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Investidura y posesión del Rector Nognífico 
Dr. D. Manuel Batlle Uózquez 

El día 4 de mayo se posesionó oficial y públicamente 
de su cargo de Rector Magnífico de esta Universidad el 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Batlle y Vázquez, Catedrático 
de Derecho Civil, que había desempeñado hasta su nom
bramiento actual el Decanato de la Facultad de Derecho. 

En el templo de La Merced se celebró Misa de Es
píritu Santo, a la que asistieron el Claustro universitario 
en pleno. Jefe de Distrito del S. E. U. y representaciones 
de los Centros de enseñanza y culturales de la capital y 
localidades del Distrito Universitario. Ofició el Profesor 
de la Facultad de Filosofía y Letras Rvdo. P. Deodato 
Carbajo, O. F. M., y hubo gran concurrencia de fieles, en 
especial profesorado y alumnos de los establecimientos 
docentes de Murcia y, su provincia. 

Después, en el paraninfo de la Universidad, lleno de 
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invitados, se celebró la ceremonia de investidura y pose
sión del Dr. Batlle. 

La presidencia del acto fué ocupada por el Dr. D. Luis 
Gestoso, Vicerrector; Decanos de las Facultades de Filo
sofía, Derecho y Ciencias; secretario de la Universidad, 
Dr. D. Antonio Ferrer Sama, y el jefe del Distrito Uni
versitario del S. E. U. 

En lugares preferentes del estrado se encontraban el 
resto del Claustro de profesores de la Universidad, direc
tores y profesores de los Institutos de todo el Distrito Uni
versitario, jefes de Centros culturales y de enseñanza, je
rarquías del S. E. U. y otros elementos íntimamente rela
cionados con la enseñanza. 

Por el Sr. Secretario de la Universidad se procedió a 
la lectura del decreto con el nombramiento de Rector de 
la Universidad murciana a favor del Dr. D. Manuel Batlle. 
La lectura fué acogida con grandes aplausos. Segui
damente la Junta de gobierno salió del local para re
coger al nuevo Rector que, acompañado de aquélla, hizo 
su entrada en el paraninfo. 

Al llegar el Dr. Batlle al lugar presidencial fué aco
gido con una salva de aplausos, mientras por el Vicerrec
tor, Dr. Gestoso, Secretario y el Dr. Bernal, Catedrático 
de Derecho Procesal, se procedía a la investidura en el 
instante mismo de la posesión. Inmediatamente el nuevo 
Rector prestó el juramento ritual para el desempeño del 
cargo. 

Posesionado el Rector, Dr. Batlle y Vázquez, por el 
Vicerrector, Dr. Gestoso, pronunció éste un discurso ha
ciendo historia de nuestra Universidad, de sus dificilí
simos comienzos en su época de desarrollo hasta la li
beración gloriosa de España, en que por voluntad de todos 
los Catedráticos fué designado por el Sr. Ibáñez Martín, 
Ministro de Educación Nacional, para la dirección que 
reclamaba la Universidad de Murcia, el Dr. D. Jesús Mé-
rida Pérez, a quien hoy sucede en ese cargo, a satisfacción 
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de todo el Claustro, un catedrático de las condiciones ex
cepcionales del Dr. Batlle, en quien concurren las virtu
des y los entusiasmos de mejor valía para conducir nues
tra Universidad al sitio de máximo honor y prestigio que 
merece por su limpia ejecutoria y la ponderación indis
cutible de su Claustro. 

SENTIDAS FRASES DEL RECTOR 

A continuación, el nuevo Rector pronunció unas pa
labras agradeciendo al Dr. Gestoso sus elogios y haciendo 
constar su satisfacción y sincero orgullo por la confianza 
del Caudillo y su Gobierno al designarlo para ese cargo, 
y por creer que cuenta con el afecto del profesorado y 
la simpatía de los estudiantes. Prometió fidelidad a los 
que rigen nuestra Patria y desarrollar una obra con 
desvelo y buena fe, trabajando reciamente al servicio de 
la Causa que el Caudillo iniciara. 

Finalizó sus patrióticas palabras con un vibrante ¡Arri
ba España!, contestado por toda la concurrencia nume
rosísima. 

Inmediatamente la orquesta interpretó los Himnos 
del Movimiento y Nacional. Él Dr. Batlle cerró el so
lemne acto con un ¡Viva Franco!, también contestado en
tusiásticamente. 

El profesorado • y representaciones asistentes desfila
ron más tarde ante el Rector, en su despacho; tras esta 
recepción, el Dr. Batlle obsequió a aquéllos con un vino 
español. Por la tarde, el Claustro universitario le agasajó 
con un almuerzo intimo, y los alumnos del Colegio Mayor 
aCardenal Belluga» con un concierto de piano, ejecutado 
por D. José Mira Figueroa, en el paraninfo. 

El Dr. Martín, Decano de la Facultad de Derecho 

Por reciente nombramiento del Ministerio de Educa-
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ción Nacional, ha sido designado Decano de la Facultad 
de Derecho de nuestra Universidad el Iltmo. Sr. Dr. D. Isi
doro Martin Martínez, Catedrático de Derecho Romano 
y Director del Colegio Mayor ^Cardenal Belluga». Le dio 
posesión de su cargo el Magnífico Rector, Dr. Batlle, ante 
los Catedráticos y Profesores de la Facultad reunidos con 
tal motivo. 

Cátedra «Saavedra Fajardo» 

Bajo la dirección del Dr. Valbuena Prat, Catedrático 
de Lengua y Literatura Españolas, ha comenzado a fun
cionar la cátedra uSaavedra Fajardo)) con unos ciclos de 
conferencias sobre escritores y artistas murcianos. Des
arrollaron lecciones el Director de aquélla, Dr. Valbuena, 
que estudió la figura y obra del.escritor que da su nombre 
a la Cátedra, con varias lecciones en las que hizo un com
pleto estudio de la producción literaria del excepcional 
político y diplomático murciano. 

El Ledo. Sr. Gómez Catón, profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras, explicó varios aspectos de la obra 
del Licenciado Francisco Cáscales, el insigne humanista 
local. 

Por el Dr. D. José Sánchez Moreno, profesor de la 
misma'Facultad, se pronunciaron dos conferencias sobre 
el escultor D. Nicolás de Bussy, una sobre los maestros 
retablistas murcianos y otra sobre la escultura napolitana 
y francesa en Murcia. 

Ciclo de conferencias del Museo 
Arqueológico Provincial 

En colaboración con el Seminario de Historia del Arte, 
de esta Universidad, se celebró un ciclo de conferencias 
organizado por el Museo Arqueológico Provincial, cuyo 
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desarrollo tuvo lugar en un aula de aquel Centro. El pro
grama desarrollado fué el siguiente: 

«La cerámica ibérica y su representación en el Museo 
Arqueológico de Murcia», por el Ldo. D. Isidro Albert, 
Director del Museo. 

aHistoria del grabado», por el Ldo. D. Isidro Albert. 
(.(El pintor Senén Vila: vida, obra y crítica de su arte», 

por el Dr. D. José Sánchez Moreno, profesor de la Fa
cultad de Filosofía y Letras. 

((Rasgos del arte romano-bizantino en la región mur
ciana. Hallazgos de La Alberca y Algezares», por el Ldo. 
D. Andrés Sobejano, Director de la Biblioteca Univer
sitaria. 

((Arqueología de la provincia de Albacete; sus relacio
nes con la de Murcia y problemas que plantea», por el 
Ldo. D. Joaquín Sánchez Jiménez, Conservador del Mu
seo Arqueológico de Albacete. 

((Tartessos y el problema de la civilización mediterrá
nea», por el Dr. D. Luciano de la Calzada, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

Todas las conferencias fueron ilustradas con proyec
ciones y a ellas asistió numeroso y selecto público, además 
de Profesores y alumnos universitarios. 

Viaje de los colegiales del Colegio Mayor 
del Cardenal Belluga por Andalucía 

En vísperas de vacaciones de Semana Santa, una trein
tena de alumnos de nuestra Universidad, residentes y ads
critos al Colegio Mayor del Cardenal Belluga, acompa
ñados del Director del Colegio y Catedrático de Derecho 
Romano, Dr. D. Isidoro Martín, realizaron un viaje por 
tierras andaluzas. Les acompañó tarhbién el lector de 
Alemán de la Universidad, Dr. Schulte.. 

Los excursionistas, que salieron de Murcia en las pri-
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meras horas del sábado día 25 de marzo, permanecieron 
en Granada, primera capital del itinerario, durante los 
días 26 y 27. En la histórica Alhambra apreciaron la be
lleza y poesía que encierra, sabia y delicadamente reve
ladas por el Archivero-Bibliotecario de la Alhambra y pro
fesor de la Universidad, D. Jesús Bermúdez, quien, ar
monizando la cita histórica con la narración legendaria y 
la exposición artística con la arquitectónica, les puso de 
relieve los auténticos valores estéticos e históricos que 
hacen célebre a este monumento árabe. 

Dirigidos e ilustrados por el Dr. Orozco Díaz, Cate
drático de Literatura y Arte de la Universidad, visitaron 
la Cartuja, quedando profundamente admirados del aSanc-
ta Sanctórum.)), verdadera filigrana del arte; de la sacristía 
y las obras maestras que, como el San Bruno, se conser
van en el antiguo monasterio. 

Nuestros estudiantes visitaron asimismo la Catedral, 
monumento robusto y de gran sencillez, que, al igual que 
la Cartuja, atesora valiosísimas joyas artísticas juntamen
te con su propia arquitectura. Quedó por visitar la famosa 
Capilla Real, que por su magnificencia y esplendor, se 
dejó para visitarla al regreso de las otras ciudades a que 
había de alcanzar la excursión. 

El Dr. D. Isidoro Martín, en la Sala de Arte de la 
Universidad y con asistencia de catedráticos, profesores, 
alumnos y otras personalidades, y bajo la presidencia del 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de aquella Diócesis y 
del Magnífico y Excmo. Sr. Rector, pronunció la confe
rencia inaugural del curso organizado por el Apostolado 
Universitario de Granada. Versó sobre problemas educa
tivos de la juventud universitaria, cuestiones a las que 
viene dedicando especial atención el Director de nuestro 
Colegio Mayor. La importancia e interés de las ideas ex
puestas causaron en el auditorio vivísima atención, que 
se tradujo en aplausos prolongados al terminar la confe
rencia. La exposición de las causas de la misma y la pre-
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sentación del conferenciante fueron hechas por el Cate
drático de Derecho Político de aquella Universidad, doc
tor Sánchez Agesta. 

En la mañana del martes día 28 abandonaron los via
jeros la hermosa ciudad de Granada, encaminándose a 
Sevilla, en donde permanecieron desde el 19 al. 31. De 
entre los varios monumentos religiosos y profanos que 
fueron objeto de la admiración de los estudiantes mur
cianos merecen citarse la Catedral, con sus valiosísimos 
tesoros y colección de reliquias, amén de una serie de 
cuadros de los mejores pinceles hispanos: Zurbarán, Mu-
rillo, Alonso Cano, etc. 

Desde la Giralda admiraron el magnífico paisaje y 
luego visitaron detenidamente el Alcázar y sus bellísimos 
jardines, como asimismo el Museo Provincial de Pintu
ras con sus ricas colecciones, y en el Archivo de Indias 
observaron multitud de legajos, mapas, autógrafos y do
cumentos de las grandes figuras históricas y hechos de 
nuestra conquista en América. Fueron acompañados por 
el Catedrático de Historia del Derecho, D. Juan Manzano. 

En compañía del Magnífico y Excmo. Sr. Rector de 
la Universidad, que les dispensó una acogida cariñosa y 
que organizó para ellos una fiesta simpática, visitaron el 
Ayuntamiento, en donde el teniente de alcalde y profe
sor de la Universidad, Sr. Hidalgo Nieto, fué ilustrando 
a los visitantes sobre todo aquello de mayor interés his
tórico, documental y arquitectónico que presenta la Casa 
Consistorial, destacando una colección numismática de 
gran valor, así como una notable exposición bibliográfica 
sobre el Beato fray Diego José de Cádiz, a la sazón allí 
instalada. El S. E. U. de aquel Distrito Universitario des
tacó al estudiante de Derecho camarada Santana para que 
acompañara y guiara a los excursionistas por la ciudad 
de Sevilla. 

El viaje a Córdoba se realizó el día 31, y a pesar de las 
breves horas de estancia en la ciudad de los Califas, pu-
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dieron apreciar la austeridad de la capital y la belleza 
de su Mezquita, juntamente con las colecciones de cua
dros del pintor cordobés Romero de Torres y del Museo 
Provincial de Pinturas. Fueron acompañados en sus vi
sitas por el Catedrático de Historia del -Instituto de En
señanza Media de la capital cordobesa, D. Juan Gómez 
Crespo. 

En la misma tarde del día 31 regresaron a Sevilla, 
para verificar al día siguiente el viaje de retorno a Gra
nada y Murcia. 

La Capilla Real y algunos otros monumentos civiles 
que en la primera visita a Granada quedaron sin ver fue
ron contem,plados en esta segunda visita de regreso du
rante todo el domingo día 2 de abril. La Capilla Real, en 
inmediata comunicación con la Catedral granadina, ofre
ció a los estudiantes excursionistas uno de los fragmentos 
más trascendentales de la Historia patria con el sepulcro 
de los Reyes Católicos, además de la contemplación de 
innumerables obras de arte que guarda esta interesante 
Capilla. La visita fué dirigida por el Dr. Orozco Díaz. 

Los estudiantes universitarios murcianos, en esta ex
cursión que han realizado por Andalucía, han quedado 
satisfechos y gratamente impresionados por las bellezas 
artísticas, históricas y arquitectónicas que han podido co
nocer, afianzando asi el amor a la España una y grande. 

Como colofón del viaje, se celebró un concurso de fo
tografías, obtenidas durante la estancia en Andalucía. En 
una de las salas del Colegio quedaron expuestas durante 
varios días, en que fueron admiradas por el profesorado 
y alutnnos de la Universidad. 

El primer premio se otorgó a los colegiales Sandoval 
Domenech (adscrito) y Martínez Beresaluce (residente), 
ambos de la Facultad de Ciencias. Los premios siguientes 
se otorgaron, por orden de méritos, a los alumnos Moreno 
Clavel y.Flor es (ambos adscritos, de Ciencias), equiparados 
a Siljestróm (residente, de Derecho) en el segundo premio; 
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el tercero lo compartieron Cerón y Castex (residentes, 
Derecho), y el cuarto lo alcanzaron en colaboración Me-
seguer y Ortuño (adscritos, de Filosofía y Letras). 

Los premios consistieron en libros, elegidos por los 
triunfantes. Publicamos como ilustración de esta crónica 
algunas de las fotografías premiadas. 




