Real Uiitversidad de  Oviedo, pido a Dios que si así lo ha- 
»céis os lo preiiiie y sino que os lo demande». 

Hará una plática sobre la significación e importancia del acto y 
su alto valor para la vida del estudiante. 

Puestos todos eii pié, el Secretario Gene:-'11 leerá la lista de los 
alumnos que Iian de jurar, desfilando todos ante el Rector, por 
Facriltanc..;, se arrodillarán y pondr-ir- la niano derecha sobre los 
Santos Evangelios diciendo la palabra . s i  .il,iro 

Según vayan retirándose, el Decano dc  la Facriltad correspon- 
.iiciite, entregará a cada alumno el Libro Escolar y el Jefe del Dis- 
trito del S. E. U., o su delegado, les impondrá .el distintivo del Sin- 
dicato. 

Al final el Sr. Rector ponunciará u n  discurso relativo al acto. 

RECEPCION DE NlJEVOS CATEDR.4TICOS 

Cuando haya sido nombrado iiuevo Catedrático para alguna 
de las Facrrltades de esta Uiiiversidad, el Sr. Rector dc  acuerdo 
con el recién nonil~rado, fijara la fecha y hora para celebrar la in- 
corporación del Claustro. 

Se cursarán en su día las invitacioiies a todos los Catedráticos, 
. encargados de curso, auxiliares y ayudantes, as1 coi110 aniigos o 

parientes del nuevo Catedrático, indicándoles los actos que han 
de celehrerse. 

LIegado el día de la ceremonia, que se celebrará en el Aula Má-  
xima, ocrrpai-n ta presidencia el Sr. Rector con las autoridades aca- 
démicas, sentái-idose los señores asistentes en los siílones del estra- 
d o  colocándose una niesa para el Secretario General y otra para 
el nuevo noiubrado, ocuparido los bancos los alumnos. 

Dos Catedráticos de las Facultades que el Sr Rector designe 
precedidos por el portero mayor, con ropón, birrete de  pluinas, 
collas con e[ escudo de la Universidad y el bastón, i rán a buscar 
.al iiuevo Catedrático, a l  que acompañarán los pajes con bandejas 
.donde llevaran las insignias de  Catedrático, vuelillos y medalla. 



62 ANALES 

Entrará el Catedrático mientras todos los asistentes permanecerán 
en pié y una vez sentados, el Secretario General leerá la Orden del 
notnbrainiei~to, y el !lecano de la FacultaJ a qrre pertcitezca, pro- 
nunciará un discurso dando Ia bienvenida y haciendo en noinbre 
de la Corporación, alusión a sus méritos y se[-vicios a cuyo discur- 
so  contestará el secipendiario. 

Luego el misirlo señor Dccano le colocará los.vueíillos y el 
Sr. Rector la medalla con la siguiente fór-nlrtla: 

«Ad honórem Dei oninipoiCntis 
Sede in cátcdra táiiquam Magister 
e t  áccipe potestasen1 docendi 
sanam veránique doctrinani 
in hac iiégis LInivei-sitáte Ovetensi». 

Pronrrri.ciando aucmis algunas fi-ases sohre cl acto qrre se cetc- 
bra. 

Finalniente el inisnlo Catedrático sriluclarrí a todos los señores 
del Claustro e irivitados iecibiendo el parebien y dandose por ter- 
minado el acto. 

Según cl artícrrlo 59 d e  la nueva Ley de Oi-dcnacicín Univcrsi- 
taria, los nrrevos Catedráticos habi-5n de prestar juraiiiento de fiel 
servicio, e n  cI ac to  de su incoi-poi.acitln al Llarrstro. 

Estn.cerciiiotiia se 1ia.rcalizado en arios anteriores en el acto de  
la apertura sole~ilne del Curso acadén-iico, por lo que queda a dis- 
creción del Sr. Rector cutnplir cualquiera de  las dos foi-mas, o en 
acto particular, coinoanteriorme~itesecspone o en el cIc la apertura 
sole,nine del Crirso, en cuyo caso dos CatecIráticos de l~acriltaclcs 
distintas, acoinpañarán al nuevo iAcorporado Iiasta la iiieca presi- 
de~icial, idunde cl Sr. Rector le tomará jrrramcnto y dir-á la fórmrria 
más arriba tra:ii;crita, antfs cfc procederse a los discursos d e  Apc-r- 
trrra. 

HQiVENAIE A HIJOS 11-LISTRFS DE ASTURIAS 
Conmemoración de hechos históricos, centenarios, etc. 

La Universid;id por  su alia significión científica no priede mos- . - 
trarse ajena a los triunfos de sus ai-itiguos aluii-inos, Iiijos ilustres 
de  Astrrrias, o pei.so:ialidades qrre hayan prcsi-ado eminentes sei-vi- 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 6 3 
- 

cios a España o a la Región, ni tampoco ha de abstenerse de con-  
memorar oportunamente ~ lor iosos  hechos históricos, o solernrii- 
zar los centenarios de  varones o -acontecimientos de sobl.esaIiente 
itnportancia. 

Cuando las circrinstancias se presenten, el Sr. Rector, ya por  
sí, o previa consulta al Claustro sobre la oportunidad del moiuenr 
to,  podrá disponer se c~ l eb ren  solein~~,iciades públicas académicas. 

Los Iioinennjes po:lrár-i hacerse tanto en vida conio después del 
f;illecimiento cle los antiguos-%lun~noc, Iiijos ilustres de  Asturias o 
pct-sonalidadcs patrióticas. 

El Sr. Rector teniendo en cuenta el cai-ácter y sipificación d e  
los tnerecedores ilel l-iornenaje, en relación con las Facultades CIni- 
ver.;ilarias, liará encargo a Catedráticos o Profesores de  discui-sos, 
biografías o estudios críticos relacionactos con los hechos de quien 
se va  a honrar, 11ac;ci-do el prograilia del acto y seííalando el día y 

;.I i i ~ ) i ; i ,  con las cere!-rionias que se acostui-i~bran en receiiciones y 
coiiiitivas dentro de  la : !nivetsiC:jJ. 

Si el liort~eiiaji.ado está presente, e! 5~- .  Rcc~ur  le ofrecerá un 
pri;:,:o dc lionor en el estrado, sentándolo a su derecha si así lo 
crc;. piocedenic. o la cate:;~ría de las ri~[toridaíles asistentes lo per- 
iiiite y en todo C a ' i O  c I ;  :pondi-rí el adorno especial JcI Paraninfo o 
Aula Máxiiiia de la i.i,i.vei-sidad o d e  la Facultad tloiide se celebre 
el aclo, colo~6. ido~ii ,  si es posible, el retrato en lugar destacado. 

Las invitaciones, según la importancia del hoilienajc podrán di- 
rigir > solo.'i !cs  Profc8,ot-es de la Fncrrltad d e  quc se trate; o a to- 
do el Clairstro, a los Directores de los Centros docenees de  la lo- 
calidad, o tanihién a las aritoridades y no  se olvidará a los parien- 
tes, amigos íntiiilos o colaboradores de Iri  pci-5ona que se ti , .~te de  
horii-~r. 

Cr:nndo algrín antiguo alrrntno o astrrriano sea cícvado a las niás 

;IIL,: ,  categorías de la i;:!\_.sia, del Estado, de la Milicia, del ;1..rte o . 
de la Cic,iicia, el Recior podrá ~Iispotier si lo csl-inta oportuno y 
s c ~ ú c i  tradicio~ial costunibre, qrre se engalane o iluniine 12. fachada 
de la Universidad, izatldo la Bandera Naciona1.y disponiendo repi- 
quen las cainpatias, srrspcncliéndose las cIases, si es en período lec- 
tivo, con su expresa rirrtorización, bieii en'  toda la Universidad o 
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en alguna de las Facultades, invitando a los estudiantes por medio 
de  alocuciones, para que se unan al homenaje. 

Si se celebrara fuera de la Universidad, por algún otro centro 
oficial, recibida la invitación para concurrir, el Rector puede con- 
vocar a Claustro, para disponer la forina de cooperar a la fiesta o 
podrá disponer por  sí inismo si se ha de  concurrir individua!inen- 
t e  o en Corporación, y designará [as coiiiisiones que han de repre- 
sentar a ~aUniversidad,acoinpañados o no de las !{:nderas, insignias 
o atributos académicos, y qué rneadas podr6 adoprar caso de 
que la invitada friera la Facultad de Veterinaria para algún acto 
solenine o de hon~enaje qrre se celebrará cn la ciudad donde está 
instalada. 

Si el Sr. Rector juzga que las veladas o actos del homenaje ce- 
1ebrado.merecieran conservarse para conocimiento futuro, podrá 
ordenar Ia pul~licación de un folleto con la crónica o relato del 
acto, escrito por el Secretario General o los de  las Facriltades, en 
s u  caso, donde se incluirán las memorias o discursos leídos o pro- 
nunciados por los Sres. Catedráticos o Profesores u otras perso- 
son-as en el acto. 

Si.se tratare de  conmemorar alpún hcchu glorioso histórico o 
religioso o el centenario de  honibi-e crniiicnte o descrrbrimiento 
notable, podrá también el Sr.  Rector invitar para contribuir al ma- 
yor  esplendor de  la ties ta a personas ajerias a la Universidad que 
por  sri ciencia o representación sean acreedores a estc honor. 

FIESTAS DE LOS SANTOS PATRONOS 
DE LAS FACULTADES 

Para soíernnizar las fiestas cle San Raimundo d e  Eeñafort, 23 d e  
Enero; de San Alberto iLlagiio, 17 de  Noviembre; de San Isidoro 
de Sevilla, 4 d e  Abril; y d e  San Francisco de  Asís, 4 de Octrrbre, 
Patronos de las Facultades de Dereclio, Ciencias, Filosofía y Le- 
tras y Veterinaria, respectivamente, fiestas establecidas por la nrre- 
va Ley de  Ordenación Universitaria y disposicioi.ies complementa- 
rias; se celebrarán los actos siguientes. 

El Magf. y Excino. Sr. Rector invitará la víspera al Sr. Decano 
y a todos los Sres. Catedráticos y Profesores de la Facultad a que 
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corresponda la fiesta para que concurran a los actos, así coino 
también-a los otros Sres. Decanos que deberán con su presencia 
mostrar la cordialidad y buenas relaciones de todas l as  Facultades 
y de  la unidad Universitaria. 

E! día del Santo Patrono se celebrará en la Capilla central o en 

la del edificio de  la FZacultad que  celebre la fiesta, una Misa So- 
lemne. 

Se forinará la coinitiva en el Rectorado o en la sala de  Profeso- 
res tlc 13 Facultad respectiva, presidiendo el Sr. Rector con los 
Sres. Decanos, a los miembros de  la Facultad, vistiendo todos to- 
?a y birrete, abriendo niarcha !os niaceros y el pertiguero, con el 
banderín y la Delegación dc,I S. E. U. de la Facultau 

Ocupados los sitiales en la Capilla, se cantará la i-i-iisa presi- 
diendo el hlapf. y Excmo. Sr. Rector, el cual podrá disponer, si 
lo estima oportuno, que se haga el panegírico del Santo, bien por  

alguno de los sascerdotes profesores de la  Universidad o por un 
capitular, párroco o n ~ i e n ~ b r o  de  orden religiosa que el Sr. Rector 
elija y designe al efecto con la debida antelación. 

Podrá tainbién el Sr. Rector disponer que en el Colegio Mayor 
Masculiho se reunan en comida íntima los Profesores d e  la Facul- 
tacl  a que corresponda la fiesta y los representantes de las demás. 

Por la tarde, la representación del S. E. U. de la Facultad que  
celebre la fiesta, podrá, con autorización del Sr. Rector, organizar 
en el canlpo de deportes, las pruebas y concursos que estime más 
interesantes, distribuyendo el S r .  Rector los premios que se hubie- 
ren establecidos para los vencedo res. 

A la hora Conveniente, y en el Paraninfo central o en el salón 
principal de actos del edificio en que se halle la Facrrltad que cele- 
bra la fiesta, Iiabrá una velada presidida por el Sr. Rector, o quien 
le represente, en la que tomará pai-te un alumno de la Facultad 
con l a  Iectura de  un trabajo sobre la significación científica del San- 
t o  Patrono en los estudios respectivos, el Sr. Decano o Catedráti- 
tic0 en  quien delegue, con un discurso relativo al acto, haciendo 

el resumen el Sr. Rector o quien presida. 
En la velada tomará parte tarnbién.Ia agrupación nlusical uni- 

versitaria con rrn sencillo programa. 
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Durante el día se suspenderán las clases en la Facultad de que 
sea el Patrono titular y los alumnos podrán por su  parte organi- 
zar, con autorización del Sr. Rector, algún otro festival propio de  
la juventud y se iluminarán, tanto el edificio central, como el de la 
Facultad en fiesta, izándose la Bandera Nacional en todos los cen- 
tsos y Cdegios Universitarios. 

Cuando se trate del san to  Patrono de  la Facultad de  Veteri- 
' 

naria de  León, se seguirán las mismas cereinonias, en la Capilla y 
salón de actos del edificio, presidiendo el Sr. Decano, calvo en ca- 
so de que el Sr. Rcctor, Vicerrector o srrs representantes se dignen 
asistir a los actos, en cuyo caso presidirán y dispondrán acerca de  

la comida íntima de  profesores de la Facultad, de la velada y de- 
más actos que hayan de  celebrarse. 

FUNCIONES LITLIRGICAS 

a) El día de Santa Catalina cle Alejalidría, de media gala, Pa- 
trona de  la Universidad de  Oviedo y su  Distrito I_Iniversitai.io se 
celebra Misa solemne con sernlón-panegírico, asistiendo e1 Claus- 
t ro  y representación de todos los centros de enseñanza oficia1.de 
la ciudad. 

b) Cuando el cadáver de  algún Catedrático o Profesor es con- 
ducido al cementerio, pasa la comitiva por delante de la prrerta 
principai de la Universidad y los compañeros del difunto introdu- 
cen el ataúd en la Capilla por la puerta principal y le colocan en 
un catafalco en el medio para que el Clero que lo acompañe cante 
un responso y después que éste se termitie, lo sacan por la puerta 
que da al Claustro. 

En el primer aniversario del fallecimiento de  algún Catedrático 
o Profesor, se celebra en la Capilla universitaria una Misa de re- 

quiem con responso. 

c) El día de la conmemoración de todos los fieles difuiitos, a 
la hora señalada por el Sr. ~ e c t o <  se suspenden las clases y se ce- 
lebra la Misa propia de  este día y una vez terminada se cantan cbs  
respdnsos uno en e1 claustro ante la estatua de  D.. Fernando Val- 
dés, en sufragio de  SLI alma y otra ante el monumento de los es- 



t~rdiai-it-cs caídos, en sufi.axio de  tocins 10s prr>fi-jot.e~ y alrriiic~os 
difrrntos. 

ci) El día clcl aniver-sario de la mrrcrte de D. ~:¿i-iiaiic'c:, Vaidés, 
fundadni- de  la Universidad de Oviedo, se celcl7rri una Misa so- 
leii~ne de Rcqr~ieni sin asistencia e n  coi-poración. 

e) El Miércoles dc  Ceniza, a la hora qr1.e disponga cl Si-. Rcc- 
tor, se siispciide~-án las clases y sc hace c!~lcini.icniciilc la hcncliciciii 
e iniposicióii de Iri ccniza y a rontinrracióii se c(,lebra la Visa can- 
tada cle u n  solo caccrdote o rezada sin asistencia del Clriustro. 

f)  El día de San Ci-egor-io, Patrono del Col~.pi,o X/loyor ri~as- 
crrlino, se celebra rrna Misa con panegíri~io en la Capil!a clt.1 Co-  
Icgio. 

Por 1~ 1-21-dc podrá hacerse una conc~r tac ión  eiiti-c los coltpiri- 
lcs, cclcbráiidoi: en el Aula Máxiina. 

g) Ef últitiin clíri de curso a la iiora fijada poi- el Sr. Rectoi- se 
cclcbra un solcnine T e  Derrin ante cI S~ntís inio so!i.miieitientc ex- 
puesto. Antes de Ia expocición Iiaccii i a  pr-gfesióii de fe los aluiii- 
nos que tcrrnirian la carrera, el voto rte dt.fe:icler la lisrmción a los 
Cielos y la inediación universal cle Strestra Scfii)i.a la Satitísinla 
Vir.sei.i, y el acto de coi18;agi-ación a clla S C ~ L ' ~ I I  el folleto iinpi.eso 
para esta cei-cnionia. Eii este ciía se iinpnndrá la irivestidr~ra d e  Li- 
ceiiciado, cuyo pi.otocolo figura en acto especial. 

h) Los Pati-onos de  las Facultaclci se celchi-an con una Misa 
cantada en la Capilla a la que aiisteii los Catedi.áticos de la Fa- 
cultad respectiva vestidos de toga y muceta y forman coi-o en los 

bancos cle terciopelo calocados ante el presbiterio. Si la Facultad 
' 

lo acuerda en la Misa puede haber panegírico del Santo. 

ORDINARIO 
OTRAS CEREMONIAS 

APERTURA DEL CURSO DE VERANO 

Si para la' apertura del Curso de Verano, en la fecha señalada 

cada año, coticui-re el Sr.Ministt-o de  Eclucación Nacional, o algún 
otro Ministro que sea invitado por e1 Sr. Rector, o el Subsecreta- 
rio o elevada personalidad científica u.oficia1, el Sr. Rector oído e1 
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parecer de la Juiita de  Gobierno, podrá decidir que la solemnidad 
se celebre con el ceremonial de las fiestas de gran gala a semejanza 
d e  la apertura del curso acadéiilico, en cuyo caso se dispoiidrá el 

. Paraninfo en la forma ya dicha para la referida aptrtrrra y se for- 
mará la comitiva C O I I ~ O  se ha indicado. 

El Secretario General dará lectura a las disposiciones que 
procedan. Si en dictia apei-tcri-a se acuerda dar la primera con- 
ferencia del curso, así lo hará el orador designado. El señor 
Rector pronunciará un cliscurso de salutación al Sr. h4inistro o per- 
sonalidad que asista, que tambiéri hará uso de la palabra si así lo 
decide y a1 final el Sr. Rector declarará abierto el Curso de Vet-a- 
no  correspondi&te al aíío de yrre se trate. 

Si no asisten las personalidades a que se aludió anteriormente, 
la apertura podrá celebrar-se en forma ordinaria, en el Aula Máxi- 
ma, que se adornará con plantas, alfombras y banderas. 

El Sr. Recfor ocupará la presidencia con las autoridades acadé- 
micas en traje oscuro de paisano y con la medella correspondien- 
t e  a su cargo, y así los deiilás señores Catedráticos y Profesores, 
invitándose también a.los cooperadores al Curso, a los conferen- 
ciantes que se hallaren en la cirrdad, ocupando los dei~iás asientos 
los becarios, alurni~os ~iiatricrilados y píiblico en general. 

Abierta la sesión, si el Sr. Rector decidió que se dé ese día la 
primera lección del curso, así lohará el encargado y al final usarci de 
la palabra el Sr. Rector para dar la bienvenida a los becarios envia- 
dos  por otras Universidades o centros, expresando la gratitud a 
los alrrmnos i~iatriculados de  la Universidad, a cuantos cooperan 
al éxito de  curso y expondrá en líneas generales el programa qrre 
se va a cumplir, termiilará declarando abierto en nombre de S. E.  
el Jefe del Estado, con lo que se dará por acabado el acto. 

El aula se adornará con candelabros, alfombras y plantas, co- 
locándose ante la-mesa g residencial los maceros con ropón y bi- 
rrete d e  plumas, así como los pajes. 

CLAUSURA DEL CURSO DE VERANO 

Puede suceder que el Sr. Rector haya invitado al Excmo. se- 
ñor  Ministro de Educación Nacional, o de otro Ministerio, Subse- 



cretario o alta personalidad oficial o científica para concurrir al ac- 
t o  de la clausrrra del Crrrso de Verano, en cuyo caso el acto ten- 
drá el carácter colenine que coi-responda, según las disposiciones 
del Sr. Rector, invitando al Claustro, Directores de Centros do- 
centes y autoridades en su caso, concurriendo los señores Claus- 
trales con el traje acad6mico q u e  se indique en la invitación, ha- 
ciéndose el progi-aina que ha de cirmplii ce y publicarse con la cu- 
fíciente antelación y Fijando la hora oportuna. 

ifabrá por la nlañaiia rrna Mica de acción de gracias en la Ca- 
pilla de la Universidad, con asistencia de los ii~vitados que varia- 
rán según la soleinnidad del acto. 

Dc no concurrir nincguna de  las circunstancias indicadas, el se- 
ñor Rector se limitará a dar las órdenes para el cuinpli.miento de  
lo que se haya heclio constar en el prograina del Curso y si es su 
deseo, puede pronunciar un discurso de despedida a Profesores y 
becarios, refiriéndose a la fructífera labor del curso que termina. 

APERTURA DEL CURSO DE CONFERENCIAS 

Si el Sr. Rector no lo coi-isidera oportrino o si no  asiste el se- 
ñor Ministro, Delegado del Ministro o. personalidad científica u 
oficial sobresalieilte, no  habrá ceremonia especial para la apertura 
del Curso de Conferencias de ii-ivierrio y primavera, liinitáiidose et 
Sr. Rector si lo desea a presidir el acto de  la primera conferencia, 
dirigiendo la palabra para exponer el plan del curso y saludar a los 
profesores y al público. 

RECEPCIONES Y DESAMANOS 

Para estos festival~s se tendrá en cuenta lo dispqecto en la 
R. O. C.  de 19 de enero de 1926 o lo que en lo sucesivo prreda 
disponer la Superioridad. 

Téngase en cuenta también los R. R. D. D. de 17 de inñyo de m 

1 ::Y6 y 7 de julio de 19 11 y 17 de diciembre de 1925. 

Las recepciones y besamanos podrán ser ordenadas por la Su- 
perioridad o s inici~tiva del Rectorado, bien en el edificio central 
o en alguna de las Facultades. Se engalanará el salón donde haya 
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de celebi-al-S;:, con los rnedios niás suntoosos de que se dispo~iga. 
El Sr. Rector cii.culai-6 las in~iitacionec, indicando el iiiotivo, Ia ho- 
ra y el lugar en qiic habrán de  celebrarscy clesi~nará las Comisiones 
encargadas de recibir y aconipalíar a las pei-conalidarles o delega- 
ciones que concurran, desde su lleyada al Ceiitt-o hastr! el ~a ló i i  
donde habriii cle esperar. 

Caso de  qrrc la rcctlpcitjn fucra en hoiior del Jcfc del Estaclo, 
Ministros, Altas Jcrarqai;l.s de la Iglesia t i  oti-as clrrc. estitn pi.cscn- 
tes en el acto, se cun:~ilii.i Iri clispriesto e1.i las rciitiiorii.~ antei-iores 
y el I<ector.podrá disponcr que el Clarrstro con ini;ignias y ati-ihrr- 
tos  salga cii COI-!>oración al pol-tal y-ande de la Uni\~ersic!;ict para 
darles la l?icrivcnicEn y previa visita a 12 Cnpilla, si procede, acom- 
pafiarles hasta el salón de espera doncle si: hat-án las prescntacio- 

nes dé  rigor. . 
Para estos casos se Ilaiiinri algrrria bancla de iiiúsica rr orquesta 

que advnirís de dar csplcndor al acto, ejcciitai-a los !-iiniiios N ~ c i o -  
nales o niai-slias que sean relacionadas con cl acto, h;l.lfindostl pre- 
scntcs taiiil~iCi~ si es cn pe!-ioclo 1eciii.0, los csttrcliaiitcs COI? SUS 

bander-a:; y ropas clc becarios. 
Llagadn la hora, el Sr. [Icctor con las arr~or-icladcs acncl6iiiicas, 

aconipañziido a In persi)iialiclad cri c~ ryo  Ii-,iioi. s c  cclchra, si se  
lirilla prcsentc, pasasi al salón donde haya dc veriiicarse el dcsfile, 
ocrrpando el estrado. E1 Jefe del Protocolo con el pe~-sonal neccsa- 
i-io, irá indicando el orden en que han d e  colocarse las personali- 
dadcs y repicccntaciones y Irrego llamará por su orctcn a cricla rrna 

d e  ellas tcriienclo en crrcntn las disposiciones anter~ioi-ii~~cnti~ indica- 
das. Las autoridades y presidentes cle Coinisión, dcsprrí.~ ciel saiu- 
do, se cIiiedarin con el Sr. Rector y deinás personas, scgún su ca- 
tegoría, inientras los demás desfilan. 

Terii~inada la cereinonia el Sr. Rector con las autoridades y Je- 
fes o Co~nisioncs presentes, volverá prececlido de  los servidores de 
la Universiclaii, a la sala de espera donde desped.irá a las personali- 
dades y, en caso señalado por el cerenionial, las acotnpafiai-á con 
las arrtoridades académicas hasta el portal sr-ande. 

Si el Sr. Rector lo dispone se engalanará la fachada de la Uni- 
versidad con banderas y reposteros. 
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FIESTAS DEL LIBRO 

Con asreylo a las clisposiciot-ies oficiales del R.  I l .  de  7 de  sep- 
ticriibfe de  1930, el 23 de  abril dc cada año, aniversai.io de la niuer- 
te de  Miguel dc Cervantes Saavcdra se celebrará la llamada Fiesta 
clel ~ i b r o ,  o exaltación de  las Ciencias españolas, recuerdo y valo- 

ración dc las obi-as de los inayores cscritores de  nuestra Lengua y 
fornento ctc 13s publicaciones conteinporáneíis así coino para la pro- 
teccióii de los escritores ancianos, iiioclestos y dcsva(idos, y mayor 

dcsari~ollo dc lns relacioiies culturales conrdos Países ctc idioma es- 
pnhol. 

E n  cstn fiesla la Universidad coopcra con otra:: ot.ganiznciones 

y cntictades qrre soii el Patroiiato Provincial para cl fomento d e  
Arclii\ros, Riblioteccis, Muscos arqueoló~icos y la Junta Coordina- 

dora de I~ihliotecas. 
El Sr. í;obcrnadoi- civil coino Pi-esiclente del Patroi-iato, enrrnión 

dcl Sr. Rector, acostumbra a enviar por- mcclio del bibliotecario d e  
la LIniversiclad las invitacioties para la klisn de  Reyuiein por  los 
escritores fallc-cidos q u e  se celebrará eti la Capiila riliiversitaria, 
C I ~ I C  : : ~ l - i í  clL-coi-ada con los atributos f'lnebrcs, coloc,íiidose una 
Ix-eside~~cia que ocupará el Sr. CobernacIor civil con los inieiiibi-os 
del Patronn'to Provincial y otra para el Sr. Rector y autoriciades 

académicas, clestinándose los bancos laterales a Catcrtriticos, Pro- 
fesores e invitados del señor Gobcr.nñdor. 

El Sr. Rectoi- recibirá y despeclii5 a los asistctites con los ceño- 
res Dccannc de las 1:~cultades. 

instnlatloc p~rcstoc de  vciitn príblica de libros para recoger do-  
rintivos con destino ;q algún fin social o benff+co y cirltui.al, ccgíin 
disponga en sti.día el Gnbierno, 10s i:c;liinos de 1s LIriiversidad se 
ofrecerán para colocarse en las nic.s.:s y i - e co~c r  los doiiativos o 
vender los libros como es t i  dispuesto. 

Por su parte la Universidad con~rii)uirá al mayor esplendor de 
la fiesta abi-icndo todas crrs Bibliotecas e instalando en ellas alguna 
exposicióii de lihros raros, curiosos o de extraordinario valor y 

mérito dando el personal de la Biblioteca las explicaciones y datos 
correspondientes a los visitaiites. 

Podrá también el Sr. Rector disponer la celebración de  una 
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velada en el Aula  máxima invitando a tomar parte en ella al señor 
Jefe d e  la Biblioteca Universitaria o a su delegado, para que lea una 
memoria en la que exponga el movimiento de librería eii el curso 
anterior, tanto por lo que se refiera a nuevas adquisiciones, con- 
junto total d e  libros existentes como nírmero de  lectores, obras 
más consultadas o leídas, etc., memoria que se publicará en los 
Anales de la Universidad. 

Luego hará uso de  la palabra un representr~nte del S. E. U. y 
algún Catedrático de  la Facultad de Letras, preferentemente 10s 
encargados de  la enseñanza de  Literatura, exponiendo algún terna 
relacionado con'la festividad que se celebra. 

También el Sr. Rector podrá hacer el resumen del acto con 
o t ro  discurso. 

Ocuparán la Presidencia: El Rector con la Junta de  Gobierno y 
Patronato Provincial para el fomento de  Archivos, Bibliotecas y 
Museos arqueológicos, otorgándoIe el sillón de la dereclia, al Pre- 
sidente del Patronato. 

DIA DEL ESTUDIANTE CAIDO 

El día 9 de febrero, día no lectivo, por disposiciór! de la Supe- 
rioridad, al conrnernorar al estudiante Caído por Dios y por Espa- 
ña, la Universidad, con la cooperación del S. E. U., conmemora 
tan1 bién a los Profesores, antiguos alumnos, alumnos y funciona - 
rios muertos en el Moviniiento Nacional. 

Se cursarán las invitaciones de  orden del Sr. Rector a todo el 
personal de la Universidad y jerarquías del S. E. U., señalando la 
hora en que se harán las honras fúnebres en la CapiIla Universitaria. 
En el centro se dispondrá el"túmulo y demás atributos fúnebres co- 
locándose dos presidencias, una para las jerarquías del S. E. U. y 
otra para las autoridades académicas. Los baricos laterales de  ter- 
ciopelo los ocuparán los demás Catedráticos y Profesores, Direc- 
tores de  Centros, pasientes de  los mtrertos y demás invitados. 

Si el Sr. Rector lo dispone habrá funeral o Misa de  Requiem 
soienlne en la que oficiará el Capellán de  la Universidad con dos 
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sacerdotes Profesores o aluinnos, invitándose a los cantores y mú- 
sica. 

También podrá disponer el Rector que haya oración fúnebre. 
Terminada Ia Misa se formará una comitiva precedida por los 

rnaceros y pertiguero en la que irán con el Clero, el Claustro, las 
Jerarquías del S. E. U., con sus insignias, presididos por el Rector 
y se trasladarán por el Claustro al Monumento de los Caídos don- 
de  se rezará un responso, regresando la comitiva hasta la Capilla, 
acoriipañatido el Claustro y Jerarquías del S. E. U. a l  Sr. Rector 
hasta cl Rectorado. 

ENTRADA DE LAS AUTORIDADES ACADEMICAS EN LA 
UNIVERSIDAD 

La entrada del Rector y Vicerrector, será anunciada con uno 
o dos timbrazos largos, respectivatnente, poniéndose los bedeles 
de pie y haciendo al paso el saludo nacional de cortesía. 

Igualmente que para el Sr. Rector anunciará a los señores De- 
canos en  los edificios de las Facultades, y en donde no esté la su- 
perior autoridad acadén~ica, se tocarán tres timbrazos en vez de  
uno prolongado, debiendo los beledes ponerse en pie y hacer el 
saludo nacional. 

Todos los bedeles deben el'saludo al paso de las autoridades 
académicas, Secretario General, Oficial Mayor y Profesores uni- 
versitarios. 

DEBERES DE CORTESIA DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos universitarios deberán saludo a las autoridades 
académicas, Secretario General, Profesores de su Facultad y Rec- 
tor  Magnífico, así con10 a los Rectores y Vicerrectores de los res- 
pectivos Colegios Mayores. 

FUNCIONES LITURGICAS 

a) El Día de la Fiesta del Libro, el Sr. Gobernador civil como 
Presidente del Patronato, invitará por medio del Bibliotecario de 



la Universidad a las autoridades acacléinicas, para la Misa de Re- 
quiem por  los escritores fallecidos, que ce celebrará en Ia Caprlla 
Universitaria, la que se decot rirá con los atributos fúnebres, colo- 
candose una presidencia que ocupará el Sr.  Gobernador civil con 
los miembi.os del Patrdnato Provincial y otra para el 5r .  Rector y 

autoridades acnctéinicas, de~~t inándose  los bancos laterales a Cate- 
dráticos, Profesores e invitaclos clcl Sr. Gobernador. 

b) Señalada por  el Sr. I1ec;or l i  hora eri que se celebrarán en 
la Capilla do  la U~ivers idad  las honras fu i ieb i?~ ,  oor  los Saidos se 
colocará a tal i>ftcto _! ~!rittliulo y demás atribrrtos riijicbies Se 
instalarán dos presiclencias, una para las Jerarquías del C. E. U. y 
otra  para las airtoriclades acadctriicas. 

Terminada la \/iisa, la coinitiva se trasladará por  cl  Clarrstro al 
Monumento d e  los Caídos, donde se rezar5 un responso. 
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Ixcvio ,  y Rvdnio. S r .  Obispo, dignísimas 

autoi-idndes, hermarios en Cristo: 

Voy a hablar más cómo Presidente de  la Junta Dioce- 
sana, que como Rector de  la Universidad, como tal ya os 
dirigí ayer la palabra, a invitación de vuestro Consiliario, 
D. José Arenas; pero éste Crrrsillo, lo es más de  A. C., que 
de  formación cultural y entre el apostolado que hay que 
ejercitar evidentemente, como punto esencial tiene que 
entrar la divulgación de  la Doctrina Social de  la Iglesia, 
porque todo lo que rece con la Moral, no prrede ser ajeno 
a sus eiisefiat-izas. 

S i n  perjuicio de tocar este aspecto del deber y del de- 
derecho cle la Iglesia, por medio de  su cabeza visible, de 
sus pastores y dc 5us sacerdotes y ministros, quiero hablar 
de la tiecesidad cte que vosotros mismos ejercitéis el apos- 



toládo, el llamado apostolado en el ambiente, y aún mejor 
el apostolado del ejemplo. 

Si el ejemplo no consigue conversiones obtiene respe- 
t o  y el respeto inducía a mover y conmover corazones pu- 
diendo a los co~iipañeros arrastrarIos a conferencias, cursi- 
llos y hasta Ejercicios Espiritaales, donde el poder divino 
de  la gracia, mjxinie ~ecib iendo los Santo,s S7,cramentos 
pueden despertar e intensificar la fé, que yace en sus espí- 
ritus, como rescoldo escondido entre las cei~izas de la pa- 
sión, del error o del vicio. 

Y el mejor ejemplo, el mejor apostolado es el de  vues- 
tra Iaboriosi"dad, vuestro trabajo, los primeros en llegar al 
taller, al tajo, a la oficina, los últimos en dejar la herra- 
mienta o la pluma; los primeros en I-iacer labor intensa y 

perfecta, los últimos en el no hacer, o lo que es igual, en 
inutilizar brazos caidos; los primeros en el respeto al Jefe, 
al ingeniero; los últimos en la réplica al superior y en la 
riiurmuración de la obra del compailero. 

De esta suerte, tendréis el aprecio de vuestros jefes y 

la admiración y respeto de vuestros iguales y el cariño y la - 
obediencia de vuestros subordiriados, es más; os liaréis res-. 
petar por yuestros ideales cuando 110 vacilkis en cotifesar- 
los, y cuaiido vosotros los confeseis, los que piensan igual, 
os imitarán, y sabréis m"uy pronto, cuantos creyentes, 
I-iombres de fe religiosa hay en un taller, eri la mina, en el 
almacén o en la oficina, y los demás si 110 sigrren el ejem- 

plo, al menos no os molestarán, y liasta si os ven numero- 
sos y valientes, dispuestos a dar el pecho por la defensa 
d e  un ideal, os temerán. 

O s  voy a contar algunas anécdotas rigurosamente liis- 
tóricas que me sucedieron e11 la vida de  mis actividades 
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administrativas, en que demuestre como la actuación per- 
sonaI, amedranta la de los propios enemigos de la fé. 

Os  decía, ay-r que yo fuí Secretario de Ayuntamiento 
8 atios, en la capital Asturiana. 

Como yo acudía a la hora de la oficii~a, como el más 
n-iodesto auxiliar o escribiente, impuse mi autoridad sobre 
los administrativos y superaba la de los técnicos, que se re- - 
trasaban en el servicio, por no corresponderles firmar el . 

libro de entrada que yo ordenaba retirar a SLI hora en 
punto. 

A pesar de ser exigente en el deber, se tne respetaba y 
quería, lo pocléis preguntar a los,muclios funcionarios que 
Fucroi~ mis subordiriados en dicho Ayuntami~nto,  ,y que 
aun siguen cunipliendo servicio en el mismo. 

Pero os diré, esa autoridad se impuso incluso frente a 
los coi~cejales socialistas. 

Despachaba yo la firma con ufi Teniente Alcalde socia- 
lista que desempeñaba la Alcaldía, y eti el tnolnento de 
despachar, lanzó una horrible blasfemia, iiicomodado con 
el Jefe de Policía. Allí presentes había otros Concejales so- 
cialistas, que solo al verme se ruborizaron a l  oir la blasfe- 
mia, peso mucho tnás cuando yo dije: Bendito sea Dios, 

El lyeniente Alcalde, entonces se deinudó, apenas po- 
día rasgear la pluma. Hasta que yo me fui, nactie se atrevió 
a hablar. Después de retirarme, uno de los concejales so- 
cialistas, fué a lamentarme el acto de su Jefe. El Jefe de 
Policía me felicitó por la réplica' contundente que le hice 
apritro del respeto que le debía un subordinado, y desde 
entonces aqueI Teniente Alcalde no solo no levantó más 
la voz delante de ii~i, sino que nunca quiso que se hiciese 
nada sin contar coiiinigo y sin oir mi informe. 
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Y como yo siempre que se trataba de reglamentar el 
personal subalterno, me convertía en propulsor de ellos, 
hasta el punto que cuando confeccionó el reglamento de  
bomberos y se declaraba el término de su función a una 
edad preinatura, yo frente a los mismos socialistas, propug- 
né la jubilación o el pase a otros Cuerpos, en que no se 
precisaban dotes jrrveniles, como el de arbitrios; me opu- 
se, pues a su cese, por ser de  justicia, a pesar de que evi- 
dentemente juzgaban onorosa la jubilación prematura, el 
Presidente de la Comisión de  aguas, también socialista; el 
Teniente Alcalde que recibió tan suave lección del buen 
hablar, decía que yo  era un socialista cristiano. 

De  lo primero nada tenía, de  lo segundo prentendía 
tenerlo y poseerlo todo. 

Y al-iora voy a la segunda parte de  mi disertación. 
Se ha censurado a los Papas, porque han trátado cues- 

tiones sociales, porque dicen los capitalistas, que estas son 
cuestiones que afectan a la política, a Ja política social, y 

mejor a la política económica y que la Iglesia debe de es- 
tar al rnargeii de la política. 

Los Papas ni la Iglesia no pueden dejar que el hombre 
sea-lobo para el lioinbre colno dice Hobbes, no puede de- * 
jar de  condenar que el hombre explote a su hermano Cris- 
to, ni puede permitir que porque en principio sea lícito el 
derecho de  propiedad sobre instalaciones y empresas, se 
acoge el capitalistas a la ley de la oferta y de la demanda, 
para red:icir los salarios ante oferta pródiga de brazos, an- 
t e  oferta numerosa de asalar-jaclos, y se muera11 cle inani- 
ción l e ~ t a ,  d e  hambre lenta las familiass de los trabajndo- 
res, pues esto va contra el 5.' Mandamiento de  la Ley cte 
Dios, que ordena 110 matar, porque tolerar esto equivale n 
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vulnerar el 7.' Mandamiento que prohibe hurtar, porque 
esa abusiva tolerancia significa tanto como sustraer el sus- 

tento del hombre y su familia que lo gana honradamente 
con el sudor de su rostro. 

Más tan faltos de razón como los que imputan de en- 
trometida a la Iglesia, 10 están las sectas marxistas que la 
coinbaten, pues se opone al comrrnismo, que no  es opo- 
nerse al tnejoramiento de los obreros, sino al :-<gimen po- 
lítico totalitario estatal, absorbente antihumano, que des- 
coiioce los derechos de los hombres y de  las familias, el 
derecho al ahorro ;,ara si y los suyos, que es fundamento 
de la propiedad, en negar la dignidad humana e11 suma, co- 
1110 se opuso la Iglesia descaradamente al endiosamiento 
de  raza al combatir el nazismo. 

<<La Iglessa,-lo decía muy recientemente el Papa fe- 
l izmei~te reinante, ante las obreras italianas,-es la aboga- 
da, la patrona, la madre del pueblo trabajador. Quién qui- 
siere afirmar lo co~itrario y levantar artificiosamente una ' 

muralla entre la Iglesia y el mundo del Trabajo tendría 
que negar hechos de evidencia luminosa». 

Y bien clarorlo demuestran con magníficas Encíclicas, 

Rerum Novarrrtn, que preconizó el salario familiar y la 
participación e11 los beneficios y la Quadragéssiriio Anno, 
que propugnó la transforrriación del salario e n  el régimen 
de  Sociedad del trabajador, el técnico y el capitalista y del 
mensaje de Pío XII, en el quinto aniversrrio de la segunda 
guerra mundial que ratificó la tésis de sus ilustres predece- . 

sores y declaró la propiedad privada afecta a una función 

social, y expropiable ~ i~edia i l t e  justa remuneración si el in- 
terés público o social lo requeiía. 

Y si el obrero ha de participar en la Empresa debe ilus- 



trársele de  cuales son los beneficios mediante sus repre- 
sentantes capacitados. 

N o  de  otra suerte cabe interpretar las palabras de  Pío 
XII en el Discurso pronunciado a las obreras italianas el 11 
de  marzo del pasado año al decir; «que se abra a las cla- 
ses trabajadoras el camino para adquirir honestamente su 
parte d e  responsabilidad en la conducción de  la economía 
nacionals. 

Y entonces los primeros conservadores de  la Empresa, 
los primeros defensores d e  !a misma, lejos de ser sus des- 
tructores y d e  odiar a sus dirigen&, serán los propios 
obreros, que  coparticipan en el negocio y están interesa- 
dos en  su florecimient-o, en su prosperidad económica. 

Y voy a terminar. 
Yo no sé.qieridos obreros, si en el mundo tendrá que 

haber ricos y pobres. "Esta ley será fatal si concurre uiia 
condición, es decir si en el mundo hay vagos. 

Pero el que quiera trabajar, debe encontrar trabajo, y 

el que trabaja, su justa remuneracióir. 
Si todos trabajasen, en el mundo, no debe haber po- 

bres. Si los hay, faltan los hombres a la justicia social. So- 
lo ~ u e d e  haberlos, con aquella condición, si hay vagos. 

Pío XI consagraba el principio d e  Derecho al trabajo 
en la Quadragéssimo Aiino, coi1 estas palabras. «Pero tam- 
poco  debe desatenderse otro punto, quizá de  no menor 
importancia y e11 nuestros días, muy necesario, a saber que 
se ofrezca oportunidad para trabajar a los que quieren y 

pueden trabajarp. 
La justicia conmutativa no  resuelve el problema, pero 

la distributiva si, a cargo del Estado. 
Nuestro Fuero .del Trabajo así lo  reconoce al enco- 



mendar al Estado la misión de cumplir este principio, 
cuando la iniciativa privada no lo satisface, no obsorbe el 
paro obrero al decir: «Todos los españolos tienen derecho 

' al trabajo. La satisfacción de este derecho, es misión pri- 
mordial del Estado». 

No vale pues que el potentado quiera consolar al indi- 
gente con atribuir coino ley fatal de Ia socieclad, consagra- 
da por axioma escriturístico que en el mundo siempre ha- 
b r i  ricos y pobres. Por eso, para no enunciar esa audaz 
tésis, tanto como a vosotros, inás que a vosotros, hay que 
enseñar a empresarios y técnicos la moral social, la doc- 
trina social de la Iglesia. 

C 

Queridos jóvenes, voy a dar una etiérgica y contun- 
dente réplica a los que tratan de acallar con simplezas del 
jaez de que os vengo Iiaciendo mérito, de los que creen 

" que la  Iglesia debe eliseñarnos a ser mansos y humildes co- . 
mo corderos con palabras de u11 hombre tan poco sospe- 
choso de revolucionario coino el P .  Azpiazu <cun progra- 
ma social cristialio q;e por serlo ha de estar fundado en la 
misma voluntad de  Dios, ha de partir de la base de que tal 
manera esté organizada económicainente la saciedad civil, 
que a iiadie en el tnitndo le debe de fal tar  lo necesarro para la t i ida; 

siempre que él ponga de su parte lo que sea de  razón. Y 
sociedad que no esté así organizada, no  está bien ni cris- 
tiallamente organizada». 



D I S C U R S O  

PRONUNCIADO EL DIA 7 DE MARZO DE 1946 POR EL E X C E L I ~ ~ , ~ I S I -  

M 0  Y MAGNIFICO SR. RECTOR C O N  iUOTIVO DE LA' FESTIVIDAD 

DE SANTO TOMÁC DE AQLIINO 
. . -- 

Sres .  Catedri t icos ,  Pi-ojesores y queridos altirnnos: 

Ante todo, he de agradecer la asistencia a este acto-de 
vosotros, q'ueri.dos colegas, y también la  presencia de -los 
estudiantes, que con el entusiasmo de la juventud, sabe 
exponerse, consciente del momento vital en que se' está 
desarrollaiido el inundo. 

Y feliciiar a los que en este acto han intervenido, e11 
represeritacióil de los intelectuales, el Secretario de la De- 

. legación Ovetense de PAX ROMANA y en representa- 
ción de los Profesores, nuestro colega e1 Si-. Lissarrague, 
quien con sus palabras nos ha mostrado la adliesión pe- 
renne de Ia filosofía a estos ideales y en estos momentcs 
tan graves qrre se han mencionado, para que este mundo 
occidental siga siendo cristiailo. 

Si no tenéis impaciei~cia por escuchar a los estudiantes 
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de  la tuna, voy a exponer unas ideas qrre he elaborado en 
momentos anteriores a esta Velada. 

Estamos ante un instante decisivo para Espafia; bara- 
jando artículos y párrafos, de Regimine Pritrcipum y de  la 
Sulnn~n Sheoló~ica proporcionaré unas ideas sorrieras sobre 
las formas legítimas e ilegítimas de gobierno según el pen- 
samiento de Santo Totnás. 

Santo Tomás se adhiere a la Monarquía colno forma 
de  Gobierno, optando por un sistema epléptice en cun l to 
a forma de  Estado. 

Aclemás'el Estad.0 es el pueblo, no la plebe que la for- 
ma el vulgo al decir de S. Isidoro, sino el corijunto de  per- 
solias organizadas políticameiite, la rnrrltitud ii-icorporada 
o personalizada en u11 orden, como dice Santo Tomás, 
multitirdo horninum sub alique or,dit$e cotrip~,rbe~~sor-ir~n. El Estado 

" es para ei pueblo y de  61 recibe su subs ta~~cia ,  su savia, si 
bien jerarquizada y corporativamente: individrro, familia, 
municipio, provincia o región y Estado y como fin el 
hotiibre, el bienestar del hombre, portador de valores 
eternos. 

El P. Vitoria, cuyo Centenario este año celebrarcrnos, 
da gran importailcia al Poder mayoritario. Así dice: tren 

las ciudades, como Venecia y Florencia podría la iiiayor 
parte elegir dey, aunque la menor se opusiese». Pues des- 
de el moinento en que la República tiene el derecho de 
adminlbtrarse a sí misrna, lo qrre hace l a  mayor parte, lo 
Iiace toda ella. 

Por la tzilto puede aceptar la política que  quiera, aun 
cuando no sea ia mejor,- etiawr si noil sit optiriza,-«como 
Roma tuvo la aristocracia, que no le era la mejor política»; 
como se apreciará esta iio es la doctrina pura tomista. 
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Esto no quiere decir que fuera de la manera como se 
confiera el Poder, Vitoria optó por un régimen de Gobier- . 
no democrático, ni que le prefiera a una forma de Estado 
autocrática o monárquica. Es muy otra cosa, el descansar 
el origen mediato del Poder en Democracia, a sostener és- 
ta como forma de Estado permanente y sustantiva. 

Pero si estos teólogos aceptan que e1 poder mayorita- 
rio imponga un régimen que acaso no sea el más perfecto, 
es eti cuanto persigue o desea perseguir el bien camún, y 
desdeñando toda forma viciosa y de sr~premacia absoluta 
de tilinorías o tnayorías, llámese tiranía, oligarquía, dema- 
gogia según sea la opresión de uno, de una niinoria o de 
la plebe. 

Por tanto no se puede permitir que gobiernen los tira- 
nos, pero tampoco los demagogos, 

Si el mundo jugó su suerte en una guerra contra los 
que  estimaron tiranos, y aíln lo tendrá que hacer contra 
los que todavía colean en Oriente de Europa, nosotros 
lo hicimos contra u ~ o s  demagogos y tiranos del pueblo 
que incendiaban iglesias, profanaban lrrgares santos, asalta- 
ban bancos y saqueaban fincas y comercios, asesinaban a 
hombres, mujeres y niños; arrojándo!os al mar como a los 
marinos de nuestra Escuadra, o al  hoyo de  una mina, co- 
rno en Lada (Langreo), a herniat~os nuestros d e  Patria y 
de  sangre. 

Para estos criminaIes comunes o los dirigentes políti- 
ticos que promovieron o consintieron estos crímenes, cien 
mil veces más bárbaros que los acusados de Nuremberg, 
no puede haber ainnistía; no puede haber más perdón que 
el de Cristo, cuando aquellos se arrcpientan. La amnistía 
y el perdóii de los I-iombres solo puede suceder, cuaildo 
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nos convenzanios de  tal arrepetitiiniento, y qué distantes 
estamos de esta convicción. (Aplausos) 

N o  se puede permitir ni tolerar convivencia en una So- 
'ciedad política a los que pretenden la destrucción de la 
propia Sociedad y la de la propia Nación, o la sumisión al 
yugo extranjero. 

¿Sería posible convivencia en una Sociedad religiosa, 
cultural, deportiva, en la q u e  existiesen elementos o algu- 
nos de sus miembros, que quisieran la destrucción de su 
propio organismo o la persecución de fines de sus enemi- 
gos o rivales? 

Calculad que existe una Sociedad de  fútbol cuyos ju- 
gadores consricntemente golean su propia portería, o unos 
socios de  la misma que sistemáticamente propinan una pro- 
longada pita a su equipo-incIuso cuanco juegan bien-? 

¿Qué hay. que Iiacer sinó expulsar de la Comutiidad 
deportiva a estos elementos jugadores o asociados que 
perturban la buena marchan dei juego de  los coriiponen- 
tes leales del equipo? 

Otra cosa sería que dentro del equipo hubiera partida- 
rios del juego corto y rápido, o del juego de pase largo o 
por alto o del chut a distancia o a proximidad de la por- 
tería, o de juego o no de cabeza. 

El método para llegar al éxito será discutible, pero e1 
método para no  conseguir el mismo no puede discutirse, 
hay qrre desterrarle. 

Poclemos desear, Monarquía, República o CaudilI,?ic, 
pero lo que no se puede pernitir  en Espaiía es renegar de  
su nombre, es destruir a España, es ailiq~rilarla, es pulveri- 
zarla como lo pretende11 los comunistas y los separatistas. 

Se nos dir6 que fuimos unos rebeldes los que Iiicimos 
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el Movimiento Nacional, pero en realidad lo que hicimos 
fué una contra-revolución, pues así es Ia rebeldía d e  la re- - 

beldía, y así lo considera Chestertón precisamente escri- 
biendo sobre Santo Tomás; y la verdad es que nos rebela- 
mos contra los que se rebelaron frente a la justicia, al or- 
den  jurídico, al orden social, frente a los que atropellaron . '  

la dignidad humana, frente a los que odiar011 y hallaron el 
sentido de la Patria y de la Nación con aquellas crirnina- 
les imposiciones, coacciones electorales y aquellos escru- 
tiiiios adulterados de  unas eleccioiles de febrero de 1936 
que  habían ganado las derechas españolas, y por eso hoy 
haceinos frente a los que aspiran a un contubertlio con  
aquellos criminales que barrió nuestra Cruzada, como la 
deiiominó el Episcopado español, que no es ni puede ser 
monárquica, ni republicana, ni legitimizar esta o aquella 
dinastía. 

¿Es qué estamos arrepentidos de la contra-revolución 
que I-iicimos? ¿ES qué la sangre de nuestros hermanos n o  
reclama que mantengamos los caros principios y los pos- 
tulados básicos para regir u ~ i a  Patria grande, una y cristia- 
ria por la que murieron? 

Nosotros somos nosotros, como dijo'el gran político 
mallorquín, don Antonio Maura, y ciebemos ser fieles a 
nuestro propio estilo, como dijo más tarde García Moren- 
te y no perder la victoria ganada por la fuerza de  la justi- 
cia y la justicia d e  la fuerza, sino queremos ser desleales a 
!Iuestros muertos, a nuestro caudillo y traidores a.España. 

En la s p a í i a  en que quieren gobernar los ,que se rebe- 
laroii frente al grupo de  Viva España; manifestándose al 
grito de Viva Rusia, éstos no pueden tener cabida en esta 
sociedad política organizada, en el Estado español, sino en  
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la Rusia comunista. En síntesis, no  puede haber libertad pa- 
ra los que quieren la tiranía y el mal, es decir no puede 
haber libertad para los que niega11 la libertad, principio in- 
discutible, y antes del Syllabus, en  el Syllabus, y después 
del  Syllabus. VIVA FRANCO. ARRIBA ESPANA. 
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Queridos colegas, amigos y estudiantes: 

Habéis escuchado el sentir del alumilo que por prime- 
ra vez llega a la Universidad después de sus estudios d e  
enseñanza media, y cual becerrito recien salido del toril, 
todo lo encuentra nuevo y lo observa con espíritu d e  crí- 
tica. Palabras las suyas que yo 110 censuro, y que como sa- 
lidas del corazón revelan cual es su sentir; sintomático sin 
duda y que pone d e  manifiesto que en algunos Centros d e  
Enseñanza Media no se recibe la debida formación. 
. En contraposición con sus palabras, las pronunciadas 

por  un alumno que termina ya su carrera, formado en la 
Universidad y dentro del Colegio Mayor. Cuan distinta su 
modo de ver las cosas y que cariño manifiesta hacia su 
Colegio en donde 11a convivido año tras año con otros 
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muchos compañeros suyos. Sintomático, repito, y que de- 
muestra que en la -Universidad, o en el Colegio Mayor y 
acaso ambas cosas simultáneamente, forman auténticamen- 
t e  a nuestros escolares, cumpliendo por lo tanto con su 
cometido formativo y docente. 

Después vuestro Director, el Sr. Jardón de manera cor- 
dial, como a compañeros y camaradas, os ha dirigido unas 
palabras llenas de calor y de cariño. 

El Sr. Bonet, escritor ilustre que tan hondamente sien- 
t e  nuestras cosas LIniversitarias, os deleitó con la lectura 
de  un canto al Colegio Mayor, a la Universidad y a Es- 
paña. 

Finalmente, mi querido compañero de Junta Diocesa- 
na, Sr. Jado, hermano nuistro de la Montaña, que esta tar- 
de  en la Catedral tendrá la paIabra con motivo del Dia del 
Papa ayer celebrado, se os manifestó corno orador elo- 
cuente y entusiase. 

Y al-iorn yo, como final del acto, quiero aprovechar la 
ocasión al celebrarse en el día de hoy la festividad de 
vuestro Patrono, San Gregorio el Grande para establecer 
un paralelo entre aquel Pontífice que tuvo que sostener 
incesantes luchas con los Reyes de la época y de quien se 

- conserva una abundante producción de trabajos, car- 
tas, etc., etc., como él Liber Regulae Pastoralis, y nuestro 
amado Pontífice Pío XIT, Pastor Angelicus, quien repeti- 
das veces se Iia dirigido a la liumanidad doliente, y que al 
igual que de San Gregorio se conservan 111ás de 800 epís- 
tolas, Su Santidad felizmente reinante, en la I'laza de Ia 
Armería, a peregrinos que le visitan de las cuatro partes 
del mundo, en aniversarios, etc. iguala por 110 decir supe- 
ra a la iiifatigable actividad de San Cregof-io. 
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Queridos estudiantes, amad al Papa, pedid por el Papa, 
y cumplid con vuestro cometido de estudiantes, para que 
con el aliento de todos, nuestra querida Patria, nuestro 
Caudillo Franco, tengan a su lado en todo momento a una 
juventud laboriosa y decidida, la que si fuera necesario al 
igual que nuestros compañeros muertos en la pasada con- 
tienda en los campos de b.atalla, derramase su sangre ge- 
nerosa. HE DICHO 
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Excmo. y Rvdmo.  Prelado, Profesores, - 

asisteil tes todox al acto: 

Creo que mi mejor título para intervenir hoy en este 
acto, es el haber fundado la Federación universitaria d e  
Estudiantes Católicos. Los tiempos han cambiado; enton- 
ces luchábamos con la hostilidad de las esferas académicas. 
Eso contribuyó para que me pusieran el veto en esta Uni- 
versidad p a r a  ser Auxiliar, a pesar d e  haber obtenido dos 
votos en Oposiciones a Cátedra. 

Las esferas madrileñas no desconocieron estos títulos, 
unidos a los de Rector y Presidente de la Junta Diocesana 
de  A. C. para presidir la Delegación a l  renunciar e l  señor 
Berna1 la presidencia que ejercía tan correctamente. Yo en 
en tanto, colaboraba modestamente, presidiendo una po- 
nencia. Temía no obstante, no hacerlo bien, porque quien 
mrrcl-io abarca, poco aprieta. 
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Desde entonces, acá, con una interrupción de ocho 
años en vida administrativa, todo fué colaborar con entu- 
siasmo en la aproximación y unificación de los escolares 
católicos universitarios en su formación y para el aposto- 
lado en el ambiente. 

Por gracia del Rvdmo. Prelado que presidía esta Dió- 
cesis, Dr. Luis Pérez, me  incorporé a la Presidencia del 
apostolado Diocesano. Reconozco sin embargo mis esca- 
sos éxitos al frente de  la Junta Diocesana. Ello obedece 
quizás a las muchas actividades que destruyen la eficacia. 
Aunque posiblemente hoy con menos bríos por traspasar 
la juventud, sin embargo respondemos a los aldabonazos, 
sean de las Jerarquías eclesiásticas o seglares de  la A. C., 
del medio popular. Si vibra este, sin sordina me tendréis en 
pie, no tañendo la vihula, es decir, no para perder el tiem- 
po, sino mailiobrando con la batuta, dirigiendo la prepa- 
ración en Oviedo para el Congreso de Pax Romana. 

Una actividad primordial de Pax Romana ha de consis- 
tir en procurar extender las enseñanzas Pontificias en ca- 
da  instante y en cada momento entre los universitarios jó- 
venes. Q u e  no  pensemos en la política y en lo social de 
distinta manera, sin más variantes que circunstancias d e  
tiempo y lugar. 

Veamos algunos aspectos que podemos llevar estudia- 
dos al Congreso. 

Los católicos españoles no  nos habíamos ilusionado 
con el fascismo y el nazismo, cuando se habían publicado 
la <<Non abbiamon bisogno y la «Mit brennender sorbe» 
de  Pío XI, que oponían reparos a sus prácticas o sus doc- 
trinas. 

Por eso, es lamentable que los'católicos de Francia e 
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Italia, y de muchos países hispano-americanos, nos confun- 
dan con aquellos partidos totalitarios de Centro-Europa, 
es decir a los que aceptamos postulados de las últimas En- 
cíclicas y mensajes a quienes tenemos un concepto cristia- 
no sobre la personalidad humana y del alcance limitado 
del Poder del Estado, de quienes sostenemos como postu- 
lado que el hombre es portador de valores eternos. 

Eii cambio, católicos extranjeros reciben con brazos 
abiertos como recientemente Italia, a varios aliados con el 
comunismo. 

Reconozco que debemos empezar la comprensión por 
nosotros. Los vascos creen que el resto de españoles prac- 
ticamos un catolicismo espectacular. 
Cierto que se abusa de lo espectacular y que lo esencial 
es el catolicismo integral, en lo externo y en lo interno 
por lo tanto, sin contaminaciones comunistas, debemos de  
aceptar y cumplir la doctrina social de  la Iglesia. Es cierto 

A 

que no se aplica por todos los católicos españoles, pero en 
todas lzs regiones la A. C. procura que los católicos recti- 
fiquen su criterio d e  confundir la doctrina social de las 
Encíclicas que es la pura moral cristiana, con la doctrina 
con~unista que es la negación de dicha moral. 

Deben los patronos aplicar con amplitud, la participa- 
ción en los beneficios y en la empresa, no el estajanovis- 
mo, la justicia con amor, con caridad. El Génesis no lia 

dicho ganarás el pan con la sangre de tu rostro, sino ga- 
narás el pan con el sudor de tu rostro. 

Hay que educar al obrero bien, eso es verdad; pero 
utia vez educado hay que hacerle participe en la adminis- 
t r a c i ó ~  del taller o de la fábrica, en que trabaja, por ser 
u11 iiistrumento esencial de la empresa. 
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Ello obliga a revelar las ganancias al Estado, y aumen- 
tarán los impuestos hasta absorber los beneficios de la Em- 
presa. Esto es cierto, pero ya las Empresas solicitarán el 
descenso de  tipos tributarios, y el Estado los rebajará por '  
ser de  justicia. 

Infundamos también los católicos en los medios inter- 
nacionales el espirit~i de Dios. 

La Sociedad de Naciones y la O N U  se edifica sobre 
tierra movediza si no se reconoce el origen divino del Po- 
der y por tanto el fundamento esencial de la justicia; sin 
esa base, lo mismo puede ser lo sinalagmático, el pacto 10 
que  origina el Derecho, que el poder del más fuerte. 

Examinemos otro aspecto en que definamos nuestra 
doctrina. 

Eí principio «Pacta sunt servanda» tiene su fundamen- 
. t o  moral en la fidelidad. Sociedad en la que falta el espí- 
ritu de  concordia es anarquía, y falta el espíritu de  con- 
cordia porque falta el espíritrr de Dios, de quicri todo lo 
puede, <<non est potestas nisi ab Deo», como decía San 
Pablo, y en otro lugar agregaba: ~ O m n i a  pessum in es qui 
me c o n f o r t a t ~ .  

Todo  lo puede en aquel que me conforta. La sociedad 
perece, en cuanto surge un poder más fuerte. Lo atómico 
o lo que le suceda. N o  es querer proclamar: «Non est Pa- 
pa orbis D o n ~ i n u s ~  (Vitoria). 

U n  tercer aspecto que tratar, la ayuda 3 las Universi- 
dades destruídas, incineradas, desl-iechas. Como 110s ayu- 
daron a los universitarios ovetenses, ayudaretilos a los de 
Heidelberg, Munich, Sacro Cuore, Lublin. 

Son pavesas que destruyó la sevicia roja, aquí, la mo- 
ral luteriana allí. Es otro fracaso dcl protestantismo no del 



catoIicismo, del libre examen, de la Iibre moral, del libre 
pensar para el nial y para el bien, para divulgar la pcnici- 

lina y pura inventar y Irinzar la bomba atómica--pero por  
si'ncaso, no  para revel:,r su secreto-o para paralizar In 
economía clc i in pan's, mediai:te huelgas o pJros patronalcs. 

Los lilierales modernos se asombrati a lo i~iejor de que 
no se permita In cesacióii del trabajo, de  c ~ u c  se declare el 
tr-ahnjo obligatorio y en cambio no oponen reparos para el 
servicio del ejército obligatorio, forzoso. 

Lo q c i i  falta es la frrerza moral, para impedir que e1 
obrero 27:-;:nque por la frrerza lo que por justicia y moral 
sc le deSe. , 

Voy a terminar para iio cansaros. Aprenderemos de  los 
católicos de otros países, a tolerar las ideas; pero en amar 
al prójimo quizas searilos iriás pasionales que  los extranje- 
ros. Q u e  aprendan los católicos del mundo a morir pot- 
amor a otrus, con10 nuestros apóstoles de Aniéricn, de Asia 
y de Af.-ica. Así* teneriios el ejemplo de nuestro Fray Mel- 
clior. A morir al grito de ;Viva Cristo Rey! no  Iiay quien 
nos aventaje. 

Si hubiérainos de dejar de ser tolerantes, para dejar de  
ser ii~Artires, no  valdría la pena. Es nuestro temperaiilento. 

Eso sí; apliqueinos las fuerzas pasionales al bien, no al 
mal, porque tampoco se puede forzar a.la naturaleza, por- 
que somos así, una cosa muy seria, de pasión que no Iiay 
más que encaminarla bien. Teagamos presentes estas pala- 
bras de Papini: «La conversión, aún la más n o  
suprime la  naturaleza ingénita del hombre viejo; reforma, 
poda, subIima; pero no  la aniquila.» 

Con  amor y caridad evitaremos bandazos, la línea si- 
nusoide trazada por la política bastarda. 



Cuando se lucha por un ideal, y ahora sí que acabo de  
veras, se puede aplicar esta frase de  Benavente: «en el 
chocar de las armas hay algo que suena a chocar de besos». 

HE DICHO 
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Jltrrzo. Sr. Director General, Autoridades, Cluustro 
universitnrio, queridos alumnos y Señares: 

Si en un principio nuestros Cursos de Verano no  te- - 
nían una orientaciói~ definida, hace ya algunos años vamos 
enderezándolos a exaltar hechos históricos, a rememorar 
efémérides gloriosas, a prestigiar valores patrios, pretéri- 
tos, d e  varones gloriosos y esforzados que sean modelo y 
emulaciór, de  las generaciones presentes y venideras. 

Y así, el reinado d e  Alfonso el casto, la vida y obra d e  - 
Jovellarios, de  Quevedo, con ocasión del centenario d e  su  
nacimiento y de su muerte respectivas fueron objeto de los , 

trabajos, lecciones y conferencias de anteriores Cursillos 
estivales. 

Hoy  son objetivo de  las tareas académicas de  este Cur-  
so, el estudio de  la obra de eximias y preclaras figuras es- 
paííolas, de  Vitoria y de  Goya. 
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Nunca mejor ocasión que dar a conocer en este am- 
biente turbulei LO mundia l  estas dos figuras Utiiversales y 

espafíolas, Universales, porque el primero sentó el pilar del 
Derecho interiiacional, como así lo consagran no solo no 
ya Erown Scott, (1)  que divulgó cita tésis liasta la'sacie- 
dad, Ceorgi, Kys y Albertiiii y aún podenios remontnrnos 
a Mackinstosh, e11 la Revrsta dc I d i m h u r ~ o  y a  cii 18 16, sos- 
tuvo que los orígenes dcl Derecho internacioi~al y del De- 
recho público en general, dcbian buscarse eti la filosofía 
escol,?stica, sobre todo del 1'. Vitoria, conlo lo i-ecc:leii Bo- 
nilla y San  Mnrtin, e n  el prólogo a las traducciones de las 
Xeleciiori ihrolo~rcae hccha.por el Sr. Torrubario (2), y el 
propio I-roun Scott eri el origen del Derecho internacio- 
nal niodcrrio (3).  

LTniversal es el P. Vitoria, que enseiió las causas de las 
guerras jristas de defensa y ofensa, éstas sedrrcidas a las de 
indicar las injrrrins extraiias, corno acontccín con Jonati y 

Simón, n srr decir, qrte vengnríati coiitra los Iiijos de Jnmbro 
la nirrerte de  su hermano Juan,  y en la Iglesia cristiriiia, 
Constantino Magno, Teodosio el Grande y otros cristia- 
nísimos einperadores que Ilevaron a cabo nirrltitud de gue- 
rras legítimas tanto defensivas corno ofeilsivas. 

Y entre las causas de grierra defensiva, autorizaron no 
solo a los Príncipes, a los Estadcs, siíió a los privziclos a los 
particulares contra el Poder público opresor, para defensa 
de  srr persona, ,.IC SUS C C S ~ S  Y de sus bienes, como 110s 

( 1 )  Browii Scott <SKI origen del Dereclio iriteriiacioiial iiioderiio», ~.>i.úlu:ro y 
trad. de Barcia Trelles, 1928, págs. 63 y sigts. Barcia Trclles, ~Fi.ailcisco de  "iio- 
toria, fundador del I)ci-echo internacional inoderno., 

( 2 )  T. í. 1917. 

(3)  I d .  cit. págs. 65 y 66. 
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acaeció cuando los espafioles fuimos vejados y ultrajados 
en nuestras personas, en nuestras cosas o fines espirituales 
(como iirrestra religión, y nrrcstro lionor faiililiar), en nues- 
tros bienes, por los jerifaltes del Frente popular, y mien- 
tras el peligro de estas nuestras institricioties sea presente e 
ir icontirreri l i , estainos eii e1 derecho y en el deber de preser- 
varnos dc él por la defensa, incluso violenta si fuese indis- 
peiiqable, todo dentro de la más estricta teoría vitoriana. 

Lo que ya no es necesario e indispensal~le es declarar 
y coiideiiar criminales de guerra, a los que no poiiiendo 
en prictica tesis coi1tt.n el dereclio de gentes y cie huma- 
nidad, actuaron en papel pasivo, o por si!iiple obediencia 
ckbidn, y esto lo rnisitlo puede sostenerse ante guerras in- 
ternacioi~ates, que iincionales o civilcs, y sobre todo, lo 
que no es perinitido es vulnerar el principio riitllutn c r imen  

ririe p~eoia  kge, a inenos que la inoral cristiana y rrniversal 
Ilribiei-e condenado o condene e1 reato cotnetido, y valga 
este aserto para todos los países, todos los tieiiipos y todos 
los partidos. ¡Qué menos puede pensar así uii jurista y ulii- 
versitario! 

En cuanto al espaíiolisii~o de Vitoria-que no xaciló 
en sentar su tesis cristiana ante el iiiis~no César, ante Car- 
los I-no ci-co >ea discutido, pues si bien no creía justo el 
difundir la fé por la fuerza, entre los indios de las tierras 
descubiertas, creía ,jurídico el l~acerlo por' vía gacífica, y 
defenderse contra quicn violase ese derecho, y sobre t o d o ,  
quici~ atentase el libre acceso a países civilizados y paga- . 

nos, para predicar el evángelio, pretenciietldo atemorizar 
con amenazas, y ejecutarlas y asesinar a los conv,ertidos 
en Cristo. 

Tratarán sobre los estudios del P .  Vitoria los profe- 
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sores d e  nuestra Universidad Sres. Sela, ~ e r n a n d e z  Miran- 
da y Lissarrague, el de  la de  Santiago Sr. D'Ors, el P. Ve- 
nancio Diego, Carro y el que os dirige la palabra. Tam- 
bién figura en  el programa el Secretario del Instituto Gon- 
zalo Hernández de  Oviedo, el ilustre americanista Sr. Pé- 
rez Bustamente, pero debido a figurar en la Embajada ex- 
traordinaria, que preside el dramaturgo Sr. Marquina para 
la toma de  posesión de  Presidente d e  la República de  Co-  
lombia no podrá asistir, seguramente a pronunciar sus lec- 
ciones y conferencias, alguna de  tanto interés como el 
examen de  la «Posición del P. Vitoria ante los problemas 
que plantea nuestra actuaciói~ en Las Indias». 

Respecto a la universalidad de Goya, no requiere en- 
carecimiento y defeiisa, pues su renombre traspasa las 
fronteras, d e  suerte que sus cuadros tienen tan alta estima 
en el extranjero, como los que puedan tener  los de  un Ra- 
fael, un Rubens, o un Velázqrrez, y no digamos que lo pro- 
pio aconteció con sus Caprichos o aguas fuertes, tantos,dcs- 
truídos por Ias l-iordas rojas en el siniestro del Simaricas, y 
los cartones que pupularizaron sus tapices. 

Su eSpañolismo pese a los primeros tiempos de amista- 
des de detractores de la Esparia tradicional como Llorente 
a quien retrató, dibujo en serio o caricaturesco de nuestra 
fiesta nacional y en el retrato de  figuras populares, tan re- 
presentivas en la política y en-las letras como las de la fa- 
milia de, Carlos IV, Godoy, Floridablanca, la Duquesa de 
Alba, Ceali Bermúdez, Munárriz, Menéndez Valdés, Lean- 
dro Fernández M o r a ~ í n ,  Fe r~ández '  Rojas, Palafox y lo -  
vellanos, en su postura erguida, y en la sedante, que reve- 
la al hombre intelectual en sn madurez, un peco cansirio, 
d e  los avatares políticos, y sobre todo en ese cuadro que 
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es toda una epopeya y que encarna la protesta del solar 
español contra los bárbaros frariceses por el fusilamiento 
de los patriotas madrileños el 3 de mayo de 1808, españo- 
les que una vez más prefirieron reproducir las gestas nu- 
mantinas y morir antes que doblar la cerviz ante el yugo 
extranjero, que entonces representaba el Gran C.orso co- 
mo  hoy Espaíía está dispuesta a hacer lo propio antes que 
doblegarse a la tiranía del gran plantigrado ruso y lo mis- 
mo podíamos decir de otro so5re <<Episodios de la guerra 
de la Independencia», y levantamiento de Madrid contra 
los franceses. 

El ciclo sobre Goya, lo inauguraréis vosotros, Sr. Di- 
rector, con un tema de tanto relieve como el que por su 
interés y novedad como por vxestros conocimienios histó- 
ricos, puesto que sois catedráticos dé  Historia de España 
en la Universidad de Madrid, habrán de dejarnos altarnen- - 
:e complacidos, y merecer el aplauso de cuantos os escu- 
cl-ieinos. 

Los demás profesores que intervieiien en el Cursillo 
conmemórando e! 11 centenario del nacimiento de Goya. 
todos bien prestigiosos en la crítica plática y en la Histo- 
ria del arte; son los Sres. La Fuente, Sánchez Cantón, y 
PenzoI Travieso. 

Hago punto final, porque no quiero disminuir a las au- 
toridades, que agradezco su asistencia, a los escolares que 
les saludo y en ellos a las Universidades de las que sois 
embajadores, al  Claustro universitario y al auditorio en ge- 
neral, no quiero restar digo u.n minuto más al placer de 
atender la docta disertación del Sr. Alcázar, a quien en 
nombre del Claustro universitario, de Asturias entera y de 
propia cuenta le saludo y le expresa la más cordial bien- 
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venida, esperando recoja los anlielos "de esta Universidad - 
para que muy pronte sea un l ~ e c h o  la construcción de las 
Facultades de  Ciencias y Letras,-de la irimera ya hace 
un decenio proyectada-y sean resueltas todas las demás 
cuestipnes pendientes que atafian no solo al interés públi- 
c o  y universitario, sino a legítimos intereses privados, a 
quienes no se les puede ni se le debe ocasionar perjuicios, 
de  todo lo cual le adelanto la gra,titud y la complacencia 
del Claustro pues nos ha prometido tomar un verdadero 
y serio interés por  esta anhelos Iiasta el presente prometi- 
dos, pero no, satisfechos. 



D I S C U R S O  

CO11RESPONDICNTE A LA APERTURA DEL CURSO 

ACADEIVIICO 1 946'- 47 
p.- 

E X C M O .  e 7ltílzos. Sres.,  C / a u s t r o  uwioersitorio, 

qtceridos a /umnos ,  señorns y s~ i iorcs :  

Después d e  felicitar cariliosa y tambiéti merecidamen- 
t e  a ini colega D. Ai~toriio Esprrrz por  su erudito discurso 
inaugural sobre las tnoderi~as aplicacio~les técriicas de la 
Física, en la que sobresalen el Radar y los motores d e  re- 
t ro~ropu l s ió~ i ,  son obligadas mis palabras de bienvenida y 

recepción a los qrrericlos colegas que hoy juraron el cargo 
de catedráticos, Sres. Kernal e Izquierdo, correspondiendo 
a las palabras de afecto y ofreciniiento hechas por el pri- 
mero C L I ~ ~  sinceridad en ellas se halla avaIada por la con- 
ducta verdaderaiilente ejemplar que académicamente vie- 
ne observando el digno catedrático de Derecho canónico, 
por cuyo cargo, así como a su colega, por los brillantes 
éxitos obtenidos en las oposicioiies, felicito cordialn~ente. 

Lamentamos que u n  accidente impidiera al Sr. Espí i~ 



incorporarse a las tareas docentes, lo que le obIiga a apla- 
zar este solemne acto celebrado coti los demás compañe- 
ros de cátedra de reciente designación. Se trata de un jo- 
ven que promete cosechar laureles en el cultivo del Dere- 
cho civil. 

Mi enhorabuena a los recipiendarios, deseándoles luen- 
goc años de vida académica y que ésta sea próspera y 

fructífera para bien de la enseñanza y de la Patria y t-lm- 
bién para sus particulares intereses. 

Suele pasar siempre en día como hoy, revisión a las ac- 
tividades universitarias en su triple índole ariltural, admi- - 

nistrativa y patrimonjal y lo vamos a hacer sucintamente. 
En el primero, son de destacar los cursillos monogri- 

ficos organizados por las Facuitades de Letras y Derecho, 
con vistas a la implantación del doctorado universitario; no 
habiéndole l-iecho la Facultad de Ciencias, por dificultades 
totalmente ajenas a la voluntad de los ilustrados catedráti- 
cos que a la inisma pertenecen. 

Al orden cultural pertenece la realización del 7 . O  Cur- 
so de Verano, en la que hemos dedicado dos cursillos mo- 
nográficos a dos figuras cumbres espafiolas, el fundador 
del Derecho internacional, P. Vitoria, y el que también 
podemos liamar fundador de la pintura moderna, e inno- 
vador de una técnica de1 trazado y del color, desconocicla 
hasta entonces, Goya, homenajes celebrados con ocasión 
de los centenarios cuarto y segundo respectivos de la 
muerte del teólogo jurista y del nacimiento del dibujante 
y pintor. 

Como noticia cultural, podemos setíalar la edición de  
tres obras por el Secretariado de publicaciot-ies, algriila de 
tanta envergadura conio la Paleografía de nuestro colega 
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el Vicedecano de la Facultad de  Letras D. Antonio Floria- 
no; el libro sobre Clarín, del que fué catedrático de nues- 

\ 
tra Ui~iversidad, el llorado D. Adolfo Posada, y el c o n ~ u n -  
t o  de conferencias y lecciones del Curso de  Adrniizistra- 

ción Iocal que :il el  asado año pronunciaron en la U n -  
versidad distinguidos abogados del Estado y Secretarios de  
la A,dministracióiz local; así colno quien os dirige la paia- 

6 ; ~  [-;ajo el pati-ociizio del Ministerio de la Gobei-nación; 
a ;iéil de infinidad de separatas de artículos y trabajos pu-  
blicados en las tres Secciones de la Revista Uiiiversitaria. 

Administrativa.iuente señalamos cot-l~io el de  más alto 
interés, el establecimiento del Colegio cle Sarita Catalina, 

en e! palacio del Marqués de la Rodriga, para cuyo amue- 

blamiento ya el Sr.  Ministro votó una cantidad de 472,355 
pesetas, y eri carta reciente recibida ine coinuriica que se 

libraría a ia mayor urgcncia el irizporte de lo convenido 

con los propiet~r ios  c i c  1 inmuch~c .  
Taiilbién bebo aiixilcic?r 13 aprobación de  ríiz crédito 

de 500.000 ptas. para instalar el Colegio .irald<s Salas, uno  
de cuyos ~ , ibe l lones  quisiciraínos inaugur,ar en cnero pró- 

ximo, si logramos obtener las i~zstalacioi~es de catefacción 
y sai~eamie:ito necesarins; pues que ha sido desiglzado co-  
mo Director eI joven y culto catedr5tico D. l 'orcuato Fer- 
nindez Miraiicin Hevia. 

En  el aspecto pritriinoliial dcbo cornui~icarles que  so- 
mos ya drreiios de importante superficie en derredor de 

los Colegios Mayores masculinos, cuya escritura de  com- 
pra-venta fué otorgada ante el Votario SI-. Arai~go,  y eii la 
que se ji~virtieron para el pago de Ios terrenos 533.87+,18 
pesetas. La ii-iayor parte de esta superficie se destinará a 

campos de clcportes, cuyo proyecto, por la subida cIe re- 



rnuneraciones a los obreros, son objeto de revisión por 
parte de los arquitectos Sres. SomoIinos, autores del que 
ya hace dos aiios se sometió a la aprobación de la Supe- 
rioridad. 

I l c i  sido votada tarnbi61-i una cantidad de 22.000 pese- 
tas, para arreglo de la calefacción de la Biblioteca uiiiver- 
sitaria, y estamos en espera de que nos aprrreben el pro- 
yecto de girni~risio cifrado su importe en vlás 60.000 ptas. 

Debo participar que  el 16 de  enero funciotiai-,i la Fa- 
cultad de Vctcri!inria de Leóii, en el riuevo edificio de re- 
ciente coiiststiccióii, y para el cual taml-iiéii el n/liiiisterio 
clel ramo consignó la cailtirlad de 400.000 ptas. para las 
instalaciones y niuebles, espesando sea aprobado en breve 
rii1 numei!to clc presupuesto para'terminar el decorado, irn- 
prescitidiblr dcsprrés de la 5ribida de preclos de procluctos 
y joriiales para chr cabo a la importante obra que contri- 
l~riir5 a hermosear una de las zonas recientetnente urhnni- 
zadas, cn I n  progresiva ciudad de Grrzmiii el Hriciio. 

Nos quecln ii~uclio iinportniite por hncer, coino cs la 
Facultad ílc Ciriicias y la c i t .  Lctras. 

Respecto rIc la primera vatiios a empreildci- una ges- 
tión en cornyariin de las autoridades provincial y iniii~ici- 
pal, refns~ncln por tluestro querido ~Uiiiistro d e  0131-ris Pú- 
Iylicas, pues iio pucde esperar r r i ~  aii.0 mis siii qrre 12 pro- 
niesa ii~iiiistcrinl de nprcbar cl proyecto y consignar las 
cn~~ticladcs iiidi~pensíihles liara q u e  la obra sva I I I I ; ~  cfccti- 

vidrid. Nos sccrinrin e~tusriísticaintiite a la emprcsri, el Vi- 
cerrector y Decnno de% Facultad interesada, L I  Sr. Rodrí- 
griez Pise. Esperatilos en este primer ensayo se satisfa33 
cumplictari~ci~te e1 deseo acabado de expresar por cl scñor 
Esprrrz d e  qrrc las obras de  la Facultad de Ciencias co- 
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bren el ritmo de los Colegios Mayores inascuIinos. 
En cuanto a I n  de Letras, no  depende nada más para 

iniciar su ejecución que los arquitectos Sres. Bustelo y Ca- 
sariego, entreguen el proyecto, tan reiteradamente solici- 
citado por este Rectorado y del que sabemos se adaptará 
a la arquitectrira de la actual traza, tanto sus portadas, co- 
mo su bello y espacioso Claustro. 

E1 proyecto es tanto más de interés, cuanto que com- 
p i~ i i t lL ;  las obras de la Escuela de Coinercio, y las depeii- 
clencias para la Delegacióil adrniiiistrativa de Eriscííanza 
priliiaria e Inspección de 1 ." Enseííanza. 

SI es vergoiizoso que Ia Escuela de Comercio se Iialle 
itistnlada en las cleploradas condicioiies de Ia calle de Ca- 
vecIa, no es dlg-110 que el fuiic~oriari~iclo adminir,trativo e ins- 
pector de  1 ." Enseñanza carezca d e  locriles ndecrrados pa- 
ra itistalaciói~ de  sus oficinas, arcl i~vo y nirrseo pedagógico. 

Noq henios referido ti las actividades que con-iplemen- 
tan y refuerzan la vida acnddmica y la labor did,íctica, pe- 
ro que no son ella propiainente Iinblando alridieildo a un 
aspecto cle ésto, ine pcrmititéis, ahora para trrliiinar, que  
c l i p  unas palabras al probletria tan actualizacto y debatido 
dc  1a Eiisei-ianza n-ieclia, iio para que aiiticipc rni criterio 
t6cnico sol7re este pnrticrilnr, no del todo clefinido sino 
para ofrecer~ne algo rn5s qrre ftatcrrialt~ieiite, s i i~o  casi pa- 
ternalnieiite, aquí c11 d o i ~ í l t  ccti rcrinidri la gran familia 
docente, y no porque abone 111i ofrecimiento i i i  Ia sabidu- 
ría instructiva, t i i  la sabiduría adqrririda en los libros, sino 
~ i i i s  hicri Ia sabiduría experimentada -en nueve anos cle 
Rectorado, frece de citedra y verilte de victa profesional, 
para ofrecerme, cotno Rector, y tlik aun, coiiio represen- 
tante en Cortes a recibir criailtas srtgeroncias aporten, los 
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J llamados por sus enseñanzas, o por haber participado en 
las pruebas del examen de  Estado, a proinover aquellas 

- modificaciones de  la ley de  1938, estimables, respecto de 

cuantos defectos, relativos ai plan y a sus pruebas, sin po- 
ner nunca a discusión ni e11 duda, la buena voluntad de 
los que la emprendieron, de  los que la cultivaron, de los 
que  la practicaron y sobre todo de la alta personaliclad 
que  suscribió su canción, de  quien siempre puso a contri- 
bución S-1 vida y su esfuerzo en bien de  la cultura, y a1 
mejor servicio de  Dios y de la Patria. N o  nos al~rcinamos, 
sin embargo, demasiado por la itistrucción y la acumuía- 
ción d e  muchas y difíciles noticias científicas, ni le clemos 
prioridad sobre la educació~i y la formación intelectiva en 
la Enseñanza media, pues como decía JevelIanos, que no  
es sospechoso, la instrucción qtte trastorne los principios 
más tiernos, la que desconoce todas las verdades más san- 
tas, la que sostiene y propaga los errores mcis funestos, c'sa 
es la que alucina, extravía y corrompe los pricblos. 

Estarnos eil i.norneiltos en que debemos dar paso fran- 
co no a una sumisión estatista y totalitaria, perfectamente 
compatible y holgadamente encajada-no eii ri~ia ariaryuín 
destemplada ni en una subversión d e  ta jerarcluía, como 
en  los trasnochados tiempos liberales-loque 110 pcrmite el 
Fuero d e  los espafiolcs, sino en rriia democracia corpora- 
tiva, donde los organisn~os representativos y de  la cultura, 
de las clases y de las profesiones, puedan dar fe del pen- 
samiento respetable de  sus representados ante los I'oderes 
legislativo v ejecutivo. 

Pero bieii, entendido que en este ofrecimiento 130 me 
apai.taré, en l i i i  criterio, mejorado sin duda por las antedi- 
chas sugerencias, de aqtrellas directrices que en prrnto a 
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relaciones y colaboración de la Iglesia y el Estado; trazó 
desde la cátedra pontificia magistral y prudentemente S. S. 
Pío XI, en la Encíclica Divini 7l l ius %fag i s t e r ,  en la que de- 
jó bien sentado cuales eran los derechos y deberes de  la 
Iglesia, d e  los padres de  familia y del Estado en punto a 
enseñanza en cualquiera d e  sus grados, si bien ciertameri- 
t e  reserva la exclusividad de  la formación extrictamente 
profesional, de  la institución y dirección de Enseñanza 
preparatoria para los cargos oficiales y sehaladamente para 
la milicia, con tal de  no violar los derechos'de la Iglesia y 

de  la familia en lo que a ella concierne. 
Esto es todo cuanto quiero y debo deciros a este res- 

pecto. Espero, pues, que todos vosotros, profesores y 

alurnnos pongáis un empelío tesonero en el curso acadé- 
mico que comienza hoy en superar a las anteriores gene- 
raciones, a los pretéritos cursos en el cumpliiniento d e  los 
respectivos deberes docentes y discentes. 



D I S C U R S O  

PRONUNCIADO POR EL RECTOR DE 1.11 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
E L . D I A  DE LA F1~s.r.4 D E  I,A R A Z A  EN E L  ACTO ORGANIZADO POR 

LA DFLE(;,ACION DEL CENTRO ASTLIRII~NO DE LA HABANA EN 

Cr jo~,  EN EL TEATItO JOVELLANOS 
-.---- 

Agradezco la atenciór; de la Dclegaciói~ del Centro 
Astoriat-io de la I.Iahatia, al invitarme a ptwidir este acto 
cultural, clc alta alcrri-nin poi- 10s que en él intervinieron; 
su  Presidente que recitó seilticia poesía; e1 elocuetitc ora- 
dor  señor .Qtrirós, el afinado Coro qrre escrrch,ísteis, y el .. 
poema del sefior Ronet intitulndo ~ V e ~ ~ s n j e  de Asturias, taii 
bello como todas las cosas suyas. Aliora escrrchar6is u11 

discurso de tono acadéi-i~ico, por lo tanto quizás frío de 
fortna, m5s sobre hechos de FIispanidad que sobre concep- 
to de.Hispaiiidad, respecto del cual disertó el Sr. Qrrirós. 

Tal día ~ 0 1 1 7 0  hoy suele rendirse tributo de  adil~iración 
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a los descubridores y conquistadores de las Américas, a 
Colón, a Pizarro, a Hernán Cortés, a Alvarado, a Grijal- 
ba, y a tantos otros exploradores, gloria y prez de la estir- 
pe  hispánica, y quien como el descubiidor no está proba- 
da esta ascendencia, su gloria va compartida por la gran 
reina Isabel' la Católica, con quien el Padre Marchena, pu- 
so al genov.3 e11 contacto con la qtrien aplica estas pala- 
b r a . ~  el historiador norteamericano Luinis ( 1 ) .  

«Cuando todos los hombres de ciencia frrrncían el eri- 
trecejo, y los ricos iiegsban su apoyo, Ia inquebrantable 
fé de  una inejer,-ayudada por lo Iglesia-salvó la Histo- 
ria». 

Pero yo quiero serialar el espíritu de la raza en los li-  
beradores aiiiericanos, pues J e  ellos d~.:ía Ganivet, el au- 
t o r  del ~ Idea r ium español» «que damos al arma de la re- 
belión ].a fuerza con que somos coinbatidos», y es que el 
espíritu heróico, independiente e indomable, de  los espa- 
ñoles que prefieren sucumbir a doblcgar la cerviz a los car- 
tagineses en Saguiito, a los romanos en Numancia, que 

e lucharon ocho siglos por restaurar el debeladoy yugo sarra- 
ceno, que se irguió y vencjó ante el coloso de  Europa, 
hTap01eói.i~ que prefirió disparasen a los auténticos espafio- 
los, los rusoficados, como liicieron los infantes de  vuestro 
glorioso cuartel de  Siinancas, ese mismo espíritu racial se 

. . 
trasmitió a los Iiberadores americanos, a Bolivar, a : ~ a n  
Martín, a Martí y a tantos otros héroes de  la independe,.i- 
cia centro y sur americana. Ellos llevaron sangre española, 

La famiíia Bolivar, oriunda de espatia se estableció en 
6 

(1)  los Esploi-adorcs españoles  clel siglo XVI,>, lC!lG, pdg. 17. 



Venezuela desde la conquista, obteniendo riquezas y dis- 
tinciones ( 1 ) .  

D. Simón Bolivar, uno de los ascendientes d e l  libera- 
dor, del mismo nombre y apellidos, fué enviado por  el 
Gobierno colonial de Venezuela, en el año 1659 a dar 
cuenta a Felipe 11 del estado de la Colonia y a pedir para 
ellos protección. 

El padre de Simón Bolivar, D. Vicente 'ué empleado 
de categoria en la Real Hacicnda y Coronel de  las milicias 9 

regladas de  los Valles de Aragón, casado con D.QMaría 
Concepción Palacio y Cojo, también de rancia prosapia, y 
que no desiniente su estirpe hispánica, como los Marín 
Nnrváez, otros ascendientes de Rolivar, cuyo mayorazgo, 
había de  ostentar la distinción mu~iicipal, de  regidor y al- 
férez de Caracas. seiior de Aroa y dueño de ias rninas d e  
Cocorote.  

El espiritu de independencia de  Caracas y otras pro- 
vincias Venezolanas en la que tanto participó Bolivar no  
fué tanto frente a la Madre Patria como frente al poder 
invasor N~po león ico  eii Espaha. Buena prueba es que  
cuando Simón Bolivar partió para Londres en plena gue- 
rra de nuestra independencia, con el mensaje d e  la Junta 
~ e n e z o l & a ,  a fin de obtener una mayor autonomía de la 
metrópoli; se proclama la causa común con los correligio- 
n a r i o ~  políticos de Europa, jurando o-dio eterno a Francia, 
reacción observada en las Juntas americanas constituídas a 
partir de 1809 (2). 

( 1 )  Maiiuel F. O'leary, trad. del Inglés de  Simón B. Oleary. ~Bolivar y la 
Einaricipacióri del Sur-Atilérica),, pág. 65. 

(2) Vicl. J. E..Casariego, <<El niuiiicipi'o y las Cortes en el Iiriperio español de  
It~ciias., 1936, página 106 v siguientes. En un principio Venezuela fornió parte de  
la  Coiifedet-aci91i de los Eetados Unidos de  Goloii-ibia. indeoei~dizándose en 
1830. \l. Crariger, ( creceda e Izquierdo, *Nueva geograf!a universal», t .  111, 
1929, página 102., 
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Por incomprerisión de las Cortes de Cádiz, al 110 acce- 
der a la preteiisíon de la Jrrnta Venezolana, permitió que 
el propio espíritu racial prendiera en Bolívar y sus secua- 
ces con10 en S. Martín y los suyos, y ya no Lubo salva- 
ción ni remisión hasta el definitivo triunfo de los liberado- 
res d é  Ayacucho, quedando a partir de entoncei. y en el 
primer cuarto del pasado siglo indepeiiclizadas casi todas 
nuestras colonias americanas; pero ello no fué óbice para 
que Ios contendientes de uno y otro bai;do por llevar san- 
gre hispaliica, por liablar el i n i s i ~ o  ic!ioina, por elevar cul- 
t o  a n ios  e11 una rnisina rdigión 1-10 se siritieraii hermanos 
y los dos principales héroes de ambas partes, Eolivar y 

MoriIlo, se abrazaran cordialmente en Santa Ana de  Ve- 
nezueli  y :!cardaron erigir u n  monumento en el propio si- 
tio a la fraternidad Iiispailo-aliierica~~a y la posteridad, creo, 

. 

no ha cuniplic!~ el tna~idato de los héroes. 
Pero no ha faltado un general americano Belgrane, que 

aun habiéndonos derrotado en la batalla de Salto, iio de- 
jara de  reconocer el Iieroismo de los vencidos, Iiermanos 
de 10s vencedores, levantando en e1 lugar del combate u n  
monumento con la siguiente inscripción: «Honor a los ven- 
cedores y a los vei ic idos~ (1).  Esto prueba que no 110s 
odiaban las jóvenes naciones americaiias, ni q u e ~ n o  reco- 
nocieran el legado de cultura cristiana hecho por  la Ma- 
dre Patria; sino que llegadas a la mayoría de  edad anhela- 
ban y querían, era Iógica, su desasimiento, su emancipa- 
ción, con70 sucede con los hijos liberados por  su edad d e  
la patria potestad, sin que la ruptura del vínculo pudiera 

(1) Espinosa, ~(Cotiipendio de.historia de  Esparia),, 1909, ilota 1412 
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suponer nunca la rupt.ura del amor filial ni del correspon- 
dido amor paterno. 

Otro'caudillo liberador americano, el argentino San 
Mnrtín, no solo era hijo ,de españoles, sino q u e  vivió en 
España 26 aííos, desde los 8 a los 34 y aprendió nuestra 
furia colno soldado en Africa contr:. los franceses primero 
en el Uosellón, y luego contra las huestes napoleónicas en 
Argonilla, Bailén, Tudela y Albuera (1 ) .  

Y mientras Bolivar liberaba la zc;:ia Norte de Hispano 
América, San Martín conquistaba sus laurelcs en Chile, 
Perú y otras Colonias del Sur. cuando vió que era i ~ n p o -  
sil>Ie con~ti tuir  una regencia, hasta que  llegara un Prínci- 
pe espnfiol que se proclaiiiara Rey constitucional; cuando 
se convencií, que era imposible una inteligencia con el Rey 
Fernando VII. 

El último florón de  nuestra Corona d e  nuestros domi- 
nios coloniales fueron las Antillas, y entre ellas la Isla d e  
Cuba ,  doncte muc l~os  d e  !os presentes que  forman parte 
d e  la Delegación del Centro Asturiano, habréis contribuí- 
do, sin dudn, a la expaf-~sión de  la raza y al desarrollo d e  
S U  economía. 

Pues, bien también uno d e  los líderes de la autonomía 
fué hijo de ecpri~iol, y e n  efecto, José Julián Martí, d e  
quien habréis tenido noticia de  la admiración de  sus cote- 
rráneos, los cubanos, era hijo de D. Mariailo Martí y Na- 
varro, sargento primero del Real Cuerpo de Artillería, na- 

i 

tural de  Valencia, y dofia Leonor Pérez y Cabrera, natu- 
ral de la Jsla de Sta. Cruz de Tenerife (2). 

(1) Carrancá y Trujillo, «La evolución política de  Ibero-amtsica», 1925, pá- 
gina 95. 

(2) Isidro h,létidez, José iblartin, (<Estudio biogrrífico», pág. 16. 



La misma trayectoria de otros hijos o descendientes de 
españoles siguió José Martí. 

Si en un español al rebelarse contra su patria es una 
traición, en u11 hijo de español nacido en tierra coloiiial, 
el independizarse de la Madre Patria no acredita traición, 
sino espíritu de hispanidad, pues ésta tiende a formar na- 
ciones en su destino de cultura católico, económico y uni- 
versal, y claro si ese espíritu propende a formar nacioilali- 
dades, esto no surge en colonias que jamás ~ i c a n c e n  la n ~ a -  
yoría de  edad, sino en las que han recibido el espíritu de 
grandeza legado por la Madre Patria, y esto es lo que ha 
pasado con todas las hispano-americanas. 

En España los que no correspoildieron a este espíritu 
hispánico han sido precisamente los Gobiernos liberales. 
En punto a la Isla de Cuba precisanlente, fué  un gran jefe 
del Partido conservador. D. Antonio Maura, quien quiso 
adelantarse a los deseos de sus propios naturales. Por ello, 
por  querer extender esa misma aspiración con In hermana 
más joven-digo eso por su rilerecidn independencia-Fi- 
lipinas, fué calificado Marrra de filibustero 

Esperemos también que la otra isla antillana, Puerto 
Rico, logre su arisiada ii1dependencia.y que sea una reali- 
dad el proyecto de ley de soberanía autonómica del sena- 
dor  Milliard Tydings. 

Mas al hablar de vuestros liberadores que proclamaron 
la mayoría de edad de las naciones hispano-americanas, 
quiero exponer unas palabras acerca del elemento cultu- 
ral que contribuyó al fomento y formación de esas nacio- 
nalidades, con un marcado aire hispánico, y como deno- 
minador común fundamentalmente el idioma, al que nues- 
tra religión católica fué llevada por miles de  misioneros 
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que dieron su vida para propagar la sen~ilIa del cristianis- 
mo, y para salvar el alma de  los indios, para lo cual en 
Vitoria o eii P. Las Casas, rechazaban y desdeñaban la 
fuerza, sustituída por la persuasión y el ejemplo. 

Así pues, fundamos Centros de Primera y Segunda En- 
señanza (para tiiucl~achos y muchachas), Seminarios para 
la instrucción del clero, obedeciendo lo ordenado en el 
Concilio Tridentino, Escuelas de  Artes y Oficios y Urii- 
versidades. . 

Muy pronto del dcscubriiiliento comenzaron a funcio- 
nar los colegios para hijos d e  indios principales y entre 
ellos dcbenios d e  menciotiar el de  San Frailcisco de  M k i -  
co, fundado por Fray Pedro de Gante; el de  San Pablo 
fundado en 1533, y el de San Gregorio de tan sobresa- 
liente historia, abierto en el aiío 1573.  

Son notables tatnbién las fundaciones de Fray Juan d e  
Zrrinárrnpa de los Colegios de Ensefianza Media de  Tlate- 
lolco e11 1536, y de San Juan de  Letra11 en 1547. 

En cuanto a los estudios superiores señalamos en Mé- 
rida de Yucatán enseñanzas de  Derecho canónico y Dere- 
cho civil, de  Sagrada escritura, matemáticas, cirujía, medi- 
cina y dibrrjo. En el FIospital de  San Juan d e  Dios se ha- 
llaba instalada una sala de diseccióii. 

Pero donde por primera vez se puede considerar or- 
ganizados los estudios universitarios en  Ainérica es en la 
Isla española, en Santo Domingo, y en el año de  1538. 

Se funda a ruegos de los domiiiicoc d e  la Isla Españo- - 
la, por Srr Santidad Paulo 111 quien la consagra como Uni- 
versidad Poiitificia, con privilegios iguales a los de  Alcalá, 
al instituto que en su Convento d e  esta ciudad sosteiiía la 
Orden d e  Santo Don~ingo.  La gracia viene en la Bula 7.11 
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Apostolatus cuLrnine, expedjda en la V kalenda t~ovembris, fecha 
que  corresponde en el calendario gregoriano en el 28 del 
mes de octubre de dicho año. 

La disposición Pontificia no tiene por objeto autorizar 
la creación de  un establecitniento docente nuevo, sinó la. 
elevación a la categoría de Universidad de un instituto ya 
creado y en plena actividad, pero todavía no capacitado 
por autoridad competente para suplir en el Estudio ya 

creado, los privilegios ya requeridos para llevar a cabo las 
promocioi~es de grados acostumbrada a las Ll~~iversidades 
d e  la Metrópoli (1).  

En 1537, dispusiéronse 'los españoles a crear otro cen- 
t ro  uriiversitario e11 Nueva Espana, tomando estado oficial 
la creación de la Univer~idad de Méjico, por Real Cédula 
d e  155 1 ,  in~rrgurándose dos años clesprrés. Tres años mis  
tarde se fundó  la Universidad de Sarl Marco de Lima por 
Real Cédula del Etnperndor del 1555, confii-imadn más tar- 
de  conio Universidad Poi~titicin por Bula de Pío VI, en cu- 
yo C e i i t r ~  se estudiaba Derecho, Teología, Medicina. y 
Filosofía. 

También en Quito desde 1584 funcionabati Colepios 
universitarios sostenidos por los Jesuítas y por los A ~ r r s t i -  
nos, y desde entonces, hasta una veintena de LlniversicIn- 
des qrre eti pleilo sir!o XVTT! frrncionriron en AmCrica es- 
pañola, contribuyeiido a incorporar al rnrriido cle la civili- 
zacióil cristiana estas ricas tierras, y foriliar estos cspíritris 
de santa inciepe~~dcncia, que nosotros atribuímos no a una 
influencia étiiica, r i i  a riiias leyes biológicas, sinó a rinn i ~ i -  

(1) Discurso Jc  Julio Oi.lc,:a Friec-, Rector de  la Univcrsibricl de Sn i~ to  I k -  
iiiingo, prorirri~ciatlo eii el acío acad6clico ce lc l~rado eii la iiiisiiiri el 28 de  octir- 
br-e dc 1928, pd;:. 7. 
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fluencia espiritual llevada a cabo en la formación y en el 
ejcinplo de  santos y héroes españoles, que cultivaron el 
campo colonial, expandiendo cultura y moralidad, así pues 
si nosotros liablamos de influencia racial lo decimos en un 
sentido figur;.do y metafórico. Lo que creo más-lia influen- 
ciado en es:a fonnacióil hispano-americana no fué tanto 
el riego sangineo espaiiol, que no  fué poco, sino la ilustra- 
ción de las Universiciades y el ejemplo de  los bravos capi- 
tanes que sometieron a los incas y a los indios a una civi- 
lización mucho más perfecta, como saturada que estaba d e  
principios cristianos, que hicieron desterrar las inmolacio- 
nes de  seres huinanos a los dioses ,paganos y otras inhu- 
manidades d e  esta jaez. 

Ningún pueblo-y lo voy a decir con palabras de  un 
nativo de las Ainéricas-del Dr. Oscas Robles Toledano, 
Catedrático ei? la Facultad de Filosofía en la Universidad 
de  Santo Domiiigo, eii un Discurso que pronunció en la 
propia Universidad, con ocasióri de  celebrarse el 404 ani- 
versario de la fundición de este Centro docente ( 1 ) .  

<<Ningún pueblo ha trasegado coi1 tanta integridad su 
ser en uii prreblo vencido como España en América. En es- 
to sólo tienen como claro precedente el espíritu flexible y 
ductil de la Ronla Imperial, Hay sin einbargo una señala- 
ble diferencia; Roma al conquistar recogía culturas srrpe- 
riores a la suya; España dejaba la propia, y a la postre, se 
retiraba acompaiiada de  la miseria que le acarreó su derro- 
che  vital». 

Esto es lo que hacen las buenas madres, desangrarse, 
enflaquecer, por ceder se sangre, su vida y todo por  sus 

( 1 )  .cAiiales de la Uiiiversidad de Saiito Domingo., 1942, pág. 428. 
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hijos, parasque éstos adquieran plenitud de vigor y puedan 
-emanciparse. 

Esto es, ni más i l i  menos lo acaecido entre España-no 
siempre la Espafia oficial desde luego-y srís Iiijas atnerica- 
nas, convertidas en naciones por la fuerza nutriz hispánica. 

Y ya voy a terminar. El espíritu de la raza hispánica 
tambien lo llevásteis mrrchos de los de aquí pr~sentes,  con 
la aportación de vuestro trabajo, con lo que habéis consti- 
tuído modestos capitales, pero nunca esos capitales mons- 
truesos, elefantiásicos, de millones de pesetas, de esos ca- 
pitales ganados a costa de la necesidad de los españoles, 
d e  los aristócratas arruinados, de las clases burguesas como 
vosotros, americanos que me escucháis, que cortiis o cor- 
tábais algún cuponcito, fruto de vuestros ahorros, de los 
funcionarios públicos y privados y de los obreros; capita- 
les obtenidos a costa del hambre de hermanos, y por  eso 
el gran Papa actual y repitiendo sus propias palabras, el 
Obispo de  las Palmas (Canarias), Sr. Pildain, llama a estos 
ricos del estraperlo, nuevos < ~ c a i n e s ~ ,  por recuerdo del. 
asesino del liermano Abel. !Ahi !Como la sangre de este 
clamaba venganza al Cielo, así el hambre de los españoles 
que los estraperlistas arruinaron clama venganza contra es- 
tos hampones de la sociedad moderna!. 

Vosotros los que ganásteis el pan en América con el 
sudor de vuestros rostros, cumpliendo las palabras del Gé- 
nesis, vosotros los que constrrtícteis la Escuela, o reeclifi- 
cásteis la Igiesia del pueblo, vosotros 10s que annais la tie- 
rrina, o sois geiierosos con vuestros padres, con vuestros 
I-iermanos, con vuestras familias, sois auténticos espaiioles. 
EsosfWlos estraperlistas, son peor que los hijos espureos, son 
malos hijos de la Madre Patria, e indignos de ser llaniados 
tan siquiera, hermanos nuestros. 



PRONUNCIADO POR EL EXCELI:NT[SIMO Y MAGNIFICO SR. RECTOR 

r ~ r i  La UNWERRIDAD EL DIA 15  DE NOVIEMBRE DE 1946, CON 

MOTIVO »E LA FESTIVIDAD DE SAN ALBERTO MAGNO, ;'ATRONO 

D E  LA FACULTAD DE CIENCIAS 
.- .* ) .. 

Sres. C a t e d r á t i c o s ,  P r o f e s o r e s  y alumnos d e  la Facultad d e  

Una vez más nos congregamos para celebrar la festi- 
vidad del gran San Alberto, a quien podemos darle cabida 
corno instructor y pedagogo, y que con San Raimundo de  
Peñafort y Santo Tomás de Aquino, es una de las figuras 
más prestigiosas y encumbradas de la época. 

Con este último, su predilecto discípulo, colaboró en 
el trazado de las líneas generales de los Estrrdios de la or- 
den dominicana en Valenciennes 1259, quien ya en ailos 
antes llevó a efecto la organización y la dirección de los 
Estudios generales de la Orden en Colonia. 

Y después de este brevísimo homenaje a la figura de  
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San Alberto Magno, voy a recoger algunas de las palabras 
pronui~ciadas por los oradores que me !ian precedido en 
el uso de la palabra, pues aunque parezca que agotaron el 
tema, me queda aúi: algo por i-evelar. 

Decía el representante del S. E.  U. que los alumnos pa- 
san del Bacliillerato a los estudios sriperiores, a la Llniver- 
sidad, sin darse cuenta del tránsito, eilcontrándose con rrna 
falta de ambiente riiiivercitario. 

Y yo coi-rtcsto a l  representante del S. E. L1.: es que 
bastantes alumnos, lo sig;r:i.n siendo de hncliillerato, o me- 
jor, aluniiios de Priinei-2 Ei?señaiiza, por ese a f i i i  prolcta- 
rizador de estudiar en nuestras auías, quienes carecen de 
capacidad para estrrdios srrperiorec. 

Sería interesante hacer un esariieii de Psicoteci~ia de 
los alttnii~os y de sus papás. Hati Ilcgndo a coiifundir los 
padres de falxilia la eiiseíinnza universitaria con la riise- 
ñanza profesional y mercantil. Si iio reducimos la labor 
universitnria, como decía hace unos rnomeiitos el Sr. Fi-es- 
iio a uiia Inbor sol;iint.t-ite iiivestigndora y tle laboratorio, 
pues hay que formar a profesi~iiales juntamente con los 
investigadores, tainpoco pueden ser rrnos profesion;iles 
rnercaritiIes. No cabe señores, un estraperlo con la cnse- 
- nariza. 

N o  pocIemos confuiidir al abogado col1 el picapleitos, 
a1 médico con el curandero, al Licenciado en Filosofía con 
el doiiiine, a l  que ha cursado los estrrdios de Farmacia cori 
el droguero, al veterinario con el albeitar. 

Allí es donde se eciuivocan los padres de los alrrmnos, 
y los inisinos alurnnos, en un ansia de colocarc:-'y de colo- 
carse pronto, refundiendo varios cursos en uno y pidien- 
do  dispensa de escolaridad. 
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Err nosotros profesores está, e11 que salgan unos autén- 
ticos abogados, n~édicos, veterinarios, licenciados en Filo- 
sofía, etc., pero es necesario una eclucacióii etnpezando 
por los padres, para que sus hijos no hagan la carrera pre- 
cipitadamente al objeto de conseguir un titcrlo con el cual 
piensen en el lucro y provecho privado, y nada para fa So- 
ciedad, para la Patria el1 e! mejor servicio de Dios. 

Aqrrí es doi-ide tienen que cooperar las or~íinizaciones 
rrniversitarias, que a veces 110 responden a su verdadera 
neccsidnd. 

Puede ser, y es preferible, que mricl-ios alrininos sean 
brrciios prodrrctoris de  zapatos, o cultivadores de zannho- 
i-ins o ii~crcaderes de garbanzos y ellas, simpáticas chicas, 
qrre presten en e! nlostrador clc pt.rfrriliería, qrre sean ex- 
celentes modistas o buenas amas d e  casa, pero no estu- 
diantes universitririos. Apliquen la lección los nluninos y 
noyotros I'rofesores, hagainos lo que nos correspo~ida co- 
mo deber; por mi parte creo que lo venso haciendo. Q u e  
los estudiai-ites se cteii cueritn de  esto que digo, cualido n o  
sientan este anhelo científico, que dejen paso a los que 
tienen condiciones intelectuaIcs, psicológicas y morales, 
dcjando a los dem5s para esta labor puritana del cultivo 
cle Ins cieiicias físicas, éticas y morales. 

Y para ter~nitiar y hnriéridome eco dc. lo que  se Iia di- 
cho en relación con las necesidades de la Facultad de  Cien- 
cias, he de  indicaros que, actualtntlnte no existen las dota- 
ciones necesarias para atender los múltiples asuntos que se 
presentan para su solución. 

Ayer firmaba a vuestro Decano una exigua consigna- 
ción para la Biblioteca. 

Pero no obstante, dada la buena voluntad de los go- 
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bernantes, desde nuestro Caudillo, pasando por  el Minis- 
t ro  y hasta el último Profesor, creo conseguiremos no so- 
lo  edificios, sino aquellos instrumentos necesarios para que  
salgan perfectamente dotados los universitarios. 

Respecto al edificio para la Facultad, ya lo anticipaba 
el Sr. Pire, hemos visto recientemente al Sr.  Ministro del 
ramo, en Comisión presidida por rni querido con~pañero  
el Sr. Fernández-Ladreda, quien nos ha prometido que el 
próximo año se iniciarán las obras del edificio para la Fa- 
cultad de Ciencias, que  será uno  de  los mejores de  España. 

Ya véis, cómo tenía algo que decir y n o  se había ago- 
tado la materia. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Viva Franco! 



D I S C U R S O  

Claustro trniversitario, queridos alumnos: 

Mis primeras palabras sean de felicitación y enhorabue- 
na para los que han recibido los víctores de bronce de la 
Jefatura Nacional del S. E. U., felicitación cordial y sincera . 

que 11e de hacer también extensiva a los alumnos y alum- 
nas que por sus reconocidcls méritos se han hecho acree- 
dores a las becas «Alejandro Salazarp. 

He  de  agradecer todas las intervericiones a quienes 
han tomado parte eti este acto, respondiendo a las invita- 
ciones del Rectorado: al S. E. LI., a la Srta. Directora del 
Colegio Mayor de Santa Catalina, y finalmente a nuestro 
querido colega, el Sr. de la Concha pues me dan motivo 
para pronunciar lo que aquí se dice, en la invitación, el 
resumen de los actos. 

N o  voy a hacer el panegírico de la Santa, pues lo ha 
hecho a entera satisfacción del Claustro, nuestro querido 



amigo, el Capellán de la Universidad, D. Francisco Agui- 
rre; y también el Rvdmo. Prelado, al dar la comunión a las 
alumnas internas del Colegio de Santz Catalina, al presen- 
tarla como prototipo de la mujer moderna eii el sentido 
de cultivar sus facultades inte!ectuales como antitesis de la 
mujer frívola que se pasea por calles y se divierte en cines 
y teatros. 

Habéis oido las palabras de la Directora del Colegio 
de Santa Catalina, modelo de Colegios Mayores para 
nosotros y para España, y como él todos los que se han 
establecido y se establecerán. No se trata como alguien 
podría pensar de una fonda más, sinó de  un segundo ho- 
gar en donde se recibe la formación necesaria para la vida 
humana. 

Escuchásteis las palabras del representante del Sindica- 
t o  Español Universitario de que el estudiante ha d e  pen- 
sar en política, pero en política con niayítsculn. Soti pala- 
bras del Doctor Eijo Caray: ((pensar y sentir en cristiano 
y en espafiol~.  

De las conclusiones que quiero derivar de mis pala- 
bras, es la primera,-y no son palabras mías sinó del Pon- 
tífice felizmente reinante en uno de los Radio-mensajes de 
Navidad, pronunciados con motivo de la pasada guerra el 
cual con su visión de águila presentaba los medios para 
curar el tnal que había de sobrevenir,-alcanzar la victo- 
ria sobre el odio y la desconfianza, lo que no es n-iás que 
una conclusión del principio cristiano a m a r á s  al prójimo 
como a-tí  mismo». Quien ama al prójimo, no  quiere decir 
que ame a todos por igual; cuanto más prójimo, más se le 
debe amar, pero lo que excluye siempre es el odio, y el 
rencor. 
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En segundo término creo, no tienen derechos los ven- 
cedores aunque vencieran en guerra justa, a sancionar a 
los dirigentes vencidos, porque quien debe juzgar a las 
personas culpables, no debe ser quien ha sido parte en la 
conflagración iilundial, a quien puede aplicarse: el que esté 
libre de  pecado, que tire la primera piedra, sinó en un Tri- 
bunal Internacional, integrado mejor por neutrales, y n o  
por coinponeiltes de estados vencedores o estados que re- 
presentan política contraria al estado vencido. Aplicable 
por lo menos el principio Becariano «nulIum crimen sine 
praevia legern,,. 

Se ataca a Franco en ocuanto que representa la lucha 
contra el comunismo y no contra la democracia. Los que 
propugnaron la detnocracia para derribar a Franco, pre- 
tenden abrir cauce al comunismo, la democracia es un 
medio, no un fin. 

Se iniyo,ie asegurar el tradicioi~alismo del Estado y su 
misina estructura; la denlocracia como forma de  Estado, 
liay que aplazarla, si no queremos convertir su clave, en la 
clave de Hércules, su escudo en e1 escudo d e  Aquiles su  
cólera en el rayo de  los dioses que dijera Donose Cortes. 

La Uiiiver-sidad no puede formar al hombre, eii mieni- 
bro de  un partido ni en nombre de  ningún partido, sinó 
un ciudadano español y por  ende católico, en ilombre de 
España y para España. 

Esto es lo que yo  quería que fuese2a formación políti- 
de  nuestros Frofesores de esta disciplina, y eti los d e  aque- 

lIas otras, que lleven las ensefianzas ciudadanas a las alum- 
nas para expedirles el certificado del Servicio social, en 

tanto y en cuanto este sea obligatorio para licenciarse en . 
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una carrera universitaria, y para ingresar en la Administra- 
ción pública o en cualquier servicio público, estatal. 

Y para terminar, voy a aludir a una conversación sos- 
tenida con un sacerdote norteamericano, el cual se elior- 
gullecía de recibir la savia de1 espíritu católico cristiano.de 
esa civilización europea y de los resultados conseguidos, 
valiéndose posiblemente más de la actividad que de la pie- 
dad, y le preguntaba: ¿«Serían capaces los norteamerica- 
nos de morir como murieron los espaííoles, sin una sola 
defección, y como mueren los polacos y los húngaros? y 

me dijo: «yo creo qrre es posiblep. Yo le confesé con el 
corazón en la mano, a la vista de la juventud de hoy, sin 
dubitación que los espaiíoles cotno han muerto morirían 
por  los sacrosantos intereses de Dios y de la Patria. 

Nada más. H e  dicho. 



D I S C U R S O  

Excmo. S r .  Gobernador y Dignidades, Autoriddes ,  
Claustro de [a Escuela, q'ueridos aiurnnos y Seiiores: 

Bien puedo recoger las palabras de la Srta.Esther Carre- 
ño, lamentándose con ello de la poca intensidad que hasta 
el presente se dió a las escuelas profesionales y técnicas. 

Ello hace que las clases económicas más débiles, con 
la facilidad de  becas acudan a la Universidad, proletari- 
zándolas y estableciendo una pugna de  una consecuencia 
tal, que e11 la lucha perecen no  tratándose d e  figuras 
iritelectuales muy destacadas, superdotadas ins personas 
menos atnbientadas que en orden d e  las profesiones li- 
berales o universitarias se encuentran; de srier-te que el hi- 
jo del inédico, del abogado, del farmacéutico, del magis- 
trado, triunfan más fácilmente que el hijo del cafpintero, 
del ebanista, del labrador. 

Hace unos días decía en la Universidad de Oviedo, en 
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la fiesta del Santo patrono de la Facultad de Ciencias, el 
afán y la prisa de algunos padres para que sushijos fueran 
médicos, farmacéuticos, químicos, abogados o veterina- 
rios, y a lo más a lo que Ilegabai-i, dando por hecho de 
que concluyeran sus carreras, era a curanderos, drogueros, 
abogados de caleya y albeitares. En cambio los tales pudie- 
ran ser excelentes ebanistas, magníficos ajustadores o tor- 
neros. 

Por eso Iiace unos dos o tres años, inaugurándose la 

Escuela de Artes y Oficios de Avilés, recomendé o insté 
que ésta se convirtiera en Escuela elemental del -Trabajo, 
para incrementar el acceso de los hijos de obreros, a las 
labores de artesanía y a 10s oficios especializado y superior 
de caráctef manual o técnico de fábrica. 

Además se daría el fenómeno que donde hubiera Es- 
cuelas Profesionales, habría buenos operarios y donde 
buenos operarios una razón potisima para localizar indus- 
trias al ofrecer buena mano de obra, sin peligro de  una 
competencia ruinosa por la mayor oferta del trabajo dado 
que por su bondad y especialidad se procuraría locaiizar 
industrias y aumenta; la oferta de tal suerte q u e  los pre- 
cios de jornales o remuneratorios de la mano de obra no 
fueran derrumbados. 

Se conseguirá, pues, con la Escuela del Trabajo, estos 
tres buenos principios para la localizacióti de industrias: 

1 .-Incremento de operarios especiaIizados. 
2.-Responsabilidad de la mano de obra, y un deseo 

de  superarse. 
3.-Flexibilidad en la mano de obra, de suerte que da- 

dos los conocimientos técnicos, teóricos y aplicados, ad- 
quiridos en la Escuela, les era fácii a los obreros transfor- 
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marse dentro de especialidades afines, caso de paro de al- 
guna. industria o de alguna fábrica. 

Y esto, no lo digo yo solo, pues se recogió este último 
punto, en el Libro Blanco del Gobierno inglés, a propósi- 
t o  de la tesis moderna sobre colocación o empleo total 
que sostienen algunos economistas. 

Pero es que además ofrece Avilés por sus condiciones 
topográficas y geográficas circunstancias propicias para el 
incremento de la localización de industrias, y es fa mayor 
proximidad de los mercados como sostienen Weber y 
Marshall, por tener puerto y un ferrocarril terrnii~al, y ade- 
I I I ~ S  pronto será lugar de tránsito del estratégico, y si Avi- 
lés no se duerme, también tendrá el ramal Trubia-San Juan 
de Nievs. 

Hay'zquí una mayor proximidad de los mercados, ade- 
más de haber proximidad en las materias primas, pescado 
para conservas, hierro, cobre. Industrias que requieren pa- 
ra la transformación e1 carbón, como las siderúrgicas, na- 
da mejor que se emplacen en sus proximidades. 

Avilés está rodeado de zonas minero-metalúrgicas, en. 
el Concejo de Llanera y en el de Goz6n. Las manufacturas 
que van a las costas españolas, o fuzra de España, requiere 
un transporte a puerto, una descarga en él, y una carga en 
el buque, con lo que encarece el producto. Es, pues, pre- 
ferible la manufactura y la transformación en el propio 
puerto. , 

Por eso se estableció aquí la Siderúrgica Asturiana, y 
tantas otras más, habida cuenta las hermosas planicies, de 
económicas instalaciones, por escasez de movimiento de 
trenes, que existen en las huelgas de la ría de Avilés. 

Nuestro pueblo tiene un gran porvenir, ni muere ni 
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puede morjr, aunque nada o poco se haya hecho por él, 
aunque se empeñen-en hundirlo, y esto gracias a las con- 
diciones geográficas y topográficas con que Dios le dotó. 

Y ahora, termino señores, después de felicitar a l  Direc- 
tor de la Escuela por su celo, al Claustro de profesores y 
a Avilés por disponer de un  hermoso edificio para esta ins- 
titución docente, a la que con tanto ardor coopera la Di- 
rección General de  Enseñanza Técnica y Profesional, la 
Diputación de  Asturias y el Ayuntamiento de Avilés. 
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PERSONALIDAD Y ACTUALIDAD 

DEL PENSAMIENTO DE SANTO TOMAS 

DISCURSO PRONUNCIADO EN E l  PARANINFO DE LA LfNIVERSlDAD DE 

OVIEDO POR EL CATEDRATICO 

D. SALVADOR LISSARRAGUE 
EL DIA 17 DE MARZO DE 1946 

Desde una época de crisis corno la nuestra, evocamos 
una que, desde nuestro mirar nos aparece de pietiitud. 
H o y  es frecuente ver en el siglo XII1, una época d e  perfec- 
ción en la que todas las cosas tranqr~ila y i~ermosatnente se 
arnioriizaban y el Corinos se ofrecía ante la vida hrrmaila 
eii articulación jerirquica indiscrrtida, doncfe cada u110 de 
los seres reclaiiiaban, por sí mistno, su  lugar en la maravi- 
llosa armonía del Universo. T o d o  esto es en parte verdad 
pero convendría restar a visión t a l  SLI tono ingeilrio. Claro 
que hubo  entonces arm%nía, la que hoy para nosotros 
quisiéramos, pero esta'armonín no les fué regalada a aque- 
llos h o i ~ ~ b r e s ,  si no que, bien qttc coi1 el auxilio de  Dios, 
supieron forjarla con el esfuerzo del espíritu, y no  ofrecc 
duda que el más grande forjador de  esa interpretación ar- 



mónita d e  las cosas fué entonces Santo Tomás de Aqui- 
no. Fueron aquellas horas por  una parte el logro maduro 
d e  siglos de  anterior historia, por  otra el albor d e  lalínea 

zigzagueante de la historia posterior. 
Eritonces ha ocurrido algo que  si quisiéramos interpre- 

tarlo con una sola expresión podríamos decir que fué la 
irrupción del rnui~do corno tal. La Filosofía griega fué una 
especulación sobre el ser de  las cosas que se riiueven en el 
mundo.  El pensamiento cristiano, que  con San Agustín 
asumió la Filosofía, verifica un repliegue desde el mundo 
hacia la interioridacl del espíritu donde se encrrentra Dios, 
un  Dios auténticamente creador, intuído cristiarianiente y 
m u y  distinto del de  Grecia, que  fué  en Aristóteles princi- 
pio de  la Naturaleza, bien que  separado de  las cosas.-La 
razón, el «lagos» griego amplia su contenido y se inserta 
en Dios mismo siendo el «logosx que aparece en el co-  
mienzo del Evangelio d e  San Juan. El 11iundo tiene indu- 
dableniciitr una realidad pero no plena, ni siquiera iniiy 
acusada, sino prendiclo de  la mente de  Dios. ?era aparece 
el pensamiento aristotélico y entonces el inundo cobra de  
pronto insospachada realidad. Los hoiiibres se encuentran 
viviendo en  él, con plenitud lilayor que  eii las lloras de  
aiitaíio. Resulta que las cosas tienen en sí mismas una au- 

téntica realidad, la sustancia aristotélica ha vuelto a llenar 
de energía a las cosas, y el mundo que  las contiene cobra 
eri sí mismo un sentido. Sobre el mundo cristialio irruinpe 
gravemente el aristotelismo. Avicena y Averroes son sus 
grande:; portavoces. El-avaerioísnio [atino llegará a ariieiia- 
zar gravemente de paganización. La tarea de  Santo Tornis  
va a ser recoger el aristotelismo estructurarlo, vincularlo 
a la interpretación cristiana del mundo y de  la vida. La ta- 
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rea de Santo Tornás va a constituír por tanto, en un senti- 
d o  muy preciso y colicreto, aqrrello que frré la divisa en 
Cratry cifró el sentido más llondo de  Cristianisino: «Sal- 
var al  mrrndo,>, ahora bien ¿cómo hizo esto Santo Tomás? 
Por de pronto dcSeiiios decir, que la realidad del iiiundo 
tiene dos nspect9s: Ia del mundo natural y la del mundo 
político. Sa i~ to  Tomás va a reconocerla y a salvarla en es- 
tos dos aspectos. El inundo se apoyará eir Dios pero de  tal 
manera que va a tener una subsisteiicia propia y un pecu- 
liar cot-iiportni~~iento. Por eiltonces adquiere la Política, 
cci.1110 asocinción expres(tmei1te lirrniaiin, caricterc.~ vivos 
que daii a !a Irrclia de los últiinos Stauffen frentc al Papa- 
do  rrti sentid3 que rebasará el procleilia-de las In\rt.stidurns 
y vii~dicari lo: dereclios de la sociedad política estricta- 
mente consiclerada frente al I'apado, y que tendrá en Dan- 
te su  clásica expresioii. Santo Toiiiis va a realizar una sc-  

nial iiicorporaciói~ d e  aquello en que el ~si isatniento grie- 
go y el cristiaiio d e  lo, pri!ileros siglo5 se presentó en po- 
laridad: el Mundo y Dios creador cle él, la Naturaleza y el . 
Espíritu. Si el pensamiento antiguo versó sobre la Naturn- 
Icza eii la que figuraba el hombre como rrna coja más, 
bieii que privilegiada, y el pensaniiento ~ i i o d e r ~ i o  a partir 7 

del siglo XVll fué  rrna especulación sobre el espíritu del 
hombre ei-icerrado en sí misino. Santo Toi~iás  lo ha inte- 
grado todo: el mundo natural y las cosas qrre eii él se ha- 
llan, el hombre considerado y definido con precisión nun- 
ca antes igaalada como persona, Dios coino principio del 
iioinbre y del mundo. N o  hay eil'su pensamiento la par- 
cialidad, sinó el espeso afán re rehuirla. Si las otras filoso- - 

fías anteriores o posteriores se nos presenta como parcia- 
les, Ia de Bnnto Toinis resulta sobremanera iritegradora. 



Por la diversidad dc los elementos que eiivilclve y e! or- 
den perfecto con que logró .:i1;ircarla la l i a  caracterizado, 
mi inolvidabIe inaestro, D. h/l liirrel Lircía  Moi-ente colno 
fi1osofí:t cl5sica por excelctricia. 

Ya en este aspecto teiiemos ia p~.iii-iei-a sigiiificacióii, 
por la cual ri-icrece ser coiisidernd~ coiiio perenne el pen- 
sainiei~to de Santo Toiiiis de Aqrriiio: por- iiitei~tar alnrcar 
todas 12s cosas, toclos los problt-mas que se ofreccii a lz 
Filosot'in j r  clarlcs u n  orden adecuado. Pero es necesario es- 
pecificar u11 poco el seiitido de la integración toii~ista. De- 
cir que aritionizcí mxa\liliosatne~ite el pc~isainieiito de Aris- 
tóteles con la l'eofogía cristiana, es clecir inuy poco, ya 
que el pcnsaiiiento de  Santo Tomis  110s pi-cceiita u n a  ori- 
ginalidad ahsolutatiiviite suya que rebasa c i i ~ i n u c l ~ o  el 110- 

rizonte aristotélico. Dccir que coiicilió la razón coi1 la fé 
no  sería~taii?poco aclarar demasiado ya que eii esta línea 
se ha movido todo el pensaiiiiento cr-istiaiio desde San  
Agustín. Sai~-o 'I'omás al afirii~ar la 1-ealidacl irihsist.ciite de 
las cosas, i~cus;i eii cI!as riiia. diiiiensióii hasta antes iio to- 
cada que es la. de la existencia misina como tal. No es solo 
que tciiga utia realidad sino que tiene utia existcncin con- 
creta. El existir como tal, el acto inisilio del ser, el cactus 
essendi», coristituye el punto de vista estricto y diferen- 
ciador eri el pensalmiento de Saiito T01más. Al decir que 
el pensamieilto de  Santo Tomis, es realista en el sen- 
tido de que recoilock la realidad de las cosas, no se di- 
ce lo suficiente. Su pensamiento es algo más que realista, 
podríainoc decir con todo género de precauciones que es 
existencialista. En las cosas 110 solo tenemos la realización 

* 
de  -1na esencia, de una forma ge!leral, cie lo que podría ser 
Ir idea platónica, sino que se considera el acto mismo por 



el que las cosas existeii, por el que las cosas son. Scr es 
por rrn 'lado, teiiei- una condición, uiia iiatrrraleza, por otro 
cl acto iiiis!no de  existir. Si Aristc;tcles, ptrdo llegar a re- 
conocet. la realidad individual, de  las cosas por que ellas 
1-ealizaban !as e:iencinc, las icteas platónicas, por así decirlo, 
Sa~ i to  Toiiiis, firma la ex i s t e i rc i~~  niisina de ellas. La Filoso- 
fía es uti cotiocimiento radical del ser y cit. lo que es. El 
sriitido Crriidainet~tal del ser para Santa Totiiis es la exis- 
tencia, el acto inismo de  existir. No se trata solo de  aque- 
113 coiitrnposiciói-i ciltrc las idens platónicas, las ideas uiii- 
versales si ustedes qrrieren iilejor, y las cosas cotlcrctas rea- 
1t:s que i-cnliznii tsns eseiicias o icleas, este hoinbre, esta ca- 
sa, estt: cnballo. Es algo t115~, es el existir.  inisiiio cle cada 
cosa. J'rres bieil, esta esisteticin es tnrrcl~o i ~ i i s  que el pasar 
de la potencia al acto, de la setiiilla al árbol, es el pasar clel 
no ser al ser. 

iEti qué consiste el existir de las cosas y cuál es la ra- 
zón de srr existeticia? EII esto radica la originalidad del 
pensatiiieiito toniista, por lo que rrilo de sus inás agudos 
iiitCrpretes conteiiiporáneos E.  Gilson en un iiiag~iífico li- 
bro afirma que Santo Totnás muy lejos de ser un simple 
coiiipilaclor f r i e  el que supo descorrer el velo de la última 
thule de  la FilosoFía. Cuando dice, por ejemplo, c n  rrii pa- 
saje de la «Stimma Tl~eologican: aquod rsse dtrp(icifcr diciticr: 

U t i o  modo signiJcut acti . l~n esseridi, alia inodo siglii,$cilt compositio- 

ilem propositionis quani awirnn a d i i i o e ~ ~ i t  cot i jui~r~cns pr-urdicatilrn sub-  

j e c t o ~  ( X X  1-111-IV et V), da un paso extraordinario en la ca- 

e rrera histórica de  ia Filosofía. Las cosas existeii. Este es 
nuestro primer dato. Pero luego resulta que las cosas no  
existen t~ecesariameiite. Hay que indagar por qué  existen, 
.quién los ha hecho existir. Y a partir de las cosas por me-  
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dio de la razón podenios llegar a Dios que es su principio. 
Antes de Santo Ton15s predominó colno medio de llegar 
a Dios el análisis de  su esencia coino el 3ei. perfectísimo 
que  para serlo d e  todo tiene que existir. Pero Santo To-  
más afirma que no es correcto pasar de  la esencia a la exis- 
tencia. Antes de  figurarnos mentalmente a Dios es preciso 
demostrar su  existencia a partir dc  srrs defectos; según In 

expresióri de  Saii Pablo «a creatura mundi per ea quae fnc- 
ta srrnt». Así es posible llegar a El y entonces nos encon,- 
tranlos con que una vez dernostrada la existencia de Dios 
resulta que esta existencia es necesaria, no podría ocrtrrir 
que no existiese. Sitl eso ocurriría nada menos que lo si- 
guiente: J'dada sería, huiríamos del ses, todo clrredaría flo- 
tante e11 la pura nada, en el puro vacío. La existencia de 
las cosas nos lleva a la existencia de  lo que absolutamerite 
existe qrre es Dios rnismo. Ln eicpresióri del Exodo «yo soy 

: el que soy», así como csta otra del Evangelio de Snil Juan:  
«Si no  creéis que y o  sdi.. inoriréis eii vuestros pecaJos» 
(VI!!-24), tienc: ;v,-i Santo Toniris el significado, no de  el 
que es .cif:ilipre lo i:iismo, sino de  el que necesarian-ientc 
existe, c ~ i y a  determinación fundamental es el ser. Y de 
pronto, descubre que a diferencia de  Et las criaturas 110 

existen por sí sino que tiene su existei~cin recibida de1 qríe 

arrténticamente y necesarianiente existe. Entonces este d a -  
t o  fundanlenta1 d e  la palabra revelada se conjrrga con la 

verdad descrrbierta por la razón y= constitrrye la clave cIel 
arco del toinistno: esta verdad q u e  él llama sublime en be- 
lla expresión poética: «Hano subliinein veritatemn. Pet-o 
entre Dios y el mundo está el hombre co~lcebido a ima- 
gen y sei-t~ejrinza de  Dios. El hombre no es una cosa entre 
las cosas naturales sino que es persona. La condición de  Ia 
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persona es ser-dueíía de sus actos: ~ D o m i n i u m  sui actusp; 
por tanto es ella el artífice de cuanto en rigor le acontece 

y crranto le acontece está de u11 modo activo vincr~lado al 

acto mismo de srr existir. Por eso dice Santo Toinás que 
persona es lo perfectísimo en toda naturaleza. N o  hay, 
pues, según se ha visto, una conciliación externa de pun- 
tos de vista djsparec. en el pensamiento tornista, sino la ge- 
niaI coiistruccióii de un pensamiento propio caracterizado 
por adentrarse en la última entraña de la preocupación fi- 

losófica, la existencia, y en estructurar desde este punto de  
vista radical, las cosas que existen. H e  ahí otro sentido de  
la perennidad de1 pensamiento tornista. 

Pero ahora vamos a hacernos un poco cuestión de  la 
perennidad. La Filosofía es descubrimiento radical de  la 

verdad. Las verdades filosóficas, u n a  vez establecidas por  
la kazón de una manera firme, son perennes porque tienen 
validez universal. La razón humana tiene capacidad para 
llegar a las cosas y a Dios, no de  un modo absoluto en 
cuanto pueda d.escubrir los últimos secretos del Universo, 
y tnuclio rnerios los del Ser divino, pero puede llegar a sa- 

berlo que las cosas son y como son desde un punto de  vis- 
ta universal, es decir desde su principio pririiero. Por tanto 
las verdades que la razón establece lo son para siempre. - 

Más por otra parte la Filosofía arranca de  un  punto de  vis- 
ta histórico, de' la situación en que el hotnbre, según ex- 

presión de mi maestro Zubiri, el tiempo, su tiempo le tie- 
ne colocado. Hay tres tipos de  saber: 

1 ) .  El corriente o social, lo, qUe se dice por ahí. 
2). La fe religiosa. 

3).  El saber racional. 
El primero carece de certidwinbre, el segundo la tiene, 



pero el tercero adeinás tiene que ser transtarente, justifi- 
cado ante nosotros tnismos. De todas maneras eii este sa- 
ber racional tenemos que distinguir: . 

a) El parcial y concreto de las cierlcias particulares 
que algunas versan sobre supuestos concretos y determi- 
nados. Para no perdernos deniasiado teiiemos las verdade- 
ras matem6ticas. Supuesto un tipo de espacio, por ejenl- 
plo el euclidiano, una vez aprendidas las teorías inatemrí- 
ticas nadie se torturará demasiado la cabeza si le dicen y 

le demuestran el valor de la sunia de Ios ái~gulos de uti 
triángulo. Ya 110 octtrre lo tnismo, por ejeniplo, en la teo- 
ría del arte, en la que los objetos se iclcritifican pero las 
interpretaciones son tnucho más problcinaticas. 

b) Ot ro  tipo de snher racional es el que tietic preteii- 
siones de racticalidad, que se pregunta pcr  el ser y por la 
totalidad de Iris cosas que soti. Aquí ni que decir tieile que 
la problernaticidacl es I I I U C I ~ O  mayor. Claro esti qrre Ins 
verdades, una vez establecidas \ralcii siei~ipre, 17~1.o se J C O -  

mete srr dctriostiacií,ii descIe uti punto dc vista concreto e 

histórico quc- es necesariameiite el nuestro. Faltan supues- 
tos previos. 'Tei~drá qrre admitirse, natrrralrnetlte los de la 
Teología, podrá esto en todo caso ser u11 niotor pnra ln 
razón liumaria. M5s esta últii~ia tiene que interrogar-lo to- 
d o  de un modo problemático e Iiistórico, entendiendo por 
lo seguiido iio otra cosa que el punto de vista detcrmina- 
do  por la sitrración en que nos hallarnos. La realidad se 
nos ofrece a partir de un corijunto de problemas que ur- 
ge resolver. Y estos problemas son crrestioriables. 

Por carecer de supuestos previos en sri propio orden 
raciona!, Ia Filosofía, aun cuando los tenga en e1 orden 
superior de Ia religión y de la fe; es un saber cucstioilrible. 
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Ahora bien, cuando decimos que en la Filosofía hay que  
partir del punto de vista del presente histórico no preten- 
demos t i i  remotamente relativizarla, sino por el contrario, 
i?utrir nuestra reacción ante los problemas que plantea de 
la integridad del pasado filosófico. La Filosofía etlvuelve su  
propia Iiistoriri; el1 ella se desnrrolla. La i-Iistoria de  In Fi- 
losofía es la Iiistoria dcl ciescubri~iiie~ito cIe la verdad, aun 
crrnliclo en eIIa inezclada a la verdad va el error. Los filó- 
sofos clAsicos aun cuando hayan errado el camino de la 
razón inrrclias veces, 'tiai~ tocado-n la verclad cit. algí~ii tno- 
clo. Sri espesiericin tiene por tanto qrre ser discriininada 
i~sii-iiilada y recogida. E n  este sentido podrinnioc adoptar 
para desigilar a la Filosofía perenne coti el criterio del Pa- 
di-? Grntry, para quien Filosofía perciiiic. es cl conju~i to  de  
la Iiistoria etitern cie la Filosofía cua i~do  la raz61i seguió de  
su verdadera direcciói~ hacia el ser huyendo dt.. su falsea- 
miento sofístico hacia la iincla. Pero eiitiCndase bien, no se 
traia cle toiilar- a todos los filósofos eri alepre coiiibalache 
hacié~idolcs brincar n todos sobre !a rnisnia Iiogrrera d e  
San J u a n ,  sino de determinar cuanto en cada rrtlo de ellos 
haya de  adquisición de la vei-dzd puesta la razón, en el ca- 
iniiio clc invest ipr  el ser. K o  se ti-ata, por. tanto; en la an- 
terior tesis, cle u11 cclecticismo, sino de un punto c I r  vista 
i n t eg rdo r .  I i i t e p d o r  por escelencia lo frté Santo Toriiiis. 
Se h a  puesto a buscar el ser  y llegó a él. Pero el ser por 
excelencia es el que  necesariani,ente existe, La Filosofía de  
Snnto To~iiás,  entonces, resulta que tiene uiia peculiar pe- 
rennidad y está dada esta última por Iiaber calado eii lo 
que perennemente es. Si por Filosofía perenne entende- 
mos un peiisami::nto histórico determinado que esti ahi 
hecho y definitivo, nos resultará ditíti1 reconocer esa con- 



dición a un concreto sistema. Pero si por Filosofía peren- 
ne  entendemos aquella que abarca íntegramente la realidad 

en su propio ser y llega al último principio d e  cuanto es, 
dentro de  los alcances de  !a razón humana que se halla 
contenida no sólo por  la esfera de  la fe, sino por la servi- 
dumbre histórica que le impide desplegar desde su presen- 
t e  la integridad de  sus posibilidades, entonces la perenni- 
dad es una constitutiva aspiración.de la Fjlosofía. Filosofíac 
con perennidad perfecta, solo es posi.ble dentro del hori- 
zonte  cristiano-no 110s haremos en todo caso cuestión de  
la polémica que Gilson-Mandonnet-que abre al hombre 
sus perspectivas absolutas y universales. El Cristianismo, si 
transcurre en la Historia revela en ella lo que desde su 
principio supremo puede justificarla y saIvarla. La Histo- 
ria, concretamente la d e  la Filosofía transcurre, pero trans- 
curre en el ser y no en la nada. La Filosofía, es moviinien- 
t o  d e  la razón. 

Aliora bien: razón puede encerrar;!: en sí misma o tras- 
, . 

cender a las cosas. Después de  Santo ; omás que  realizó 
una maravillosa filosofía abierta, la razón se encerró en sí 
misma. Desde Occam, mas concretamente desde Descartes 
y sobre todo en el idealismo alemán la razón se constitu- 
ye en centro del Universo como razón humana, b i e i ~  que 
en  este último-Fichte, SchelIing, Hegei-es la razón del 
sujeto absoluto, pero no  de un Dios trascendente al mrin- 
do, a diferencia d e  lo que acontece e11 la etapa anterior 
(Descartes, Leibnitz y aun Kant) en las que de  un modo u 
otro la razón salta de  su encierro a un Dios y aun mundo 
trascendente. 

Pero si el idealismo es por  el anverso en la razón, por 
el reverso significa tanto como la clausura de  la razón ha- 
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cia dentro de sí tnisma de tal modo que solo lo que inme- 
diatamente transpnrece en ella es admitido, coiivirtiéi~dose 

las cosas en ideas pensadas. Pues bien: en Santo T o m i s  

podrinmos decir que se da inas bien la raí'óii porque esta 
no  se recluye eti sí inisma, sino que de penetrar en el rrni- 
verso qrre la trasciende. La Filosofía coiitemporátiea salió 
de la clarrsrrra idealista mediante el concepto de i i~tencio- 

nalidad (todo peiisnrniento pie~zsa algo que estrí fuera tle sí 
niisiiio) y i1egó a pIantear el punto de partida clel pensar 
fi!osófico en In unidad del srrjcto humano y las cosas real- 
rneritc esistentcs. De esta forma el pcnsarnicnto de  titres- 
tra Cpoca se nos ha abierto de nuevo y se sitúa en un  prrn- 

to  iIc vista eii cierto r i~odo  sin-iilar al de  Santo Tomás. ?e- 

ro no podemos descotiocer que  los probleniris que hoy se 
nos plantean en una forma muy peculiar-IJ vida hrri~iana 
el mundo en rjrre se da la i-Iistoria-no pueden ser eludi- 

dos y a su vez las experiencias de1 pasado filocófico que 
traiiscrrrre entre Santo Tomas y nosotros no  pueden ser 
descoiiocidas ni olvidadas. Hay que asit~iilarlas, recibirlas 

rriia vez que 110s hayanios heclto cuestión auténtica de ellas 

y no pueden nienos que constitrrir la base para el punto 
de  partida en nrrestra especulación filosófica. 

El pensaiiiiento de  Santo Tomis,  en srr aspecto filosó- 

fico, único que aquí podemos tocar, no puede convertirse 
para nosotros en un conjunto de fórmulas cerradas que 
aceptemos de una manera pasiva, sino una guía maravillo- 

sa para que la Filosofía no  quede reducida a una especu- 
inción sobre el yo  (idealismo) ni aun puro análisis de la 
existencl,~ humana (existencialismo) sin fiacernos ahora 

cuestión de los límites y posibilidades de este pensamiento 
sino que accede a ser y a la totalidad de lo que es. La fi- 
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losofía precisa partir d e  una primera verdad evidente: yo 
mismo, yo con las cosas en el mundo, lo cual no frré pro- 
blema para Santo Tomás. Y precisamente esto fué, tal vez, 
aquéllo que el pensamiento moderno y conternporátieo , 

puede tenerle acertado. Para la Filosofía tiene que lle, oar a 
la primera verdad dc 10 que es, a l  último principio del Uni- 
verso. Y contar para ello con una clara posición sobre el 
ser. Y eso fué  lo que Santo Tomás realizó tal iiez con más , 

genialidad que nadie. Cuando se nos presenta e1 pensa- 
miento tomista como algo parecido a un conjunto de  ver- 
dades llanamente captablcs por  la razón normal, sin com- " 
plicaciories y al alcance de  todo el mundo, 110 podemos 
contener una profunda irritación. A su vez nos desagradan 
profundamente fórmulas como esas de (<la sana docirina 
tomista,> o «eso n o  es lo que dijo Santo Tomás de Aqui- -- 

no». Hay una nianera de  avulgarar el pensamiento tomista, 
desgraciadamente muy cotizable en la España de  nuestros 
días, que merece nuestra firme respulsa. Cargar p5,oinas y 
páginas para expotier asuntos parciales de los tratados en 
la obra inmortal del maestro sin penetración aguda en el 
núcleo ínismo de  los problemas fundamentales, aceptar 
más que conceptos y verdades,Imasas de textos del autor 
d e  la Summas, nos parece tarea inzulsa y nociva, contraria 
desde luego al verdadero espíritu de la Filosofía. Hay hoy 
un  tomisn~o vino, una viva interpretación de Santo Tomás 
en obras ejernprares-Gilson, Grabman, 3 4 a r i t a i n ,  Cacban- 

cbe, 5Wnnsel-, los de  Lovaina-que muy bien pudieran alec- 
cionar en un país en el que se ~es t i cu l a  sobre una doctri- 
na considerado como infalible, mucho más que se la me- 
dita y la estudia, en un país que floreció antaiío en comen- . 

taristas gloriosos d e  Santo Tomás  y que en la persona tle 
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Francisco Suárez, Iiubo de  tener la gloria de llevar a sus 
niis agudas consecuencias el pensamiento escolástico. 

N o  puede constituir c 1 toinismo una externa vara de  
tnedida para distinguir sin esfuerzo lo bueno de  lo malo, 
sino una acuciantey maravillosa síntesis d e  problemas pen- 
sados por un hoilibre que se encontró en su tiempo con 
una de las situaciones más graves y problemáticas de  la 
liistoria ctel pensamiento humano. Y desde, ella coino nos- 
otros desde la nuestra, hubo de afrontar con gigantesco 
i'tnpetu e inigualable claridad las mayores dificultades de 
todo el orden. 

Dos hilos recogió entonces Santo Tomás d e  Aquino, 
que iban más tarde a proliferar en direcciones parciales: la 
realidad natural del mundo y su racioiialidad divina que 
se tornó mhs tarde e11 «orden natural» y visión del com- 
portamiento natural de las cosas, y la realidad política 
aparte de la Iglesia, dotada de propia condición y peculia- 
ridad: el Estado. Santo Tomás definió al mundo como el 
orden de las cosas con existencia no necesaria y al Estado 
como la cotilunidad máxima en el orden temporal en la 
que el hombre es seiíor de  sus actos y no dependiente de  
ningr'rii otro sinO en razón del fin mismo de esa comuni- 
dad. Pero ni el mundo natural ni el mundo político que- 
daron sueltos en Santo Tomás. Man sido por el contrario 
vinculados al principio mismo del Utiiyerso, a Dios mismo. 
Filosofía abierta, integradora y universal, aunque no auto- 
máticamente válida ha sido la suya. 

Santo Toinás constituye la iiiiciación de la madurez del 
pensamiento europeo y de la l?istoria misma de  Europa. 
En él termina una época y nace en rigor otra. Entonces 
cobra su forma clara y perfecta el concepto cristiano del 
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mundo, pero ese concepto que en sí mismo como vida re- 
ligiosa trasciende de la historia, ha sido vivido, ha cobra- 
d o  energía y fuerza en un tipo de hombre que desde un 
siglo antes inicia .un; auténtica actuación consciente y li- 
bre sobre las cosas sintiéndose protagonista activo y al 
mismo tiempo sujeto universal del acontecer humano: el 
hombre europeo, romano-germánico inicia en aquella épo- 
ca una auténtica dominación del mundo. Pero lo inicia en 
nombre d e  títrrlos uliiversales. Entonces la v o i ~ n t a d  libre, 
engarzada en una  razón que había descubierto con niti- 
dez su divina raíz, aparece actuando con ímpetu claro y 
seguro sobre el escenario de la Historia. Solo más tarcle 
cortadas las fuentes justificativas del obrar este se va a 

=. 
constituir, al nrodo preconizado por Lutero, en una pura 
acción pragmiítica y técnica sobre las cosas. Si frente a los 
peligros que el hombre europeo y cristiano tiene hoy ante 
sí, no sabe recobrar aqrrelios títulos suprenlos y universa- 
les de que antaño fué protagonista y que en Santo Toni5s 
está mejor que eii.nadie simbolizados, es dificil que los 
pueblos occidentales puedan salir airosos de la grave cri- 
sis de nuestro presente. 
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LEIDA CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL LIBRO, EL 23 DE ABRIL DE 1946 

En la memoria leída con motivo de la Fiesta del Libro, 
el año pasado, se describió brevemente ia distribución ge- 
neral de los fondos de la Biblioteca y el estado de  sus Ca- 
tálogos. Vencidas en parte las dificultades de adaptación a 
los nuevos locales, motivadas por las malas condiciones en 
que se realizó el traslado de los libros (traslado que finali- 
zó eri 61 nies de enero de 1943); la insuficiencia de los lo- 
cales actuales y el deseo de llevar a cabo una agrupacióri 
de los fondos la más perfecta posible en los órdenes cien- 
tíficos y prácticos, este aiio ha sido largamente fructífero 
en el enriquecimiento y perfeccionanliento de  los Catá- 
logos. 

Parn una mejor exposición de la labor realizada, con- 
viene distinguir entre trabajo técnico y servicios presta- 
dos. El primero a su vez comprende: 

A) Registro, catalogación, clasificación y prdenación 



topográfica (y sistemático-topográfico en los fondos de 
Ciencias Socinles) de las obras qrre han ingresado en la Bi- 
blioteca desde el 23 de abril de 1945 al 23 de a11ril de es- 
t e  año. 

R) Agrupación, ragistro, catalogación, clasificación y 
ordenación togográ!lca de obras ya existentes. 

C) Rectificación de los catilogos. 
D) iMultiplicación de fichas para el catilogo de ma- 

terias. 
Precisainetite sobre estos extrenios, los ingresos de 

obras se cifra11 en 1.224, dc las cuales, 43 1 liaii sido adqui- 
sición y '793 donativos que se desglosan del modo sigrrieti- 
te: Decanato de Filosofía y Letras de esta Universidad: 
153. Secretrirí~ General de icieni: 29; D. Felipe Mateu y 
Llopis, Director de la Riblioteca Central de BnrceIona y 
Catedr5tico de aquella Llriiversidad: 24; (24 de la que es 
autor); Universidad de Salainnnca: 7; D. Fraiiz Uariiihorst: 
35; Doi~ativos varios: 45; 1 ,e~ado  de la Seíiora Viuda clc 
D. Armando Palacio Valdés: 500; cqte iniportaiitr lezndo, 
que quetln coino scccion nutúiioma el1 la Kiblioteca cot11- 
prende ohras muy divcrsas de Literatura, Filosofía, 1-l'isto- 
ria y Ciencias, y 46 traducciones de ohras del ilustre no- 
velista astrrriaiio, en las qrre están representadas otice 1t.n- 
guas. Estos ingresos ha11 quedado perfectamente re9rrlai.i- 
zados. Respecto a las adquisiciones, hay quc hacer iiotai- 
pertenecer1 en su mayor parte a Cicricias Sociales y Derc- 
cho y I?aii sido clasificadas decimalniente. 

Por lo que respccta a los fondos ya existentes, se han , 
registrado 2.404 obras. Se Iiali formado dos secciones nwe- 
vas: la de Historia de América, con 441 volúmeries y la cIe 
Geografía y Viajes con 1115s de  600, habiéndose cataloga- 
d o  en total más de 1.800 obras, entre las que merecen des- 
tacarse, 72 tomos de varios de Teatro Clásico EspaÍiol, ca- 



da rrno con uii promedio de diez a doce obras. Esta co- 
leccióti es cle1 may,or interes para el estrtdio de  iiuestra 
Draiiiática y la cataIogacióii plena, llevada a cabo coti es- 
tos foiidos se ha de prestar 2 iíiteresaiiees estpdios. 

La labor de  rectificación de  los Catálogos, no  se cifra 
en menos de  1.500 fichas y se las da toda la iniportancia 
que merece, dedicáiidole lo Bibliotecarios fncultativos sus 
mejores afanes, corivencidos de  que dotar 3 la Biblioteca 
cic CatcíIo~os cuidados es el mejor servicio que lc prrvclen 
prestar, arriique esta labor, silenciosa y osciIi.a, iio salte a 
la vista. Los Rihliotecarios cluc le5 srrstitu!.~~~, so11 los que 
i i~ejor  lo Iiaii de apreciar. 

Eii curti;to a !a multiplicación de  fichas para el Ca t i -  
loza dc tnnteriris, se han ultimado Ias d c  las seccioiies d e  
FIistoi-ia Llniversal, Europa, Española, A~ilericaiia, Ceogra- 
fía y Viajes y se está trabajando con las de 1-itcratura CIA.- 
sica esníiolri. 

Pasaiiclo riliora a los servicioi; prestados, iaos refet-ire- 
inos en priiiier lugar, al tnoviiniento cle Icctores y obras 
eii la sala cl,e lectura, que  ha estado abierta cit. 10,30 a 13/30 
y de las IG a las 20,30, a excepción de  los nieses d e  vaca- 
ciones, qrre pernianeció abierta solamente por la inaííana. . h 

EI iirítiicro de lectores 1:a sido de  11.668 y el de  obras de  
16.553 c ~ u c  se distribuyen del niodo slgrriente: 
OBRAS GENERALES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.1 36 
FILOSOFJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.004 
FILOLOCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226 
CIENCIAS SOCIALES Y D E R E C H O .  . . . . . . . .  6.976 
CIENCIAS PUIIAS Y APLICADAS. . . . . . . . . . . .  4.1 12 
LII'EIIATURA. . . . . .  : . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . .  649 
HISTORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i .250 

Hay que añadir que' trasladados debidamente ordeni -  
dos y catalogados por  esta Biblioteca, como se dió cuenta 
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en la meilioria del año pasado, los fondos de  Arte, al aula 
Seininario, la consulta y préstamo de estas obras 11a corri- 
d o  a cargo del profesor de la asignatura. 

Este czradro estadístico se presta a las siguientes dedu- 
ciones: 1 .a que, los lectores de  Ciencias Sociaies y Dere- 
cho  son los que más frecuentari la Biblioteca, sin duda por- 
que sus fondos responden mejor que los de otras.Faculta- 
des a-las iiecesidades de los estudiantes; 2." que los de 
Cieiicias son en proporción más numeroso de lo que los 
fondos de  la Biblioteca, pobres, coino se lia 'l~eclio saber 
en múltiples ocasioi~es, parecían esperar, y 3.a,  que los lec- 
tores de- Filología son pocos porque escasísimas son Ias 
obras de  interés científico de que dispone la ~ ib l io teca  pa- 
ra responder a las exigencias de  las enseñanzas de esta Fa- 
cultad de  Filosofía y Letras en materia lingüisticas, a pesar 
d e  la atención constante que la Direcciói-i de la Biblioteca, 
de  acuerdo con los Sres, Profesores, prestan a este proble- 
ma, pero las dificultades para adquirir iibros extranjeros, 
fundamentales de  Filología, son insuper:thles. 

Por lo q u e  se refiere a prést;imo de libros a catedráti- 
cos, profesores y alumt~os, la Biblioteca sigue rigurosa- 
mente las normas dictadas por este Rectorado, pero hay 
que  decir que la irregularidad en la devolución de los li- 
bros, entorpece la organización de  la Biblioteca y srrs ser- 
vicios. Basta decir que en este aíío y después de grandes 
esfuerzos que hay que restar a otras tareas, se han recupe- 
rado 150 obras, algunas en préstamo de fecha tan remota 
como ei año de ; 939 y desgraciadamerite, no se han recu- 
perado todas d e  las que se encuentran en estas o pareci- 
das condiciones. El libro-registro de préstamo arroja en es- 
te afio ia cifra de 7 12 obras. 

C'omo Registro provisional de la Propiedad intelectual 
en esta Biblioteca se han presentado y registrado ocho 
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obras, tres musicales, tres literarias y dos científicas. 
La Biblioteca iio es un compartimiento estanco y está 

pronta a todas las actividades que puedan redundar en una 
mayor y niejor utilizacióii de los libroca Secundando ini- 
ciativas del Magnífico y Excmo. Sr. Rector, se Iian entre- 
gado obras, en calidad de depósito, de  ejen~plares rnr:IIti- 
ples o cluplicados de la Biblioteca, al Excino. Ayuntamien- 
to  de Oviedo, a la Fábrica de Armas y a los Colegios Ma- 
yores de S2,n Gregorio y Santa Catalina. Ademis la Biblio- 
teca de acuerdo con los Directores de  esos Colegios Mn- 
yores, prepara a los estudiantes encargados cle esas Biblio- 
teciis para la n~c.jor organización y eficacia de  las que en 
esos Coleg;os se estin formando. 

En  el aspecto material y estético de  la Biblioteca, tan 
ligL~do, sin embargo, a una buena organizacióii, se han re- 
suelto algunos de  los problemas pendientes. Después d e  
varios años de haberse montado las estanterías de  la sala 
geiieral, se encontró una solución, siquiera sea traiisitoria, 
al eiiclerezamiento d e  los estantes, q.ue tan ninla impresión 
causaba en 10s visitantes y cuya curvatura liicía imposible 
el sosrlii de los libros. 

Si nuestra Biblioteca, como casi todas, tiene una nece- 
sidad apremiante de  encuadernaciones, este año 'contarrios 
con dos noticias gratas a este respecto. La primera es que 
en este ario se Iian encuadernado 503 obras, algunas en 
trance de iiiutilización y la instalación de rrn taller de en- 
cuadernaciones en la misma Universidad, lo que hace es- 
perar sea .la Biblioteca Universitaria de Oviedo de todas las 
de  Espafia, la que alcance el nivel niás alto en lo que se 
rerierc a encuadernaciones. Por primera vez también, en  
este aiio la Biblioteca Universitaria lia adquirido cajas para 
folletos que han permitido agrupar y catalogar los inás im- 
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portaiites, con el acierto de haberse colocado en sus sec- 
ciones respectivas. 

Hubiésemos qiicrido clecir e11 este día, coiitnba ya la Di- 
blioteca con c i  ficIiero metálico encn i -ga~!~  por la Univer- 0 

sidad hace mi~clios ineses y taml7ien que se Iiabia llévado 
a feliz tkr4niiiio el atreglo de  ;a instalncióii de la calefnccióti, 
Iioy clía tan deficiente, qiíe de caluitar nlg;o, no lo hace 

' 

1n5s cltre n los libros y estos iio lo necesitni~. E[ persorial de  
Biblioteca tiene que poner a prueba todos los iiivict-1105 su 
reslqteiicia al frío con el mayor estoicisnio. 

Con  gran satiqfnccióii hay q!re ver rcalizndo el deseo 
espt-c5,ido c i i  l n  ; \ lz i i~oria  clel ,?no pasxcio! el trnslnr!~ de  
los foridos depositridos eii i a  c q a  fuerte del Moiitc dc t'ic- 
dad ~t la Biblioteca L!iiiversitcria, Los 553. voliimeiicos allí 
griarcfados yn se ciicrreiitran eii ia Uiiiversiciad y cii bi-cvcs 
días qrreclni-,'in perfectamente acondicionados cii la Riblio- 
teca. Algunos de rs tos  ejemplares, o tnuy r;:ws o eilicio- 
nes príiicipes, i?aii podido coiitcmpirirse esta lnniín~ia en la 
Exposición I:i6liógrafica orgaiiizacla jlni- In 13il7lic7tr~c;i, c.;- 
posicióii que ha i.csporicIido a ti-cs idras:  1 .' ! iomenaje a 
nuestro gi-ni1 Cci-vnntes, exponiendo todas las edicioties 
del Quijote con que cuenta la Biblioteca Cltiiversitai-ia, 
empezando por  la seguiida t an  interesante desde el puiito 
de  vistn b ib l io~r i f ico  coino la pr.iniera. 2.' C-elebrnr el ti-ris- 
lado a l n  U~iiversidacl de  los fo i~dos  que se eiicoiitrnba:~ el1 
la caja fuerte del b!onte Piedad, mostraildo una parte ciel 
rnriseo bibIiagr5.fico forniado por la Eiblioteca en sustitu- 
ción del irreparablemel-ite perdido, inuseo que  por su alta 
calidad tnerece ser objcto de nuestra adtniraci6n y 5 ."~-  
presar el agradecimiento de la Bibliote'ca por el legado (le 
la Sra. Viuda d c  D. Armando Palacio VaIclés, rindienclo 
culto al  talento europeo del novelista asturiano, con la cx- 
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posición de  sus obras más famosas traducidas a varios idio- 
rn as. 

Y para terminar dikemos que la Dirección de  la Biblio- 
teca desea publicar el Catálogo de la Biblioteca del Exce- 
letltísimo Sr. Concte de Toreno y el de im?resos del siglo 
XVI, pero iio dejan de  ser proyectos algo ambiciosos, te- 
iiieiido eii cuenta que esta Uiblioteca no  tiene, ni Iia teni- 
cio e i i  105 Últii~ios tiempos, cuhiertn la plr,ntilla de Kiblio- 
tvcarios Facultativos. N o  obstante si en el próximo futuro, 
In Dirección sigue contarido con la colaboracióti inesti- 
inable del culto y muy cornpetente Bibliotecario Sr. ['é- 
I-CZ-Rioja y el Excnio. Sr. Gobernador Presidente clel Pa- 
tronato 1m.a el fomeiito dc Arcliivos, Bibliotecas y Mu- 
seos nuestra. Lliiiversidad 1i;iceri posible la colitiiiuidad 
de los valiosos y entusiastas servicios de  D." Juaiia María 
Casielles y de D. Constantiilo Cabal, la Dirección, secun- 

, dada por el celo y la con7prtencia de  todo el pe r son~ l ,  po- 
d r i  dar ciina a estos proyectos y realizar otros del mjsmo 
~ilc311cc. 

La Ditcciora de la Biblioteca, 

Carmen Guerra 

Exposición Bibliográfica brgonizada por la Biblioteca 
Unkersitaria de Oviodo con motivo de la Fiesta 

del Libro el dia 23 de abril de 1946 - 

INCUNABLES 

1 .-Ancotia, Augusti,lus de. Incipi~ri t  , ubrice et  tituli 
i quorum surnliitin de  eccesia$tica poteb~e ... Veiietiis, 1 (87, 

2.-RaIandro del Sabio Merlin con sus profecías ... Bur- @ 

gos, 1498 
3.-Agustín, San. De civitate dei ... Veiletiis, 1475. 
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4.-César, Cayo Julio. Coineritariorum D e  bello Ga- 
llico liber primus. Tarvisii, 1480. 

5.-Trogo, Pompeyo. Justini historici clrissimi in Tro- 
gi Pompeii Historias exordium ... Mediolani, 1 476. 

6.-Loctanio, Lucio Celio Firmiano. Lactantii firrriiani 
de diviniis institutionibus adversus gentes ... Veneciis; 1478. 

RAROS 

1 .-Consuelo de la vejez ... Salamanca, 1 544. 
2.-Landulfo de Sajonia. Los doce triunfos de los de- 

ce apóstoles.., Sevilla. a. a. 
3.-Ercilla, Alot~so de. Primera y segunda parte de La 

Araucana ... htadrid, 1578. 
4.-Diálogo de los Religiosos ... Salamanca, 1546. 
5.-Horacio Flaco, Guinto. Poemata omriia. Venetiis, 

1519. 
6.-Valdés, Alfonso de. Diálogo de Mercurio y Ea- 

rón  ... s. 1. s. a.. 
7.-Sandoval, Bernardino de. Tractado del crticIade 

que  se cleve tener de los presos pobres ... Toledo, 1546. 
8.-Centóri epistolario ... Burgos, 1499. Apócrifo. 
9.-Historia del Abad, D. Juan de Monteinayor ... Va- 

lladolid, 1562. 
10.-Morejón, Diego de. La visitación de Naestra Se- 

ñora e Santa Isabel con la vida de Sariatana ... s. -1. s. a. 

EDICIONES PRINCIPES 

SIGLO XVI 

# j 1 .-Rufo, Juan. La Austriada. Madrid, 1584. 
2.-López maldonado, Juan. Cancionero. Madrid, 1586. 
3.-Escobar, Luis de. Las quatrocientas Resp~iestas a 

toras tantas preguntas ... Valladolid, 1545. 
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4.-Acosta, Cristóbal. Tratado en loor de las mugeres ... 
Venetia, 1592. 

-5.-Huarte de San Juan, Juan. Examen de Ingenios, 
para las sciencias ... Baeza, 1575. 

6.-Barahona de Soto, Luis. Primera parte de la Angé- 
lica. Granada, 1586. 

7.-Montemayor, Jorge de. Las obras de George de 
Monte Mayor. Anvers, 1554. 

8.-Covarrubias, Pedro de. Remedio de jugadores ... 
But-gos, 1519. 

3.-González de Bobadilla, Bernardo. Primera parte de 
las nimphas y pastores de Henares ... Alcalá de I-lenares. 
1587. 

10.-Alcaiá, Luis de. Tractado en que a la clara se po- 
nen y detertninan las. materias de los préstamos que se 
usan entre los que tractan y negocian. Toledo, 1543. 

SIGLO XVII 

1 .-López de Ubeda, Francisco? Libro de entreteni- 
miento de la Pícara Justina. Meditla del Campo, 1605. 

2.-Pacheco, Francisco. Arte de la pintura ... Sevilla, 
1649. 

3.-Romancero general, flor de diversa poesía, recopi- 
lados por Miguel de Madrigal. Segunda parte. Valladolid, 
1605. 

4.-Salas. Pedro de. Affecctos de divinos con emble- 
ínas sagradas. Valladolid, 1 658. 

5.-Carducl?~ Vicentd. Diálogos d6 la pintura ... Ma- 
drid, 1633. 

6.-Villaviciosa, José de. La Moschea ... Cuenca, 161 5. 



' EDICIONES DEL QUIJOTE 
I 

Siglo XV!I.-6 
Siglo XVI1.-6 
Siglo ~ 1 ~ . - 2 8  
SigIo XX.-9 

TRADUCCIONES DEL QUIJOTE 

E11 francés.-9 8 

En i11glés.-2 
En italiano.-2 
En portusués.-1 
Ediciones faccimi!es.-3 

TRADUCCIONES DE ORRAS DE D. ARMANDO 
PACACIO VALDES 

LA MERhtANA SAN SL1PLICTO.-Sueco, lct0t1, ita- 
liario, fratlcéi, portuyriés, inglés, ruso. 

LOS AZ/iA JOS DE CAD1L.-Noruego, portugués, ita- 
liano. 

MARTA Y MAMA.-Sueco, alemán, italia~io, checo. 
SANTA ROGEL1A.-Francés, liolaiides, italiano. 



COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO 
e DE 

SAN GREGORIO 

MEMORIA DEL CURSO 1946 - 1947 

La presente iUetnoria tiene por objeto recoger y rese-. 
Ras de una inanera esqueii~ática las actividades llevadas a 
cabo por el Colegio durante el ano acadet~?ico 1946-47. E1 
orden seguido en ella para la exposición de Iris mismas, se 
ajusta lo 1m5s exactamente posible al del Reglamento que 
ha sido adoptado por la Dirección para regir la vida cole- 
gial. 

Durante los últiinos años ha venido siendo preocupa- 
ción constante de la Dirección del Colegio el fotiientar 
hasta lo posible entre los colegiales el cultivo de todas 
aquellas actividades que, sin estorbar sus estudios específi- 
camente universitarios, pudieran proporcionarles una más 
completa e intesral formación. Para ello, se propusieron di- 
versas ii~iciativas, se estimularon y aceptaron sugerericias 
de los colegiales, y después de una rigurosa selección de 
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las mismas, quedó elaborado el plan a desarrollar, que, en 
lo sustancial, está recogido en el vigente Reglamento an -  
tes mencionado. 

- La selección de  los co1egial.e~ era condición iiidispeti- 
sable para el buen resultado del plan que la Dirección se 
había propuesto. La experiencia de  los arios anteriores, en 
los que por  diversas razones 110 fué posible coiidicionar el 
ingreso .en el Colegio, ni siquiera a un mínimum de  requi- 
sitos, había demostrado que únicamente con alumnos es- 
cogidos es posible llevar a cabo una labor eficiente. -Por 
tal motivo, se I-iizo necesario adoptar un riguroso criterio 
d e  selección, que recoge el Reglamento en su artículo 7.', 
estableciendo para la adinisióii el siguiente orden d e  pre- 
ferencia: 

1.' Los que habiendo sido colegiales en el curso an- 
terior, hubieren sido para los demas niodelo de  disciplina, 
comportamiento y aplicación. 

2.' Los que estudiareii los primeros cui-sos en las dis- 
tintas Facultades. 

3.' Los que tuviereii mejor expediente acadeiilico. 
4.' Los que acreditaren la modestia de sus medios 

económicos. 
La aplicación de tal criterio resultó e n  extremo bene- 

ficiosa e llizo posibie, durante el curso que nos ocupa una 
serie d e  actividades que de otro modo no hubieran podiclo 
.realizarse. 

El'pritner resultado positivo de  la selección llevada a 
cabo, ha sido la ~ e r f e c t a  observancia de la disciplina entre 
los colegiales, cuyo comportamiento fué, en general, ex- 
celente. Puede afirmarse sin vacilación alguna, que 10s ap. 
c, d y e del art. 9.' dei Reglameiito, que regulan la con- 
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ducta del colegial en sus relaciones con los superiores, com- 
paíieros y subordinados, fueron observados coi1 la mayor 
ejei~ipl~ridad.  No se cometió ninguna falta grave, con la 
sola excepción de dos casos, que a tenor del artículo 10.' 
del Reg-la~cento, fueron inmediatamente sancionados con 
la expulsióii del Colegio. 

iSii todo moi-ilento y con ocasión de  aljunas faltas le- 
ves, los cojegiales culpables acataron la amonestación coii- 
siguiente con verdadero espíritu de disciplina. 

E1 horario fué siempre escrupulosaniei~te observado. 
En consonancia con 10s fines del Colegio, espuestos 

en  los artículos 2." y 3 . O  d,el Reglameiito, se procedió a re- 
organizar Ias diferentes secciones que, con mayor o me- 
nor eficacia, ya Iiabían comenzado a actuar durante el cur- 
so anteriar. Cada una de ellas había de  asumir una con- 
creta y determinada misión, dentro de aquella labor educa- 
tiva y formativa que el Colegio pretende llevar a cabo, y 
todas ellas liabian de estar rigrrrosarnente coordinadas eri- 
tre sí y subordinadas a la Dirección del Colegio. Todo co- 
legial había de pertenecer necesariamente a una de estas 
seccioies, y por lo menos, colaborando en sus trabajos de  
un modo activo. 

Con el fi:í de proceder ordenadainente, iremos dando . 

cuenta por separado de Ias tareas realizadas por cada una 
de ellas. 

Las funciones y fines de esta sección vienen determi- 
nadas en los articulas 35 y siguientes del Reglamento. Aun- 
que no f%6 posible por diversas razones realizar todo lo 
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9 
apetecido y propuesto, sí se llevó a cabo lo más itnpor- 
tante. 

Se-inscribieron en esta seccióii treinta y dos colegiales. 
Naturalilieilte, la dirección de la misma quedaba de una 
manera mediata a cargo del Director Espiritual del Cole- 
gio, aunque la dirección inmediata se confirió a D. José 
María Aziceta, uno de los más distinguidos colegiales y , 

a.lumno del cuarto curso de la Facultad de !:ilosofía y Le- 
tras. Gracias al celo de nuestro Capellá~i, al entusiasnio y 

actividad del jefe de la sección antes citado, y a la colabo- 
ración decidida cic los ccinponeiltes de la seccióti y de 
otros múclios colegiales no pertenecientes a ella, fué posi- 
ble una notoria intet~sificación de la vida espiritual en el 
Colegio, con relación a Ios'cursos anteriores. 

Diariametiti se celebró en nuestra Capilla la Santa Mi- 
sa, mereciendo destacarse la asistencia constante de mu- 
clios colegiales y la extraordiiiaria frecuencia en los Sacra- 
mentos por parte de los mismos. El nrímct-o de cotiiuiiio- 
nes adiiiinistradns fué por térmilio rnedio clc unas quince 
diarias. Los dotningos y días festivos, la misa 1-ia sido ab- 
solutamente obligatoria para todos los colegiales, celehrán- 
dose en  forrna dialogada, y explicando el Santo Evangelio 
nuestro Director Espiritual. 

Todos loa días se rezaron en colnún las oraciones de la 
mañana y de In nocl-ie, también rigurosamente obligatorias 
para todos los alumnos del Colegio; la primera, a las oclio 
y cuarto de la mañana, hora en que  10s colegiales habían 
de estar ya correctamente vestidos y aseados, y la segun- 
da después de  la cena. Tanlbién se celebrar011 pláticas se- 
manales-todos los jueves, después de la cena-y se rezó 
todos los sábados el Oficio Parvo de la Santís.ima Virgen, 
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siendo digna de notar la devocióii de los colegiales en es- 
te  acto. 

Organizada por esta sección y sólo para sirs coniponen- 
tes, se llevaron a cabo varias excursiones: la primera de 
ellas, a poco de comenzar el curso, al Santuario de Cova- 
doliga, para ponerse bajo la advocación de  la Virgen; otra, 
a Ia Iglesia de Santa Cristina de Lena, maravilla arquitec- 
tónica del estilo Iiatnirense, donde nuestro Gapellári, don  
Francisco Aguirre, con la colaboraciói~ del coro del Cole- 
pio, celebró la Santa Misa según el rito mozárabe, pro- 
nuncia~ido luego una plática en !atín. Posteriorme~ite, se 
llizo otra escursión a Salas, para orar ante la tumba del 
Arzobispo D. Fernando Valdéa fundador de nuestra Urii- 
versidad y del primitivo Colerío de San Gregorio; don 
Francisco Aguirre hizo una emocionada semblanza del 
Arzobispo Valdés y el acto concluyó con u11 solernne res- 
ponso por el alma del Fundador. A contiiiuación, en el 
Colegio de Segunda Ensefianza de dicha villa, nuestro De- 
cano D. Francisco Alvarez Gotizilez, alumno del quinto 
curso de Ia Facultad de Ciencias Químicas, pronunció una 
charla sobre el tema «Importancia de las fundaciones de 
don Fernando Valdésw, cerrándose el acto con unas pala- 
bras del Rector del Colegio, D. Francisco Jardón. De  re- 
greso, siguiendo la costumbre de otros afios, se cantó el 
Oficio Parvo de la Virgen en el antiguo monasterio de 
Cornellanz. Recientemente, un grupo de colegiales, perte- 
necientes a la seccióii religiosa, asistió a ja peregrinación a 
Covadonga organizada por la Junta Pro-Movimiento Asun- 
cionista de esta Diócesis. 

Durante los días 4, 5 y 6 de marzo, se celebrar011 en 
el Colegio ejercicios espirituales, dirigidos por el dominico 



P. Ojer, como preparacibn para la fiesta de Santo Tomás 
d e  Aquino. 

El día 12 del mismo mes, se celebró. la festividad de1 
Patrono del Colegio, San Gregorio Magno, con rrna misa 
solemne en  la Capilla, cantada por  el coro de  la seccióil 
religiosa. 

En el mes de  mayo se celebraron con toda solemnidad 
los ejercicios de  las Flores..En ellos participaron los cole- 
giales, prestándoles una gran brillantez con sus cánticos, 
unas veces a cargo del coro del Colegio y otras de  desta- 
cados solistas del mismo. 

C o n  ocasión de la fiesta del Corpus Christi, un grupo 
d e  colegiales, presididos p?r el Director y revestidos de 
manteo y beca, asistió, dando escolta al Santísimo, a la  pro- 
cesión que recorrió las calles de  esta capital. 

Sección cu l t t l ra / .  

La misión que a esta Secció~i  incumbe, est5 clarameii- 
t e  definida en los arts. 41 y siguientes del Reglamento del 
Colegio. Por ello, nos lin~itaremos a reseñar soinerametite 
las actividades realizadas por la rnic'ma en el curso 19%-47, 

El día 13  d e  noviembre de  1946, se reunieron por pri- 
mera vez los colegiales que. integraban la Sección cultural, 
con  el propósito de  inaugurar oficialmente sus tareas. Para 
el mejor qrden y sistema&ación de los trabajos, re dividió 
la Sección en dos sub-secciones, de  Ciencias una, y de  
Filosofía y Letras y de  Derecho la otra. Se nombró por 
unanimidad Jefe de la Sección al colegial Decano, don 
Francisco Alvarez González, y de  las sub-secciones, a don 
Antonio García Ferilández (alrimno del cuarto crrrso de  
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Ciencias Químicas) y a D. Enrique Presa Santos (del quin- 
to curso de  Derecho), respect.ivamente. F u i  designado Se- 
cretario, D. José María Azáceta y García de Albéniz, a 
quien se confirib, al mismo tiempo, el cargo de Cronista 
del Colegio. El Catedrático de Filosofía del Derecho de 
esta Ut~iversidad, D. Salvador Lisarragwe, pronunció una 
breve charla, en Ia que calificó esta reunión como la «ver- 
dadera inauguración de nuestro Colegio Mayor». El 13ec- 
tor del Colegio, D: Francisco Jardón, cerró el acto expre- 
sando su satisfacción por el entusiasmo y buenos propósi- 
tos de todos los asistentes, y haciendo votos por que la 
naciente Sección se convirtiera pronto en una tnagnífica 
realidad. 

Posteriorn~ente, la Sección volvió a reunirse con el fin 
de  determinar el programa de sus actividades, a c ~ r d a n d o  
e n  primer lugar la celebración de un ciclo de conferencias, 
a cargo de profesores-ya que al>gunos habían ofrecido 
espontáneamente su colaboración-y alumnos, de las que 
se celebraron las siguientes: 

Día 29 de enero: «Aspecto psico-jurídico de la es- 
cuela de  Monipodio en 'el Rinconete y Cortadillo-*, por 
D. José Ramón Alvarez de Litiera, alumiio del cuarto cur- 
so de la Facultad de Derecho. 

Día 28 de febrero: (<Un posible iberistno~, por don 
Victor Pérez Rey, alumno del tercer curso de la Facultad 
d e  Derecho. 

Día 1 5  de marzo: <<Petróleos», por D. Antonio Gar- 
cía Fernández, alutnno del cuarto curso de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 

Día 24 de marzo: «Maura y la anti-España», por don 
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Ignacio de la Concha Martínez, C a t e d r i t i ? ~  de la Facul- 
tad de Derecho. 

Día 1 3  de abriI: «La vida de  Ortega y Gasse t~ ,  por 
D. Aurelio Meiléndez Me~i&ndez, aIumno del seguncIo 
curso de la Facrrltad de Derecho. 

Día 30 de abril: <<Sistema periódico de los eletneiitos>i, 
por D. Francisco Alvarez González, colegial Decano y 
afrrrnno del quinto curso de la Facultad de Ciencias Quí- 
micas. 

Organizó además Ia Sección cultural algu~ias veladas 
literarias y niusicales. La pririiera de ellas se celebró el día 
11 de diciembre y f u e  dedicada a la memoria del insigne 
poeta D. Edrrar-do Marquiiia y del gran musico D. MatiueI 
de  Falla, fallecidos poco antes. El colegial D. Rainón Al- 
varez cle Linera, explicó en breves palabras la significacióri 
de1 acto y segrridamente Iiizo uso de la palabra el Profesor 
de la FacultacI de Filosofía y Letras D. José María Mnrtí- 

ncz Cachero, que  disertó sobre la vida y la obi-ci de iLlar- 
qi~inn, iliistr-nndo 511 charla coi1 alguiias poesías, que fue- 
ron recitadas por varios colegiales. A continuación, cl co-. 
~ locido crítico musical ovetense D. Securidiiio iC1ñgdaletia, 
habIó de Falla eii tértniiios fervorosos y etiiocion~dos. Y 
el notoble pianista D. Allario Nuevo, interpretó algui~as 
composiciones del llorado maestro. Por últitno, el colegial 
D. Víctar P6rez Rey, leyó una poesía origiilal, titulada 
«Dicen que h a  muerto Falla». Asistieron al ncto el Sr. Vi- 
cerrector de la Llniversidad, en represcritaci0n del ~Uagní- 
fico y Excino. Sr. Rector, los seilores Decanos y Cntcdrá- 
ticos de las distintas Facultades, y las alumnas del Colegio 
Mayor de Santa Catalina, presiclidas por su Directora. 

El dia 1 3  dc febrero se celehrd una nueva velada, co- 
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t n o  Iiomenaje póstumo a los hermanos Mat~rrel y Ai~tonio  
A4acliad0, a la cual asistieron el Mag. y Excn-io. Sr. Rector 
de  la Universidad, señores Catedráticos y Srta. Directora 
y altrrnnas del Colegio Mayor cIe Santn CatnIina. El Pro- 
fesor de la Fncrtltad de  Filosofía y Letras leyó un magnífi- 
co  trabajo sobre los herniaiios Maclin~jo, y como comple- 
mento un cuarteto de la Orquesta Sinfónicn Provincial i r i -  

terprct3 varias obras cle mirsica española. 
El día 17 de febrero tuvo lugar en el Colegio un con- 

cierto dc música tnoderiin a cargo clc.1 pianista D. Mario 
Nuevo. Iniciaba el programa el «Coi)cierto de  Varsovia» 
y seguían obras de  RaveI, Del-tussy, etc., clrrt. frreron m u y  
del agrado de los asistentes. Estos fueron Trieoo obsequia- 
clos por los colegiales coi1 u113 copa de vino espaliol. 

Tambieii orgaliizó y realizó la Secciót~ cultural algu- 
nas excrrrsiones: una al Cabo Penas el día 1 de  febrero, y 

otra a LIaiies el 27 d e  abril. i - \ ~ l i b ~ ~  dlfi 'o~l ocasióii para 
visitar divcrsos nlonuinentos artísticos, para adinirar varia- 
das bellezas tiaturalec y para pasar los coIegiaIes días Trn- 
tos de descanso y esparciinieii:~ d e t ~ t r o  de  la n ~ á s  sana y 
co~.clial alegría. 

Igurilinente f~16 ohra de esta Cccción la or.e;inizacióri 
de  clases de repaso y clc idiomas. El día 20 cie octubre ciic- 

ron coii~ienzo ( i i i  el Colegio las c1,tses de Matc,máticas 
para los alumnos de  la Facultad cie Ciencias Químicas, a 
cargo del Profesor de  la L-niversidac' D. Javier Rubio. Er . 

2 de enero se iniciaron las clases cle Lengrra Francesa di- 
rigidas por el Profesor D. Rodrigo Artime. El 26 de  febre- 
ro  comenzaron asiniisn~o las de Iilglés a cargo del Profe- 
sor de  Ia Llriiversidad Sr. Damhorst. 



Sección n r t ís t ica 

Aunque los proyectos de esta Sección frieron tnuy am- 
plios, ya que en un principio se pensó organizar clases y 
concursos de Aibujo, pintura, modelado, repujado, etc., no 
fué posible realizarlos totalmente. Bien es verdad que, e11 
la organización de las ~ciailas literario-inusicales, la Sec- 
ción artística colaboró entusiasta y eficaz1;iente con la cul- 
trrral. Sin einbargo, lo único que merece destacarse c.onio 
labor propia de aquélla es la creación del coro del Cole- 
gio. La iniciativa surgió a principios dcl curso q u e  nos ocu- 
pa y en poccs días se contó con cuarenta colegiales que 
deseaban fortiinr parte de aquél. E I ~  el mes cle iiovietnbre 
de  -1946 se hizo la prueba, selección y distribiición clé las 
voces y niuy pronto coliienzaron los ensayos cliri~idos por 
el Subdirector del Colegio D. Alfonso Fuertes Ri\:ero ayudn- 
do  con I n  orieiltación y el consejo de1 eniiiiente i~iúsico don 
Angel Mtrfiíz Toca. El coro, que en virtud dc  13 riyurosn 
selecciói~ Ile\racIn a cribo, qrrecI6 ridrrciclo n la initac! del 
número antcs i~~ei~cioilncio, actuó varias veces an:e los co- 
legiales, y dió un recital el día de San C'regorio h/lagno, 
ante los invitados que asistieron a la fiesta,, lograncfo utl se- 
ííalado Csilo. Adetnás, conio ya se lla indicado,. intervino 
frecuenteirietite cn las ceremonias religiosas del Colegio. 

Uurnrite este curso, la Pintura tuvo tainbitii algunos 
entusiastas cultivadores entre los colegiales, hasta el punto 
que, rriio de ellos, D. José Luis García Fernández, riiuinno 
del tercer curso de Derecho, obtuvo el Premio de Honor 
en la Exposici6n Provincial de Arte que, organizada por 
el Frente cle ~uventudes,  se celebró recientemente en nues- 
tra Universidad. También trci-~ció otro iiliportante premio, 



el colegial D. Ramón Fernández d e  Soigiiié, alumno de1 
segundo curso de Derecho. 

Sección deportiva 
O 

Dada la falta de campo de deportes adecuado, este as- 
pecto de la vida colegial ~ i o  ha podido ser debidamente 
atendido hasta el presente. Sin embargo, en los comienzos 
de1 curso 1946-47, se constituyó la Sección Deportiva, ba- 
jo la dirección del colegial D. Javier Cortina Iceta, alumno 
del quiilto curso de Ciencias Químicas; gracias a1 celo de 
éste, y al entusiasmo de los colegiales ,que en esta Sección 
se inscribieron, pudo de  algún modo ser superada aquella 
deficieilcin que  apuntamos, y los resriltados de tal labor, si 
13ien no todo lo brillantes que hubiera sido de desear, ine- 
recen no obstante ser consignados. 

Se disputaron a lo largo del curso varios partidos de 
fútbol, entre el equipo del Colegio y los de las distiiitas 
Facultades de nuestra Universidad, Escuela de Comercio, 
etcétera, alcrti~zando nuestro equipo brreti núrnero de vic- 
torias. 

TaixbiCii se pt-acticaroii el balón-cesto y el rugby, aun- 
que eii.este último deporte el equipo del Colegio no logró 
apuntarse iiinguna victoria, por no Iiaber teilido tie:npo 
suficiente para prepararse. 

Lo que cii el canipo provisional de que el Colegio dis- 
poiie se practicó durante este curso de wi modo constan- 
te y metódico, fué el atletismo, en sus diferentes aspectos, 
y especialmente en lanzamientos y saltos. El día 16 de oc- 
trrbre, el colegial D. Maritrel Carcía, batió ante jueces ofi- 
ciales la niarca asturiana de lanzamiento de martillo, esta- 
bleciéndola en 36'775 m. En distintas conipeticiones or- 



ganizadas por la sección, se destacaron otros colegiales: 
don José h4aría Su5rez González, e.n lai1zatl1iento de  jaba- 
lina y disco; D. Féli?c Bango, en lai~zai-liiei~to d e  peso y 

martillo; D. Horacio Sánchez Visuera, en saltos de altura 
r3 

y longitad, y D, ~Llnnrrel Alvnrez Ll:iincs, eti salto triple. 
En los recientes Ca)npconatos nbsolrrtos cle Atlctisrno 

celebrados en las pistas del Stadiuni dc Avil6s, se distiri- 
guieron los cnlegialcs D. ,2/ianrrel Gnrcía, D. !os@ hlaría 
Siiárez y D. Luis I3rayda, que interviilieroi-i en di~rcrqas 

y friei-o11 seleccioiiados pwn los Campeoiiatos ab- 
solutos Nnciuiialrs. 

De acrrei-do coi1 lo que  el Ke~lamento estal~lece, cii e1 
curso cIe I 9-!6-47, se concqd~ó,  lo ~nisiiio que en los ante- 
riores, bueti nírniero de becas, a e~tudiantes tiecssitndos, 
teniGt~ítosc tai-ribién en crreilta para ello los ariti.cedcntc.s rle 

coiicEuctn y a1)t-ovecliai~iici~to escolar rlc. los s~~licita:itcs. 

En  lo qire precccle qrredan breveinelite esliuestns las 
actividades in5s salientes desarrolladas ,por el Colcgio h l a -  
yor de San G r ~ ~ g o r i o  clurante el curso 1946-47. EII nlgu- 

nos aspcctos, los éxitos fuci-o11 i i~uy  estitiiables, sobre todo 
si se tieueil en cuenta las extrnordiiiarias dificultades, con 
que  se vieiic tropezaiicio dcsde hace varios allos. En otros, 
y precisnir-iente a causa cle estas mismas dificultades, iio 
se pasó de ci~rtou tanteos iniciaIes, pero proinetedores, 
dcsde luego, si los iticonvenientes se superaii, dc ,resirlta- 
dos verdaderamente fructíferos. 

Conviene precisar aqu í  cr!,?les son pi-incipnlii~e~ite estas 
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dificultades aludidas. Nuestro Colegio Mayor se encuen- 
tra en innteria de abastecitnientos cotnpletainei~te ciesasis- 
tido por los orgaiiismos oficiales, A pesar de las gestiones 
y cle las peticioliec que se hicieron en este sei~tido, no hu- 
bo  modo hasta ahora de conseguir una ayuda seria y efi- 
caz. Natrrrnlrncntc, las coiisccuei~cias de  esto se notan de 
tnanera an~rrstios2i en toda la vitln del C o I c ~ i o ,  privándo- 
 no^ de  la I~olgura económica riecesnria para ncotlieter 
nc~~wllns tareas e~~~eci t ica i i ie i~ te  cole~ialcs que sieiilpre son 
costosas. QuisiCraiiios disponer cle u113 1>21e11;1 Biblioteca, 
pul-iiicar uiia revjstn, orgai~izar coi1 más frecuencia fiestas 
eii cI Lolerrio, tcilcr uii piano propio, rnontai- 1111 taller de  
tt-al-~njos i?iccáiiicos, conceder iiiás becas ofreciendo ade- 
inis ;1 los becarios u n a  ayucla coinpletiirlit;rriri, q u e  les per- 
initiera ;ilteriinr decoro.ailiciite con sus conipaiieros. Todo  
esto y m~rclio niis quisit:rnmos, y iio hay po5il7ilidad de ob- 
tct~erlo, a causa cle nqriella penuria ecoilc5iiiic.a. Es prcciso, 
por tanto, I~rrscar solución a t ~ 1  probleina, ya que sólo así 
el Colegio .A1layor pocIrá crrinplii- pIeri:ii-r~eiite sus fiiies y 
proporcionar a sus aluilinos esa formaci6ii co!nplemeiitaria 
cle In estrictanieiite científica qrre en la Llniversidrici reci- 
beii, tar~ iiidispet~sablr para que seaii .l-iornh~-es co!npletos 
e iiitegros. 

Oviedo, 15 de juriio de 1947. 
t:I Rector JrI C'oÍc!:io, 

Francisco Jardón 



A los universitarios del Colegio Mayor de S. Gresorio 

S ll,rtación leída por su autor eii acto presidido por 
el I'.<ciiio. y h~1agiiíZr.o Rector de la Ui~iversidad de 
Ovicclo D. Snbiiio '1. Gcndíri, y celebrado, últirnaineii- 
te, eii el Colczio Mayor de Saii Gre.:orio el Magno. 

Desde la crestería iluminada 
por  el Sol que dió n Espalla rescatada 
para la Cristia~idad, 
a la inancra dc los percgritios 
q u e  trncn !a fatiga de todos los camiiios, 
os saludo, estudiantes de la Universidad. 
N o  es un saIudo a la goyesca, 
el manteo terciado, 
corno para sciitar, un lenguaje rimaclo, 
cAiir>nes d e  una nueva picaresca; 
es tan siilo el mensaje d e  un poeta de  aliora 
que piensa en srr Patria y con su Patria, siente, 
porque 113 visto la fe resplandeciente 
y el signo d e  una aurora, 
cuyas inaravillosas claridades 
escriben en el Cielo tranqparente 
a n  iRcsrrrrexit! de Universidades. 
Posada del espíritu perdido en el sendero, 
sin vihtico ni guía, 
anticipado humilladero 
de 1a sabiduría, 
olviclada por  siempre la invocación al cisma 
Iioy la Universidad es como Espaiía misma, 
Un navío de velas inflamadas 
por  todos los anhelos, 



en singladuras renovadas, 
bajo el jalio de estrellas de otros ,ielos; 
uii ilavío que avan,za 
con carga de ilusióli y de inquietudes; 
empujái~dole van las j~~ven tudes  
con la ardiente canción de su esperanza. 
Es nave c'c: cristal, y, por sus trai~cparencias, 
como <,i una redoma, 
perpetuamente asoma 
una alegría de supervivencins. 
Las tormentas le cercan. EI Iluraciii arrasa 
su5 escotiIlas; pero no hny desniayo, 
pues las tripulacioaes se e~nbraveceii, nI  rayo 
de  satánica luz que le traspasa. 
Quiere ser el primero 
en la cicga porfía de la vida y la muerte, 
y, por eso, camina, cada c!ía tnás fuerte, 
y, cada vez, 1115s marinero. 
A In  Universidad, como en horas mejores, 
ni la nlcanzni~ onírico? clai~ioi-es, 
ni las pellas d e  barro del caiiiiiio. 
Su arrosancia la lleva a seguro destiiio, 
y la van coiivoyaiido los Zolegios Altayores. 
Espalia, como ella, limpia ya cic: discordia, 
busca también srr vrllocino, 
y navega escoltada por la luz del Divino 
Dispensador de la Misericordia, 
Esto quiero deciios, estudiantes, 
y, ademis, que  sepáis que, en los días radiantes, 
hay que  inirar, cuariclo todo está ~ I S L O  

para el supremo afi!n, . 

sobre el palo niayor, la Cruz de Cristo, 
oir la voz del Capitán! 

J o ~ ~ r r + ; ú  A. RONET 



ESTA TUTOS 
DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS Y 

AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE O V l f D O  
-*- 

PIIILblERO.-La Asociacióii de  Atitiguos Aluiniios y 
Amigos de  la Universidad de Oviedo, que venía funcio- 
i-ini~clo eti esta capita1, tomará c s t ~ d o  oficial bajo ia vigilan- 
cia del Ministerio de  Educación Nacional y por medio de  
la Universidrid de Ovjedo. 

SEGLIND0.-Seráii niien:bros de  lz Asociación de 
Aiitigrros Alrrinnos y Ainigos de la Universidad d e  Ovie- 

S do, coi1 el título de socios i iumer~rios: todas las personas 
individrrales y sociales que contribuyan con la cuota perió- 
dica qrre anrraIii2ente se señala. 

Habrá taiubien: a) socios protectores y b) socios Iio- 
norarios. 

a) Será11 socios protectores, aquellas p e r s o ~ ~ z s  jurídicas 
e ii~dividuales que contribrryan con donativos y subvencio- 
nes, a los gastos de la Asociación. 

b) Srrarl socios lionorarios, aquellas persoiias qrre 
por  su prestigio iriteIectua1 o su protección a Ia Ui~iversi- 
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dad de  Oviedo, merezcan dicha distinción que  otorgará la 
Junta de Gobierno. 

TERCERO.-La Asociación tendrá como funciones: 

a) La adquisición de Bibliotecas, Archivos, Coleccio- 
nes arqueológicas, Físicas, Químicas y Naturales para la 
Uiiiversidad de Oviedo. 

b) La creación y sostenimiento de becas Universi- 
tarias. 

c) La organizaciór, de viajes de cultura para los rrl.i;-. 

versitarios. 

d)  El sostenitniento y la srrbvei~ción de Sciminirios y 
Laboratorios de  la Llniversidad o de  los Ii~stitutos que es- 
tablezca, y airsilios e c o ~ ~ ó m i c o s  que estiiiie iiccesarios para 
el establecii~iieiito de sus fines. 

e) La edición y encrradei.nación de libros ciiitíficos. 

f)  Ayrrclar y cooperar con la  Llnivct-sidad e1.t la orga- 
1iizaCi8t.i de los Crrrsos dc  Verano y especiales rle I~ iv ie r i ?~ .  

g) Crr~Iesqrrier otro asunto cie ~ntrti-nlezn n~iriloga. 
CLIART0.-Los socios irutu~rarios ~ozat-511 el dere- 

cho a disfrutar de los cu.rsos que organice la Asociacióil y 
se~vicios de Biblioteca universitaria, o por lo iiieiios de las 
redrrcciones que al efecto se hagan para 10s estudiniites 
oficiafes. 

Así iuislno teiidriii los ilescuentos que  serialc al efecto 
la Junta de  Gohieriio d e  la A3ociacióii por l a s  obras que  
eclite. 

Los socios protectoi-es gozarán, por lo menos de di- 
clios disfrrrtes grntiritat~ierite, para sí o los Presictentes o 
Jefes de'las Entidades jurídicas. 

Los socios horiorarios teiidrán los dercchos mínimos 
de que gocen los protectores. 

.- 



QUINTO.-Regirá la Asociación la Comisión ejecuti- 
va y la' Asamblea General. 

SEXTO.-~a Con~isión ejecutiva la integrarán: un Pre- 
sidente, un Secretario-Interventor, un Vice-Secretario, un 
Tesorero, y como Vocales natos el Vice-Rector, los Deca- 
nos de las Factrltades de la Universidad, el Jefe del S. E. U. 
y los demás mienlbros de  la Junta de  Gobieri-io universi- 
taria, y diez Vocales "elegidos: cinco por el grupo de so- 
cios n.crmerarios y otros cinco por el de protectores. 

, 

Los actuales vocales, si figuran como socios ntrmera- 
rios o protectores, continuarán como mieirbros de la C o -  
misión ejecutiva. 

SEP'~-IMO.-LI Presid12i:te de la Cotliisión ejecutiva se- 
r i  el Rector o quien haga sus veces. 

OCTAVO.-El Sesretario se elegirá por la Asamblea 
C.eneral. 

Podrá ser elegido Secretario rrn Catedrático de  la Uni- 
vercidcid o un miembro cua!cirriera de la Asociación. 

. . 
L, es ciLs2ido u11 Catccír-itico el Vice-Secretario será el 

Secretorio General, en otro caso lo ser5 uii Catedritico, 
un Profesor o el Oficial Mayor de la Universidad. 

NOVENO.-El Tesorero será eiegido por la i\sain- 
blea a>ropuesta en .terna del Rector, entre los socios nu- 
merarios, protectores o sus reyiresentantes y el Adrninis- 
trador General de la Universidad. 

DECIMA.-La Counisióii ejecutiva se reunirá cuantas 
veces la coiivoque su Presidente o a petición de dos d e  
sus miembros, y con antélación a la ceIebración d e .  la 
Asanlblea General se preparará su orden del día. 

LINDECIMA.-La Asamblea General la constituirán la 
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Junta de Gobierno de  la Universidad, los socios numct-a- 
rios y los protectores o sus iepreseiitaiitcs. 

Se reuilirá coino tníninio una vez al  ario, al  prilicipio 
d e  curso, csqucliari y aprobará la lectura clr la iiiemoria 
del ario anterior redactada por el Secretario y fiiará el pro- 
grnrna científico dr~raiite el ario acadci-riico sigr~iente; apro- 
bará el presrrprrcsto y las cuentas del ario anterior, 

Se reunirá trtmhií-11 cua i~do  la coilvocjue el f'resitleiite 
o Iri C o ~ n i ~ i ó l ~  tijeciitlva de la Asociacióii, 

DUODELIiCIO. -En las Asamb1t.n~ generales no po- 
clrríi? tratarse i i ~ i s  asrrntos cpre !os que f;jc el orden del día 
a mciios yrre los estiinc pertinente la prcsideiicin por ra- 
zón d e  urgencia a su iniciativa o a la tic c~tnlquier socio 
nuiiierr;i.io o protector de la Asociación. 

DECIh.1OTERCERO.-Los cargos de  la Coinisión cjc- 
crrtivn tendrá t~  coino funciones las que se acostrrmbre a 

ejercer en los arifilogos clc Asociacioties privadas. 
DECIMOCL!AR'TO.-T~~II~O la Asamblea Cei icsnI  co- 

m o  la Con:isiciii ejecrrtiva sí. rciiiiiriii cii pr' ! I I I ~ I - ~  convoca- 
toria estando presentes un tercio de sus miembros o por 
lo menos los mien~bros que integran la !rrlit;l dr Gol~ii 'r-  
no  d e  la Universidad si se trata de la Comisión ejeciitiva. 

DECIb1OQUINTG.-Los fondos de !a Asociacióii se 
nrrtririti: 

1 .'-De las cuotas de  los socios nymerarios. 
2.'-De 13s aportaciones de  los socios protectores. 
3.'-De doiiativos y legados de  particulares o sribveli- 

ciones del Estado y Corporaciones públicas. 
4.'-Del producto del sello que estahlezca, y que vo- 

luntariamente quieran poner las personas que disirr.iteii de 
servicios doceiites. 
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5.'-De las matrículas y de los derechos que fije la 
Comisión ejecutiva por los servicios de  Ia Asociacióti. . , 

DEClMOSEXT0.-Si I-iubiera ck disolverse la Aso- 
ciación, todos sus bienes, mobiliario y fondos pasarán a la 
Llniversidad de  Oviedo y el Archivo a su custodia. 

DECIMOSEPTThl0.-Los Estatutos podr-;ín modificnr- 
se por Ia Asa~i~blea Gcneral, a propuesta de la Junta de  
Col7iet-no cie la Universidad y de la Coi-iiisiótl ejecutiva 
drb ic~ ido  someterse a la aprobacióti dcl Ministerio de Edu- 
cacibn NncionaI para quc tenga vigor. 

El presente Estatuto h a  sido aprobacto e11 la sesióii ce- 
lebrarla por In Asociacióis e11 26 de diciembre de 1942. 

Oviedo, 19 de enero dc 1946 
El Rectot--Pre;iJeiitc 

Snbino A. Genndín 

Las pi'cscrllcs Esi-arutos ftteron ap~.obacios por Orden  hliiiis~t?i.ial del 24 de 
niai-zu iiltiiiio, ~iulilicado en el Boletíii OGci~i del i'vlirii~~ei~io del 24 de  j~itiio si- 

guieiite. 

Madi-id, 5 di. julio de  lL)i6 
E '  ~ i r e ! i o r  general 

C. Alcázar D 
3 



FIESTA- DE SANTA CATALINA 1946 

DISCURSO DE D. LUIS ARCE, REPRESENTANTE DEL S. E. U. 

~ / Z O ~ N $ C O  y E X C I P T O .  S r .  R e c t o r ,  Sres .  Ca.ted:-'íiicos y 
Pt.oJesores, canztr r'adas: 

Una vez más corresponde en esta tarea itniversitai-ia, 
cscurliar Ia voz de) S. E. U., escuchar la voz del S. E. U., 
quc es la voz y el pcnscitiiierito del universitario, Y Iri in- 
terverició~i del  S. E. U. en este acto obedece a la doble 

1 .  

signiíicnciói~ que esta fecha de hoy tiene para nosotros. 
Celehratiios l n  festividad de la patrona de la Universidad 
qtrc por ser de la Universidncl es algo nuestro y celebra- 
mos acfeniiíc el aniversario de la frit~clrición del S. E. U. que 
por- ser nucstro es algo de la Uriiversidnd. 

Hoy inc ha correspondido a rni este servicio. Coilio tal 
lo acato ~Iisciplinadarnente por cmanar del mando. N o  m e  
importa que mis palabras iio sean todo lo acertadas que yo 
qrrisiera porque todas las deficiencias que puedan encerrar 
queclan coinpensadas por la buena voluntad, el iiiterés y el 
ciisciplinado espíritu que pongo al pronunciarlas. Y .basta 
de preámbulos. 
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Considero un deber de cortesía, galantería y caballero- 
sidad, todas ellas cuaiidades del universitario español, diri- ' 
girme en  primer lugar a vosotras, mis camaradas universi- 
tarias. 

N o  creo adecuado, ni es misión que me iiicumba des- 
arrollar una lección acerca de  la ejemplar vida de  vuestra 
Patrona «Santa Catalina», puesto que vosotras mejor que 
yo  coilocéis las cualidades y virtudes de  esta Santa y por 
otra parte ya habéis oído de voz más autorizada lo que 
d e  Santa Catalina debe  de  saberse. 

Por consiguiente a mi solo me queda para cunlplir los 
deberes a que me 11' referido daros un saludo en la festi- 
vidad d e  Ia Patrona de  la Universidad, unido a la invoca- 
ción de  que iluniine vuestros corazones e inteligeiicins lle- 
vándose al sendero dc la sabiduría, no de  la sabiduría d e  
las sabihondas o tnarisabidiiIas que llamaría nuestro Maes- 
t ro  y Catedrit ico Sr. FIoriano, sino a esa sabiduría dc  In 
mujer que tan fina y acertadalnente esi>rrso ~~rccisaniciite 
en srr ctiscurso proiiiiiicindo este inismo día clel año 194.1, 
cuaildo decía: «Para mi es rrna mujer sabia aquella cjuc, 

mediante su inteligencia y apoyada en sus virtrrcles (virtu- 
des fenieriinas, claro es) llega a conocer su puesto eii la vi- 
dri y lo ocupa con inteligente senciIIez~~.  

Y ahora quiero dirigirme a vosotros, camaradas, y c p i -  
siera hablaros cara a cara en espresión d e  Ortesa y Gasrct, 

n o  en tono  de  desafíof.sino en tono de cotifianza, de  iiiti- 
midad, de  siiiceridad, como deben de  I-iablarse los lioni- 
Irres, quizhs con cierto sentido d e  reproche, pero coi.] el 
fin d e  ver si reconociendo nrrestras culpas eriipreiideinos el 
camino del arrepentimiento y el propósito de  Jn enmienda. 

Y voy a Iiablaros de política, pero que nadie se eche 
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las manos a la cabeza, puesto que ni se trata de  teorías ex- 
t ra ias  ni tan siquiera de política de  rrnos u otros matices. 

Quienes vivimos el sentir del rriiiversitario, precisamen- 
te  por ser universitario, hemos podido oir e11 ii~ás de  uria 
ocasión y observar en todas una despreocrrpación absolu- 
ta del universitario acerca de In política, considerándola 
inlpropia clc qrr calidad universitaria y cerratlclo por tarltc 
los ojos y tapando los oídos a los probletnas de la política. 

- 

'Profundo error, casei~cia de u11 sentido cle Ia responsa- 
bilidad y, perdoiiadnie que lo diga, en algurios casos tiene 
su atisvo de cobardía. 

El univer.sitario puede y dehe de  ser político y con es- 
to  no ahrtiiat~ios ~ i i t l ~ u n a  desfacliatez, porcluc entiéndase 
bieii el sentido qrre danios n la palabra política. 

Cuando afirmanios q u e  el uiiiversitario debe de  ser po- 
lítico, no nos referit-iloc a Ia política coi110 visión parcialis- 
t3, ni con miras de clase o grr:po, clcsechainos toda rela- 
cióii con 1 0 4  partidos  político^, que coinliatiinos, no nos 
referimos a la bajn política que entabla la Irrcha y estable- 
ce el desorden, sino que nos rcfcriinos a la política como 
necesidad irielridihle cie los pueblos, a esa política que se- 
tiala trn u11 momento histórico el rrrnlbo y los dcrrotcros 
de una nación. 

El Iioinbic nace rnie~iibro de ~ 1 1 7  familia, pero taiilbién 

es cierto que forma arte de un pue1710 y ese pueblo ne- 
cesita de una política para cumplir su misióri en el orden 
rrtiiversal. 

Pues bien, ante esta política e! utiiversitario espaiiol se 
ha  declaraclo en hrrelgn de brazos caídos. N o  quiere saber 
nada de es, política, coi1 lo cual se traic'íona el sentido tra- 
dicional de  la vida universitaria. 
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Es un sino liistórico y lógico que las juvetitndes uni- 
versitarias, han sido siempre el más firme puntal de todos 
los tnovim.iantos ~.econstrtcctores. ¿Puede hoy día el universi- 
tario faltar a esa tradición? Ni puede ni debe; porque Es- 
paña necesita de  una política para que sean realidad los 
básicos principios de Patria y justicia social que anirnan al 
Movimiento Nacional. Zspaña necesita una política inar- 
cadamente atlticomuriista y una política de unidad entre 
los .hombres coi: y para e1 Caudillo. 

Solo así nuestra Pairia puede cumplir su misiói-i. Y es- 
ta política necesita el apoyo, la eficacia y el p e ~ i s a r n i e ~ t o  
y obra de  la jtrventud universitaria. 

Decidme a ver si 110 cs cierto que ante esta política el 
universitario español 113 tomado una actitud de absoluta 
pasividad. 

De que no afir~nati~os teorías caprichosas nos lo atesti- 
guan las palabras del Dr. Eijo y Caray, Obispo de Madrid- 
Alcalá, autoridad de la Iglesia y que  por tanto strpoiie rrri . 

testirnoilio i~iris q u e  eficaz, c~uicii e!? una conferencia pro- 
nunciada el aíio 1932 decía: «Pero lo que más me  ataÍíe es 
la doctrina d e  formación de  la Política del Movitniento: 
Hablo de  Poljtica- con mayítscula,>, 

Camaradas: es necesario q u e  el uliiv~i-sitario se abrace 
a esa política, a la 2olítica de  Espaiía y vuelva la juventud 
universitaria a *<ci la miilcría rector'i de In juventud espa- 
ñola, como lo frré nqrrel S. E. U. «gracia y levadura cie la 
Falange», en estos misriios días de 1111 año 1933  y como lo 
fué  en las distintas coyunturas históricas de la Patria. 

So10 así podremos pronunciar con verciadero orgr11Io 
aquellas palabras de Jos6 Antonio: «Ser espaííol es una de 
las pocas cosas serias que se puede ser en el mundo» y aña- 
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diremos: y ser universitario es un6 d e  los mayores honoies 
que se puede ostentar en España. 

¡ARRIBA ESPAÑA! 





C R O N I C A  U N I V E R S I T A R I A  

FESTIVIDADES ACADELVICAS 

Con las solcinnidades tradicioriales se han celebrado las festivi- 
dades de Santa Catalina y San Alberto Magno, San Raiinundo de  
I>rñsfort y San Isidoro de Sevilla, Patronos, respectivainerite del 
Distrito Llnivci-sitario y de las FacrrItacEes de Ciencias, Derecho y 
Letras. Apat-te de las acost~imbradas funciones reiigiosas y de las 
veladas literarias en el Paraninfo de la CItiiversidad, firé aprovecha- 
da la primera para la e n t r e ~ a  de las becas «Alejandro Salazar» a los 
aiuiiinos beneficiarios del Distrito Lliiiversitario y para Ia inntigu- 
raci6n del Colcgio bíayor Femenino de Santa Catalina, cuyos nue- 
vos locales, e n  iin solemne actc, fueron bendecido.; por el Exce- 
leiitisimo y Kvdmo. Si.. Obispo de la Diócesis. 

EN MEMORIA DE CATEDKAT'ICOS FALLL:CIDOS 

En srriragio de los fallecidos Catcdráticos de nucstra Universi- . 

tlarl, Doctores Enrique Egrrren y Ijengoa y Fraricisco UcceTa Gon- 
zález, recorclado Vicc-Rector el primero y cii cuya ineiiloiia-del ' 

segurido-se institrryó el Preinio de Licenciatura de Dereclio que 
lleva su noinbrc, se celebraron inisas dc requierri en la capilla de la 
UniversidacI con Ia presencia del Clausíro de Profesores y gran 
núinero de asistentes. 

LA ENCOMIENDA DE LA ORDEN DE 
ALFONSO EL SABIO PARA EL EXCE- 
I-ENTISIMU Y MAGNII-ICO SR. REC- 
TOR, DOCTOR ALVAREZ GENDIN 

En presencia de la Junta de Gobierno de la Universidad fueron 
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ofrecidas a nuestro Rector por el Jefe del Distrito del Sindicato 
Español Universitario las insignias de la Orden de Alfonso el Sa- 
bio., que recientemente le fueron concedidas y que han sido ad- 
quiridas por suscripción popular iniciada por los estudiantes uni- 
versitarios. En el mismo acto se le hizo entrcsa del sobrante de 
dicha suscripción que  el Sr. Alvarez Cendín destinó a fines asis- 
tenciales. 

.-7 

::Stas insignias le fuei-on inipr:cccas a l  Excnio. y Magnífico Se- 
For i:eci:~r por el iixcmo 5s. Ministro de Obras Públicas, en nom- 

. - 
bre del de iidrrcacióii ..a~ic!iinl en la coleri~ne apcrtrii-a clcI VI 
'Jrii-so de Verano, celebrada el 25 de agosto. 

HOiMENA!E AL MINISTRO DE OBIIAS FiIIBLICAS 

Con motivo de la desigiiación para el citado Departainento hti- . 
nistcrial, fué ofrecido u11 Iiomeiiaje por sus compafieros de Clnus- 
tro al Excmo. Sr. D. José Ataría 1:ernáriclcz Ladrecla, Catedritico 
de nueslra Universidad, en Iri'que venía desempcñandn el cargo cle 
Vice-Rector. 

En la solemne apertura del Curso académico 19-25-40 se -.rerifi- 
có la tonla de  posestón del Excmo. SI. D. Lucas Roclríguez f'ir-c 
clcI cargo de Vrcc-Rector y del Iltmo Sr. D. Antonic, Fsprrrz 1.1~1 
de Vice-Decano de l a  Facultad de Cien~iac. 

En igual ocasión se verificó la de los nrievos L-i~eilr, rco.; cfe Ia 
Facultad de Derecho Sres. Ignacio de la Conilia, Salvador 1 rssarra- 
gue, Torcuato I ernández Miranda y Francisco Hcr iándcz T c j c  r,. 

AI1ER'TL1RtZ DEL CURSO ACADEMICO 1945-45 

- - 
1 Jan sido iniciadas las tareas acadéinicas del c u ~ i o  1 9 4 5 - ~ ~ 0  con 

los actos celebrados el 11 de oct, bre, presidiclos todos cllos por 
la snlcrnnidad .~costumsrada y con asistencia de las autoridadi, 
provinciales 



Después de la miya del Espíritu Santo, celebrada en la Capilla 
universitaria tuvo lugar el acto académlco en el que prestaron ju- 
ramento los nuevos alumnos de  la Llniversidad. Correspondió la lec- 
ción iiiaugural al Catedrático de  la Facultad de Derecho Dr. Luis 

S 
Sela Sarnpil, óeclarando abierta la labor acadérilica el Excmo. y 
Magttífico Sr .  Rector. 

NUEVA CASA DE GOBIERNO 

Por la esposa del Jefe del Estado Excma. Sra. D." Carinen Po- 
lo de  Franco y con asistencia d e  todas las autoridades académicas 
y provinciales fué inaugurada el día 9 d e  septiembre la nueva Casa 
de  Gobiertio de  la Llni\lersidad, cuyos locales bendijo el Excmo. y 
I<vctmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 

En dicho Irtgar haii quedado instaladas las oficinas universita- 
rias el-, su totalidad. 

ACTIVIDADES PATROCINADAS 
POR LA UNIVEKSITIAD 

Atendiendo a su plena ii~isión formativa la Uiiiversidad oveten- 
se h a  dado  cobijo a importantes actividades religiosas y artísticas. 

Dentro de las primeras cabe c>cstacar la celebración de diver- 
sos actos en conn~einoración del Ceiitenario del ApostoIado de la 
Oración y los correspondientes al Cursillo Diocesano del Aposto- 
lado Obrero, de gran trascendencia, así como los d e  apertura y 
clausrr!a del Instituto superior de Cultura reli,' oiosa. 

En las se::rindas y con gran éxito, fueron abiertas las exposi- 
ciones de  pintura de los artistas asturianos Sres. Vidal y Borbolla 
y del portugués Sr. Gonsalves, visitadas por numerosa concurren- 
cia. En la últiina primavera tuvo lugar la exposición d e  paisajes as- 
turianos y castellanos del pintor asturiano Sr. Tamayo. 

FIESTA DE S A N T O  TOMAS DE AQUlNO 

Se  celebró solen~neniente como en años anteriores, el 7 de  mar- 
zo, comulgando en la misa profesores y alumnos, e interviniendo 
en la velada de  la tarde el Catedrático d e  Filosofía de  Derecho, 
Sr. idissarragcrc. 
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Con ocasión d e  esta festividad se celebró en los locales de la 
Filarmónica una velada literaria en la qrre se reprexntó la obra 
laureada de  D. Joaquín A .  B O I I ~ L ,  titulad? «El '1'1-;bol de Can 
Juan», por  alrininos de la Tacultad 6.: Letr-as. 

13ste d í ~ ,  así como en el de  San u r c ~ o r i o ,  pati-ono del Colc::io 
Mayor ti~accriliiio sc celebraron coinpr~iciones depcrtivric por ios 
alumnos  nive ver sita^-¡os. 

CUKSO DE CONFERENCIAS DE INI'IE IINO 

Se proiirinciai-o11 multitud dc cc)nfcrencias y lecciones de cursi- 
llos 'monogr5f;'cos en los qrre intet\,inieroi~ atleniás dcl l?crtor, los 
seííores pi-oicsorc.s, LIiTa, Sc-rrano, Floriano, Silva, Beriial, I-Ieriián- 
dez 'I'ejero, cle la ConcIiu, Fcrnríntlez Miratitia Hevia, Fstrada, 
Grossi, Apuirre, Roca E'ranqucsa, Zaloña Baiices, Alvai-ez dc Tolc- 
do, Ortiz I<oiniÍn, 1;aclucro C;o\.anes, Ai.tinic 1-01-enzb, Vallina Ve- 
larde, Martínez Cricliero, Alvarcz Fernández, y Arribns Jinieno. 

JUKiIMENTO UJ! LOS NLIIIL'OS LI(IENC1,lDOS 

Se ce1ebi.ó el cte los que ter11iinarc)n la cari-ci-a de L>cr-ccho, con 
la soleinnidad dc otros aiíos, leyendo la oracicíri a l n  \lirr:ctri c.1 se- 
ñor Monrcal. 

CONGRESO DE PAS RO.klAYA 

Para preparar la intervención de la Delegación Espnfiol a en el 
Congreso de i'ax Roinana q u e  Iiabría de tener lugar en Srilainanca 
y en el Escorial, se ce1ebr.ó ni1 acto cri el Paraninfo de 1'1 Univct-si- 
dad c n  el que intervinieron la Srta. Salainanca, Presideiita de  la JLI- 

vetitud española dc  Acción Católica; el Secretario de la DclegaciCin 
señor Vallina, y cl Rector de la Lltii\:ersidaJ, pi.csic!icndo el acto el 
Rcvcrendísiiiio I'i-elado. 

Llevó la reptcrcntación tic la Lltiiversidad eii el Congreso el 
Rector Sr. Alvarcz Genclir-i y 10s profesores Sres. Lissnrrag~ic, F'cr- 
nández Miranda Hevia, Jar-dón y Virg61; y val-íos alutniios pcrtc- 
nccientec al Apostolado univet-sitario. 
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LIBROS 

A fines del presente año comenzará a impriniirse el trabajo d e  
los Sres. Una  Kíu, Decanc de  tiuestra Facultad, Lacarra y Vázquez 
de  f'arga sobre «Las peregrinaciones jaco be as^, trabajo galardona- 
d o  con el premio "Francisco Franco)> d e  Letras, 1945, dcl Consejo 
Superior d e  Investigaciones Científicas. 

Por el Secretariado d e  Publicaciones d e  la Universidad ha  sido 
editada una 1)aleografía EspañoIa, importante obra de  que es au tor  
D. Criq~ino Antonio Floriano Ctrn~brciío, Vicedecano d e  nrrestra 
Facriltad. 

Por el mismo Secretariado ha  sido publicada rriia interesante 
biozrafia de  ~~Cla r in» ,  debida al qrre fué  Catedi át-ico d e  la Facültad 
de Dcrccho d e  esta Universidad D. Adolfo Posada. 

FIESTA DE SAN ISIDORO 

Coii la soleninidad acostunibl-ada se  celebró el día 4 de abril la 
fiesta de  San Isidoro, patrono de  la Facrrltad de i'ilosofía y Letras. 
Mubo misa y vclada en el Paraninfo en la que  leyeron cuartilIas 
el M. 1. Sr. D. Francisco Javier Agrrirrc, profesor de  la Facultad, y . 
e! 11ii10. Sr. Decano. 

FlESTA DEL LIBRO 

El di,i 23 de abril con motivo d e  la Fiesta dcl Libro-se celebró 
en la Universidad una velada eil la que t omó  parte eI 1-i-ofesor d e  
la 1:acultad D. José J~iaría Roca Franquwa con u n  traoajo acerca 
de  la vida, obra y época de  Lervantes. 

CONFERENCIAS DE INVIERNO Y PRI%lAVIlRA 

Según es costuin:>re, durante el crrrso 1945-1946 se organizó 
irn ciclo de  conferencias a cargo de  cntedt-áticos y profesores d e  la 
Universidad. En la sección d e  Letras ioterviniero.1 los señore Uría 
Kíu ,  Floriano Cumbreño, Grossi Hevia, Baqueiu Goyanes, Aguirre 
Cuervo, Roca Franquesa, Artirne Lorenzo, VaIljna Velarde, Martí- 
tínez Cachero, Fernández Cañedo y Domínr;uez Navamutl  



VI1 CURSO DE VERANO 

El VI1 Curso de  Verano organizado por Ia Universidad de 
Oviedo en colaboracióti con el Consejo Superior de Investigacio- 
nes Científicas constituyó un brillantísinio éxito. Hubo  dos cursos 
monográficos dedicados al Padre Vitoria y a Francisco de  Goya, 
en Ios que tomaron parte con inagníficos trabajos personas de  re- 
conocida valía y bien ganado prestigio. 

El1 la sección d e  Letras destacaron las it-itervcinciones de  los se- 
ñot-es Sánchez dc Muniaín, i'ntraiiibasaguas Peña, Floriano Cum- 
breño y otros. 

VELADA TEATRAL 

En el mes de  iliarzo y en un teatro de  la ciudad fué r-epresen- 
t ada  por  alumnos de  la Facultad la obra dramática del laureado 
poeta  asturiano Sr. Bonet (<El trébol de  San Juan>). La representa- 
ción constituyó un rotundo éxito. 

". r 

VIAJE DE FIN DE CARRERA 

En el nies de septienibre algunos alumnos del í[[ti~iio c t ~ r c u  de  
la carrera etectuaron un interesante e instructivo viaje. Recorrieron 
buena pai te de GaIicia y de la provincia de  Lcón. Fueron acom- 
pañados por cl Decano, Dr.  Uria Ríu. 

CONFERENCIA DEL PROFESOR MAR- 
TJNEZ CACHERO EN MADRID 

El día 8 d e  junio se ceIebró en el Aula Magna del Instituto de  
San isidro d e  Madrid la soleinne clausura del ciclo de conferen- 
cias organizadas por  la Asociación de  Amigos d e  Bécquer. En di- 
cho acto fué leído por  el secretario de  la Asociacióp un trabajo 
del profesor de  nuestra Facultad, Sr. Martínez Cachero, trabajo 
titulado: «Donde  habite el olvido ... (Notas para una fortuna pós- 
tunia d e  Bécquer~) .  La prensa d e  Madrid y la d e  Oviedo pubica- 
r o n  referencias d e  dicha sesión. 



Después de la niisa dcl Espíritu Santo, celebrada en la Capilla 
universitaria tuvo lugar el acto acadéiulco en el que prestaron ju- 
ramento los nuevos aluninos de la Universidad. : :o,-r-espondió la lec- 
ción inaugural al Catedr.ritico de la Facultad de Dei-echo i'ir. Luis 
<jcla Sanipil, declarando abierta la labor académica el Excmo. y 
Magnífico Sr.  Rector. 

NUEVA CASA DE GOBIERNO 

I'or In esposa del Jcfc del Estado Excma. Sra. D." Carmen Po- 
lo de Franco y con asistencia de  todas las autoridades académicas 
y fué inaugurada el día 9 de septiciiibre la nueva Casa 
cIe Gobierno de la Universidad, cuyos locales bendijo el Excmo. y 
Ilvdii?o. Sr. Obispo de la Diócesis. 

En clicho lugar han quedado instaladas las oficinas universita- 
rias en su totalidad. 

ACTIVIDAC-S PATROCINADAS 
POR LA UNIVERSIDAD 

Atendiendo a su plena iiiisión forniativa la Universidad oveten- 
se 172 dado cobijo a iiilportantcs actividades religiosas y artísticas. 

Dentro de las priiiieras cabe destacar la celebración de  diver- 
sos actos en coniiieiiioración del Ceiitenario del Apostolado de la 
Oración y los correspondientes al Cursillo Diocesano del Aposto- 
lado Obrero, de  gran tiasceildencia, así co i~ lo  los, de apertura y 
clausula del4nstituto superior de  Cultura religiosa. 

En las segundas y con gran éxito, f r r~ron  abiertas las exposi- 
ciones de pintura de  10s artistas astrrriaos Sres. Vidal y Borbolla 
y del portugués Sr. Gonsalves, visitadas por numerosa concurren- 
cia. En la última primavera tuyo lugar la exposición de paisajes as- 
turianos y castellanos del pintor asturiano Sr. Tainayo. 

FIESTA DE S A N T O  TOMAS DE AQUINO 

Se celebró solemnemente coino en años anteriores, el 7 de mar- 
zo, coiiiuigai~do en la misa profesores y alumnos, e interviniendo 
en la velada de  la tarde el Catedrático de  Filosofía de Derecho, 
Sr. Lissarrague. 



Con ocasión de esta festividad se celebró en los locales de  la 
Filartnónica una velada litei-aria en la que se representó la obra 
laureada d e  D. Joaquín A. Bonet, titrrlada «El Trébol de San 
Juan», por  alritunos de la . acrrltad de Letras. 

Este día, así coino en el de San Gregario, patrono del Colegio 
Mayor masculino se celebraron competiciones dcp~r t i va s  por los 

CURSO DE COKFERENCIAS DI: IN\IIEUNO 

Se pronunciaron niriltitud de conferencias y lecciones d e  cursi- 
llos inonográficos en los qire intervinieron adeinás del Rcctor, los 
señores profesores, Li-ia, Sct.rano, !'~oi-iano, Silva, Kcrnal, Herriin- 
dez Tejero, de I n  C6ncli;i, Fe;-liández Mirancla I-levia, Estrada, 
Grossi, Aguirre, Roca Franyuesz, Zaloña Bances, A1var.e~ dc Tole- 
do, Ort íz  Ronián, Uaquero Goyanes, Artiine Lorenzo, Vallina Ve- 
larde, iclar~ínez Cachei-o, Alvarez Fernáiidez, y Ari-ibas Jiiiieiio. 

JLII<AMEh'TO DE LOS NUEVOS LICENCIADOS 

Se celebró el de  los que ter-rninaron la carrera de Derecho, con 
la soleinnidad de otros años, leyendo la oración a la Virqcn cl se- 
ñor Monreal. 

CONGRESO DE PAX ROMANA 

Para preparar la ititervención de la Delegación Española en el 
Congreso de Pax Ronlana que habría dc tener lugar en Salainanca 
y en el Escorial, se celebró un acLu en el Paraninfo dc la Universi- 
dad en el que intervinieron la Srta. S;il;iliiaiica, Presidenta dc  la f u -  
ventud española de  Acción Católica; el Secretario de  la Delegación 
señor Vallina, y e1 TZector de  la Univcrsidad, presidiendo el acto el 
Reverendísirno Prelado. 

Llevó la representación de la üniversidatl en el Congreso el 
Rector Sr. Alvarez <;endín y-los profesores Sres. Lissarrague, Fer- 
nández Miranda Ffcvia, Jardóii y Virgós y varios alurnnos pcrte- 
necientes al Apostolado universitario. 
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LIBROS 

A fiiies del presente año comenzará a imprimirse el tra!,ajo d e  
los Sres. Uría Ríu, Decano de nuestra Facultad, Lacarra y Vázquez 
de  Parga solxe.«Las peregrinaciones Jacobeas», trabajo galardona- 
d o  con el premio <<Francisco Franco» de Letras, 1945, del Consejo 
Superior de  Investigaciones Científicas. 

- Por el Secretat-iado de  Publicaciones de la Universidad Iia sido 
editada una Paleografía Española, inlportante obra de que es autor 
D. C:ris~ino Antonio Floriano Cumbreño, Vicedecano de nuestra 
Facultad. 

Por el mistno Secretariado ha sido puhiicada una interesante 
hio~raHa de  <<Clarín», debida al ciuc f r < c  Catedrático de la Facultad 
de Dcrccho dc  esta Universidad D. Adolfo Posada. 

FIESTA DE SAN ISIDORO 

Con la solemnidad acostrrmbrrida se celebró el día 4 de  abril la 
ficsta de San Isidoro, patrono de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Hriho misa y velada en el Paranin.fo en la q u e  leyeron  cuartilla^ 
el M. 1. Sr. D. Francisco Javier td.guirre, profesor de la Facultad, y 
el Ilrrio. Sr. Decano. 

FIESTA DEL LIBRO 

El díñ 23 de abril con tnotivo de la Fiesta del Libro se celebró 
en la Universidad una velada en la que totiió parte el profesor d e  
la Facultaci D. José María Roca Franquesa con un trabajo acerca 
de la vida, obra y época de  Cervantes. 

CONFERENCIAS DE INVIERNO Y PRIMAVERA 

Scgún es costuinbre, durante el cr.rso 1945-194:) se organizó 
un ciclo dc conferencias a cargo de  catedráticos y profesores de  la 
LIniversidad. En !a sección de  Letras intervinier~n los señore Uría 
liirr, Floriano Crrmbreño, Grossi Hevia, Iiaquero !;oyanes, Aguirre 
C I I P ~ ~ T ? ,  H c c ; ~  Fratiquesa, Artime Lorenzo, Vallina Velarde, Martí- 
tínez Cachero, Fernández Cañedo y Domínguez Navamrrel. 



VI1 CURSO DE VERANO 

El VI1 Curso de  Verano organizado por la Universidad de  
Oviedo en colaboración con el Consejo Superior de  Investigacio- 
nes Científicas constituyó un  brillantísin~o éxito. Hubo dos cursos 
konográficos dedicados al Padre Vitoria y a Ft-ancisco de Goya, 
en los que tomaron parte con magníficos trabajos personas de re- 
conocida valía y bien ganado prestigio. 

En la sección de  Letras clestacarorl las intervciiciones de  los se- 
ñores Sánchez de  Mrrniaín, Etitratnbasaguas-Peña, Floriat~f Criin- 
breño y otros. 

VELADA TEATKAL 

En el nies de niarzo y en u n  teatro de la ciudad fué represen- 
tada por alumnos de  la Facultad la obra dramática del Iarrreado 

,.ir poeta asturiano Sr. Bonet «El trbbol clc San Juan». La representa- 
t iún constituyó un rotundo éxito. 

VIAJE DE FIN DE CARRERA 

En el mes d e  septiembi-e algunos alumnos del últiino curso cle 
la carrera efectiraron un interesante c inst-rrrcti\r~ viaje. iiecorrieron 
buena parte de Galicia y de  la provincia de León. I:ueron acom- 
p;iñados por  el Drcano, Dr. Uría Ríu. 

CONFERENCIA DEL PROFESOR MAR- 
TIKEZ CACHERO EN MADRID 

El día 8 de  junio se celcbró en el Aula Mayna del Instituto de 
San Isidro de  Madrid la soleii~ne clarrsura del ciclo cle confercn- 
cias organizadas por la ksociacióri de Amigos de Bécquer. En di- 
cho acto fué ieído por  el secretario de la Asociación un trabajo 
del profesor de  nuestra Facrrltad, Sr. Martínez Cachero, trabajo 
titrrlado: «Donde  habi teel  olvido ... (Notas para una fortuna pós- 
tuma de  Béc,qucr»). La prensa de  Madrid y la de  Oviedo pubica- 
ron  referencias de dicha sesión 
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