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El domingo 5 de diciembre celebró la Universidad de Murcia el cincuente-
nario de su fundación con un acto académico aue fue presidido por el exce-
lentisimo senor Ministro de Educación Nacional, profesor Lora Tamayo, a
quien acompanaban los Dlrectores Generales de Ensefíanza Universitaria Y
Laboral y Comisario General de Protección Escolar. En dlcho acto fueron ofren-
dadas a la Universidad las Medallas de Oro de Murcia y su provincia, haciendo
la entrega el alcalde y el presidente de la Diputación respectivamente. Inter-
vinieron ademas el gobernador civil y el Rector, profesor Batlle, este Ultimo
para agradecer la distlnción otorgada a la Universidad. Por últImo el Ministro
de Educación Nacional pronunció el siguient.9 discurso:

C

UANDO Murcia recibió el mensaje universitario en una época durante
la cual la Universidad se hallaba situada a extramuros de la vida

social, acaso se juzgó la decisión como un acto de efecto localista, que
los agoreros de turno presentaban como un supuesto triunfo, a cotizar
después en elecciones futuras. Pero la realidad era muy otra, como co-
rrespondía al espíritu superior de los ilustres varones que llevaron a efec-
to la acariciada idea. La creación de un Centro de Enseñanza Superior,
por dificultades que tenga en sus principios, Ilega a originar, en plazo no
muy largo, un clima de superior talante que informa, si puede habíarse
así en términos de colectividad, el nivel mental del área geográfica en
que está inscrito. Y ésta fué la legítima aspiración y había de ser la feliz
consecuencia del logro.

La Universidad de Murcia, tengamos memoria para ello, vivió una pri-
mera época de estructuración, durante la que sus enseñanzas y actuacio-
nes académicas se aireaban a un exigente juicio, pero pronto, cuando de jó
de ser puerta de entrada, la fijac::ón de su elenco profesoral hizo evolu-
cionar a grandes pasos el ambiente inicial, en una constante superación, de
la que son buena prueba la efectividad del trabajo en sus seminarios
y laboratorios, hoy exponente magnifico de integra vida universitaria.
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Yi	 ha j alcdnzado ya proyección exterior, no sólo por la co.
tización que en toda el área nacional alcanza la labor de sus profesores,.	 -
sino por la rentabilidad que .en la propia región han logrado ya sus traba-
jos e Üzvestigaciones.

Bien habéis hecho, autoridades y Corporaciones, al conmemorar el
cincrienta aniVersario de la fundación C011 este hornenaje que le rendís,
como inequívoca demostración del arraigo que la Universidad ha alcan-
zado entre vosotroŝ y felíz promesa de una permanente atención. Al ac-
tual claustro de profesores y a aquéllos de estos que en distintas etapas
fueron miembros de él, artífices unos y otros de esta satisfactoria rea-
lidad de hoy, corresponde vuestro homenaje, aunque todos y ellos mismos,
lo ofrendemos a la Universidad como institución, que tal prevalencia me-
rece por la propia esencia de sus genuinas funciones.

Permitidme que en este punto de la relación que aquí se anuda hoy
entre la sociedad, representada por sus órganos corporativos, y la Uni-
versidad misma, yo formule dos preguntas que quisiera dejar plenamente
contestadas para la continuidad de esta vinculación, minimizada desde aho-
ra si quedara reducida a la mera conmemoración de una fecha. Qicé debe
esperar la sociedad de la Universidad? fflué debe esperar la Universidad
de la ,sociedad?

En el círea de su misión universal, el desarrollo del "hombre cprnple-
to", que no es siempre el que tiene más conocimientos, sino el que
canzó mayor preparación para adquirirlos, la Universidad ha de imprimir
"un hábito mental que perdure a través de toda la vida", cimentado en
dos cualidades fundamentales; claridad de pensamiento, que ha de Ile-
var a un honrado discurrir, y curiosidad intelectual. Es esto a lo que
debemos aspirar como maestros, haciendo que nuestra labor formativa
e informativa conduzca a esa claridad por el camino de la más rigurosa
sinceridad. Se ha escrito con razón que "la media verdad" es un terrible
pecado académico. Y és este cultivo de la verdad, —verdad científica,
verdad histórica, verdad social—, el que, clarificando las ideas, mejor pre-
para para estimular la curiosidad intelectual; germen ésta de la capacidad
investigadora, que la Universidad fomenta, junto a la enseñanza, como
un binomio indisociable de su genuina actuación.

La sociedad puede y debe exigir esto de la Universidad. Pero aún
puede esperar de ella, descendiendo de lo general a lo particular, que
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permanezca abierta a los problemas del medio en que radica para ilumí-
tzar la solución con sus saberes diversos. En la apertzzra del actual curso
académico tuve ocasiótz de decir que "la atención a los problemas inme-
diatamente circundantes y a las características del medio en que cada
Universidad estcí situada, debe ensanchar su campo de acción, sin que
se piense por ello que se resta dimetzsión a la universalidad de su come-
tido, porque encarne etz él la considcración de esta nás innzediata pro-
blemática".

Existe, sin duda, a realizar una trascendente labor de extensión cul-
tural, muy especialmente dirigida a los que ya pasaron antes por la Uni-
versidad, que actualice sus conocimientos en una incorporación del nue-
vo saber, hoy más que nunca en constante mutación,- pero no es menos
inzportante la que puede representar una incorporación al propio queha-
cer de los temas técnicos, socio!ógicos o gen ĉricamente culturales, que en
la región tienen fisonomía propia y están necesitados de guía y orienta-
ción.

Hasta aquí lo que puede estitnarse conzo flujo de Universidad a socie-
dad; pero ésta tiene ante aquélla deberes insoslayables que cumplir. Y o
los reduciría a dos manifestaciones esenciales: respeto y asistencia. La
Universidad, como institución de superior jerarquía, debe contar con la
comprensión y, por ello, con el respeto y la elevada consideración del
medio social en que está inmersa. El singular resalte de la cátedra uni-
versitaria en la que el profesor se manifiesta ante continuas oleadas de
alumnos, voceros después de sus actuaciones, coloca a aquél en situación
excepcional ante la crítica ajena, expuesto siempre al comentario ligero
o la crítica irresponsable. Es así como se tienden después redes de gene-
ralización sobre hechos banales o incidentes aislados. Pero la Universidad
y su cuerpo académico, han de estar por encima de sin que la su-
perioridad de su misión y el respeto q ŭe por ella merecen, pzzedan pa-
decer ante particularismos de ninguna índole, como en nada se afectan,
por motivaciones individualizadas, la grandeza y prestigio de las más só-
lídas instituciones humanas.

Sé bien que este respeto y esta consideración están en el cínimo de
todos; y en el caso actual, una medida exacta de tales sentimientos la
dais ahora vosotros al movilizar todo el cuerpo social para rendir este
homenaje. Ello es prenda ya de que no ha de faltar a la Universidad
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vuestra asistencia moral y, en S14 caso, la necesaria para un ?naximo des-
pliegue de sus posibilidades. La Universidad no pierde dimensión al re-
gionalizarse y la región puede ganar mucho si pone a disposición de
aquélla todo cuanto puede exigir un más racional aprovechamiento.

Para dar carácter de permanencia a acercamientos esporádicos y ayu-
dar a un mutuo conocimiento y una consolidación de relaciones, se han
creado los Patronatos universitarios, que podrán reportar los mejores be-
neficios, si logramos hacer de ellos árganos vivos que hagan funcionar
los necesarios mecanismos de acercamiento y ejecución.

Gracias, autoridades y corporaciones murcianas, como Ministro de
Educación y como profesor universitario. Ofrecéis con vuestro homenaje
un ejemplo magnifico que ímitar. Feliz oportunidad ésta del cincuente-
nario que habéis sabido aprovechar bien en una muestra inequívoca de
respeto y asistencia. La Universidad act ŭa siempre en plena reciprocidad
con el tono y la intensidad de su propio quehacer académico.

Exámenes extraordinarios del Curso
Preuniversitario en febrero

Para los alumnos que tengan pendiento una de las pruebas de madurdz

La Dirección General de Enserianza Unl yersltarla nos ha facilitado la nota
que transcrIbimos:

Con fecha 2 de diciembre el Excmo. Sr. Ministro firmó la siguiente orden:
Por este Departamento se ha autorizado a los Rectores para ordenar la reall-

zación de una convocatorla extraordinaria de exámenes, en el próxuno mes de
febrero, para alumnos que tengan asIgnaturas pendientes de cursos antertores.
Razones análogas a las que han inspirado elicha concesión aconsejan ampliar
la misma a aquellos alumnos que tengan pendiente de aprobacIón alguna de
las pruebas de madurez del Curso Preunl yersItarlo, y en este sentido se han
recibido en el Departamento numerosas peticlones.

En atencIón a dichas cdnsideraciones este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—En el mes de enero próxImo se anunciará por los Rectorados una

conyocatoria extraordinarla de examenes de pruebas de madurez del Curso Pre-
universitarlo.

Segundo.—A dicha convocatoria podran concurrir los alumnos que tengan
pendiente de aprobación una de las pruebas de madurez del Curso Preuni y er-
sItarto.

Tereero.—La formalización de matricula correspondiente a esta con yoca-
toria extraordlnaria, tendrá lugar en el plazo comprendido entre los dias 10 y
31 de enero y los exámenes se celebrarán a partIr del dia 10 de febrero pria-
ximo." ("B. O. E. de 17 de dlciembre).


