
LA MAS BELLA CIUDAD UNIVERSI-

TARIA DEL MUNDO, INAUGURADA

11 Excelencia - el Jefe del Estado inauguró en el Día de laS

Hispanidad la Ciudad Universitaria do Madrid. El Caudi-
llo permaneció en el recinto cultural ocho horah consecutivas.
durante las euales visitó detenidamente todos los edificios que
se inauguraban. En el acto, rodeado de solemnidad máxima, la
alta intelectualidad espaiiola reiteró una Vez n'AS el testimonio
do Su adhesión y gratitud al Caudillo de España, propulsor
insigne del resurgimiento de la cultura patria. Asimismo, el
inmenso geilt ÍŒ estacimuido en los terrenos (pie fueron teatro
de luchas sangrientas durante . nuestra Cruzada, ise adhirió co iì

entusiasmo a hi :, ol unit ii d ad y aplaudió delirantemente al Jefe
del Estado.

EL EXORNO DEL RECINTO

Todo el emplazamiento de la Ciudad Universitaria se en-
contraba engalanado con profusión de banderas y gallardetes.
A la entrada, en el mismo sitio donde so erigirá el Arco de
Triunfo en honor del Caudillo, he habían levantado dos haces
de banderas Nacionales y del Movimiento. Is'n la explanada
que formará la plaza de las Faeultades de Medicina y Farmacia
y la Escuela de Odontología, so montaron tres; tribunas. Una
de ellas, en el centro Id e_ la plaza, sostenía una monumental Ortiz
de madera de 18 metros de altura, que descansaba sobro un
altar, al que so ascendía por u Ila gradería. A ambos lados. y en
plano inferior, dos tribunas pequeñas. Enfrente, y rA,,,parada
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por unos 1.2 metros, estaba la tribuna para Su Excelencia y el
Gobierno. En ella se instalaron magníficos silloneti . de terciopelo
rojo. Al otro lado de la calzada se levantaba otra tribuna para los
invitados de honor, respaldada por un pórtico gigantesco, en
el que, sobre cinco taburetes, daban guardia muchachos del
S. E. U. con trompetas heráldicas y banderas .de la Organización.

Todos los edificios que inauguró Su Excelencia se encontra-
ban también lujosamente exornados y las vías de comunicación
perfectamente arregladas.

'Como detalle interesante, que demuestra el dinámico es-
fuerzo llevado a cabo en los últimos días en el recinto cultural,

figura la inauguración, el mismo día 12., de la linea de tran-
vías que une la Ciudad Universitaria con la plaza de la Mon-

cloa, y que dicho día. prestó excelente servicio. La línea llega
ahora sólo hasta los campos de deportes, pero su prolongación
por todo el recinto será una realidad en .plazo muy breve.

Las calzadas principales estaban cubiertas por fuerzas do
Falange, y en las explanadas se situaron los distintos Cuerpos
do la guarnición que habían de figurar en el desfile y parti-

cipar en el homenaje que se tributaría a los bravos defens(wes

de aquel pedazo naeional en el Madrid rojo.

EN EL PABELLON DE GOBIERNO

Poco después de las diez de la mañana comenzaron a llegar
al Pabellón de Gobierno de la Ciudad Universitaria los Minis-..
tras y personalidades, que eran recibidos por los miembros de
la Junta Constructora, entre ellos el Vicepresidente primero

suplente y Subsecretario de Educación Nacional, señor Rubio;
Vicepresidente segundo y Director general de Enseñanza Uni-

versitaria, señor Ortiz Muñoz; Seeretario-administrador, señor

Sánchez Peguero, y Arquitecto Director„ don Modesto López

Otero.
Esperaban al Caudillo a la entrada del Pabellón el Presi-

dente de las Cortes Etspailolas, los Ministros de Justicia. Go-
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LA N,HSA, LOS AVIONLS ARROJA.

RON FLORES SOBRE EL HOSPITAL
CLINICO
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bernación, Hacienda, Marina, Obrats Públicas, Industria y Co-
mercio, _Agrieult Lira y Trabajo; Vicesecretario general del Mo-
vimiento, Subsecretario de la Presidencia, Rector de la Uni-
versidad Central y Vicesecretarios de Servicios y de Prensa y
Propaganda; Directores generales del Ministerio de Educación.
Delegados nacionales, el Jefe Nacional del S. E. U., Vicesecre-
tario del Consejo Nacional de Educación, señor Rocamora, y
otras personalidades.

A. las diez y media en punto llegó el Generalísimo al Pa-
bellón de Gobierno, acompañado del Minisiro de Educat' ión

Nacional, señor Ibáñez Martín, y de los jefes de sus Casas
Militar y Civil, Teniente General Muñoz Grandes y SC110 r

Muñoz Aguilar.

Su Excelencia, que vestía uniforme ,de gala de jae Nacio-
nal del Movimiento, saludó a todas las personalidades ‘1,- penetr'.

en el Pabellón.
El Generalísimo entró primero en la sala de Juntas, donde,

a la vista de un extenso gráfico, el Arquitecto-director, sefiw.

López Otero, explicó a Su Excelencia el proceso de la forma-
ción y las características principales de la ordenación general
de cada uno de los edificios de la Ciudad Universitaria y titó

11 11 	 t'OSOS datos respect O lt isu construccii'ol.

El Caudillo descendió despin". s a la planta baja, Ilowle exa-
minó dos monumentales maquetas. La primera recoge con pre-
cisión dc escala la Ciudad Universitaria en el noimilito de ser
liberado Madrid por las fuerzas nacionales. En la riala tie exhi-
bían tambiCui numerosas fotografías de los edificios en estado
ruinoso, entre ellas las del Hospital Clínico, avanzada la inri.:
saliente del frente nacional, y otras que recogen la vida (I('

las fuerzas nacionales en aquel sector y curiosos detalles (II,

las destrueciones, como la de la magnífica estatua ecuestre que
figuraba delante de la residencia francesa. La maqueta, cont-

truída por et Gabinete Técnico con datos propios y los facili-
tados por los distintos organismos militares, constituye el únivo
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doeumento de lo que fué aquel sector del frente madrileño,
teatro de épicas hazañas.

La otra maqueta presenta, también con precisión de escala,
.Ciudad Universitaria a la terminación de todas las obras.

Los edificios, cuyo modelado es perfecto, están pintados de
color ocre y la arboleda en tono verdoso. EI Caudillo eramin6

asimismo la maqueta y plano de los distintos edificios y monu-
mentos cuya construcción ha sido ya acordada de conformidad
con los diseños del señor López Otero. El arco monumental a
la entrada (Iel recinto universitario, como arco de triunfo, en
el concepto romano, en honor. del Caudillo y del Ejéreitò libe-
rador, cuyas esculturas ha de realizar el señor Capuz. El gran
paraninfo y rectorado, edificio representativo de la Universi-
dad, como templo clásico, dedicado a la ciencia española, y
ante el cual se erigirá» el monumento a don Allonso X111, fun-
dador de la Ciudad Universitaria, que será modelado por el
eskAltor señor Or duna. La arlitlittSt 11 l'a y decoración del liara-
ninfo tendrán la riqueza de materiales y la suntuosidad que no
admiten la arquitectura (le aula y laboratorios de las Pacul-

tades. En la bóveda se pintará una alegoría de la ciencia ei-

pafiola, y al frente del edificio se desarrollará en atrio portieado

de grandes dimensiones, donde puedan celebrarse fiestas y con.

centraeiones escolares. Maqueta del gran templo universitario,

dedicado a Santo Tomás de Aquino, ante el que se alzarA el

monumento al eardenal Cisneros, fundador de la Universidad

de Alealh, de la que se deriva la de Madrid. El conjunto se com-
pone de un gran atrio, limitado lateralmente por muros de se-
vera arquitectura, a los que ße adosarkn las estatuas de los
grandes maestros de la Universidad complutense, y en el centro
la del insigne cardenal, modeladas todas ellas por el señor Pérez
Comendador. Maqueta de la Casa del S. E. U., que se levantará
en uno de los lugares mas bellos de la Ciudad Universitaria,
próximo al campo de deportes; y ante el cual se erigirá la es-
tatua de José Antonio, flanqueada por dos grandes relieves
eon escenas de la Cruzada. El señor Alsuara modelará las es-
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culturas. Por Ultimo, maqueta de la tuente monumental, dedi-
cada a las artes españolas. Una gran masa de agua bien compues-
ta con el paisaje, con jardines, fondos, vegetales, relieves y es-
tatuas, modelados estos últimos .por el señor Ciará.

Al abandonar Su Exceleneia e l'abollón de Gobierno fue
objeto de una calurosa despedida.

HOMENAJE A LOS CAIDOS

Los actos oficiales de la inauguración de la Ciudad Univer-
sitaria madrileña dieron comienzo con la celebración del ho-
menaje a nuestros caídos. Su Excelencia el Jefe del Estado, des-
de el Pabellón de Gobierno, pasó al Campo de Medicina, entre
los vítores de la inmensa multitud, agolpada en el recinto cul-
tural y las notas del himno nacional, interpretado . por todas
las bandas de müsic .a. El Caudillo subió a la tribuna, megiliao
de su Gobierno y del Capitán General de la primera región. En
la tribuna de invitados se situaron las jerarquías de F. E. T. y

de las J. O. N. S. y Directores generales de todos los Minis-
terios, los Rectores de las doce Universidades de España y per-
sonalidades de la cultura patria. En la arena, delante del altar,
destacaba, trazado con cal, el Víctor del Caudil:o.

A las once die) comienzo la misa, que ofició el obispo auxi-
liar de Madrid-Alcalá, Doctor Morcillo. El momento de alza'.
fué de intensa emoción. Tronaron los cañones con las salvas de
ordenanzas„ sollaron las tl'OlIl pClaS el hilan() nacional, se rin lie-
ron las banderas y cuatro escuadrillas de apivatos evolueio-'
naron sobre el Campo de Medicina para rendir sus virajes sobro
el Clínico. LOS coros del Seminario entonaron In misa
el «Avemaría», de Sehubert, y varios motetes.

El doctor Moreillo, revestido de pontificia', bendijo a los
cuatro puntos cardinales la Ciudad Universitaria y entonó des-
pués un responso, que cantó la capilla del Seminario en sufragio
de nuestros muertos en la contienda salvadora. Mientras tanto
se izaba a media asta, en lo más alto del Clínico, la bandera de
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España, y otra vez los cañonazos dispararon las salvas. El Jefe
nacional del S. E.. U. leyó, desde el altar, la Oración de los
Caídos, y después el Caudillo, en medio de un sepulcral dilencio.
descendió de la tribuna, para depositar al pie de la cruz una
monumental corona de laurel, que portaban soldados y falan-
gistas', como homenaje de Lti spafía a sus más bravos soldados.

Los gritos de ti Franéo, Franco, Franco!» atronaban el es-
pa • io al iniciarse el desfile de los soldados milicias universi-
tarias. La guardia mora, en traje de gran gala, cercó la tribu-
na de Su Excelencia. Pasaron primero, en correcta formación,
los infantes y los ingenieros. Después la Milicia Universitaria,
que admiró a todos por su precisión y marcialidad. A continua-
ción, la Artillería y la Caballería. Cerró el desfile el S. E. U., con
el Frente de Juventudes. Los miembros de la Milicia Universi-
taria, en número de 2.000, lucían los distintivos y galardotte ti a
que se hicieron acreedores durante su estanuia en el campa-
mento de La Granja.

Soldados y milicia al pasar ante el Caudillo daban los gri-

toei de, ritual, y el Generalísimo saludaba brazo en alto a aque-
llos muchachos, promesa de lá Patria.

INAUGURACION DEL

ACTO ACADEMICO

A las doce llegó el Generalísimo a la Facultad de Filosofía
y Letras, que abría oficialmente. Fuá recibido en el magnífico
*vestíbulo por el Decano y Profesores de la Facultad y el Ar-
quitecto constructor, señor Aguirre. Su Excelencia visitó de-
tenidamente numerosas dependencias de la Facultad, instala-
das con suntuosidad regia. Mientras tanto, los invitados pasa-
ban al paraninfo, donde iba a celebrarse el magno acto aca-
démico, que inauguraría el eurso 1943-44 en la Universidad de

Madrid. El salón presentaba un brillante aspecto. Cubrían el
fondo de la presidencia el repostero con las armas del Caudillo
y dos tapices de las carabelas, del Ministerio. .Se exhibía taut-
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b. te el pendón que perteneció al cardenal Cisneros, y para Sa

Excelencia se había dispuesto el sillón rectoral de la Univer-
sidad de Madrid, que ostenta las :trinas del egregio purpurado
complutense. En el hemiciclo, tapizado de terciopelo encarna-
do, tomaron asiento en el primer escario el Gobierno, detrás la
Junta Política, Directores generales, jerarquías de la Falang-

y numerosos Catedráticos con los Rectores, que exhibían la po-

licromía de ki togas claustralcs. En las galerías altas se si-

tuaron los alumnos.
Et Generalísimo ocupó el sillón presideneial, y a su derecha

senthronse el Ministro de Educación Nacional y el Obispo au-

xiliar de Madrid, y a su . izquierda el Redor de la Universidad

Central y el Jefe Nacional del S. E. U. Las 600 localidades del

paraninfo testaban ocupadas en till totalidad.

DISCURSO ACADEMICO D E L

SEÑOR HERNANDEZ PACHECO

Previa la venia del Caudillo, el Catedrático de la Facultad

de Cienciati meirtor llernündez Pacheeo prointueió l iguente

discurso académico:
«En los últimos &t.-1ot; he tenido la suerte de recorrer y cono-

cer, en unión de mi padre y maestro y de eolegar, y eilt' paiic-

ros de etsla Universidad de Madrid, los diversor; países ett

Ed• pillia deja sentir su influencia esualonadogs en mas de 6.500 lzi-

htnnetros a lo largo de las emitas atlánticas de Africa. Esta es

la única razón que estimo justifique la honra que se nie hace

con ocupar esta tribuna para hilbldrOti •titt aquellos territorios

que emnienzan al norte de Afriea l'Un intuyan) PrOfeelOratin (10

Marriteeuti, Higuen por Ifni, pequeña zona hace pocos años

ineorporada a nuestra nación como país de rmberania, contin(lan

por el Sáhara español, de tan duro clima. y alcanzan, finalmen-

te, las tierras ecuatoriales de la Guinea continental espaiiola,

con las islas de Fernando l'60 y Annobón, ésta situada ya en el

hemisferio austral.
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Todos estos p.aíses,,tan dispersos, son, ,en utonjunto,--relati-
vamente poco extensos; ninguno constituye región geográfica
natural bien ponderada, pues tioa retazos mayores o menores,
que, sin exeepeión, presentan cambios bruscos en Slls fron-
terizas, quo violentan el trazado lógico de sus líiui1c naturaleA.

Estos i )lises y colonias, de muy variados climas y paisajes,
son, para la generalidad de las gentes, sólo conocidos de nombre
o muy superficialmente, debido a lo cual, y hasta hace poco, a
excepción de la zona marroquí, muy escasa atención su les ha
prttitado. Se juzgaba inconscientemente escaso e nulo tu valor.

Hoy bien se habe lo que realmente representan, no ya. Ma-
rruecos, complemento natural de las tierras peninsulares del
otro lado del li:ot rucho, o Ifni, pequeño, enclavado hoy en el Im-
perio franes del A frica occidental, apoyo y protección conti-
nental del archipiélago Canario o de la Guinea, que nos ofrece
frutos y productos tropicales, complemento de la producción
agrícola y forestal de la metrópoli, Sino de las desórticas y mi-
sérrimas tierras del Sáhara, que por su posición y especialt>3 ca-
racterísticas climatológicas y teogräfieas, ofrece en su largo

litoral un casi ininterrumpido aeródromo, magnifico puuto

apoyo para la navegación aérea entre Europa y América espa-
ñola, lo (pte ya sólo seria uficiento para mirar a estas tierras
con el más alto interés. Pero, además, el extenso litoral que
desde ifni llega hasta más al ala de nuestros dominios del Sáha-
ra es de tan portentosas riquezas pesqueras, que pocos parajes
habrá en el mundo que lo igualen. Puede asegurarse que con
barcos apropiados y comunicaciones marinas regulares y rápi-
das, no sólo España, sino muchos pueblos europeos, po,drían me-
jorar, en gran parte, sus recursos alimenticios, pu ets aquellos
bancos, bien explotados, son inagotables.

No so describen todas estas tierras con minuciosidad; sólo
damos idea general de cómo son sus rasgos fisiográficos y geo-
lógicos, ti u ambiente, y mostramos algunos cuadros descriptivos
que den cierta idea de sus características para cooperar así de
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inOdo a rill C011oellitI o llt 0 y do7,purlar el ittiOrti por e StO'

países, pues bien se lo merecen.
No quiero dejar de advertir que los recurridos e investiga-

•(iones que en estos últimos afies hemos efectuado a. estos diver-

SOS territorios, han !sido siempre -atendidos por la Dirección Ge-

neral de Marruecos y Colonias y por la Alta Comisaria de Espa-

ña en Marruecos, entidades que nos han prestado todo el apo-
yo, tanto moral como material, que humos solicitado. Hl Gobier-

no de lfni-Síthara y los Jefes y Ofieiales de nuestr o EPreito

siempre nos han recibido allí eon t 'rio y el desinterti•s en

ellos proverbial, ratamdonos como excelentes compat-p ros y

ViéndOnOS de guía a lo largo de interminables itinerario,A. Ahí.

plecs, a todos ellos se deben, en gian parte, los frutos de nues-

tras investigaciones, que pensiones pe~guir, oonfiiando, clamo

sientpre, en su ge, nerose apoyo.

A grandes rasgos, e01110. era nuestro propesito, se describen

en el present e discu rso las caracterist icas geografieogeológieas

del Protectorado español. de Marruecos, tan quebrado y varia-

do, del pequefio territorio (le 'fui. núcleo montaiioso rodeado

por Cl llano infinito del desierto; de nuestro SAltara

tan pobre y arido, pero de puros y sititíniCoS pakaim, y de las

posesiones españolas del Golfo (le Guinea, tierra donde la vida

be desarrolla con su máxima pujanza.
Muelo se ha hecho en las diversas aotividades del hombre

en estos paises, pero en el eantpo de las cieneias naturales que-

da aún Hincho por hacer, siendo algunos de los problemas fisio-

gridicos y geológicos del mas alto inter(*. s científico. Por ello de-

seamos volver allft, a reunirnos con los amigos que, lejos y ais-

lados de la metrópoli, trabajan con ilusión y sin n Ioneantin por

el prestigio y en provecho (le la Patria.

En Marruecos, en los IlUillerOcioti edificios y oficinas de las

Intervenciones Militares, por no hablar sino f4610 del campo,

bellos y alegren, se fundamenta la paz y se labora por el orden

del Protectorado. Las importantes construcciones de Obras Pú-

blicas hacen posible viajar hacia eualquier rumbo y llegar a
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todos los rincones. En Ifni es prodigioso lo que se ha hecho; lo
que hace pocos arios era rústico caserío de terrosos tapiales se-
ntiderruídos, es hoy la ciudad de Ifni, con sus 6.000 habitantes.
Allí, en el lugar que Ocupó el barracón de los «Sabios», denomi-
nación cariñosa y' de franca amistad con que en el lenguaje co-
rriente se distingue a todo el que allí llega para estudiar la Na-
turaleza, se alza hoy, a -la derecha, la iglesia; a la izquierda, el
foro. En el centro de la ciudad de.staca el alminar de la Mez-
quita. En laß callejuelas, siempre animadas con el ir y venir
de las gentes, se distinguen los pequeños comercios,'y junto al
pequeño taller del zapatero remendón moro está el de su «cole-
ga» español. En esta población, como antes en las americanas,
todos conviven y todos se respetan.

En el Sahara es más portentoso lo que se ha hecho. Centena-
res de kilómetros de pista permiten llegar a todas partes. En
El Aiun, al amor de sus fuentes, está surgiendo una pequeña
ciudad de ensueño. Hasta en Smara la Oficina de Intervención
ets un lugar de paz y trabajo en el tétrico desierto -de negras
piedras.

La riqueza del suelo pezmite ya muchas Cosas en Guinea.
¡Pero cuánto sacrificio es allí trabajar! El clima empereza. y
sin embargo, estas tierras son hoy una colonia rica y florecien-
te, y sUs ciudades Santa Isabel y Bata, limpiad y agradables y
de típico ambiente colonial, progresan rápidamente.

Por tcedo esto, se desea volver, y en pequeños grupos, los
de aquí con los de allá, recorrer y estudiar estos países, trepar
por barrancos y laderas, hasta alcanzar las más altas cumbres;
adentrarse en la densa selva hasta quedar aislados y como per-
didos en su angustiosa soledad; avanzar por el llano infinito
hasta desaparecer en lontananza tras el lejano horizonte.

Esta Universidad de Madrid ha perdido en el pasado curso
académico, uno de sus más prestigiosos profesores, estando por
ello profundamente entristecida. El día 7 de diciembre de 1942
falleció, a los cincuenta y seis años de edad, el Catedrático de
Filosofía y Letras don Manuel García Morente.
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. Sus estudios de Bachillerato los hizo en el Liceo de Bayona,
y en la Sorbona la Licenciatura do Letras, labor que desarrolló
con extraordinaria brillantez.

Ya en Etipaña niente la necesidad de ampliar suh conocintien-
tus, y marcha a Alemania a estudiar Filosofía en las Universi-
dades de Marburgo, Munich y Berlín, asistiendo a Ion cursos
de Cassirer, Natorp y, en particular, de Cohen. Antes, en Pa
Kis, fueron sus Maestros, Boutroux, Levy Uruhl. 'Hindi
bien Bergson.

veinticinco años, o sca, en 1918,. ganó por oposición la
Cátedra do Ojea do la Universidad •de Madrid y desde entonces
se dedica con allinco a su labor docente y a la publicaci(ni de di-
versas obras. En 1931 la propia Facultid dc Filonofía y Letras
le nombra Decano, cargo que desempeñó brillantemente. Como
Decano organiza en el verano de 1938, y a bordo del «Ciudad
de Cádiz», un crucero do la Facultad de ' J 'ilusoria y 1.ilrus d•
Madrid, en el que estuvieron representadas 1ndas las de España.
Este viaje de estudios y enseñanzas por el Mediterráneo tuvo
un excelente (xito y dejó imborrable reenerdo.

Anteriormente, en 1931, García Morente representó oficial-
mento a España en el celLetiario k (louthe, celebrado en Wei-
mar , 5 .: ,211 , 1 0 taiiiiiiii cii ,„,te añi	 c logid u para lii 4\C1i'lleri ¡a	 le
Ciencias Morales y Políticas, en la que ingresó en 1933. La So-
ciedad Cultural de Buenos Aires le invitó en 193 1 para que des-
arrollase un cursillo de eOlirurelh'i:IS, effilsigiliendo eüll	 1 W1

éxito)

Como publicista destacó por hu labor de divulgación del pen-
samiento filosófico. Para ello tradujo magistralmente grandes
obras, cuino «Las tres críticas», de Kant ; «El -origen del cono-
cimiento moral», de Brentano; «El diario de un filósofo», de
Kyserling, y otras diversas características eientífieas, artísticas
o histórieas. Ga reía Morente eolaborí) asiduamente en la «Ite-

vista de Occidente».
Los trabajos y obrati	 Morenle fucruii riiii	 varia-

dos, destacando, entre Otros, «¡Europa en deendencia?», «Una
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nueva filosofía de la Historia>. Interesantes son también «El
chiste y su teoría>, «La astrología y los astrólogos» y «Ensayo

sobre la vida privada». En su recepción en la Aeademia_de Cidll-

cias Morales y Políticas leyó el discurso titulado «Ensayo tiobre

el progreso», de ambiente filosóficohistórico.
El Alzamiento nacional le sorprendió en Madrid, al regreso

de la Universidad de, Poitie,rs, donde presidió la investidura doc-

toral del abate Jobit.
'Podo lo que d*ide entonces ocurrió en España afectó, como

eti natural, muy profundamente a García Morente, el cual logró
salir de nuestro país. Cuando regresó de la República Argenti-
na en junio de 1938, ingresó en el convento de los Padres Mer-

cedarios de Poyo (Pontevedra). En abril de 1939, da por termi-

nada su formación en el citado monasterio, trasladándose a Ma-
drid, en cuyo Seminario Conciliar ingresó .para el nuevo curso.
El día primero de enero de 1941, celebra su primera misa en la

capilla del Colegio de la Asunción.

Uno de Sus últimos trabajos fué el discurso que leyó en la
apertura de curso pasado de esta Universidad, titulado: «Ideas

para una filosofía .de la Historia de 1 n13paíia>.

En él hubo un cariñoso elogio de la vida docente y de inves-,

tigador de mi padre y macitro el Catedrático don Eduardo ller-

nändez-Pacheco, entonces recientemente jubilado, por lo que le

quedo eternamente agradecido.
En todos sus actos resplandece su recto juicio y su bondad

extraordinaria.
Que Dios tenga en ti u gloria al excelente profesor que tan

buen amigo supo ser en vida.
La Universidad de Madrid siente gran satisfacción al incor-

porar a Bus tareas docentes y de investigación un nutrido grupo

de distinguidos profesores.
Por la Facultad de Filosofía y Letras, don Ciriaco Pérez Bus-

tamante, donCx,yetano Alcázar Molina y don Francisco Javiei

Sánchez Cantón.
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Por la do Ciencias, don Maximino San Miguel de la Cámara
y don Florencio Bustinza Lachiondo.

Por la de_ Derecho,. don Fernando María Castiella Maiz.
Por la de Medicina, don Ciriaeo Laguna Serrano;don Pedro

Lain Entralgo, don Pedro García Oras, don Manuel Bermejillo
Martínez y don Jesús García Oreoyen, y por la 'de Farunteia,-don
Salvador Rivas Goday.

El prestigio de tales nombres, acreditado por su labor do-
cente y ,por la aportación de sus publicaciones meritísintas.
exime de la obligación de apostillar esta parte de nuestro 'dis-
curso con detalles bibliográficos que están presentes en la me-

moria de toda persona culta. Sólo 61, debemos poner de relieve
que la incorporación del doctor San Miguel de la. Cámara a nues-
tra labor universitaria ha sido seguida de su nombramiento co-
mo Decano de la Facultad de Ciencias, elevado cargo desde el

que tan prestigiosa personalidad tiene ya t iana t; e umplida.; prue-

Mis de su capacidad para tan distinguido menest er.
Y aquí termina mi discurso académico, reducido en su lec-

tura a las proporciones i11111110ttitilti por el apremio del tiempo
en tan honrosas circunstancias. Pero no debo, Señor, abandonar
esta tribuna sin expresaros que siendo el tema de mi trabajo el
Afriea española, escenario memorable que fuá de vuestra pre-
clara historia militar, constituye para mí especial motivo de su-

tL, facción poner en vuestras manos esta pequeña prueba le mis

estudios eerea de aquellas tierras, campo de mis exeursiones
científicas y objeto de vuestro amor.»

PALABRAS DEL, JEFE NACIONAL DEL S. .E U.

A continuación el Jefe Nacional del S. E. V., enmarada RO-__
rígucz ‘le Valehreel, leyó las siguientes palabras:

«Caudillo de España : 1 un uguramos hoy los primeros edifi-
cios de esta espléndida Ciudad ITniversitaria, comenzada bajo
los auspieios de Su Majestad don Alfonso XIII y felizmente co-
ronada gracias a vuestra indomable energía, a la capacidad de
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trabajo de vuestro Ministro de Educación Nacional y el incati.
sable esfuerzo del ejército de t&nicos y obreros que, luchando
sin desmayo contra todas las dificultades .de la hora presente,
han logrado vencer la rueda implacable del tiempo, ofreciéndo-
nos en 'un brevísimo espacio de meses esta obra gigantesca de la
reconstrucción nacional.

Cúmpleme- a mí, Señor, el altísimo honor de hablaros en
nombre de todos los estudiantes españoles y agradeceros cuan-
tos desvelos . e inquietudes promueven en vuestro ánimo los pro-
blemas que, atacados y resueltos del frente con el más limpio
estilo falangista, ocupan en la compleja actualidad de España
un lugar de primer rango, como lo demuestran estas magnífi-
cas fábricas que hoy se alzan al cielo frente a los paisajes ama-
dos por nuestros reyes mejores.

Aquí, en esta tierra de la Ciudad Universitaria, incorporada
ya a nuestras más brillantes páginas de guerra, yacen los hue-
tiOr, dc !H uell os_ esi pañoles muertos en, el amanecer de la Patria:
al frente de aquellas Compañías del Tercio, de aquellos Tahures
de Regulares, de aqtkellaa Centurias de Falange de aquellos
Tercios del Requeté, cayeron también aquí, y a lo ancho de toda
la geografía .de España, millares de estudiantes, camaradas nues-
tros que, con una estrella de oficial clavada en la camisa cas-
trense, nos dieron el más alto ejemplo de heroísmo que José
Antonio pudo soñar nunca cuando fundara nuestro Sindicato.

Nosotros, que como falangistas creemos en la fecundidad dc

la sangre vertida, tenemos una fe ciega en los destinos de esta
Ciudad tiniven,itarin que hinca sns Cimientos—dicho sea Sin la
menor concesión a la retórica—entre los huesos y la sangre do
Jo,s mejores mozos *ipañoles. Mea, así como el Cielo se gana con
la espada, la posesión de la Fe hay que ganarla y conservarla ca-
da día; por ello, y en nombre de todos los estudiantes de Espa-
ña, os prometo, Señor, que ni una sola de las promociones de
profesionales que de aquí salgan se perderá para el supremo
servicio de la Patria, tan necesitada de hombres forjados de
arriba abajo, que unan a un completo bagaje intelectual una

Le-
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impeuable formación religioha y política, deportiva y militar.

De aquí, como de ninguna Ilniversidad española, podrán sa-
lir ya jamas aquellos equipos de intelectuales rusentidw, res-

ponsables directos de todas las revol uc.ones de tipo marxista;

en primer lugar porque kh udiluaruniaS en el ejemplo de sus

hermanos mayores ,ara al hol de Hila victoria difícil, y un tiügun-

do término porque buscando las claves emocionales, distintas en
cada generación, hallaremos, hin duda alguna, aquella vena he-
roica que José Antonio descubrió soterrada en el alma de los
estudiantes que tras él formaron las prinuera vcuadras de nues-
tra Revolución.

Las enseñanza,, que aquí se den y el clima que /1(Illi Ae res-

pire en un pr(')xinto futuro queremos compartirlos con nnestro.s

hermanos de América, no solamente porque ésta fin' . una oe las
idea,s matrices que impulsó la fundación de la Ciudad Universi-
taria, sino porque ahora /mis que nunca, cuando se hunden y se

trastruecan pueblos y regímenes, es más necesario que cuantos

sobre la tierra hablan nuestro idioma participen de una cultura
común. En esta gran vaca holariega de la joven Ainériea que

Cs F-spaña, 'muden y deben venir quicncs hasta hoy se han (ks-
parramado por todas las ciudades de rango científico de Euro-
pa, en la seguridad, por otra parte, de que los estudiantes espa-
ñoles sabremos recibirles como se merecen.

El Sindicato Español Universitario, constituido por todos
los estudiantes españoles y templado en el heroísmo de sus Mi-

llares de lilItertah caídos en una trayectoria NiU ejemplo a lo lar-
go de sus diez años de existencia, aprovecha esta gozosa coyun-
tura para ofreeeros lo inquebrantable firmeza de tal voluntad

sin la menor concusión al de.-animo os muestra hoy las filas

compactas de talti escuadras militares para pediros que la mejor
voz de mando que ha resonado otin-ca en nuestra Patria, nos
guíe por los caminos que conducen a los claros destinos de E4-

pafin.
Y vosotros, camaradas universitarios, reeordad que nue,4ra

consigna ha de ser negarnos al desean so diario en nuestras t a-
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rea, al desaliento, a las voces seductoras, a la traición inefable
do lo fácil y lo cómodo. Engañarnos a nosotros mismos es una
numera deber tremendamente desleales a la rabia de las trin-
cheras y a la letiesperación de las pistolas . que desvelaron la in-
terpretación dialetica de un inundo que no nos gustaba, frente
al cual levantaron un puñado de estudiantes—ya todos ent erra-
dos—nuestra batidera de Combate, que hoSr rendimos ante el
.1 (te Nacional .de la Falange. Bandera ésta que, como las que hoy
flamean sobre los caminos .de arquitectura, de edificación,
civilidad que hemos recorrido, no aludirán ya a gritos de albo-
roto o de revuelta, sino a canciones de milicia, ricas en número
y habi ¡u; empresas.

Caudillo du España: He aquí a la juventud universitaria, la
iitá selecta de cuantas forman hoy en el frente juvenil de la
Falange; para la paz y para la guerra, en los días duros como
cn los ráciled, se halla dispuesta a marchar tras de la espada
vietoriosa que esgrimís en vuestra mano 4le soldado.

En eta hora en que algunos solistas ensayan sus voces ais-
ladas y grotestas, quizá sea para Vos un consuelo este grito or-
foónieo y unánime de Izo iiiá, limpias gargantas de la Patria.

¡¡ Arriba Et'ipaini I

DISCURSO DEL RECTOR DE

LA UNIVERSIDAD CENTRAL

li)1 Rector de la Universidad de Madrid, don  Pío Zabala, pro-
nunció las siguientes palabras:

Excelencia: Culebrar esta solemnidad inaugural, realzada has-
ta lo sumo por la honra que para la Universidad significa vuestra
presencia, equivale a alcanzar una meta de nuestra nIts entra-
ñables aspiraciones voltio docentes o enserianti›, a saber: hallar
condigno alojamiento uil eeiritu de nuestra Institución. De los dos
factores esenciales de elíta —materia y espíritu—, claro es que

éste, el espíritu, es el primurdial, ya que sin él de poca cosa han

de servir las amplitudes, exornaciones y refinamientos exteriores.
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Pero es indudable que no sobra a la bondad del alma la hermosu-

ra del cuerpo llamado a recibirla, cobijarla y contribuir a haurla,

nií s fecunda y perfecta en su labor creadora.

¡Labor creadora! He aquí nuestra finalidad suprema: crear

ciencia y• enseñarla, y moralmente, ft n rniar y perfeccionar hom-

bres, que es una manera de crearlos istra empeños cada vez unís

altos. Sin labor creadora. no cabe concebir la Universidad. Como

que ésta de aquélla se nutre, vivificando las entrañas de la Ins-

titución pars haeef- posible t;:u ,les;trrolla tio	 eien:ifieo. sino

profesional, cultural. t1i	 y	 Si. rcligfoso. urei :1-.-el dia

que la Universidad pueda jnstifit'a$,Loncnte eitvane..ers de que

llega a educar unitiateralmente a la juventud, decir, (pie aeierta

a hacerla sabia, buena y creyente, o, lo que tanto vale, netamen-

te española, •sera, el mismo en que podrá, gozar la íntima satis-

facción espiritual de haber in -creado nií s y más a Dios lo que

de ella más anta en la tierra: sus discípulos.
Con lo que aspiramos a expresar que si en todos los grados de

la docencia l denominador común et; el designio educativo, cm el

estrado universitario, junto al de perfeccionamiento moral, viven

el formativo profesional y el científico puro. y todos ellos se en-

derezan al cultivo (le una minoría selecta llamada a ser rectora

de la soeiedad. Sí, rectora, inspiradora, dirigente, y no en este O

en el otro aspecto, sino en todos los de la vida nacional, desde el

netamente científico hasta el político, pOrlille nilda que afecte a

la nación puede ser extraño a la Universidad. Aquella gloriosa

de los siglos xvi y xvu, que ha sido citada por algún historiador

como ejemplo de máximo K's indudable que supo rei-

teradamente brindar al Estado las inspiraciones mas geniales y

fecundas para una, política de neuer•lo con los eternos destinos

de España. Y así, Ji.sí debe ser nuestra Universidad, política: no

dividida en mesnadas, sino una, prolífica, fuerte, tan defendida

y firme como la roca pentlida. en la inmensidad del océano, que

resiste, sin conmoverse, el azote de las ollas y el furor de Gas tem-

pestadt.e.i. Y así debe ser nuestra 1itstituei6n : lugar de herman-
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dad, laboratorio de invesfig,ación, escuela sie saberes, foco de donde
irradien los mAs poderosos estímulos de la vida española.

De empresa se ha querido calificar por algunos queridos com-
pafieros este complejo de propósitos universitarios, y la verdad es
(pie la denominación no puelde ser más expresiva, porque empresa
vide, tanto como acción ardua, difícil, acometida con el ánimo de-
cidido de imptirar; es decir, de tener autoridad, porque eso eti-
mológicamento es imperio. Autoridad, que equivale a. lo que antes
decía, a creación kunutna, la cual no se concibe sin ideits grandes,
nuevas, geniales, que, informando el entendimiento, orienten y
reanimen la actividad del cuerpo social.

¡Gran misión la asignada a la Universidad.' en toda tiempo!
Mas a la nuestra de hoy se le abre un ancho camino que con-
vierte su camino en cosa no diré que fácil, sino más asequible.

por estar más llena de astímulos. Una nucva Ley de Ordenación

Universitaria sabiantente define su personalidad corporativa: pun-
tualiza u misión educadora, profesional y científica: (respeta
iniciiintente la armónica composición ddl árbol kle las viejas-Fa-

cultades», pero lo incrementa ahora con otras dos nuevas; con
certera visión del probletna pone empefio singularisitno un que de

la Universidad ait!gan sus licenciados posey,endo la tócnica de su
profesión; asimi.mo, de eniplio margen a l cultivo de la investi•
giteión en laboratorios y seminarios, reconociendo al bacerlo así
lit existencia de una labor universitaria anterior de tal carácter.
ruspeeto de Ua cual, esta que ahora se instaura, no es sino una
nueva organización, y al' asignar a la Universidad la función edu-
cadora de la juventud, certeramente hace revivir aquellos glorio-
sus GilegitA4 Mayoreti, que fueron pieza obligada de la estructura
docente superior en los siglos de nuestra grandeza immial y que
ahora han de servir para que la Universidad recobre el significa-
do teológico y eterno de su cultura.

En suma: no hay aspecto en la vida universitaria que la Ley
deje de considerar para aplicarle el criterio más acertado, así en
la apreciación como en la manera de res,olver los problemas que
suscita de acuerdo con las directrices multiseculares de España.
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Tal ocurre con el relativo a la eristianización Ale la Universidad.

desterrando para siempre de las aulas el laieismó; tal el que dice

relación ton la ardua tarea de orientar la- vida. -póldica, tarea que

incumbe de un modo especial a la Universidad y que la Ley con-

fía a un Secretariado de Publicaeiones, cuya reglamentayión habra

de sur minuciosamente articulada en plazo próximo; tal el gn-

biern0 de nuestra institución, concentrado en la autoridad recto-

ra', asistido con su Consejo por las denlas jerarquías universita-

rias que ostentan su delegación.
Pero, ¿a ( l uí: seguir la recapitulación si en la memoria de to-

dos kci ch111:.itraieri y de muchos quo no lo son viven con posibi-
lidad de repetirse de corrido los artículos de la Ley'? De otras
normas destinadas a organizar la enseñanza universitaria pudra

deeinse si han sido ndis o ni nos neprovisadas, ¡ pero lo que es d,

ésta no sabe afirmar cosa quo so lo parezca! Por ello eon satis-

facción nuty legítima podía empozar el señor Ministro .11 do-

cuerdísimo discurso do ofreohniento de la 1.,,ey a las l'ortos alu-

diendo a los dos iIlO d1 taroa incusanto cii que no ha oinitido

(esto lo aseguro yo) ni la aportación no interrump •ida de sus

extraordinarias luces ni diligencia, que lo permitiera escuchar el
juicio de quienes por ,tt profosit'ul, r a n go oi on t i r ico y j 'r;11.TCH:

política podían asesorarle.
Comprendo la magnitud del esfuerzo del señor Eittistro;

pero estimo que habrii tenido su oompensación no sólo al ver el
resultado de tantos afane.; convertido en ley, sino singularmen-

te, al sentirst asistido po i . el duro dol Estado, supremo inspira-

dor y realizalor de tan noble empeño cultural. Al quo Su Exee-

lencia tiene la bondad de añadir ahor u etilS previadínima Mor-

ced: 111 de venir a .presidir nuestra apertura del curso

mico en este memorable 12 de octubre, rodeado de la policro-

mía de nuestros indumentos profesionales y entregado al amor

y veneración que todos los universitarios. alumnos y Miletit ro&

os profesamos.
este, además, aquí. en esta Ciudad Universitaria, regia ini-

ciativa hace afios y durante la guerra cilla noiNulora, glorioso
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arpón clavado en el corazón de la España roja por el heroico es-
fuerzo de vuestro Ejército y milicias; campo de diarias y tru-
culentas contiendas de homérica grandeza; tumba venerada de
inolvidables hermanos; bastión ayer de la perseveranuia y de

la fe (le CSla iiobiiìsiiiut Causa por la que la auténtica Patria se
alzó bajo vuestro inolvidable caudillaje, _y hoy también, bajo

vuestra providencial égida, tierra de paz sobre la cual a vuestra
voz se alzan estos soberbios edificios que ofrecéis a la Univer-
sidad española y a las Escuelas Superiores Como templos .ionde
se rinda culto perenne a la protección de Dios y a la .labot cien-

tífica de los hombres.
Gracias mil infinitas, en nombre de la Universidad, por tan

generoso patrocinio, Caudillo de Lspaña. Lo que fuisteis en ple-
no vértice belicoso, es decir, esperanza de todos, estímulo de
todos, garantía de todos los buenos, seguís siéndolo ahora, cuan-
do la paz nos permite vivir tranquilos en nuestros hogares, apli-
car nuestra actividad entusittata a reparar los daños inferidos
a España y asistir a acto corno &;te, que no os ciertamtente, tes-
timonio de lenta y precaria convalecencia española, sino prueba

patente de robustez del cuerpo nacional en una de stis más pró-
ceres manifestaciones colectivas: la cultura.

No desde la altura de mi autoridad, que es nada junto a la

vuestra, sino desde mi patriarcado universitario, hijo de los

años, yo Os bendigo con todas las veras de mi alma.»

A continuación, el Ministro de Educación Nacional leyó e!
discurso cuyo texto figura en otro lugar de este número.

Por último S. E. el Jefe del Estado pronunció el importan-
tísimo discurso que tse inserta en este volumen.

Al terminar el Caudillo su lectura, el público puedo en pie,
ofrendó a Su Excelencia una inenarrable ovación y prorrum-

pió en gritos de «¡Franco, Franco, Franco 1»

El Jefe del Estado declaró abierto en la Universidad ue Ma-

drid el curso académico 1943-44.

7
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VISITA A LA CENTRAL TERMICA

El. Generalísimo, terminado el acto académico, recorrió otras
dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras. So detuvo
uspeeialmente en los suntuosos despachos del Decano y Secre-
tario y en el que provisionalmente se ha instalado para el Rec-
tor; en la capilla, en la magnífica biblioteca y descendió al co-
medor y hala de estar de los alumnos, decorada con sobriedad
y exquisitez. Aquí fué servido un vino de honor. Con el Caudi-
llo sentaronse los miembros del Gobierno, entre ellos el .de
Asuntos Exteriores, señor Conde de Jordana, que se ineorpori",
a la visita; ierarq oías militares, eclusiástiem y del Partido. El
resto de los invitados extendióse por toda la planta baja y los
belloti jardines que cercan la fachada posterior del edificio.

Minutos antes de las dos, Su Exeelencia visitó la Central
Térmica, primera de las de su género que he instala en Europa
—sólo existe, la de Columbia University—y que proporciona por
medio de eonducciones subterraneas el mismo calor a todos loe;
edificios del recinto cultural. El Caudillo examinó el complica-
do mecanismo de la Central y etiellula.) alapliati explicaciones del
ingeniero constructor.

A las dos y media Su Excelencia llegaba a la Facultad de
Medicina. Aun sin concluir se había habilitado la planta baja
del edificio. Magníficas alfombras cubrían todo el pavimento,
ValiWifhilliati 111110ms ()Can /data la th .halltleZ de las parodes y cen-
tenares de macetas y plantas se alineaban y rodeaban las escul-
turas erigidari en el vestíbulo y los tres patios de la Facultad.

En el Aula magna se sirvió la emitida que la Universidad de
Madrid ofrecía al Caudillo, President c de la Junta Constructora
de la Ciudad Universitaria. A la derecha de Su Excelencia sen-

taronse el Ministro de EducaCión Nacional y el Rector de Bar-
celona, y a csu izquierda, el Minintro de Ahuntos Exteriores y el
Rector de Madrid. Los restantes puestos de la presidencia fue-
ron ocupados por los miembros del Gobierno y jerarquías aca-
démicas.



124	 A8TEI:13CO3

Durante la comida interpretó un programa de música eßpa-
hola la Agrupación de Cámara de la Orquesta Nacional, dirigi-
da por el Maestro Franco.

EN LAS FACULTADES DE

FARMACIA Y CIENCIAS

A las euatro y emuto de la tarde, el Generalísimo, acompa-
ñado de su Gobierno, entró en la Facultad. da Farmacia, que con
la vißita de Su Excelencia quedó inaugurada. Pué recibido por
el Decano don José Casares, claustro de Profesore y Arquitec-
tos constructores, iseiioreß Aguirre y Garrigues. El Caudillo re-
corrió el Aula magna, montada con ßuntuosidad y ,precisión de
detalles; el comedor de alumnos, los formidabl e laboratorios,
varias aulas y la capilla.

Despit ße tratilad6 a la Facultad de Ce ti cia,,, tieutor ( je Quí-

micas, que tambi("m se inauguraba ayer. Etá ya eit•i terminado
el paladh'al de Físicas e iniciado el tic Naturales. 1?..ecibieron a
Su Excelencia el Decano don Máximo San Miguel de la Cámara
y todos loß Catedráticos de la Facultad. Ante los planos del
edificio se expuso al Generalísimo la dißposición de las diversas
dependencias y despn(li Su Excelencia visitó el Aula magna,
la sala de Juntas de Profesores, dos aulas orales y la capilla,
a la que el Caudillo dedicó especial atención. A continuación ti (t

tr.udadó a la planta baja y recorrió loß laboratorios de quími-
cas experimental y complementos de química, cuya perfectas
inßtalarioneß fueron elogiadas y sobre las que Su Excelencii
formuló varias preguntaß. Terminó la visita con el recorrido
por loß laboratorios de Profesores y Ayudantes, Secretaría y
deßpachos del Decano y 'Secretario, y antes de abandonar el
edificio el Caudillo volvió a entrar en el Aula magna.

ARQUITECTURA Y DEPORTES

El Generalísimo pat45 despu6s a la Escuela de .Arquitectura,
donde era espera	 por el arquitecto constructor, señor Bravo,
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y Claustro de Profesores en pleno. Su Excolencia recorrió la sala

de Profesores, la Biblioteca y vuria.s aulas, entre ellas !a de pro-

yectos, donde los alumnos se encontraban trabajando.

A continuación, Cl Caudillo.se encaminó a la zona de depor-

tes. De,,cendió del coche al llegar al puente que separ1 los cam-

pos de futbol y de. rugby, y, a pie, cruzó la calzada. Un inmen.so

gentío se agolpcba en el sector deportivo, y al clivi,ar u Su Exce-
lencia, prorrumpió en vítores y aplausos enardecidos.

En todos los campos —rugby, atletismo, kloneesto, futbol,

tennis y frontón— he elltUntrithall los muchachos univer_itarios,

vestidos con los equipos reglamentarios, que practicaron una ex-

hibición de juegos. El Caudillo, rodeado de la multitud que le

aclamaba, deseendió a la tribuna presidunciall eampl de rugby

y pre>+VIICit') los incidentes del encuentro que sostenían los equipoxs

uiiivcr.-it arios.
Tuda la zona deportiva se engalanaba con profusión de ban-

deras y gallardetes, y las vías de acceso se encontraban todas ter-

minadas. :Muchachos del Frente de Juventudes repartían a la con-

currencia ejemplares del mensaje de Iuiz de Alda y los estu-

diantes falangistas.

VISITA AL COLEGIO MAYOR

De lo..; dos Colegios Mayores (pie en principio eontara la Ciu-

dad Universitaria, fué inaugurado por d! Jefe ddl Estado el des-

tinado a muellachos y que lleva el nombre ilu-tre del fundador

de la Universidad eomplutense. No csta ano totalmente termina-

do, ya que sólo ha podido concluirse una de las alas del edificio)

y la mitad del pabellón central. En el ala est An installados los

dormitorios de los alumnos, que Su Excelencia recorrió, J1C0111-

paiiado del arquitecto eonl.5tructor, señor Barroso, y del Secretario

del Colegio, señor Sánchez Bello. La instalación de los dormito-

rios es simplicísima y moderna.

Tienen la cama empotrada durante (31 día, y mediante un me-

canismo se descuelga.
EL Generalísimo pasó después a la parte central dA edificio



126	 ASTERISCOS

y visitó el magnifico comedor, cuyo mobiliario llama la atención
por su sencill: nez y beldeza, el bar y la capilla.

En la explanada del edificio, 10.4 alumnos que ya habitan el
nuevo Colegio tributaron al Jefe del Estado un férvido home-
naje de adhesión.

lil ut'J para este tdificio la última visita del Caudillo. Destruido
casi por completo durante la guerra —fué tal la intensidad del
fuego en aquel sector, que las guardias de los soldados duraban
sólo cinco minutos—, se ha reconstruido ahora más de la mitad
de la Escuela, quedando pendiente ciólo una parte, en la que ya
trabajan los obreros. Sobre la Casa de Labor de la heredad real
de la Florida, que acotó Carlos III, se (levanta la Escuela de In-
genieros Agrónomos, según el proyecto del arquitecto señor Sán-
chez Lozano.

Ante la explanada del, edificio formó una compañía de Infan-
tería, con bandera y 'música, para tributar a Su Excelencia los
honores de despddida. A. 106 acOrdet; del Mano nacional, el Ca l i-
dillo entró en el edificio, en cuyo vestíbulo, regio de alfombras y
ormunentación, fué recibido por el Director y- Secretario de la

señores Marcilla y Soroa; Claustro de Profes-ores y nu-
merosos alumnos. Asimismo se habían congregado numer0.40s

ingenieros de todas las especialidades. El Generalísimo pasó pri-
mero al paraninfo, lujosamente exornado con terciopelo celeste,
y después recorrió el Claustro de Profesores, diversas aulas y
laboratorios. Descendió a la planta baja e intipeceion6 otra seri
do laboratorios, la Escuela de Peritos Agrónomos, varias aulas
y el slilón de motores.

Minutos después de las seis di6 el Caudillo por terminada su
a la Ciudad Universitaria. Durante ocho horas consecutivas

se había entregado con afán a recorrer loA diversos edificios que
ayer inauguraba y que son el resultado dc una de sus más ar-

dientcs preocupaciones: el resurgir de la cultura española.
Lo3 vítores y aplausos escoltaron al regreso del Generalísimo

a su residencia de a Pardo, aeompafiado del Ministro de E0u-

eación Nacional señor Ibáñez Martín.


