
Luso-Español de Farmacia y Exposición General de Farmacia ane-
ja, en el próximo año 1946.

Considerando el Gobierno útil para la Ciencia y provechoso
para las relaciones internacionales el proyectado Certamen, pre-
via deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. Se declara oficial el Primer Congreso Luso-
Español de Farmacia y Exposición General de Farmacia aneja,
que se celebrará en España en el próximo ario 1946.

Artículo segundo. Queda nombrado Delegado del Gobierno,
con la misión de servir de enlace entre los Ministerios y la Jun-
ta Nacional del Congreso, don José María Albareda, Secretario
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez
de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
JOSE IBAÑEZ MARTIN

El Ministro de Educación Nacional,

DECRETO de 10 de noviembre de 1945 por el que se crea en San-

tander la Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo», de-
pendiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Las reuniones científicas, las enseñanzas monográficas, los cur-
sos para extranjeros, que han sido organizados en diversas ciuda-
des españolas por el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, a través de sus Institutos, y en colaboración con algunas Uni-
versidades, dan cumplida experiencia para establecer un Centro
con planes científicos precisos, en los que, sistemáticamente, se des-
arrollen programas diversos y actúen móviles convergentes ; Cen-
tro dotado de extensión internacional, en cuanto a las personas
que cobije, y en cuanto al contenido de sus trabajos, dedicado a
recoger e impulsar la vitalidad cultural del momento, entronca-
da en la continuidad ascendente de la ciencia ecuménica y espa-
ñola, titulado con el nombre de «Menéndez y Pelayo», en el que
encontrará el estímulo orientador para la sólida realización de sus 93



94

propósitos. La Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo», en
Santander, ha de ser uno de los principales encauzamientos de la
intensa labor de compenetración en el trabajo investigador efec-
tuada en los últimos arios.

La Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo» extenderá
sus actividades en tres direcciones, que formarán las tres Seccio-
nes de la Universidad: en una, los problemas económicos, socia-
les e internacionales se estudiarán en el detalle de su formación
actual y en el fundamento de sus motivos teológicos y filosóficos ;
otra indagará la fusión de la permanencia clásica y la cultura na-
cional en el estudio del humanismo español y profundizará en el
carácter del pensamiento hispano, que aflora en los estratos de
nuestra Historia, y, al mismo tiempo, expondrá las culturas de
otras naciones y sus vinculaciones y mutuos influjos ; investiga-
ciones biológicas dedicadas al mar y al campo —la colaboración
con el Instituto Oceánico— y los trabajos médicos —cultivados en
Instituto Postgraduados Valdecilla, en colaboración con los Insti-
tutos Cajal y de Ciencias Médicas—, formarán la tercera Sección
y serán homenaje a la magnificencia de la provincia montañesa
y a la munificencia de sus mecenazgos. Las tres Secciones serán,
pues, como la proyección de los Patronatos «Raimundo Lulio»,
«Menéndez y Pelayo», «Ramón y Cajal» y «Alonso Herrera», del
Consejo.

Dos órdenes de actividades cultivará, además, la Universidad.
Los cursos para extranjeros, felizmente iniciados por la Sociedad
«Menéndez y Pelayo», fortalecerán su ganado prestigio al aumen-
tar las posibilidades de alumnado. Reuniones pedagógicas, orga-
nizadas de acuerdo con el Instituto «José de Calasanz», perfeccio-
narán la metodología docente en las diversas disciplinas y con-
trastarán la experiencia del profesorado, principalmente de en-
señanzas Medias y del Magisterio.

La colaboración de la Diputación Provincial montañesa ha per-
mitido ampliar los planes del Ministerio de Educación Nacional,
y el antiguo Hospital de San Rafael, restaurado y provisto de las
instalaciones adecuadas, y la amplia zona de urbanización con-
junta, serán la sede de la Universidad ; el noble caserón, destina-
do a las tareas docentes e investigadoras, y el pabellón amplio,
convertido en residencia.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Educación Nacio-
nal, y previa deliberación del Consejo de Ministros,



DISPONGO:

Articulo primero. Se crea en Santander la Universidad Inter-
nacional «Menéndez Pelayo», dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

Articulo segundo. La Universidad Internacional constará de
tres Secciones, correspondientes a los Patronatos «Raimundo Lu -
lo)), «Menéndez Pelayo», «Ramón y Cajal» y «Alonso Herrera»,
del Consejo, y además de los cursos para extranjeros y de las re-
uniones pedagógicas.

Articulo tercero. Cada una de las tres Secciones, los cursos
para extranjeros y las reuniones pedagógicas tendrán un Director
y un Secretario, designados por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. La Universidad tendrá un Rector, que podrá
,er uno de los Directores, nombrado para cada dos cursos, y un
Secretario.

Articulo cuarto. El Director y Secretario de cada Sección, de
los' cursos para extranjeros y de las reuniones pedagógicas, for-
mularán, con la debida antelación, los programas del período si-
guiente, teniendo en cuenta el conjunto de factores que más afec-
ten al respectivo curso ; actualidad internacional, situación de la
investigación histórica española, problemas modernos de las cien-
cias biológicas y sus aplicaciones, experiencias de la vida docente
española, temas que coincidirán o estarán en estrecha conexión
con las investigaciones que lleven e cabo los correspondientes
Institutos del Consejo.

Articulo quinto. Los cursos se celebrarán durante los meses
de verano, de julio a septiembre, con duración que podrá variar,
según sus objetivos.

Articulo sexto. En la Sección en que sea posible, y en la me-
dida que se considere factible, se tendrá al establecimiento de
investigaciones permanentes en conexión con los Institutos a que
dichas investigaciones correspondan.

Articulo séptimo. Los cursos admitirán matrícula con las con-
diciones que en cada grupo se establezcan, y tendrán becarios del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Junta de
Relaciones Culturales, del Profesorado de Enseñanzas Medias, Es-
cuelas del Magisterio ; Inspectores de Primera Enseñanza, Magis-
terio, de alumnos seleccionados de las Universidades y Escuelas
Especiales y de Centros Superiores de Enseñanza. 95



Articulo octavo. El edificio del antiguo Hospital de San Ra-
fael se destina a la parte docente e investigadora de la Universi-
dad, y el pabellón, a Residencia, con el nombre de Colegio de
San Rafael.

Artículo noveno. El Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas establecerá el régimen de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» y requerirá la colaboración de la Junta de
Relaciones Culturales para la mayor eficacia en las relaciones cien-
tíficas e internacionales que los cursos intentan realizar.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

_TOSE IBAREZ MARTIN

DECRETO de 10 de noviembre de 1945 por el que se crea en la
Universidad de Zaragoza el Colegio Mayor «Feranando el Ca-
tólico».

Continuando la política inicial en el Decreto de 19 de febre-
ro de 1942 sobre Colegios Mayores Universitarios,

A propuesta del Ministro de Educación Nacional, y previa de-
liberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Articulo primero. Se crea en la Universidad de Zaragoza el
Colegio Mayor «Fernando el Católico».

Articulo segundo. El Ministerio de Educación Nacional dic-
tará las órdenes que estime necesarias para la aplicación de lo
establecido en el artículo anterior.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBANEZ MARTIN




