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SOLEMNE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 1945-46 

El día 18 de octubre, con la solemnidad acostumbrada, se celebró 
la apertura del curso académico 1945-46, con los siguientes actos: 

Primeramente, en la iglesia de la Merced, el Claustro de Catedráticos, 
presidido por el Rector Magnífico, con profesores,.primeras autoridades 
civiles y militares de la provincia y estudiantes, asistieron a la Misa de 
Espíritu Santo, oficiada en el altar mayor de dicho templo. 

Terminada la ceremonia religiosa, se trasladaron los asistentes al 
paraninfo de la Universidad, en el que se habían de celebrar los actos 
académicos. La presidencia de éstos estuvo constituida por el Rector Mag
nífico, Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Batlle; Iltmos. Sres. Gobernador mi
litar. Presidente de la Audiencia, Delegados de Hacienda y Trabajo, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial. En lugares preferentes toma
ron asiento los litónos. Sres. Decanos de las Facultades de Derecho, Cien
cias y Filosofía y Letras, Dres. Martín, Loustau y De la Calzada; Jefe 
del Sindicato Español Universitario en este Distrito y otros invitados. 
El estrado fué ocupado, además, por Catedráticos y Profesores de la Uni
versidad y centros docentes. El paraninfo se hallaba totalmente lleno de 
escolares. 

JURA DE NUEVOS CATEDRÁTICOS 

Con el ceremonial previsto por la ley de Ordenación Universitaria, 
se celebró el acto de tomar juramento a los nuevos Catedráticos, cuyo 
primer destino fué a esta Universidad, Dres. Soler (Ciencias), Hernández 
Rubio y Ballbé (Derecho), a los que les fué impuesta la medalla por el 
Rector Magnífico, así como al Dr. Font, procedente de la Universidad 
de La Laguna. 
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Después, el Catedrático de Lengua y Literatura Españolas en la Fa
cultad de Filosofía y Letras, Dr. D. Ángel Valhuena Prat, dio lectura 
al discurso inaugural, que versó sobre el tema "De la imaginería sacra 
de Lope a la teología sistemática de Calderón", cuyo texto abre el pre
sente volumen, siendo muy aplaudido al final de la lectura. 

Con la entrega de diplomas a los que^ obtuvieron Premio Extraordi
nario en la Licenciatura acabó el acto, al final del cual, y tras declararse 
abierto por el Rector Magnífico el curso académico 1945-46, fué inter
pretado el Himno Nacional por la "Agrupación de Música de Cámara 
de la Universidad", que antes había ejecutado diversas composiciones 
en la iglesia y en el paraninfo. 

ESTUDIOS PARA COLACIÓN DEL GRADO DE DOCTOR 

Con el presente curso académico se han iniciado en nuestra Univer
sidad los estudios que habilitan para la colación del grado de Doctor en 
Derecho, y cuyo plan abarca dos cuatrimestres, en los que, a cargo de los 
Sres. Catedráticos que se indican, se estudiarán las siguientes materias: 

PRIMER CUATRIMESTRE 

"Estudios superiores de Derecho inmobiliario", por el Magnifico y 
Excmo. Sr. Rector, Dr. D. Manuel Batlle Vázquez, Catedrático de De
recho Civil. 

"El proceso civil romano", por el Iltmo. Sr. Dr. D. Isidoro Martín, 
Decano de la Factdtad dé Derecho y Catedrático de Derecho Romano. 

"Sociedades mercantiles", por el Dr. D. Salvador Martínez-Moya, 
Catedrático de Derecho Mercantil. 

. SEGUNDO CUATRIMESTRE 

"Arrendamientos", por el Dr. D. Antonio Reverte Moreno, Cate
drático de Derecho Civil. 

"Delitos contra la propiedad", por el Dr. D. Antonio Ferrer Sama, 
Catedrático de Derecho Penal. 

"Teoría general de la sentencia", por el Dr. D. Antonio Martínez 
Bernal, Catedrático de Derecho Procesal. 

"Psiquiatría forense", por el Dr. D. Román Alberca Lorente, Director 
del Manicomio Provincial. 

Ha sido especial preocupación del Rectorado establecer, una orienta-
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Clon de especialidad jurídica, eligiéndose los estudios de Derecho Pri
vado por contener su Seminario abundantísimos fondos bibliográficos, 
constituidos por más de cuatro mil volúmenes, cuyas materias facilitarán 
a los estudiosos los medios necesarios de especialización y estudios es
peciales. 

CONFERENCIA DE D. MANUEL BATLLE EN EL COLEGIO 
DE ABOGADOS DE ALICANTE CON OCASIÓN DE LA 
INAUGURACIÓN DE SUS NUEVOS LOCALES, EL DÍA 9 DE 

DICIEMBRE DE 1945 

El Ex'cmo. Sr. D. Manuel Batlle, Rector Magnifico de la Universidad, 
fué invitado por el Ilustre Colegio de Ahogados de Alicante, con ocasión 
de la inauguración de su nueva'casa, para asistir a los actos conmemora
tivos y pronunciar una conferencia sobre un tema de sit especialidad 
jurídica. 

Versó la conferencia sobre el tema "La reforma de la ley Hipotecaria". 
El disertante, tras palabras de salutación y cortesía, en las que destacó 

los vínculos que unen, por la proximidad geográfica, a los abogados ali
cantinos con la Universidad de Murcia, explicó la elección del tema por 
su actualidad y el interés que ha despertado entre todos los estudiosos 
del Derecho, haciendo constar que más que un análisis minucioso de la 
ley de 30 de diciembre de 1944, iba a exponer su participación en ella 
como ponente que fué en la Comisión del Parlamento y sus peculiares 
puntos de vista que fueron incorporados a la ley en parte, aunque no 
siempre logró que prevalecieran. 

Hizo un previo elogio del Anteproyecto y de sus redactores, que su
pieron mantener un tono elevado en consonancia con el que presidió 
en la labor de los conspicuos autores de la ley de 1861, aunque señalando 
que la visión de aquéllos era un poco limitada y el propósito tímido, juz
gando por la necesidad de reforma de la legislación civil que, a su juicio, 
debió de abordarse de un modo más amplio. Y envolvió en el elogio a 
sus compañeros de ponencia Sres. Fernández Cuesta, Reyes Morales 
y Pagés Costart. 

En el pormenor de la ley. examinó la transformación del articuló 8." 
cuya última parte personalmente redactó y que se refiere a la propiedad 
por pisos. Lamentó que por no haberse extendido la reforma al articu
lo 396 del Código Civil, no fuera posible una regulación rriás completa 
de la materia cuyo desenvolvimiento ha encontrado acertadas soluciones 
en las legislaciones extranjeras que se ofrecen en rica floración. Así y todo 
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hubo ocasión de corregir la absurda posibilidad de inscribir los pisos fu
turos, meratnente proyectados; de señalar el requisito esencial de la fija
ción de un módulo de proporcionalidad para los beneficios y cargas 
y de fijar las bases para la inscripción independiente de los pisos. Inci-
dentalmente discrepó de las apreciaciones del Sr. Sanz Fernández a pro
pósito de la hipoteca del piso futuro, haciendo notar que el piso futuro 
nunca se hipoteca, sino el derecho a construir que es diferente. 

El conferenciante no comparte el punto de vista que prevaleció en 
la redacción del articulo 11 relativamente al aplazamiento del precio, por 
creer que quebranta un principio básico en el derecho de obligaciones 
cual es el del artículo 1.124 del Código Civil; creyendo que mediante 
una "purga" podría lograrse la plena protección de los terceros. Declaró 
que la adición o extensión del precepto a las permutas y adjudicaciones 
en pago fué por él preconizada. Tal'adición ha sido combatida por in
necesaria, pero la mantuvo porque aun cuando puede estimarse redun
dante, era conveniente para evitar que algún intérprete malicioso \pre-
tendiera sacar partido de la redacción literal del articulo 38 que no era 
objeto de reforma y se refiere exclusivamente a la venta. Se trata de una 
concesión que la técnica hace a la eficacia. 

En el párrafo final del articulo 14 logró que se mantuviera la frase 
"herederos forzosos" que figuraba en el artiguo articulo 23, en vez de 
la restricción, al parecer no justificada que contenía el Anteproyecto. 

Habló del error involuntario que se deslizó en el encabezamiento 
del articulo 15, del que resultó una redacción absurda que no compartía 
ninguno de los ponentes, así como de las modificaciones de detalle al 
propio articulo. 

En el articulo 17 hizo introducir una modificación que los tratadistas 
y el mismo Reglamento hipotecario reclamaban, por entender que el prin
cipio de impenetrabilidad no puede tener una base exclusivamente cro
nológica, por lo que pueden tener acceso at Registro, títulos de fecha 
anterior a uno inscrito que no se le opongan o sean incompatibles con él. 

En el articulo 30 también logró el Sr. Batlle que se borrara la excep
ción que existía para la hipoteca en la que no era causa de nulidad formal 
la omisión del requisito 6." del articulo 9.". Se trataba de recoger el sentir 
unánime de los tratadistas. 

También fué por su iniciativa por lo que se hace la referencia en el 
articulo 156, al 114 y 115 de la ley, y por lo que se alteró el primer párrafo 
del artículo 158 para dar una mayor exactitud al concepto de la hipoteca 
legal, así como la adopción, en diferentes pasajes, de la publicidad en la 
prensa diaria, sustituyendo la arcaica práctica de la exclusiva notificación 
por edictos. 

Aunque con lo anterior, fijando su posición personal, quedaba cum-
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plido el propósito de su. conferencia, a instancias de sus oyentes, hizo una 
exégesis del articulo 41, llamando la atención sobre la causa 2.* de la 
llamada demanda de contradicción. Con objeto de que no se pueda burlar 
el derecho de los arrendatarios dando lugar al desahucio por un proce
dimiento indirecto. 

También explicó la regulación de las actas de notoriedad y los pro
pósitos que refleja. Cree que la reforma en este punto ha dado lugar a 
un eclecticismo que a nadie satisfará y personalmente se manifestó contra 
estas actas por razones que ya en la discusión de 1909 se hicieron patentes. 

La ponencia realizó un trabajo escrupuloso y detenido y al tratar 
de articular las enmiendas lo hizo con gran comprensión, atendiendo 
además espontáneamente sugerencias expuestas por competentes juristas; 
V. gr., por el Sr. González Palomino. No existió ni podía admitirse nin
guna ingerencia, pero para enjuiciar debidamente, no se negaron, priva
damente, ningún medio de información los autores. 

«AMOR Y D E R E C H O » , C O N F E R E N C I A D E L DR. D. ISIDORO 
M A R T I N , D E C A N O D E L A F A C U L T A D D E D E R E C H O E N L A 
A C A D E M I A D E D E R E C H O «PADRE SUAREZ», D E A L I C A N T E 

El 15 de diciembre inauguró sus sesiones científicas 
en el curso 1945-46 la Academia de Derecho «Padre Suá-
rez», de Alicante, integrada por elementos de la Congre
gación Mariana de dicha capital. El acto se celebró en 
el salón del Colegio de Abogados. Fué presidido por el 
Director de la Congregación, R. P. Massanet, S. I.; Rector 
de la Academia, Sr. Pérez Mírete; Abogado Fiscal, señor 
García Romeu; Decano del Colegio de Abogados, Sr. Pé
rez Lassaletta; Vicario de la Iglesia Colegial de San Ni
colás, Rvdo. D. José Sabater, y Presidente de la Academia, 
Sr. Simón. He aquí el resumen de dicha conferencia: 

Nos ha correspondido vivir una hora apocalíptica e impresionante, tan 
apretada de acontecimientos, que hemos visto en el breve espacio de muy 
pocos años el triunfo y la ruina de Estados poderosos en el fragor de las 
mayores guerras que la pobre Humanidad ha conocido. 

Un mundo en ruinas. He aquí todo lo que el materialismo anticris
tiano ha sabido ofrecernos. Un mundo asolado materialmente y moral-
mente desquiciado. 

Y a este mundo en ruinas se le intenta reconstruir en esta hora dolo-
rosamente trágica. Para él se busca un nuevo orden social y la garantía 
de un nuevo orden jurídico. 
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En las primeras páginas del Digesto se nos. dice certeramente que 
todo derecho ha sido establecido por causa de los hombres. Para regular 
su convivencia terrena—podemos añadir—y facilitar al hombre el logro 
de su fin sobrenatural. 

Mas lo cierto es que al hombre se le concibe con un criterio tan 
menguado, que hablar del hombre en su integridad es cosa inaudita. 
Nos olvidamos de su dimensión sobrenatural y, sin embargo, el elemento 
sobrenatural es algo tan propio del hombre como sus brazos o su inte
ligencia.^ Y este hombre entero es el que el Derecho ha de tomar en 
consideración si es que aspiramos a crear un orden jurídico sólidamente 
fundado. 

La historia jurídica nos ofrece a este respecto un ejemplo de valor 
singular.. 

Ha habido un pueblo, el romano, cuya vocación fué indudablemente 
la del Derecho. De pequeña comunidad rústica regida por un Derecho 
rígido y formulista, Roma se transformó en una gran democracia y más 
tarde en un Imperio poderoso, dominador de todo el mundo a la sazón 
conocido. El gran instinto jurídico de los romanos les llevó a suavizar 
el rigor de su Derecho, a convertirlo en un organismo flexible, cam
biante, acomodado en cada momento a las necesidades de la hora, para 
crear un sistema universal capaz de regir con las mismas normas a los 
innúmeros y diversos pueblos sometidos al yugo romano, muchos de ellos 
ganados definitivamente para la civilización latina. 

Y, sin embargo, aquel Derecho perfecto en su forma, perfecto en su 
proceder y su evolución, no podemos decir que sea el Derecho perfecto 
en su contenido. Si al Derecho romano se le ha llamado la razón escrita, 
el calificativo no tanto cuadro al Derecho clásico, pagano, del Edicto 
del Pretor como al Derecho justinianeo ya cristianizado. Y en todo caso, 
si el Derecho del Edicto se considera la 'razón escrita, sería una razón 
de la naturaleza a la que falta la gracia. 

Examinando la evolución del Derecho romano durante el Bajo Im
perio, un gran historiador del Derecho de Roma, Salvador Riccobono, 
nos ha mostrado con admirable claridad el contraste entre el Derecho 
romano clásico, perfecto en su forma, y el Derecho romano cristiani
zado, muy superior en su contenido. 

La práctica postclásica—nos dice—determinó una pérdida harto grave 
respecto al valor formal, verdaderamente insigne, de este producto del 
genio latino; pero bajo-el aspecto substancial, en lo que respecta a los 
fines prácticos del Derecho, obtuvo sin duda una gran ventaja. 

La ética cristiana imprimió cada vez más en el organismo jurídico 
una nota destacadísima de humanidad, de moderación, de paz, y mo
dificó frecuentemente en el mismo sentido el régimen de las relaciones^ 
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familiares y patrimoniales. Influye benévolamente sobre la protección 
de los débiles, de los esclavos, de las mujeres, de los desgraciados; limita 
el individualismo pagano; reprime la violencia y el ejercicio doloso de 
los derechos; tutela los intereses colectivos; reprime las malas costumbres; 
restablece la solidez y santidad de la familia; principios todos que en la 
sociedad pagana eran poco o nada sentidos, o que viviendo en el pensa
miento de algún filósofo tenían voz harto débil para transformarse en 
fuerzas activamente operantes. 

Pero los días de la Reforma protestante, primero, del Filosofismo 
y de la Revolución, más tarde, del Positivismo y del Subjetivismo, poste
riormente, atacaron con rudeza aquel magnífico maridaje de la Etica 
y del Derecho realizado en los códigos justinianeos y mantenido a lo 
largo de la Edad Media y en España también durante la Moderna. 

Y en los últimos tiempos se ha venido afirmando como una verdad 
inconcusa la separación de la Moral y el Derecho como dos esferas inde
pendientes, en la opinión de muchos, o con sólo algunos puntos de con
tacto, según el criterio de no pocos. 

A este propósito, conviene traer a colación el magnífico ejemplo de 
uno de los mejores juristas franceses contemporáneos, el ejemplo del 
profesor Ripert. En su magnifica obra "La reglernoral dans les obliga-
tions civiles" se propone dem,ostrar, y lo hace' cumplidamente, que el 
Dereclio en su parte más técnica está dominado por la ley moral, demos
tración que tiene extraordinario interés, no por su novedad, sino porque 
se viene a formular en una época en la que se afirma generalmente 
una rigurosa separación entre la Moral y el Derecho. 

Ripert nos enseña la necesidad de no olvidar nunca que el acreedor 
y el deudor, ligados el uno al otro por la relación de Derecho, son hom
bres que forman parte integrante de la misma comunidad, a los cuales 
una moral sublime los llama hermanos, y que el uno no puede tener 
derecJws y el otro obligaciones más allá de la medida en que la ley 
moral permite que se obtenga de otro algún provecho o servicio, o en 
la medida en que, en todo caso, prohibe dañarle. 

Es que los hombres no son simplemente los titulares de un patrimo
nio, sino seres morales en cuya vida de relación ha de acudirse a un 
vinculo de perfección, a uri ligamen único que hace posible la convi
vencia y que por esto Nuestro Señor lo dio a sus discípulos como un 
mandato nuevo al momento de su partida de este mundo, el mandato 
de la caridad: "Amaos los unos a los otros". Sin él, resulta insuficiente 
el vínculo jurídico. 

Bellamente ha escrito el profesor Gaglio que el precepto "bendecid 
a los que os maldicen, haced bien a los que os odian", parece un precepto 
extra jurídico, pero lo cierto es que sin él nó puede subsistir ninguna so-
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ciedad humana. No son capaces de imponerlo los legisladores y, sin em
bargo, todo el ordenamiento jurídico se hunde si no se admite; la vida 
social se convierte en un caos si no se observa. De aquí lo que el Cris
tianismo enseña: No es posible realizar la justicia al margen de la caridad. 

Es lo que ha dicho en fórmula perfecta Pío XII. La realización de 
la justicia no admite ni la oposición ni la alternativa de los dos términos, 
amor y derecho. 

Amor que desciende desde la alta cumbre de la divinidad para ex
tenderse por el ancho campo de nuestros hermanos. 

Por esto el Rey Sabio imponía al legislador esta exigencia: "El face-
dor de las leyes debe amar a Dios y tenerla ante sus ojos cuando las 
ficiere porque sean derechas y cumplidas". 

Y sabiendo bien cuál es la misión de amor que las leyes están llama
das a servir, en las Partidas se guarda este bellísimo texto, expresión 
de la más alta Filosofía jurídica: "Al gobernante de las gentes pertenecen 
las leyes que ayuntan los corazones de los homes por amor: e esto es 
derecho y razón, ca de estas dos sale complida justicia que face a los 
homes vivir cada uno como conviene.- E los que ansi vivan no han 
porque se desamar más que por se querer bien. Por ende las leyes que 
son derechas facen ayuntar la voluntad del un home con el otro desta 
guisa por amistad". 

¿Qué otra cosa sino esta caridad es la única que el gran León XIII 
veía como única solución posible para la grave cuestión social que el 
mundo moderno tiene planteada? "Porque la salvación que se desea 
—decía al final de Id "Rerum Novarum"—se ha de esperar de una grande 
efusión de caridad; es decir, la caridad cristiana en que se compendia 
la Ley de todo el Evangelio". 

¡Qué ciegos andan realmente los reformadores sociales o los legisla
dores que esperan encontrar la fórmula maravillosa de un Derecho per
fecto que permita dar exactamente a cada uno lo suyo! ¡Qué mal cono
cen el corazón humano! 

Por eso, para terminar, quiero recordaros unas palabras recientes que 
se pronunciaron no por una autoridad religiosa, no por los labios encen
didos de caridad de Pío XII, sino por el jefe del Gobierno laborista 
inglés en su visita al Congreso de los Diputados de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

En su discurso ante los representantes del pueblo norteamericano, 
Mr. Atlee pronunció estas palabras, que toda la radio y la prensa han 
difundido en estos días, dignas de ser aprendidas y vividas por todos y 
cada uno de nosotros: 

"Los descubrimientos materiales del hombre han superado su pro
greso moral. La mayor tarea que tenemos en la actualidad consiste en 
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convencer a todos los pueblos antes de que sea demasiado tarde de que 
nuestra civilización sólo puede sobrevivir si aceptamos y practicamos en 
las relaciones internacionales y en la vida de cada nación el principio 
cristiano de que somos hermanos". 

Y es que, queramos o no, el mundo es fruto del amor y el corazón 
del hombre está hecho para amar y nuestra felicidad no estará conse
guida hasta que no nos veamos inundados y movidos—digámoslo con 
el verso de Dante—por 

L'AMOR CHE MUOVE IL SOLÉ E L'ALTRE STELLE. 

«EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE EUROPA», CON
FERENCIA DEL DR. DE LA CALZADA EN LA REAL SOCIEDAD 

ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS, DE MURCIA 

En el salón de actos de esta Sociedad, y con asistencia de las autori
dades provinciales, municipales y académicas, pronunció el día 2 de di
ciembre una conferencia sobre el tema enunciado ellltmo. Sr. D. Luciano 
de la Calzada, Decano y Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
de nuestra Universidad. 

La inminente publicación por la Sociedad Económica de este tra
bajo hace innecesario un resumen del mismo, remitiendo a sus páginas, 
ya en prensa, a quienes deseen conocer las ideas expuestas por el Dr. De 
la Calzada sobre un tema tan'fecundo en consecuencias y de tan suges
tiva actualidad. 

6^ 




