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Conferencias 

En el Colegio Mayor del S. E. U (.(.Ruiz dé Aldayí se ha iniciado un 
ciclo de conferencias sobre los diversos aspectos de la vida universitaria 
recogidos en sus viajes por el extranjero por algunos profesores de la 
Universidad de Murcia. 

En primer lugar intervino, el 2 de marzo, el catedrático Dr. Muñoz 
Cortés disertando sobre uViajes por Universidades extranjeras (Alema
nia, Francia e Inglaterra))^. 

El 17 de marzo lo'hizo el doctor don Dictinio de Castillo Elejabeytia, 
ocupándose del tema uCoimbra en el Arte, en la Universidad y en la 
Poesiay>. 

En la Universidad y en su Cátedra aSaavedra Fajardo-» de estudios 
murcianos, dirigida en el curso actual por el catedrático de la Facultad 
de Filosofía y Letras doctor don Mariano Baquero, se ha iniciado un 
curso de conferencias sobre literatura murciana, inaugurado con una 
a cargo del escritor don Francisco Alemán Saínz, tratando del tema 
((Semblanza y talante de Murcia». 

El 23 de marzo intervino el profesor de la Facultad de Filosofía y 
Letras doctor don Antonio de Hoyos, con el tema ((Yecla en la literatu-' 
ra del 98», y el 25 de marzo lo hizo el profesor de la misma Facultad 
doctor don Eusebio Aranda sobre ((Sélgas y el padre Cobos». 
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Dentro del ciclo de Coloquios organizado por la Sección Femenina de 
Falange Tradicionalista y de las J. O. N. S., disertó el 14 de marzo el 
catedrático doctor de la Calzada, tratando del tema '.'.El arte en el pro
ceso formativo de la nacionalidad española». 

Continuando el ciclo "Discursos del Ocio» organizado por la. Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, disertó el 20 de marzo 
fesor de la Facultad de Derecho,doctordon Mariano Hurt^ 
sobre {(Política del fútbol». 

y por la. Keal 
marzo díÉ^M 
t(^ít0ff^^^ 

Cerrando los actos organizados por el Colegio Mayor del S. E. U. 
{(Ruiz de Alda», con motivo de la clausura de sus actividades culturales 
durante el segundo trimestre del año académico, pronunció una confe
rencia el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras doctor don Jesús 
García López sobre el tema ".En torno al misterio del amor». 

El Primer Congreso Regional de Estudiantes 

Entre los días 28 de enero y 2 de marzo se han. desarrollado las sesio
nes del primer Congreso de Estudiantes del distrito universitario. En él 
se han estudiado los siguientes temas: Colegios Mayores, Aulas de Cultu
ra, Universidades de matrícula reducida. Estatuto del Estudiante, Becas, 
Formación Política, Aportación económica de la 'Sociedad a la Univer
sidad, Seguridad Social, Escuelas Profesionales y Facultad de Teología; 
cuya simple enumeración indica la importancia de la labor realizada. 

La solemne sesión de clausura fué presidida por el Excmo. y Magní
fico señor Rector de la Universidad, acompañado por el Excm.o. señor 
Gobernador Civil y jerarquías de la Universidad y organización escolar. 
En ella se dio lectura por el Secretario del Congreso de un telegrama del 
jefe nacional del S. E. U. en el que hacia votos por el éxito de la reunión. 
Después el presidente del Congreso Regional y jefe del S. E. U., doctor 
García Abellán, pronunció unas palabras poniendo de relieve la impor
tancia de las conclusiones obtenidas en el curso de las Comisiones ie es
tudio en relación con el Congreso Nacional a celebrar próximamente en 
Madrid, agradeciendo la asistencia y colaboración prestadas por el pro
fesorado y alumnos. 

Después intervino el jefe del Departamento Nacional de Formación 
Política del S. E. U., don Jaime Suárez, haciendo una breve síntesis de 
la evolución del Sndicato Español Universitario desde su nacimiento, 
para a través de una guerra, llegar a la normalidad, entendiendo por tal 
la conquista de una norrria que rija una vida no sujeta a interés de clase 
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O grupo. En su concepto, el S. E. U. debe ser una institución de la vida 
española por encima de toda contingencia política- Terminó felicitando 
al jefe del S. E. U. del Distrito Universitario por el rotundo éxito del 
Congreso. 

Por último, el Magfico Rector Dr. Batlle Vázquez dirigió la palabra 
a los congresistas para congratularse de cuanto representan las tareas del 
Congreso en la vida universitaria española. Hizo un examen de las di
versas criticas que se han dirigido a la Universidad en los últimos tiem
pos, distinguiendo las inoperantes de aquellas otras que tienen un signo 
constructivo, valorando en todo lo que representa la aportación que supo
ne nías conclusiones elaboradas en el transcurso del Congreso. Realizó 
un examen detallado del contenido de las conclusiones de las diferentes 
ponencias estudiadas, destacando entre otros los trabajos referentes a la 
que se ha ocupado del tema «^Ea aportación de la Sociedad a la Univer
sidad)^. 

Refiriéndose a las conclusiones de las Ponencias «Aulas de Culturan 
y ((Escuelas Profesionales)), puso de relieve que estas necesidades y su 
satisfacción se encuentran en estudio por el rectorado, quien se esfuerza 
porque se traduzcan en próximas realidades, toda vez que la Universi
dad tiene por misión la formación integral de los universitarios. 

Finalmente manifestó su decisión de atender y resolver todos los pro
blemas de carácter local planteados en el Congreso en la medida de sus 
posibilidades. 

Nombramientos 

' En virtud de oposición ha sido nombrado catedrático de la asignatura 
«Historia del Derecho)) el doctor don Joaquín Cerda Ruiz-Funes. 




