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Conferencias 

En el aula política del Colegio Mayor n]ulio Ruiz de Alda» pronun
ció una conferencia el Dr. D. Juan Candela, profesor de la Facultad de 
Derecho, sobre el tema Crítica del constitucionalismo español del si
glo XIX. 

En el Colegio Mayor aSagrado Corazón)) desarrolló el tema Una mu
jer con tres almas. La vida heroica de doña María de Molina, infanta de 
León y reina de Castilla, el doctor don Luciano de la Calzada, catedrá
tico y decano de la Facultad de Filosofía y Letras. 

En la Cátedra aSaavedra Fajardo)) de nuestra Universidad disertó el 
profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y bibliotecario don Andrés 
Sobejano sobre el tema: En el centenario de un murciano esclarecido: 
don Andrés Baquero o la sofrosine. 

Como acto de clausura del curso de primavera para extranjeros des
arrollado entre los días 9 y 24 de abril, disertó el doctor don Emilio 
Orozco, catedrático y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada sobre el tema Introducción a la poesía de San 
Juan de la Cruz. El acto fué presidido por el Rector Magnífico y prime
ras autoridades provinciales y locales. 
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El profesor Walter Schaetzel, catedrático de Derecho Internacional 
de la Universidad de Bonn pronunció una conferencia sobre el tema: La 
teoría de la guerra de Francisco de Vitoria y la moderna guerra de 
agresión, cuyo texto publicamos en estos Anales. 

El profesor de la Facultad de Derecho, don Francisco Sobrao intervi
no en el ciclo sobre información desarrollando el tema: Concepto de la 
información. 

El magnifico señor Rector Dr. D. Manuel Batlle clausuró el 11 Ciclo 
de conferencias en el Instituto Laboral de Hellin, tratando el tema: La 
mujer ante el Derecho actual. 

En la Universidad Bocconi de Milán dio una conferencia sobre La 
esencia de la poesía el doctor don Dictinio de Castillo, profesor de la Fa
cultad de Filosofía y Letras. Asimismo, dentro de los actos de la Sema
na Cultural Española celebrada en la Universidad de Würzburgo, diser
tó sobre el tema Santiago de Compostela. 

Durante el verano de 1954 el doctor don Adolfo Muñoz Alonso, ca
tedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, ha intervenido en los si
guientes actos: Congreso de la Semana Agustiniana en Santander, en el 
cual pronunció el discurso de clausura; Congreso de Filósofos Cristianos 
de Italia en Gallarate; Congreso Social-Político europeo de Bolzano; 
Congreso Internacional Antonio Rosmini, del cual ha sido nombrado 
vocal del Comité Ejecutivo. Asimismo ha dado diversas conferencias 
en los cursos de verano de las Universidades de Oviedo y Santander. 

El doctor don Ángel Valbuena Prat, catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras ha desarrollado un cursillo sobre el Draina Español 
en el Curso de Extranjeros de la Dirección de Relaciones Culturales. 

El catedrático de la Facultad de Derecho, doctor Truyol Serra, 
desarrolló, como en años anterior, un curso sobre Filosofía del Derecho 
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en la Universidad de Lisboa. En la Universidad de Salamanca, dentro 
del ciólo de los actos de su Centenario dio una conferencia sobre El pen
samiento político y social de Campanella. 

El doctor de la Calzada Rodríguez, decano de la Facultad de Filoso
fía y Letras, dio un curso de doce lecciones sobre Historia de España mo
derna y contemporánea en la Universidad internacional de Santander. 

El catedrático de la Facidtad de Filosofía y Letras, doctor Muñoz 
Cortés, intervino en el Curso de verano de San Sebastián para estudiantes 
ingleses y franceses. También desarrolló diversas conferencias sobre te
mas de la Literatura española en las Universidades de Manchester, Lon
dres y París. 

El doctor Arévalo Medina, profesor de la Facultad de Ciencias, ha 
asistido al Curso de Polarografía que organizado por la Universidad de 
Padua y dirigido por el profesor Semerano tuvo lugar en los meses de 
julio y agosto último en Bressanone, interviniendo en sus trabajos experi
mentales y explicando una lección en la que dio cuenta de los resultados 
obtenidos en la Facultad de Ciencias de Murcia sobre Polarografía osci-
lográfica. Asimismo intervino en dicho curso el catedrático Dr. Sanch'o 
Gómez. 

El doctor Baquero Goyanes, catedrático de la Facultad de Filosofía 
y Letras, ha dado conferencias sobre Azorín en los Ateneos de Zarago
za y Valladolid y en la Universidad Pontificia de Salamanca un curso 
sobre Realismo y Naturalismo en la novela española del XIX. En San
tander ha dado un curso de Filología superior para extranjeros y cinco 
lecciones sobre Literatura española de los siglos XVIIl y XIX y en Ovie
do, un curso sobre novelistas asturianos. 

T r a s l a d o 

El doctor don Ángel González Alvarez, catedrático de Metafísica ha 
obtenido, mediante oposición, la cátedra de la Universidad de Madrid, 
cesando, por ello, en nuestra Universidad. 
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Publicaciones 

aMonteagudo», revista de la Cátedra aSaavedra Fajardo» ha publica
do su nxímero 6 con el siguiente sumario: Sofía Salomé Herold, Música 
popular con un fondo de Federico Chopin; Gonzalo Sobejano, Soledad 
y creación poética; Ángel Valbuena Prat, Dos sonetos; William Blake, 
El Tigre. (Traducción de Cristóbal Serra); / . A. Molina Sánchez, Dibu
jo; Francisco Alemán Sainz, El sueño en la tarde de lluvia (Monólogo 
con objetos); Aurelio Pérez, Toreros; José Sánchez Moreno, Un primer 
día en Murcia; Crónica de la Cátedra aSaavedra Fajardo», y un pliego 
suelto de Antonio Pérez Gómez con la edición de una obra de Francisco 
González de Figueroa, poeta murciano del s. XVI. 




