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Don Miguel Allué Salvador

Una biografía ejemplor que revela una larga vida
dedicada al trabajo y singularmente a lo Enseñanza

E$TANDO en máquina nuestro último
níunero, falleció en Madrid el Ex-

ceientísimo e Ilustrísimo señor don Mi-
guel Allué Salvador, figura insigne de
la docencia. El breve resumen biográfico,
que acompañaba la noticia de su óbito,
lo completamos con los siguientes datos,
en los que se trasunta su larga vida de-
dir,ada a] trabajo y singularmente a la
enseñanza.

Don Miguel Allué nació en '/..aragoza el
día 3 de enero de 1885.

Hizo el Bachillerato en cl Instituto de
?.aragoza.

Licenciado en Derecho y en Filosofía y
Letras, por la Universidad de Zaragoza.

Doctor en Derecho y en Filosofía y Le-
tras, por la Universidad de Madrid.

Pensionado para ampliar estudios en el
e.ctranjero, siguió cursos en Ia Sorbona y
en la Escuela de Altos Estudios Sociales
de París, y en la Universidad de Londres.
Segnidamente visitó en viaje de estudios
los más importantea Centros de Enseñanza
de Inglaterra (Oxford, Cambridge, Glas-
gow, Edimbourgl, Bélgica (Bruselas, Bru-
jasl, Alemania (Munich, Estrasburgo) y
Sniza (Ginebra, Laussanne).

Catedrático por oposición de Literatura,
en el I^„tituto de "Laragoza, y Director de
dicho Instituto. En 1940 pasó por concurso
de méritos al Instituto "Ramiro de Maez-
tu", de Madrid, y dos años después, al de
"Isabel la Católica", de la misma capital,
a cuyo Claustro se hallaba adscrito al ju-
bilarse como Catedrático.
Profesor, por oposición, en la Facultad

de Derecho de Zaragoza, habiendo desem-

peñado primero la Cátedra de Economía
y Hacienda, y después, la de Historia del
Derecho.

Consejero Nacional de Educación y Pre-
sidente de su Sección 3." (Enseñanza Me-
dia).

Director General de Enseñanza Superior
y Media, en el Ministerio de Educación
l^iacional, en 1os años 1929 y 1930.

Delegado del Gobierno español en el
Centenario de la Universidad de Pavía
lftalia), 1928.

Idem, ídem en el Congreso Internacio-
nal de Enseñanza Media de Bucarest (Ru-
mania), 1929.

Académico Correspondiente de la Real
dr, Bellae Artes de San Fernando IMadrid).

Ex Académieo de Número, y ex Presi-
dente de la Real Academia Aragonesa de
Nobles y Bellas Artes de San Luis (Zara-
goza). ^

Miembro Correspondiente del Instituto
de Lisboa y del Instituto do Coimbra (Por-
tugal).

Secretario del Congreso Histórico Inter-
nscional de la Guerra de la Independen-
cia. 1908.

Miembro de Número del Colegio de
Aragón.

Presidente de ía Agrupación de Arago-
nc^es residentes en Madrid.

Ex Alcalde de Zaragoza (1927-1929). Al
cesar fue nombrado Alcalde honorario.

Ex Presidente de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza (1936•1940).

Ex Director Gerente, y después Director
honorario de la Confederación de Cajas
de Ahorros.
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Idem, idem del Institnto de Crédito de
laa Cajas de Ahorroa.

Preaídeate lionorario y Aaewr financie•
ro de la Mntaalid:d de Catedráticos de
Iaetitato.

E: Presidente, y despnéa Preaidente ho•
norario de L Mñtaalidad laboral de Aho•
rro y Previaión.

Vocal Tesorero del Patronato Nacional
de Enaeñaaza Laboral.

Presidente de Honor de la Asocíación
de la Prensa, de Zaragoza.

Miembro de la Asamblea Nacional, de
la Dictadura del Gonerel Primo de Rivera.

Caballero fundador de la Congregación
de Caballeros de Nneetra Señora del Pilar.

Vicepreaidente de la Junta Magna del
X1X Centenario de la Virgen del Pilar.

Presidente Honorario de la Asociación
dc la Medalla Milagrosa, de Zaragoza.

Presidente de la Junta del Ceatenario
de los Sagrados Corporales de Daroca.

Hijo Predilecto de Tarazona, Daroca y
Sos del Rey Católíco.

Mantenedor de Juegos Florales en Ca-
latayud, Soria, Daroca y Requena.

Cónsul de Portugal en Zaragoza, y De-
cano del Caerpo Consular, durante trein-
ta y doa años.

Jefe Provincial de la Unión Patriótica
de Zaragoza, durante la Dictadura.

Colaborador de "El Noticiero", la "Ho-
ja del Lunes", Revista "El Pilar" y"Ma-
nantial de Vida", de Zaragoza; "Reali-
dad", de San Sebastián; "Idealidad", de
Alicante; "Ahorro" y "Aragoneses", de
Madrid.

Ha pronunciado buen número de dis•
cursos políticos, y ha dado numerosas
conferenciae académicas sobre temae de
Arte, Literatura, Periodismo, Hietoria, Pe•
dagogía, Derecho y Ciencias socíales. Pue•
den servir de ejemplo las lecciones ex-
plicadas en la Universidad de Verano de
Jaca y en la Universidad Internacional
' Menéndaz Pelayo", de Santander.

PUBIICACIONES. - t)e Derecho
y Ciencias Socioles

"Los Sitios de Zaragoza ante el Derecho
Internacional". Obra premiada con Meda-
lly de Oro en la Exposición Bibliográfica

del Ceatenario de loe 5itioe de Zasaioqi
1908.

`Lsa Baaes dcl Derecho Consnlu". Ta
sis del Doctorado en Derecho. Preatiw
E;traordinario.

"La Representación socisl en loe Eata
dos". Tesis del Doctorado en Filoaofia y
I.etras. Premio Extraordinario.

"La Bienfaisence Publique et 1'indigetg
étranger". Monografía presentada al Coa-
greso internacional de Ciencias Adminia-
trativas de Brnselas.

"Cómo se onseña la Sociología ea Fraa-
cia". Memoria para la Junta de Amplitt.
ción de Esiudios.

"La Cultura del Cuerpo electoral er~
pañol".

"El Absentismo en Aragón".
"Sociología de Ias luchas literarias".
"Qué significan las Cories de Cádia ett

la Historia Constitncional de Eapaña",
"Hacia una nueva Sociología del Aha

rrn". Conferencia en la Diputación de
Fiarcelona.

"Ahorrar o pereceq lema de aaeetro
ticmpo". Conferencia en Manresa.

"El Ahorro y la Política aocial". Confa
r^^ncia en Cáceres.

"El Ahorro, virtnd social". Confareaeia
eu Orihuela.

"La ilusión del dinero y el nnevo e^•
crpto del Ahorro", Conferencia en 9F
badell.

"La Moral del Ahorro". Conferencia w
Tarrasa.

"Programa de Historia del Derecho".
Faculted de Derecho de Zaragoza.

"Programa de Hacienda Pública". Fa
cultad de Derecho de Zaragoza.

"Plan pedagógico para un curso de HtF
cienda Pública". Universidad de Zarago>sa.

"Significado de las Juven[udes de Uaióu
Patriótica".

"Semanario de la Unión Patriótica", de
lu Provincia de Zaragoza.

"El Centenario de la Univetsidad de
Pavía" (Italia).

"Memorias" anuales de la Con[edera•
ción y del Instituto de Crédito de laa Ca•
jaa de Ahorro, desde 1940 hasta 1960.



Doa Migue! A!!ué Salvador



548 FIGURAS DEL PROFESORADO

PUBLICACIONES.-De Arte, lifera-
turo, Historia, Pedagogio, etc.

"Florilegio de Caltura moderba". Coa•
^ ferencias a loa Maeatros Nacionales. Za•
raRoaa 1915.
,•` "La Técnica literaria de Baltasar Gra-
cíán".

"Estética del Amor cristiano". Discurso
en la fiesta de Saato Tomás. Zaragoza
1y15.

"La Obra de Malón de Chaide".
"Lengua Española y Literatura".
"1'rontuario de Historia General de la

Literatura".
"Antología de la Literatura Española".
"Tres temas para el Análísis literario".
"Programas de Lengua española, Yre•

ceptiva literaria, e Historia de la Litera•
tu ra".

"Cuestionario para el Examen de In•
greso en el Bachillerato".

"Una obra de amor a la Universidad".
Crónica Bodas Plata, Promoción Fac. De•

recho. Zaragoza 1907•1932.

"Recuerdos españoles en lu Obra de
Goethe".

^ ")^,l General Palafox y el Diplomático

inglés Mr. Charles Waughan".

"Crónica General del primer Congreso

Hiatórico Internacional de la Guerra de
la Independencía y su Epoca". 1908.

"E! Yroblema pedagógico de las Resi-
de.ncías de Estudiantes".

"La primera Residencia de Estudiantes
de la Univeraidad de Zaragoza",

"Los modos de instalación escolar en
lae Universidades inglesas".

"Reseña explicativa de la Emisión espe•
. eaal de Sellos conmemorativos del Cente•

x^;^rio de la Virgen del Pilar". (Ediciones
ett español, en francés y en inglés.)

"EI Eatilo aragonéa en la vida y en el
Arte". Discurso de ingreso en la Acade•

^ mia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
do Zaragoza.

"E1 eepiritu aragonés en la Obra de
Goya". Discurso en el Centenario del Ar
tista.

"La Gultura y la inspiración en la Obra
de Pradilla". Idem, ídem.

"D. Hilarión limenu, erudito era=ofte• ^
sista". Discurso en la Acauetnca ue b. A,
de San Luis.

"Una tetralogía aragonesa en el teatro
d L d V " Id íde ope ega . em,e em.

"Buenas ideas y malas palabras". (Trs•^
temiento pedagógico de la blasfemia.)

HONORES Y CONDECORACIONEí.'
De Espofia

Gran Crur, de la Orden Civil de Alfon• !
so el Sabio.

Medalla de Oro de la Ciudad de Za-I
raFoza.

114edalla de Oro de la Gruz Roja Ea•
p^^ñola.

Medalla de Plata de 1." clase al Mérito
en el Trabajo.

Medalla al Mérito en el Ahorro.
Medalla de Oro del Instituto Nacíonal

de Previsíón.
Idem de la Coronación del Rey Alfon•

so AIII.
Idem del Centenario de los Sitios de

Zaragoza.
Idem del Centenario del Sitio de Ge•

rona.
Idem, ídem de la Batalla de Villavicio-

Ea de Asturias. '
Idem, ídem de la Batalla de Pueate

Sampayo.
Idem de la Paz de Marruecos.

HONORES Y CONDECORACIONES.
Del Extranjero

Comendador, con Collar y Placa, de la
Orden de Santiago de la España, de Por•
tugal.

Medalla del Instituto de Lisboa.
Idem del Instituto de Coimbra.
Caballero de la Legión de Honor, de

Francia.
Idem de las Palmas Académicas, de

Francia.
Idem Gran Cruz de la Orden Bizantina

de Constantino el Grande.
Idem Gran Cruz de la Concepción de

Coeta Rica.
Cruz de la Estrella de Rumania.



DON MIGUEL ALLUÉ 3ALVADOR 549

ALLUE, UN HOMBRE '^NECESARIO••
La Pransa aragonesa ha dedicado al

ílustre Profesor y hombre público sen-
tldas notas epicediales. Entre ellos fi-
guran dos artfculos, que transcribimos
^de "El Noticiero", de Zaragoza, el pri-
mero, bajo el epigrafe "Allué, un hom-
bre necesarío", de don Fernando de
Lasala Samper, y otro, sobre tres face-
tas de la vida de Allué, debido a la plu-
ma del Director del citado diario, nota-
kle periodista, .don Ramón Celma:

No por temida y prevista nos duele me-
nos la ingrata y amarguísima noticia. A
los setenta, a loa ochenta, a los cien años
de edud acaecida, la desaparición terrena
dc Allué Salvador nos hubiera impreaio-
nudo exactamente lo mismo a todos sus
millares de amigos. Y es que, con el llo-
t:^do caballero muerto, Aragón-eu patria
rLira-y España-su Patria grande-pier•
den a uno de esos hombres que no vaeilo
en adjetivar de "necesario". Efectivamen-
tr, don Miguel Allué, por su talla, sus vir-
tndes, sus obras y, sobre todo, su diario
ejemplo, significó,. en su vida, y seguirá
ropresentando, después de muerto, un vi-
vo paradígma del cabal hidalgo español.
Sin tópicos, sin hipérboles, sin di ŭram-
bos póstumos, afirmamos, con absoluta
sinceridad, que acaba de morir una ver-
dadera figura nacional; mas ello, no por
Ic•s muchos y altos cargos que ocupara,
por las dignidades que asumió ni por las
distinciones recibidas, sino por el métito
indudable con que actuó doquier, por su
señera proyección social, por la "neeesi-
dud" evidonte con que la sociedad le bus-
có y halló siempre. Dispnesto, continua-
mente, a hacer fructificar los cnuchos y
ricos talentos recibidos de su Señor.

Cuantos le conocimos le tuvimos siem-
pre por nno de nuestros mejores amigos.
Porque el ilustre difunto, dotado de un
Rran poder fisonomista, no olvidó jamás
a ninguno de sus amigos. Y a la distancia
que fuese, reeonocía y saludaba eonriente
hasta a sus bisoños discípulos de bachi•
lle.rato.

IQué clase la euya! Los que primero
le disfrutamos como Catedrático de Gra-
mática y Literatura en el Instituto Gene-

ra! y Técnico y laego como Profesor an-
xiliar numerario de ia Facultad de Dere-
e ho, obtuvimos pronto la certeza de que
don Miguel era--entre tanto especialists
y tanto "sabelotodo"- un estudioso mag-
nífieo y un estupendo pedagogo. Dotado
de una vasta-y profunda-cultura gene-
ral y de una incontenible vocación do-
rente, Allué revelaba su método tiguroso
no sólo al desarrollar sus lecciones coti-
dianas, sino, incluso, en los párrafoe más
floridos de sus brillantisimos discursos.
}'iezas oratorias de antología, perfecta-
mente medidae de ideación gradual, clara
y bicn dosiScada, con toques de erudición
y de folklore, que llegaban a las mentes
lr:tradas y al sencillo corazón de lae gentes.

Integridad en su eonducta. Sinceridad
cn sus palabras y actuacionee. Caballeto•
sidad inquebrantable. Y, sublimando pro-
digíosamente su presencia física, don Mi-
gucl, sin altura ni esbeltez, fue, no obs-
tante, una de las mejores réplicas moder-
nas del Hidalgo Manchego tantas vecee
por él parafraseado eon emoción comu-
nicativa. ^Quién no lo recuerda, aquel 3
de agosto de 1936, en su vibrante alocu•
ción radiofónica, convocando a toda Za-
ragoza a la imponente manifestación de
d.^sagravio a la Virgen del Pilar? ^,Quién
pnede olvidar su romántica ofrenda al
Y.atallador, portando una corona de flo-
res hasta sn monumento del Cabezo, en
la fecha aniversaria de la regia conquista
de Zaragoza? ^ Y aquel otro gesto no me-
uos suyo, de e,mharcarse con una gigante
carona de laurel, río adentro, para lan-
zarla, flutante, en la corriente, a fin de
que, a lomos del Ebro, fuese, hasta su
desembocadura, clásico homenaje a los
caídos en la batalla famosa?

Hoy he pasado por la que fue, muchos
aiws, su recoleta casa de Zaragaza. De
arriba a abajo los nombres preclaros de
Homero, Virgilio, Dante, Caldecón, Goe-
the, Camoens, Cervantea, Shakeepeare, Te-
resa de Cepeda... "He querido hacet de
mi casa un monumento a la Literatnra".
Y ahí está. Pregonando su contagioso y
espléndido quijotismo, sus virtudes cívi-
cas ejemplares. Profesor del Instituto. o
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do L Universidad, Director general de En•
señauza 5aperior, Cónsul entaeiaeta de
Porta;al, P r e s i d e n t e de la Dipata-
ción, alto directivo de la Gonfederación
de Cajae de Ahorros, en el Colegio o en
la Casa de Aragón, en Madrid, ea Londrea
o en Zaragoza, Allné Salvador mantuvo,
con difícil y edificante dignidad nna fuer-
te personalidad, sin tranaigenciae ni co-
bardíes. Fue patriota insobornable, cris-
tiano pacifista, hombre de ideales ecumé-
nicoa, hijo fidelíaimo de la Iglesia, leal
monárquico, partidario abierto de la Dic-
tadura del General Primo de Rivera, al
que airvió sun despuéa de muerto, como
Jefe Provincial de la íJnión Monárquica
Nacional, cuando reaultaba tan incómodo
oponerae a la corriente revolucionaria. Y,
a peear de ene años, más que maduros, el
Dlovimiento Nacionaltnvo en él a uno de
sns más resueltos segnidorea.

Cristiano de pro, justo, cordialísimo,
ain aspavientos ni dobleces. Y un aragonés
enardecido que aentía la jota y amaba
como un loco a Nuestra Virgen y latía con
todas las cosas de Aregón. Cuando se apro•
ximqba el 4 de aqoato, todos los años, a
impulsos de un fervor irreprimible, cogía
su pluma y nos regalaba con una castiza
y heroica evocacipn de la ruidosa acción
defensiva de le Ciudad de los Sitios. Sin
perjuicio de su ardiente amor a España.
Aquel insigne patricio que creyó firme-
mente en la Unión Patriótica, eignió,
sempiternamente, creyendo en España y
en su formidable capacidad de recobro y
expaaaión. Ante aquel inmenso lienzo que

ea el Salón de Actos del viejo Inetitnts
-sa cátedra habitaal, muchos añoe-re.
presentaba la hazaña terrible de Gnzmán
el Aueno, ens explicaciones-de I.engaa
Española o de Literetura-reveetían aieqr
prc• una especial y cívica eolemaidad.

Cumplió con integridad ana deberes,
que fueron ntuchos, altos e importantes.
Fclicea de nosotros si al rendir enentaa
al Sumo Hacedor, pudiéaemos presentar•
noe con la entera y satisfecha paz del hom•
hrP insigne, del gran amigo, del inolvida-
hle maestro que ACabB de desaparecer.

Día de luto para Zaragoza. Para esta
Inmortal Ciudad que él quieo con toda el
alma, que él rigió, imbottablemente, como
alcalde, desatando, en los felices añoe 20,
la hermoaa fase del engrandecimiento nr
bano, del eneanche y el ornato de nuestra
población, en términos que sería grave•
mente injusto no eubrayar, en eatoa mo•
mentoe.

Ha mucrto-lo decíamos al principio-
un "hombre necesario". De eeoa qns so•
bresalen por derecho propio, que ahon
ae llaman-con jerga deportiva-"super-
clase o"fuera de aerie", pero qae aoa•
otros preferimos calificar de "caballeroa
eEpañoles", de hidalgos modernoa y efi•
cientea, tal vez un poco incomprendidos y
difusos para el vulgo, pero enormemente
precisos-por cultos, por buenos, por ejem•
plares, por persuasivos y por eficaces-
en el precioso régimen de una sociedad
C1V111Zádá.-FERNANDO DE LASALA SAM-
I'ER.

Tres facetas de la vida de Allué
La muerte del Excelentísimo e Iluatrí-

simo aeñor don Miguel Allué Salvador,
en plenitud intelectual y en el apogeo de
su prestigio, nos ba llenado de dolor, eo-
mo antiguoa discípulos y amigos y como
zaragozanos, porque tenemos la evidencia
dc que hemoa perdido una de las figuras
más relevantea que ha tenido Aragón en
estoa últimos años: un cultísimo catedrá-
tico, un pilarista entusiaeta, un escritor
brillantíeimo, un orador inapirado, un in-
aigne aragonés y un zaragozano excep-
cional.

Por eso vamos a limitarnos a tres as•
pP,Ct08 destacadoa del doctor Allué Salva-
dor: su amor a la Virgen del Pilar, ea
afecto entrañable a los suyos y su acma-
ción ejemplarísima, por austera y aScaz,
al frente de la Alcaldía de Zaragoza y de
la Presidencia de la Diputación Provin•
cial.

Fue un paladín fervorosísimo de le de•
voción a nuestra Excelsa Patrona la San-
tíeima Virgen del Pilar, a la cual riudió
eu palabra y su pluma en cientoe de dis-
cursoa y de artículos periodísticos.
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Sn primer acto como alealde fne ofre-
eer tma canastilla de flores a la Virgen y

eoaado Director General de Enseííanza

1Yfedia obtuvo del Gobierno una aporta-
cióa de 700.000 pesetae para las obras del

Pilar.
Nnestra colección y la del semanario

eatólico "El Pilar" son teetigos de mayor
eYCepción de su amor a nuestra Virgen,
romo lo son también de todo cuanto ten-
diera a exaltar a Aragón, a recordar sus
efemérides más importantes y a enaltecer
a sns hombres.

Mnchas fechas destacadae de la histo-
ria de nuestra tierra aragonesa eran re-
cnrdadas en "El Noticiero" por su ágil y
brillante pluma. Porque este periódi-
co fue siempre para él objeto de eus pre-
dilecciones. Casi desde los primeros años
de en fundación don Miguel Allué se cons-
titnyó en colaborador cordialísimo de
nuestra Obra, viviendo también con el
máximo cariño todas las etapas y efemé-
rides del periódico. "El Noticiero", con
profundo dolor, ha de proclamar la pér-
dida de uno de sus mejores colaborado-
res por ser, precisamente, uno de los es-
critores máe inspiradoe con que Aragón
contaba en estos años.

De su amor a 7.aragoza-más exaltado
aán en esta última etapa en qne don Mi-
6uel Allué vivió en Madrid-podemoe
ofrecer una síntesis de la ingente labor
que desarrolló en 1927 al frente de la Al-
caldía de Zaragoza, y en 1936, de la Di-
patación Provincial.

Saneó la Hacienda municipal, dio un
impulso formidable a la urbanización lo-
cal, presidió como Alcalde la creación de
la Confederación Hidrográfica del Ebro y
}a fnadación de la Academia General Mi•
litar, organizó el Centenario de Goya, fo-
mentó el intercambio con la región bear-
nesa, terminó el aislamiento de la Puerta
del Carmen, abrió la Gran Vía, trazó la
:ona del ensanche con régimen municipal
de casae económicas y baratas, urbanizó
totalmente la ex huerta de Santa Engra-
cia, logró el tendido de la línea tranviaria
hasta el monte de San Gregorio, dispuso
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la pavimeatación del paseo de la Inde-
r.endencia, amplió cl Parqne Primo de
Rivera y alzó el Riacón de Goya, hizo
constrnir nuevos depósitos de agua para
el abastecimiento de la ciudad, inauguró
los monnmentoe a Dicenta, Zapata y Eu-
arbio Blasco, inició el embellecimiento
dcl paseo del Ebro, no tuvo en la ciudad
ni un solo obrero sin trábajo, llevó los
pagos al día, dejó un gran saldo favorable
al dejar la Alcaldía y sus continuados via-
;e.^ a Madrid fueron sufragados de ea pe-
rulio particnlar.

La Diputación en 1936 la encontró en
ruinas y su principal obra fue levantar su
economía. Ni él ni los diputados percibie-
ron dietae y así, con una austeridad for-
midable, logró pagar strasos por valor de.
varios millones, cancelando todas las deu-
das. Reorganizó el Cuerpo Médico del
Hospital presidido por don Luis Pérez.
Serrano, transformó la Maternidad y el
Hogar Pignatelli, puso en funciones la
Plaza de Toros cerrada en los primeros
meses de nuestra Cruzada, presidió con
grandiosa solemnidad el séptimo (:ente-
nario de los Corporales de Daroca, con-
cocó también durante la Cruzada una
Asamblea de académicos de Bellas Artes.
que realizó una gran campaña para salvar^
el tesoro artístico español expoliado y de•
positado en Ginebra, impulsó la construc-
ción de caminos vecinales y fue generoso„
con amplitud, con los funcionarios pro•
vinciales.

Queden ahí estas facetas de la vida de
don Miguel Allué que debemos recordar
con profunda gratitud, agradecimiento
que creemos debe perpetuar Zaragoza de
nwdo bian ostensible, sin dejar transcu-^
rrir mucho tiempo.

De don Miguel Allué se ha de escribir
mueho todavía porque pasa a la Historia

con una aureola de prestigio y de popu-
laridad verdaderamente extraordinaria.

Por eso, ante su cadáver, sólo noe resta
llorar al que fue nuestro maestro y pro-
tesor también de miles y miles de zara-
gozanos en el viejo Instituto de la calle
de la Universidad; llorar a uno de los^
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arandes valores y psladines actualea de
Aragón; llorar al gran escritor y orador
qae perdemos; Ilorar al ferviente católico
y amante del Pilar y de nueetra Zaragoza;
llorar al viejo y ontrañablo amigo...

l,lorar, sí; pero coneolarnos elevando

al Gielo nuestrae oracionee con la plena
e^,peranza de que Dios . hebrá jazgado ya
^us merecimientos y con la Virgen del Pi^
l^r como mediedora lo habrá acogido ya
en su Santo Seno. Así sea.-RA>HÓx CEL^
biA.

v

Será potestad de los Rectores convo-
car exámenes extraordinarios en enero

ORDF,N de 29 de enero de 1982 por Ia que se dictan normae para la convocatoria
de exámenes extraordinarioe del mes de enero en Ias diatintas Universidades.
(.8. (l. del E.. de 8 de marzo.)

Ilustrtsimo sefior:

La convocatoria de exámznes extraordinaríos en el mes de enero para aquellos alum-
nós a quienes faltan una o dos asignaturas.para fina]izar sus estudlos que con carácter
graciable se viene autorizando anualmenle por el Departamento supone, en ciertos casos,
una aposición al principio de escolaridad proclamado por la Ley de Ordenación Uni-

versitaria.
La necesidad de mantener este principio y la consideración de que dicha convocatoria

extraordinaria, sin razones fundamentales que la justifiquen, supone una perturbación
en ei régimen normal de los cursos universitarios, aconsejan, si ao su supresión en tér-
minos absolutos, prescindir de la períodicidad regular con que, mediante la oportuna
disposición minisY,erial, s: procede a su anuncio anualmente y de^ar a]a pntestad de los
Rectores la posibilidad de conceder exámenes extraordinarios en enero,

En atención a dichas consideraciones, y de acuerdo con los iniormes emitidos por el
Consejo de Rectores y el Consejo Nacional de Educación, este Ministerio ha resuelto:

Primero. A partir del curso académico 1982-1963 la convocatoria de exámenes extra-
ordínaríos del mes de enero para los alumnos de las Facultades universitarias será po-
testativo de los Rectorados, a los que corresponderá decídir es cada curso sobre la pro-

cedencia de su anuncia.
Segundo. La convocatoria de exámenes extraordinarios del mes de enero acordada

por los Rectorados solamente afectará a aquellos alumnos a quienes falten, como má-
ximo, dos asignaturas para finalizar sus estudios.

Tercero. No obstante lo dispuesto en el número anterlor,los Rectorados podrán de-
negar la concurrencia a dicha convocatoria en aquellos casos excepcionales en que las
circunstancias académicas de? alumno aconsejen no acceder a su solicitud de matrícula.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I, muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1962.-RUBIO GARCIA-MINA.-Ilmo. Sr. Director General de

Enseñanza Universitaria.




