
GRQIIICA UniUERSITARIA 

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 1943-44 

FA viernes día 8 de octubre se celebró en el paraninfo 
de la Universidad el solemne acto de apertura del curso 
académico 1943-44. Ante el edificio de la Universidad 
formaba la Milicia del S. E. U., que fué revistada por 
las autoridades asistentes al acto. Primero, en la iglesia 
de La Merced se dijo la Misa del Espíritu Santo, y ter
minada ésta, en el paraninfo, lleno de alumnos, tuvo 
lugar la sesión inaugural. Presidieron con el Rector, 
Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Jesús Mérida, Obispo de As-
torga, los Excmos. Sres. Gobernadores Civil y Militar; 
lítmo. Sr. Presidente de la Audiencia; Presidente de la 
Exoma. Diputación Provincial; Alcalde del Excmo. Ayun
tamiento de Murcia; Iltmos. Sres. Decanos de las Facul
tades de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras, y Jefe 
del Distrito Universitario del S. E. U. Catedráticos y 
Profesores de la Universidad, Institutos y demás Centros 
docentes de la localidad, con otras autoridades y jerar
quías, ocuparon el estrado. 

Por el Jefe del Distrito del S. E. U. se dio lectura 
a un discurso sobre la transcendencia de la Ley de Orde
nación Universitaria. El discurso de apertura, con el tema 
í(.Formación . Universitaria-)^—que en este volumen se re
produce—, estuvo a cargo del Catedrático de Derecho 
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Romano, Dr. D. Isidoro Martin; terminado aquél, el 
Excmo. Sr. Rector declaró abierto el curso 1943^4 en 
nombre del Caudillo. 

Un sexteto interpretó los Himnos del Movimiento 
y, al final, el Nacional. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
^•«^^(«i^Mi^iVW^ 

El Seminario de Historia, dirigido por el lltmo. 
Sr. Decano de la Facidtad de Filosofía y Letras, Dr. D. Lu
ciano de la Calzada, ha iniciado en el presente curso la 
ordenación de documentos existentes en los fondos del 
Archivo Municipal de Murcia que pertenecen a la época 
de los Reyes Católicos y que aluden en sus textos a la 
intervención de la región en diversos episodios y circuns
tancias del reinado de D. Fernando y D." Isabel. 

Se trabaja en la ordenación y acopio de elementos 
útiles para redactar la Historia de Murcia en el siglo XIX, 
y está próxima a editarse la parte relacionada con la 
Guerra de la Independencia. 

Por encargo de la Academia Alfonso X el Sabio, el 
Director del Seminario prepara la edición critica —que 
será la cuarta de las publicadas— de los ^Discursos His
tóricos de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia)), 
con la cual se acomete una labor de depuración de textos 
y señalamiento de concordancias bibliográficas de que tan 
necesitada estaba la obra del licenciado Cáscales. 

Numerosos volúmenes han enriquecido la biblioteca 
en formación del Seminario, que también ha adquirido 
espléndidas colecciones de diapositivas y fotocopias de 
documentos, además de realizarse en el laboratorio fo
tográfico dependiente de aquél varios trabajos de esta 
índole. 


